
Solución al Desaf́ıo 159 (Dospew)

Monedas

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 7 de agosto de 2016

Enunciado

Unos alieńıgenas procedentes de Z-landia han aterrizado en Linares, un pueblo marinero
de un páıs oĺımpico allende los mares.

Se ha detectado su presencia porque pagan sus compras con unas monedas circulares
que presentan perforaciones iguales en forma de triángulo con un vértice en el centro y los
otros sobre su circunferencia. Véase dibujo para ahorrar descripciones. Inexplicablemente la
moneda es de una pieza (fuerza desconocida, Súper, “un punto cola”)

Los expertos han dictaminado lo siguiente:

No hay dos iguales entre las monedas analizadas.

Lo común en todas, y sospechan que no es casual, es que la longitud total del borde,
externo e interno, es el doble que su circunferencia.

Creen que la relación de áreas entre la parte sólida y el hueco, oculta su valor.

¿De cuantos valores consta su sistema monetario?

¿Podŕıas calcular el valor de alguna de ellas, con 2 decimales?
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Solución

Tras la perplejidad inicial provocada por la ausencia de una cabra en un enunciado
tan propicio, me dispuse a intentarlo.

Primer intento

Nos dicen los expertos que la longitud del borde externo e interno es dos veces
la circunferencia. Bueno, como el borde externo es igual a la circunferencia, podemos
concluir que lo que quieren decir es que el borde interno Bi es igual al borde externo Be.

Si llamamos r al radio de la moneda, n al número de perforaciones (triángulos isósce-
les) y a a la base de dichos triángulos:

Be = 2πr

Bi = n(2r + a)

De donde:
a = 2r

(π
n
− 1
)

Si llamamos h a la altura de los triángulos, su valor por Pitágoras será:

h =

√
r2 − a2

4

Esto nos permitirá calcular su superficie ah/2. Pero el área de los huecos Ah no es
otra cosa que n veces el área de uno de los triángulos, aśı que, sustituyendo:

Ah =
an

2

√
r2 − a2

4

Supuestamente, el valor v de la moneda es la relación entre la superficie sólida Asy
la hueca Ah, aśı que calcularemos esa relación.

v =
πr2 −Ah

Ah

Sustituyendo:

v =
πr2 − an

2

√
r2 − a2

4

an
2

√
r2 − a2

4
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Y sustituyendo también a por su valor:

v =
πr2 − 2rn(πn−1)

2

√
r2 − (2r(πn−1))

2

4

2rn(πn−1)
2

√
r2 − (2r(πn−1))

2

4

Desarrollando los cuadrados y sacando factores comunes podemos simplificar un poco
esta monstruosidad. La eliminación más llamativa es la de r2. El valor de la moneda no
depende del radio:

v =
π − (π − n)

√
2π
n − π2

n2

(π − n)
√

2π
n − π2

n2

Como se puede ver, todo queda en manos de π y de n. Asumiendo que π va a ser una
buena chica y se va a estar quietecita durante todo el Desaf́ıo, sólo tenemos que probar
todos los valores enteros no negativos de n para encontrar todos los posibles valores
monetarios.

Fijándonos en el radicando, queda claro que para n = 0, el mı́nimo posible (moneda
maciza), la expresión completa vale 0. Asumiendo que las tiendas que admiten el pago
con monedas sin valor no existen, pasaremos a n = 1.

Si nos fijamos de nuevo en el radicando, veremos que ahora es negativo. Asumiendo
que los valores imaginarios tampoco nos sirven, pasamos a n = 2, cuya validez está ya
garantizada por el enunciado. En efecto, operando con n = 2 obtenemos un primer valor
monetario de 2.35156...

Pasemos ahora a n = 3, también garantizado por el enunciado. En este caso, el valor
obtenido es 21.21229...

Para cualquier n mayor a 3, el denominador pasa a ser negativo por culpa del factor
(π − n), lo que convierte el valor final de la moneda en negativo. Algo me dice que los
comerciantes tampoco van a aceptar esto, aśı que el conjunto de valores se reduce a los
dos valores ya comentados. Con esto tenemos ya la (sorprendente) respuesta a las dos
preguntas del Desaf́ıo.

Segundo intento

Intrigado por un comentario del Desafiante sobre el seno del ángulo doble, me dije:
igual me he complicado la vida y es más fácil trigonométricamente. Voy a probar.

El resultado es otra forma equivalente de resolver el Desaf́ıo. No he encontrado lo del
seno del ángulo doble, pero estamos en verano y no he querido darle más vueltas.
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Si tomamos medio triángulo cortándolo por su bisectriz, tendremos un ángulo α
mitad del original. La base del triángulo original quedará dividida también en dos mita-
des, cuya longitud ahora llamaré a. El cruce en ángulo recto de la base con la bisectriz
determinará el segmento b, de tal forma que:

sen(α) =
a

r

cos(α) =
b

r

El área total del triángulo completo (doble) será a× b, o lo que es lo mismo:

∆ = r sen(α) · r cos(α) = r2 sen(α) cos(α)

Ya podemos calcular la relación de áreas o valor monetario v:

v =
πr2 − r2 sen(α) cos(α) · n

r2 sen(α) cos(α) · n

Eliminamos r2 y nos queda:

v =
π − n sen(α) cos(α)

n sen(α) cos(α)

Ya sólo nos queda calcular el ángulo α. Sabiendo que la longitud de la circunferencia
2πr = 2n(r + a), tenemos que π = n(1 + sen(α)). De donde sale que:

α = arc sen
(π
n
− 1
)
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Ya podemos dar valores a n e ir obteniendo diferentes v, pero la última expresión
nos facilitará las cosas. Como el valor absoluto del seno de cualquier ángulo debe estar
comprendido entre 0 y 1, sabemos que

(
π
n − 1

)
también lo estará.

Para n=0, el paréntesis es infinito, aśı que lo descartamos. n = 1 produce un seno
mayor a 1, aśı que también queda descartado. n = 2 es válido, lo mismo que n = 3.
Finalmente, cualquier n mayor a 3 provocará un seno negativo que debemos rechazar
porque implicaŕıa un α negativo que en este caso concreto no tiene sentido.

Al final ha resultado un camino algo más simple que, naturalmente, nos da la misma
pareja de soluciones.

1

1Se supońıa que esto iba a ser una moneda antigua, pero me ha salido una especie de sello horroroso...
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