
Solución al Desaf́ıo 170 (Sebas)

La tarta

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 29 de octubre de 2018

Enunciado

Saladino (el pastelero) entrega la tarta que cuatro Pitagóricos le han encargado. Al ver-
la, los cuatro al uńısono, miran a Saladino con cara de pocos amigos, la tarta que le hab́ıan
encargado deb́ıa ser cuadrada, y esta es cuadrangular. Eso śı, es de agradecer el detalle de
Saladino al servirla sobre papel milimetrado, de esta forma fácilmente se deducen las di-
mensiones, 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 hab́ıa 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.
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Con cortes rectos existen infinidad de formas de repartir esta tarta en 4 partes equiva-
lentes (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.

Si consideráis que 4 son muchos cortes, con 3 existen también múltiples formas de
conseguir 4 poĺıgonos equivalentes, por ejemplo:

2. Con 3 cortes concurrentes en un vértice obtener 4 poĺıgonos equivalentes.

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

4. Obtener 4 triángulos equivalentes con los 3 cortes.

5. Si prefeŕıs cortes paralelos o perpendiculares entre śı, también es posible las 4 partes
con 3 cortes.

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.

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

Solución

Parte 1

Con 4 cortes rectos, partiendo de los puntos medios de los lados y convergiendo en
un punto común conseguir 4 cuadriláteros equivalentes.

Empezaremos uniendo los puntos medios de los lados contiguos hasta trazar el para-
lelogramo de Varignon. Este curioso paralelogramo tiene una superficie que es la mitad
del cuadrilátero original. Pero no solo eso: los triángulos opuestos que quedan al recortar
el paralelogramo de Varignon (hay dos de estas parejas) suman la cuarta parte del área
del cuadrilátero original.
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Por ejemplo, en el siguiente diagrama, AFH+FCG suman 6300, la cuarta parte del
área original, lo mismo que FBE+HGD.

Trazamos las diagonales del cuadrilátero original (segmentos de trazos discontinuos).
Sobre la diagonal AC marco en verde grueso la altura del triángulo “sobrante” de arriba
(segmento IC).

Traslado esa altura por medio del compás sobre el punto J hasta K. Por el punto K
trazo una perpendicular (en verde fino). Cualquier punto sobre esa recta formará junto
a los puntos F y H un triángulo que, sumado al triángulo AFH nos dará la cuarta parte
del cuadrilátero original (6300), que es lo que buscamos.

De forma similar, traslado la altura BL hasta MN y trazo una perpendicular por N
(en verde fino). El cruce de las dos rectas verdes (punto O, cuyas coordenadas resultan
ser (118.5,42)) será donde converjan los cuatro cortes, que serán OF, OE, OG y OH (en
rojo). Las cuatro porciones finales serán los cuadriláteros formados por las uniones de
las parejas de triángulos que comparten base: AFOH, EBFO, ECGO y GOHD.
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Parte 2

Con 3 cortes concurrentes en un vértice obtener 4 poĺıgonos equivalentes.

Usaremos por ejemplo el vértice más alto, C. Como tiene una altura de 168 y necesitamos
una superficie por poĺıgono de 6300, lo más sencillo es empezar con triángulos. Un
triángulo de base 75 y altura 168 nos servirá, aśı que colocamos un punto H a distancia
75 a la izquierda del vértice D (coordenadas 165,0). Un corte desde H a C nos dará la
primera porción.

La segunda porción y la tercera se preparan igual, colocando un punto G a distancia
75 a la izquierda de H, y otro punto F a distancia 75 de G. Esto nos dará otros dos
triángulos de base 75 y altura 168, que servirán como porciones de área 6300.

La cuarta porción será lo que quede a la izquierda (el cuadrilátero ABCF), que por
eliminación también tendrá una superficie de 6300.
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Parte 3

3 cortes pasando por vértices diferentes.

Reutilizaremos el primer corte de la solución anterior, el que va del vértice C al punto
H. Necesitamos otros dos vértices. Elijamos por ejemplo el vértice A. Si usamos como
base de un triángulo el segmento AH de longitud 165, necesitaremos una altura de 76.36,
o lo que es lo mismo, 840

11 . Pongamos E a esa altura y tracemos una paralela al eje de
abscisas. Su cruce con el corte CH en el punto F nos da el tercer vértice del triángulo
AHF.

