
La moneda (Sebas)

Los cinco (5) hijos de Harpagón deciden repartirse la herencia de su padre, una extensa colección 
numismática. Harpagón, conocedor de sus hijos, mediante compras, ventas y trueques, consiguió 
reunir de cada tipo de moneda de la colección cantidades múltiplos de cinco, excepto de una que se 
quedo en pieza única.

En el reparto no tienen dificultad alguna en efectuar las cinco partes, aparte de la pieza única que de
forma unánime toman la decisión salomónica de dividirla en cinco partes iguales.

En la figura podemos ver la valiosa pieza numismática y sobre ella, marcada una propuesta de 
división que ellos mismos han efectuado. No están seguros de que los cortes propuestos les 
aseguren partes (áreas) iguales, por lo que nos piden ayuda en propuestas de división equitativas.
   

En las condiciones para las partes no son muy exigentes:

Los cortes no tienen porque ser cinco, pueden ser más (o menos).

Han de ser cortes rectos.

El numero de rectas sobre el que se efectúa uno o varios cortes agradecerían que fuera el mínimo.

Las propuestas que se presenten esperan que fácilmente les convenzan.

Las dimensiones de la moneda son:

Radio exterior, 20

Radio interior, 4

Distancia entre centros, 5

Solución

El área total de la moneda sin el agujero es π20²-π4²=384π.
Llamo  A al  área  de  cada  hermano  de  modo  que  5A=  384π  y
A=76.8π.

Hago un primer corte por una cuerda que divida la moneda
en dos partes, una de área 2A y otra de área 3A más el agujero. El
ángulo del sector circular de la cuerda es 2α y su área es 2A más el
triángulo formado por la cuerda y el centro, 2A+20cosα*20senα.
Como  el  área  del  sector  circular  es  π20²*2α/(2π)=400α,  queda
400α=2*76.8π+400cosα*senα.  Calculando,  α=1,38651  rad,
α=79,44º. 

Ahora hago un segundo corte similar al anterior pero formando un ángulo con el primero, de
forma que la intersección de las dos cuerdas tenga área A y por tanto
los restos de los dos arcos también tengan área A. Uno los extremos
de las cuerdas que delimitan la intersección de área A con el centro,
formando  un sector  circular  que  se  divide  en  el  área  A más  dos
triángulos iguales. El ángulo del sector circular es 2β y los triángulos
tienen de base R=20 y los dos ángulos de la base son π-α y β. La
altura  h  es  20*tgβ/(1+tgα*tgβ)  y  el  área  de los  dos  triángulos  es
20*20*tgβ/(1+tgα*tgβ). Como el área del sector circular es π20²*2β/
(2π)=400β,  queda  400β=76.8π+400*tgβ/(1+tgα*tgβ).  Calculando,
β=0,75897 rad, β=43,48º. La distancia de la intersección al centro es
h/senβ=4,52746.



Con dos rectas  y dos  cortes  he  dividido  la  moneda en
cuatro zonas, tres de área A y la cuarta de área 2A más el agujero.
Ahora hago en la cuarta zona un corte perpendicular a la línea
que une los centros, dejando el agujero entero en la zona interior.
El planteamiento es similar al primer arco, con ángulo 2γ y área
A:   400γ=76.8π+20cosγ*20senγ.  γ=1,03983,  γ=59,58º.  La
distancia de la cuerda al centro es 20cosγ=10,12733, mayor que
9 y por tanto no corta al agujero.

A los hermanos les explico que deben colocar la moneda
con el eje que une los dos centros en vertical y con el agujero en
la parte inferior. A continuación deben trazar dos rectas desde el
centro formando 43,48º con la vertical a derecha e izquierda y
marcar los puntos donde tocan el borde por arriba. Se traza un punto a 4,52746 sobre el centro en
vertical y se une con los dos puntos anteriores, cortando la moneda por esas dos rectas. Se traza un
punto a 10,12733 bajo el centro y se hace un tercer corte horizontal. Los cinco trozos tienen el
mismo área.

Mmonchi


