
Tengo que reconocer que de no haber sido por las pistas, no habría podido resolver esto. Doy este desafío como fallado por mi parte.

La referencia a la cultura griega antigua me recordó inmediatamente a Pitágoras (bueno, lo de la medicina no sé de qué va, pero lo demás me 

recordó a Pitágoras).

Entre eso y las dos líneas rectas que hay dibujadas en el interior de la media luna y que parecen formar un ángulo recto (¡¡¡menuda pista!!!), se 

me ocurrió trazar una tercera recta entre los vértices de la media luna y formar así un triángulo rectángulo isósceles.

Cada uno de los tres lados de este triángulo rectángulo tiene adosado un gajo circular, y las áreas de los tres gajos cumplirán que el gajo 

grande es igual a la suma de los dos gajos pequeños.

Esto se desprende del teorema de Pitágoras generalizado, que viene a decir que cualquier figura construída sobre la hipotenusa de un triángulo 

rectángulo tendrá un área igual a la suma de las figuras semejantes y proporcionales construídas sobre los catetos. Naturalmente, esto 

funciona con cuadrados, lo que nos da el Teorema de Pitágoras normal, pero también funciona con los gajos.

El hecho de que el gajo (o la figura que sea) grande esté orientado hacia el interior del triángulo no afecta su área.

Una de las muchas maneras de calcular el área de la media luna es como sigue.

El área de la media luna será: triángulo + 2 gajos pequeños - gajo grande.

Como ya sabemos que los 2 gajos pequeños suman lo mismo que el gajo grande, se cancelan.

Así pues, si "a" es la longitud de los catetos, el área de la media luna será igual al área del triángulo, a²/2.

Como lo que buscamos es construir una media luna de 16 unidades cuadradas, "a" debe valer 4 raíz de 2.

La manera más sencilla para construirla usando regla y compás es haciendo que el cuadrado de la figura tenga de lado 8. 
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Repensando el problema, una vez trazado el triángulo rectángulo isósceles, hay muchas maneras de calcular el área de los gajos y la media luna, 

y el conocimiento del teorema de Pitágoras generalizado no es en realidad necesario. Sólo simplifica los cálculos.

Así pues, la pista realmente importante eran las línea del dibujo, aunque a mí no me iluminaron de entrada.

Superpanzeta.


