
La Moneda 

Calculemos, en un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 20, la longitud 

de su lado. Lado = 20·√3 

Comprobemos que un agujero circular de radio 4 y a distancia 5 del centro del círculo de radio 

20 queda en el interior del triángulo equilátero inscrito. Sí. 

 

Entonces dividir la moneda en 5 trozos va a consistir en hallar el ángulo, si lo hay, que 

permitiría con 3 rectas conseguir 3 trozos iguales entre una recta y el arco y otro de aspecto 

triangular de tamaño doble a los anteriores con un agujero centrado en un eje de simetría que 

nos permitiría partirlo por la mitad.  

Las dimensiones de la moneda nos dan un área a repartir igual a π·(R2-r2) o sea A= 384π 

Buscamos un ángulo, α, tal que el área del sector circular que delimita menos el triángulo de su 

interior tenga una superficie de A/5 = 384π/5 

 

Escribimos la ecuación: πR2α/360 – 2Rsen(α/2)·Rcos(α/2)/2 - 384π/5 = 0 

(10/9)πα – 200senα – (384/5)π = 0 

25πα – 4500senα - 1728π = 0; α = 119,1562º y L = 2Rsen (α/2) = 40·sen(59,5781º)= 34,4928 



O sea tenemos 3 trozos iguales y otro “casi triangular”, (59,5781º no 60),  de área doble pero 

fácil de dividir en dos por la mediatriz del lado base del primer  trozo hallado. 

 

Así con 4 trazos, problema resuelto. Pero dice el Maestro que 3. 
 
Nos valen los cálculos para el corte 1 pero situado en el semicírculo del agujero. Vamos a 
calcular un segundo corte paralelo al primero y de área doble en el semicírculo inferior. Si 
comprobamos que el primer corte, segmento circular, está por encima del agujero, con un 
tercer corte vertical lo tendremos. (Dibujo sólo a efectos de comprensión)  
 

 
 
En efecto, el trozo 1 en la semicircunferencia del agujero no afecta a éste, 10,1272 > 5. 

Calculemos ahora el ángulo β, la longitud del lado L2 y  la distancia al centro ó altura del 

triángulo. 

 

Cálculos idénticos a los empleados para el trozo 1 a excepción de que el área del segmento 

será doble, 768π/5. Entonces la ecuación a resolver es:  



πR2 β/360 - 2Rsen(β/2)·Rcos(β/2)/2 - 768π/5 = 0  

25πβ-4500sen(β)-3456π=0  

Con solución β = 158,883 que nos da un lado del triángulo L2= 39,3227 y altura o distancia al 

centro de la moneda, d = 3,6647. 

La moneda la troceamos así: 

 

 