Para el tercer corte elegiremos B y prepararemos otro triángulo cuya base será el
lado AB. Necesitaremos una altura de 12600

AB . Con un radio igual a esa altura trazamos
un arco con centro en B. Trazamos la perpendicular por B al lado AB (ĺınea de trazos).
Su corte con el ćırculo nos da el punto G. Una paralela por G al lado AB cruzará el
segmento AF en I (coordenadas (104, 56)). El segmento BI será el último corte.

Los tres triángulos tendrán área 6300 y el cuadrilátero restante también.
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Parte 4

Obtener 4 triángulos equivalentes con los 3 cortes.

Reutilizaremos los cortes CH y CG del caso 2. Lo que queda es unir B con G y ya
tenemos los 4 triángulos. Esta solución existe únicamente porque aśı lo ha preparado
el Desafiante. Con un cuadrilátero arbitrario lo más probable es que no hubiera sido
posible.
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Parte 5a

3 cortes paralelos.

Esta solución no presenta problema conceptual alguno. Es evidente que cualquier
recta se puede desplazar de forma continua hasta que corte la figura por la mitad o por
cualquier otra proporción. Usaremos, por ejemplo, rectas paralelas al lado AD.

Lo malo es que, aunque el concepto esté claro, mi mente no lo está, aśı que he sido
incapaz de idear un procedimiento medianamente geométrico que sirva de forma general.
Lo único que se me ha ocurrido es usar anaĺıtica para colocar el punto K que depende
de una variable a (coordenadas (a, 0)) de forma que una perpendicular a su través nos
dé el punto E de corte con la recta y = 4x (lado AB), donde una paralela al eje de
abscisas genere el trapecio AEFD del área buscada. Me ahorro los detalles (sencillos) de
las ecuaciones de las rectas.

Una vez encontrado el primer trapecio, repito la jugada con una variable b, colocando
un punto G en coordenadas (a + b, 4a) y obtengo el trapecio EHIF.
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Y lo mismo para el último trapecio con la variable c y el punto J de coordenadas
(a + b + c, 4a + 4b).

Los valores finales de cada variable a, b, c para que las superficies valgan 6300 están
en el diagrama.

Por si no queda claro, a es la distancia entre el eje de ordenadas y la primera recta
vertical de trazos que pasa por K y E, b es la distancia entre la primera recta vertical de
trazos y la segunda (que pasa por G y H), y finalmente c es la distancia entre la segunda
recta vertical de trazos y la tercera (que pasa por J y L).

Como siempre, el cuadrilátero que queda sobre el tercer corte tendrá también área
6300.
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Parte 5b

3 cortes perpendiculares.

Aprovechando el segundo corte del caso 5a (segmento HI), que divide la figura por
la mitad y está a altura 4a + 4b = 60, reduzco el problema a encontrar los dos cortes
perpendiculares LM y KJ. El concepto no puede ser más simple, pero no sé atacarlo
geométricamente. Más anaĺıtica de poca monta.

El corte LM es muy sencillo. Basta con trazar (por ejemplo) una vertical desde H
hasta el lado AD y nos quedará delimitado un triángulo rectángulo de base 15 y altura
60. Lo que falta para 6300 lo obtendremos de un rectángulo de base desconocida y altura
60. Esto nos permite calcular la base y por tanto las coordenadas de L y M. El trapecio
del lado derecho será también automáticamente de 6300.

El corte KJ es un poco más complicado. Me ahorro los detalles, pero delimito también
un triángulo rectángulo en el lado izquierdo trazando la vertical que pasa por B. Este
triángulo tiene área fija 800, de forma que la parte restante variable de 5500 es un trapecio
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de bases verticales. La base vertical del lado izquierdo es la altura fija del triángulo (80),
y la altura horizontal del trapecio y la base vertical de la derecha dependen de la posición
del punto J.

El punto variable J tiene por coordenadas (a, 60), con variable a desconocida, pero
podemos determinar la ecuación de la recta perpendicular que pasa por J, que dependerá
de a. Esta recta es x = a.

Por otro lado, tenemos la ecuación de la recta que pasa por B y C, que no depende
de nada. Esta recta es 79y = (28x + 10080). El cruce de estas dos rectas es el punto K,
cuyas dos coordenadas dependen también de a.

La altura horizontal del trapecio no es otra cosa que a− 35, de forma que podemos
igualar el área del trapecio (suma de bases por altura partido por dos) a 5500 y despejar
a.

