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Trazamos N rectas secantes de modo que en un mismo punto no
concurran más de dos. Una recta divide el plano en dos regiones; 2 rectas
en 4; . . .

¿Cuántas regiones lograremos con N rectas?

Contando cruces

No se permiten rectas paralelas a ninguna otra (todas son secantes), y tampoco
que se crucen más de dos en cada punto, aśı que contar los cruces de cada recta va
a ser fácil.

Cuando no hay ninguna recta, trazando una no se cruza con ninguna otra.
Cuando ya hay una recta, al trazar otra más no paralela, cruzaremos la anterior en
algún punto. Cuando haya dos rectas, al trazar otra más no paralela a ninguna, las
tendremos que cruzar, y aśı sucesivamente. Cada recta N cruzará pues, las N − 1
rectas anteriores.

Contando regiones

Cada recta va dividiendo en dos (no necesariamente por la mitad) todos los
sectores que encuentre a su paso. Algunos sectores estarán limitados por las rectas
ya trazadas, y otros serán regiones abiertas. Hagamos un viaje mental a lo largo de
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una recta, empezando por una de las regiones abiertas, y cruzando el plano hasta
acabar en alguna otra región abierta ”del otro lado”.

Para empezar, la región abierta inicial se dividirá en dos, con lo que siempre
ganamos una región. Durante la traveśıa de la parte interesante del plano, nos encon-
traremos con las N−1 rectas previas. Cada vez que crucemos una recta, entraremos
en una región nueva (quizá abierta, quizá cerrada) que será partida en dos, con lo
que ganamos una región más por cada recta cruzada. El último cruce con la última
recta nos dejará inevitablemente en una región abierta que también será cortada en
dos, y el viaje ya no tendrá interés para nosotros.

En total, habremos ganado 1 región por colocar la nueva recta, y 1 región más
por cada cruce con las rectas previas. Es decir, 1 + (N − 1) = N .

Al trazar la recta número N, ganaremos pues, N regiones a las que ya hubiera.
En otras palabras, el número de regiones R(N) = R(N − 1) + N .

Dando valores a n desde 0 y totalizando el número de regiones se forma una
sucesión muy sencilla:

0 1
1 2
2 4
3 7
4 11

. . . . . .

Una expresión no recursiva simple puede ser por ejemplo:

Número de regiones =
N(N + 1)
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