
Solución al Desaf́ıo 208 (Sebas)

La moneda

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 9 de julio de 2018

Enunciado

Los cinco (5) hijos de Harpagón deciden repartirse la herencia de su padre, una exten-
sa 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 pro-
puesta de división que ellos mismos han efectuado. No están seguros de que los cortes pro-
puestos 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 agradeceŕıan que fuera
el mı́nimo.
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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

A mano (lápiz y papel)

Mi primera y única solución con lápiz y papel intenta ser lo más sencilla posible,
evitando que los cortes interfieran con el agujero. Esto me lleva a 5 cortes, distribuidos
de una forma tan básica y poco original, que no sé por qué la incluyo:

La (innecesaria) explicación es muy simple. Se trata de calcular el área del ćırculo
grande, restarle el área del ćırculo pequeño, y dividirla por 5. Esto da 384π

5 . Igualando
esto a la fórmula del área de un sector para un ćırculo de radio 20 obtenemos que el sector
debe tener un ángulo de 0,384π radianes. Podemos, por ejemplo, empezar dibujando el
sector de abajo, y para que quede centrado, nos apoyaremos en el eje vertical que pasa
por el centro (no dibujado), trazando medio sector hacia cada lado.

Una vez trazado, completado y centrado el sector de abajo, colocaremos otro sector
igual a cada lado. Lo que queda arriba (agujero incluido) tendrá un área equivalente a
dos quintas partes de la moneda. Sólo queda partir esa zona por la mitad (pasando por
el centro del agujero), y ya tenemos los 5 trozos delimitados.
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A máquina

Tengo tres soluciones de 4 cortes a máquina. Las dos primeras son propiamente de
4 cortes, y de la última no estoy seguro. No me voy a molestar ni siquiera a dibujar las
dos primeras, y la última me la dejo para el final porque tengo otras dos soluciones de 3
cortes que, obviamente, son mejores. Lo cual no significa que sean buenas, como vamos
a ver inmediatamente.

Igualamos la fórmula del área de un segmento circular a 384π
5 , lo que nos da:

202

2
(x− sen(x)) =

384π

5

x− sen(x) =
77π

200

Como no sé solucionar esto, se lo pido a la máquina.

Me dice que x ≈ 2,0817780190109933770 radianes. Podŕıa haber marcado el ángulo
completo, pero en el dibujo he marcado β, la mitad de x. Esto me permite trazar el corte
horizontal superior.

Por otro lado, busco otro segmento circular (el de abajo) que ocupe 2 trozos, sim-
plemente haciendo:

x− sen(x) =
77π

100

La solución, máquina mediante, es: x ≈ 2,7762736284938807117. Aqúı también he
dibujado α, la mitad de x. Sea como sea, con esto trazo el segundo corte horizontal.
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Y ya solo queda cortar verticalmente (tercer corte) desde J hasta C, cruzando por
los centros del agujero y la moneda. Este último corte divide por la mitad el segmento
circular inferior de área doble al trozo que buscamos, y divide también por la mitad el
resto de la figura, que también tiene que medir 2 quintas partes. Todos los trozos miden,
pues, lo mismo.

Mi segunda solución de 3 cortes a máquina es una pequeña variación de la solución
anterior:

Salvo que haya metido la pata con la ecuación (no me extrañaŕıa nada, aunque el
dibujo final presenta un aspecto razonablemente correcto), este diagrama es también
una solución en 3 cortes. Esta solución es algo más larga, ya que requiere trazar un par
de triángulos rectángulos (que no me voy a molestar en incluir porque son triviales).
Aplicando Pitágoras y trigonometŕıa de andar por casa, obtengo una ecuación poco
elegante que, por supuesto, he tenido que pasar por la máquina para obtener los ángulos
que se ven en el gráfico. En la siguiente ecuación, x seŕıa el ángulo EAC ′′

1 o bien EAD
(no los he marcado):

200((0,808π) − x) + ((10 cos(x) + 1)10 sen(x)) + 8(arc cos((5 − 20 cos(x))/4)

−(sen(arc cos((5 − 20 cos(x))/4)) arc cos((5 − 20 cos(x))/4))) =
384π

5

Una vez obtenido x ≈ 1,44980634466315328187419229 radianes, el ángulo α del
dibujo vale:

α = arc cos((5 − 20 cos(x))/4) ≈ 0,86777583622711415037131163 radianes

Por su parte, el ángulo ε es igual al β del diagrama anterior, es decir la mitad del
ángulo central del segmento circular de superficie un quinto de la moneda.
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Finalmente, otra variación trivial del sistema anterior nos conduciŕıa a esta tercera
casi solución en 3 cortes a máquina:

En esta solución, el corte horizontal de arriba es el mismo que en el segundo diagrama
de 3 cortes, y el corte horizontal de abajo es el mismo que en el primer diagrama de
3 cortes. Lo malo es que el corte vertical habŕıa que interrumpirlo al llegar a la rodaja
central y seguir después, lo que bien podŕıa contarse como un corte más. Por ello, consi-
dero que esta solución no es de 3, sino de 4 cortes. Esta es la tercera solución de 4 cortes
a que me refeŕıa antes.

Y como no se me ha ocurrido nada más (en particular, no se me ha ocurrido nada
con regla y compás), me suspendo con todos los deshonores.

SPZ
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