
Solución Desafío 216 

La tarta 

Saladino (el pastelero) entrega la tarta que cuatro Pitagóricos le han encargado. Al verla, los 

cuatro, al unísono miran a Saladino con cara de pocos amigos, la tarta que le habían 

encargado debía ser cuadrada, y esta es cuadrangular. Eso sí, es de agradecer el detalle de 

Saladino al servirla sobre papel milimetrado, de esta forma fácilmente se deducen las 

dimensiones, por la posición de sus vértices, A(0,0), B(35,140), C(114,168), D(240,0). Para poder 

efectuar un reparto equitativo, se había acordado cortarla es cuatro partes iguales. 

 Saladino al observar su cara se adelanta y dice: 

Si, ya lo sé, deseabais la tarta cuadrada y es cuadrangular. He considerado que para vosotros 

repartirla en 4 partes iguales era una ridiculez, si no una ofensa a vuestras mentes. 

Con cortes rectos existen infinidad de formas de repartir esta tarta en 4 partes equivalentes 

(igual área). Podéis proponer las que se os ocurran, yo sugiero: 

1.- Con 4 cortes rectos, partiendo de los puntos medios de los lados y convergiendo en un punto 

común conseguir 4 cuadriláteros equivalentes. 

Sabido es que al unir los puntos medios de un 

cuadrilátero se forma un paralelogramo de área 

mitad del cuadrilátero, este paralelogramo EFGH, 

por paralelas fácilmente se puede dividir en 

triángulos iguales a los excluidos, la suma de áreas 

de los triángulos excluidos opuestos es igual a un 

cuarto del área del cuadrilátero. 

Basta trasladar las alturas. 

 

Si consideráis que 4 son muchos cortes, con 3 existen también múltiples formas de conseguir 4 

polígonos equivalentes, por ejemplo: 

2.- Con 3 cortes concurrentes en un vértice obtener  

4 polígonos equivalentes. 

Triangulando el cuadrilátero y dividiendo un lado 

(base) en 4 partes iguales. 

 

 

 

 



 

3.- Conseguirlo con los 3 cortes pasando por vértices diferentes. 

 

Con tres triangulaciones consecutivas y 

desplazamiento de los vértices. 

 

 

 

 

 

4.- Obtener 4 triángulos equivalentes con los 3 cortes. 

A pesar de las diversas soluciones 

estas no son generalizables. Las 

posibles configuraciones 

dependen de sus lados y 

diagonales 

Se adjunta una solución de lo más 

evidente. 

 

 

 

 

5.- Si preferís cortes paralelos o perpendiculares entre sí, también es posible las 4 partes con 3 

cortes. 

Si “B” es la base del 

cuadrilátero, “h” la 

altura del triángulo 

resultante de la 

triangulación, “H” 

altura del triángulo 

resultante de la 

prolongación de dos 

lados del cuadrilátero,  

“b” base menor del 



trapecio resultante de un corte paralelo a la base “B”, “x” su altura y “k” razón de división de 

área resultante/total, podemos escribir: 

  

  
 

 
                 

 

 
   

   

 
  

   

 
 
 

 
 

             

En el gráfico la construcción para                 

1º Semicírculo de diámetro “H” para aplicar teorema de la altura 

2º División de “h” en la razón “k” deseada, en este caso 4 partes iguales 

3º trazado de alturas y traslado de los valores de catetos. 

Considerando que cualquier recta, que corte a las bases, que pasa por el punto medio de la 

paralela media de un trapecio, lo divide en dos partes de igual área, podemos sustituir una 

paralela por una perpendicular. 

 

Dicho esto, los Pitagóricos quedan pensativos y cuando Saladino se retira añade: 

Se me olvidada, pero supongo que dais por supuesto que… 

6.- Con 2 cortes también hay múltiples formas de conseguir las 4 partes equivalentes. 

Una buena opción puede ser cortar por la mitad mediante una recta paralela a la base por el 

método anterior y posteriormente dividir el cuadrilátero superior (matad del total) en dos 

partes iguales mediante una recta que pase por el punto medio de la paralela media del 

trapecio inferior, como también se ha comentado anteriormente (primera figura). Dado que es 

más fácil dividir un triangulo que ciertos cuadriláteros, por una recta que pase por un punto 

exterior, se opta por efectuar la división por una recta paralela a otro lado de forma que una 

de las partes sea un triángulo (segunda figura) 

 



Como en los otros casos por geometría triangulamos el cuadrilátero, ADG es el triángulo 

equivalente al cuadrilátero. 

Para efectuar el corte EF, paralelo a AB se 

ha de cumplir 

   
 

 
        

 

 
 
 

 
       

         
 

 
   

Construcción que se puede ver en la 

primera figura por teorema del cateto. 

 

En la segunda figura determinación del 

punto P, como se ha dicho 

anteriormente, cualquier recta que pasa 

por él y corta a los lados paralelos divide 

la figura en dos partes equivalentes 

       
 

 

  

 
       

        
  

      
 

Resolvemos por Tales. 

 

En la tercera figura, recta que pasando 

por el punto P divide al triángulo DEF en 

dos partes equivalentes. Por lo tanto 

   
 

 
        

 

   
 
 

 
      

   
  

  
           

 

 
   

 

 
 
 

    

Primero aplicamos Tales para conocer “z” 

y posteriormente teorema de la altura y 

Pitágoras 

 



7.- … y los dos cortes pueden ser perpendiculares!!?? 

Tras un ensayo previo con GeoGebra y para poder trabajar con triángulos, que nos simplifican  

los cálculos hacemos un giro sobre el vértice D quedando las coordenadas según se ve en la 

figura. De esta forma, con los cortes por FG y HI y prolongando los lados AB y CD (que 

determina un triángulo adicional de 360 de área) obtenemos los triángulos a estudiar. 

Triángulo DHI, área 12600, base “h”, entonces altura 25200/h, por lo tanto el vértice al estar 

sobre el lado AD será (18900/h, 25200/h) 

La ecuación de la recta que pasa por H y I será 

                    
     

        
      

De forma similar  

                    
     

              
      

 

Resolviendo el sistema (1) y (2)  obtenemos el vértice “J” del triángulo rectángulo “FHJ”, de 

área 6300 

              
           

                     
  

Con las pendientes de las rectas (1) y (2) por la condición de perpendicularidad tenemos 

       
         

                         
    

El área del triángulo “FHJ” será 

       
            

                     
       

Simplificando resulta 



    
        

                     
   

Confiando en Wolfram para resolver el sistema (5) y (6),  nos contesta 

                              

Entonces los puntos de corte serán: 

                                          

                                             

 

 