Todo esto, sencillo y poco interesante, nos da las coordenadas de J y K. En el dia-
grama he puesto la posición exacta de J y su valor aproximado.
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Parte 6

2 cortes cualesquiera.

Una vez más, el concepto no presenta grandes problemas, pero no estoy a la altura
geométrica necesaria. Ya sabéis, más anaĺıtica. Si reutilizamos la famosa recta horizontal
de ecuación y = 60 que biseca la figura obtenemos el primer corte y un trapecio en el
lado inferior. No he respetado las letras de los diagramas anteriores, pero se trata del
trapecio AEFD. Como buen trapecio, tiene sus bases paralelas, y esto nos da mucho
juego.

En efecto, cualquier punto a altura 30 (mitad de la altura del trapecio) por el que
pase una recta que corte las dos bases sirve como centro de rotación a esa recta (siempre
que la recta siga cortando las dos bases) de forma que se mantienen fijas las áreas a la
izquierda y derecha de la recta. Al rotar la recta, el área a cada lado ganará y perderá la
misma cantidad de superficie. Lo único que hay que hacer es elegir el centro de rotación
para que la división del trapecio sea por la mitad.
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Para ello, tomamos el punto medio de la base superior y lo unimos con el punto
medio de la base superior por medio de un segmento. El punto medio de este segmento
será nuestro centro de rotación (anónimo en el diagrama) de coordenadas (112.5, 30).

Lo que queda es tomar un punto variable (anónimo también) de coordenadas (a,60)
que uniremos con el centro de rotación con una recta que representará el segundo corte.

La ecuación de este corte es y = 60(x+a−225)
2a−225 . Su cruce con el lado BC, cuya ecuación

ya conocemos, es el punto que he llamado cruce, cuyas coordenadas están en el diagrama.

Trazando verticales por B y por cruce, separo dos triángulos rectángulos. El de
la izquierda es el ya conocido de 800. El de la derecha tiene una base de a menos la
coordenada x de cruce (que he llamado xcruce para abreviar). Su altura será ycruce−60.

El trapecio intermedio tiene como bases verticales 80 e ycruce − 60, y como altura
horizontal xcruce− 35, de forma que podemos sumar las tres figuras e igualarlas a 6300
para despejar a. Esto lo determina todo. El valor exacto de a (sólo hay una solución
positiva) y su aproximación están en el diagrama.
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Parte 7

2 cortes perpendiculares.

Después de jugar un rato con el Geo, y dado que el enunciado parece preguntar si
es posible, pensé que la respuesta iba a ser no. Pero el Desafiante reveló pronto que la
solución existe, aunque en su opinión es muy complicada y necesita anaĺıtica con ayuda
de máquina.

Un comentario como éste sobre geometŕıa por parte de este Desafiante tiene que ser
cierto, aśı que mis probabilidades de solucionar este caso tendieron a cero de repente.

Aśı que me puse a jugar más en serio con el Geo. El resultado de este juego es el
diagrama siguiente.

El juego consistió en colocar a mano un punto F y un punto H (unirlos con un
corte), trazar la perpendicular por H, y marcar los puntos de cruce con los lados. Luego,
construir los 4 poĺıgonos que quedan delimitados y visualizar su superficie. Obviamente,
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la mejor aproximación que obtuve era horrible.

Aśı que puse un letrero. Lo que visualizaba el letrero era la suma de los errores
absolutos de cada una de las 4 áreas. Era una especie de marcador de lo buena que era
la colocación de los puntos.

Con esta ayuda era mucho más fácil aproximarse a la solución. Lo único que hab́ıa
que hacer era mover los puntos de modo que el número del letrero disminuyera. Pero
claro, la precisión moviendo a mano es muy poca, aśı que puse cuatro botones para H
y cuatro para F. Cada uno de estos botones teńıa un programita detrás que aumentaba
o disminúıa cada coordenada de H y F en una cantidad pequeña prefijada que empezó
siendo 0.1.

Con esto teńıa solucionada la falta de precisión de mover con el ratón los puntos pero
el proceso era muy lento, aśı que puse otro botón más.

Este último botón era la chapuza definitiva. Al pulsarlo, se usaban los programas de
los otros botones de la manera siguiente: Se mov́ıa H hacia arriba en pasos pequeños de
0.1 mientras el error global disminuyese. En el momento en que el error aumentase, se
mov́ıa H hacia abajo para compensar el aumento de error. Acto seguido, lo mismo hacia
abajo. Luego, hacia la izquierda, y finalmente hacia la derecha.

