
Solución Desafío 208 

La moneda  

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 por qué 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 gráfica “Trivial” 

Si los círculos fueran concéntricos, la quinta parte de la corona podría ser el trapecio curvilíneo 

ABCD conseguido con la división en 5 partes iguales de los círculos. 

Si desplazamos el circulo interior dicho trapecio se transforma en el trapecio A’B’CD, trapecio 

que ha “perdido” (o ganado) área respecto del original. Para que la figura resultante en el 

traslado del círculo interior tenga la misma área que el trapecio original bastara sumarle (o 

restarle) las figuras, triángulo AA’D y paralelogramo equivalente AA’BB’ que se pierden (o 

ganan). Visualizado en la parte derecha del gráfico. 



De esta forma evidentemente 

utilizamos muchos cortes, 

podemos simplificarlo 

transformando 

geométricamente el triángulo 

y el paralelogramo en un 

triángulo equivalente. 

 

 

 

Solución grafica  

Como se ha visto anteriormente, el desplazamiento del círculo interior transforma los 

trapecios curvilíneos originales en otros trapecios curvilíneos de igual bases “B, b” y diferentes 

alturas “h1, h2”, 

entonces sus áreas 

serán distintas. 

Para conseguir la 

áreas iguales, un 

quinto de la 

corona, podemos 

sumar, o restar, un 

triángulo de base 

”l” y altura “h” a 

determinar 

   

 
   

   

 
   

  

 
 

  
            

 
 

Altura que fácilmente podemos determinar, por Tales o 

por potencia… y desplazar de forma conveniente para 

hacer coincidir cortes. 

 

En el grafico ejemplo de trazado por Tales para 

conseguir 7 cortes. 

 

 

En la siguiente imagen la aplicación de este trazado, en 



(1) con el afán de aprovechar dos cortes rectos se imposibilita la alineación de otros, quedando 

en 8 cortes, en (2) y (3) dos ejemplos de alineación de cortes que resolvemos con 7 cortes. 

 

Solución analítica (Lápiz) 

En la siguiente imagen, figura (4) podemos ver la división que podemos considerar lógica, tres 

sectores completos y los dos restantes que comparten el círculo “vacio”. 

Fácilmente podemos calcular la amplitud de los tres sectores iguales haciendo: 

 

 
        

    

   
 

Que para el caso concreto de los datos del enunciado, tenemos 

       
  

           

Si queremos ahorrar un trazo podemos efectuar los cortes según la figura (5), sin dificultad se 

consigue el lado “x” del cuadrado mediante 

       
 

 
         

                   

 

 

 



Solución analítica (Máquina) 

En el intento de ahorrar otro tazo podemos efectuar los cortes según la figura (6), un 

segmento circular de 1/5 del área de la corona y otro de 2/5, que partimos. 

Por el área de los segmentos circulares calculamos la amplitud, ecuación trascendente que 

resolvemos con ayuda de “maquina”. 

           
 

 
         

                          
 

 
             

           
 

 
         

                          
 

 
             

Por coseno, simplemente, calculamos la distancia de los cortes al centro.  

 

 


