
SOLUCIÓN AL 40+3 DESAFÍO  
 
El desafío consiste en transformar un rectángulo en una media luna de la misma área, formada por dos 
arcos de círculo, explicando la forma de hacerlo o demostrando que no es posible. 
 
 
 
 
Solución 
 
 
 

 



Construcción 
 

1. Prolongar el lado AB. Sobre esta prolongación, marcar un punto E tal que BC = BE. 
 

2. Trazar una semicircunferencia que tenga por diámetro el segmento AE. El punto F es la 
intersección de esta semicircunferencia con la prolongación del lado BC. 

 
El segmento BF es igual a la media geométrica de los lados del rectángulo. Un cuadrado de lado 
BF tiene la misma área que el rectángulo. 

 
3. Trazar la circunferencia con centro en B y radio BF. Esta circunferencia corta a la recta que 

contiene al lado AB en los puntos G y H, y a la recta que contiene al lado BC en los puntos F e I. 
 

El arco GFH es el borde exterior de la media luna. 
 

4. Trazar un arco de circunferencia con centro en I y que pase por los puntos G y H. 
 

Este arco es el otro borde de la media luna. 
 
  



Demostración 
 
Un rectángulo de lados ‘a’ y ‘b’ puede ser transformado en un cuadrado de la misma área. El lado ‘L’ de 
este cuadrado debe ser igual a la media geométrica de ‘a’ y ‘b’. Los pasos 1 y 2 son una de las 
construcciones clásicas de esta media. 
 
Supongamos, pues, que tenemos un cuadrado de lado ‘L’. Si lo dividimos en dos a lo largo de una 
diagonal y juntamos los dos trozos a lo largo de una cara, obtenemos un triángulo rectángulo isósceles 
de base ‘2·L’ y altura ‘L’. El paso 3 nos da los vértices de este triángulo. 
 
Tracemos la semicircunferencia que pasa por los vértices de este triángulo. Esta semicircunferencia es 
el borde exterior de nuestra media luna. 
 
 

   
 
 
En azul se ha marcado la diferencia de áreas entre el semicírculo y el triángulo. Esta diferencia será la 
que debamos restar al triángulo mediante el segundo arco de la media luna. 
 
La diferencia de áreas está dividida en dos sectores iguales. Cada uno de ellos abarca un ángulo de 90º 
y se apoya en una de las diagonales del cuadrado, que tienen longitud L2 ⋅ . 
 
Para obtener una figura con área igual al doble de otra dada, basta con multiplicar todas sus 
dimensiones por 2 . Por lo tanto, un sector semejante a los anteriores pero con un área igual a la 

diferencia de áreas deberá apoyarse en un segmento de longitud ( ) L2L22 ⋅=⋅⋅ , que casualmente 
es la longitud de la base del triángulo. 
 
Construyamos el triángulo simétrico del anterior con respecto a su hipotenusa. Desde el nuevo vértice se 
ve la hipotenusa bajo un ángulo de 90º. Por lo tanto, es el centro del arco que tenemos que construir. El 
paso 3 nos da el centro del arco, que se dibuja en el paso 4. 
 
 

 