Después, se haćıa lo mismo con F. Una vez movidos los dos puntos en todas las
direcciones posibles con un paso de 0.1, el letrero mostraba que el error hab́ıa disminuido.
Al volver a pulsar el botón, se consegúıa otra aproximación aún mejor, y aśı hasta que,
eventualmente, el letrero se quedaba fijo porque con un paso de 0.1 la aproximación no
se pod́ıa mejorar. Con este proceso me hab́ıa ahorrado cientos de miles de pulsaciones
de los botones.

En ese momento bajaba el paso a 0.01 y volv́ıa a pulsar el botón hasta que se
estabilizaba el error. Con este absurdo y tramposo sistema, y bajando el paso hasta
0.000000000000001 obtuve en pocos minutos el resultado del diagrama, cuya precisión
ya no se puede mejorar con el Geo.

Esta aproximación es tan precisa que a efectos prácticos se podŕıa considerar exacta,
pero a efectos teóricos es todo lo contrario a una solución. Es hacer trampa.

El Desafiante me comentó que su solución es esencialmente la misma (pero sin tram-
pas) porque la solución es única (parece que aśı lo dice su anaĺıtica maquinera), lo cual
me hace pensar en la posibilidad de que haya cuadriláteros sin solución. No he llegado
a ninguna conclusión. Es evidente que cuanta más simetŕıa presente el cuadrilátero más
soluciones podrá haber, pero no sé si se podrán eliminar todas.

En cuanto a una solución no tramposa, he de decir que lo he intentado sin mucho
convencimiento. No hay conceptos anaĺıticos complicados, pero el trabajo algebraico se
dispara de forma exponencial.
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Para empezar, prescind́ı del punto exterior y decid́ı utilizar 3 puntos, E y F para
determinar el primer corte y G para el segundo corte. Ahora en retrospectiva no sé por
qué lo hice. Me doy cuenta ahora al pasarlo a limpio. Hubiera sido mejor usar sólo F y
G, pero en fin, habŕıa funcionado igual si hubiera acabado.

Utilizo 3 variables, a, b y c como absicsas de E,F y G.

La ecuación del lado AB es y = 4x.

La ecuación del lado CD es y = 960−4x
3 .

El punto E es (a, 4a).

El punto F es
(
b, (960−4b)

3

)
El punto G es:

(
c, −4(4ab−3ac−240a−bc+240c)

3(a−b)

)
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La ecuación del corte EF es:

y =
−4(4ab− 3ax− 240a− bx + 240x)

3(a− b)

La perpendicular al corte EF por G (corte HI) es:

y =
3(a− b)(c− x)

4(3a + b− 240)
− 4(4ab− 3a(c + 80) − (b− 240)c)

3(a− b)

El cruce del corte HI con el lado CD nos da el punto H. Como no me cabe en una
ĺınea, pongo sus coordenadas por separado y con letra pequeña:

x(H)=
64(−60+a)b(−240+3a+b)−(9a(−2560+17a)−7680(−120+b)+78ab+25b2)c

(a−b)(−3840+39a+25b)

y(H)=
−4(3a2(−3120+64b−51c)+5b2(432−5c)−921600c+7680bc+a(64b2+23040(40+c)−6b(3920+13c)))

3(a−b)(−3840+39a+25b)

De la misma forma, podŕıa obtener el punto restante, I, pero, francamente, se me
quitan las ganas. El tamaño de la expresión anterior es rid́ıculo, y daŕıa problemas hasta
a Wolfram.

Me imagino ahora calculando el área de los 4 poĺıgonos (bueno, de 3) a partir de las
coordenadas de sus vértices (por vectores, determinantes o lo que sea), y necesitaŕıa un
par de hojas para cada uno. Luego, habŕıa que igualar a 6300 e ir eliminando variables
hasta despejarlo todo. ¿Factible? En teoŕıa śı, en la práctica, no.

Considero este último apartado completamente fallado por mi parte, y decepcionantes
los anteriores que no he sabido completar geométricamente, aśı que me suspendo. 1

SPZ

1NOTA: Ahora que no nos ve, las otras sugerencias que hice en el blog (porciones en progresión
geométrica) o arcos de ćırculo, no las he llegado a considerar seriamente. En realidad eran para fastidiar
al Desafiante.
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