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Unos padres, que tienen 17 hijos, han visto el desaf́ıo 50 y les ha
gustado esta idea, de rectas secantes que no concurren más de dos en un
mismo punto, para dividir un campo que tienen muy grande en 17 partes
(no les importa que no sean iguales).

El campo es tan grande, que todas las rectas se cortan en él salvo
que sean paralelas (no se le pueden poner puertas al campo).

Lamentablemente con las condiciones del desaf́ıo no se consiguen 17
regiones, aśı que están dispuestos a modificarlas.

¿Cómo conseguir 17 regiones si las rectas no son necesariamente
secantes, es decir, si se admiten paralelas?

¿Cómo conseguir 17 regiones si se permite que por un mismo punto
pasen más de dos rectas, pero no se admiten paralelas?

¿Cómo conseguir 17 regiones si las rectas no tienen ninguna restric-
ción?

Al presentar las soluciones conviene aplicar aquello de que una ima-
gen vale más que mil palabras.
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Se admiten paralelas

Intuitivamente, si se admiten paralelas, para obtener una solución conveniente,
sencilla y justa no necesitamos nada más que reducir los cruces a cero trazando 16
rectas paralelas. Esto garantiza que no habrá regiones interiores cuyo acceso pueda
ser inconveniente para otros hermanos, y si la finca fuera rectangular, podŕıamos
además igualar con facilidad las áreas de todas las regiones.

Pero si lo que queremos es apoyarnos en una estrategia mixta de secantes
simples y paralelas, dado que ya sabemos el efecto de las secantes por el Desaf́ıo
anterior, tendremos que estudiar el efecto que produce cada nueva paralela.

Para empezar, observaremos que si trazamos una nueva recta que cruce el
campo siendo paralela a otra u otras de las que haya trazadas previamente, tendre-
mos que cruzar todas las rectas previas que hubiera menos el número de paralelas
que haya respecto de la nueva recta. Por supuesto, si lo que añadimos es una recta
secante (no paralela a ninguna), cruzará la totalidad de las rectas precedentes. El
efecto es, en cualquier caso y como siempre, el de añadir tantas regiones como ĺıneas
cruzadas más una. La única diferencia entre añadir secantes o paralelas es el número
de cruces.

Las paralelas previas que pudiera haber que no sean paralelas a la nueva recta
no afectarán al número de regiones ganado al trazar la nueva recta, ya que serán
cruzadas obligatoriamente.

Para calcular las regiones producidas por una estrategia mixta, podemos contar
las ĺıneas repartiéndolas en varios grupos. El grupo S, que contendrá todas las rectas
que no sean paralelas a ninguna otra recta, y n grupos de rectas paralelas Pn, que
contendrán 2 o más rectas paralelas entre śı.

Observaremos también que el orden del trazado no puede afectar al número
de regiones obtenido, aśı que podemos empezar a trazar, por ejemplo, las rectas
del grupo Pn. Las regiones producidas por las rectas del grupo P1 son fáciles de
calcular: P1 + 1. Las regiones que añade el segundo grupo, P2 serán P2(P1 + 1). El
tercer grupo, P3, añadirá P3(P1 + P2 + 1). En general, para n grupos, la suma total
de sectores del supergrupo Pn será:

(P1 + 1) + P2(P1 + 1) + · · · + Pn(P1 + P2 + · · · + P(n−1) + 1)

A lo que hay que sumar los sectores conseguidos por el grupo S, que ya sabemos
contar porque cada recta siempre cruza todas las demás rectas sin excepción. En
particular, el grupo S añadirá al total:

S(P1 + P2 + · · · + Pn) +
S(S + 1)

2

El total de regiones conseguido por la estrategia mixta de secantes simples
y paralelas, en cualquier combinación, será pues la suma de las dos expresiones
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anteriores. En resumen, lo que debemos hacer es igualar esa suma a 17, y resolver
la ecuación diofántica resultante.

Empezaremos averiguando los valores máximos que pueden tener n (el número
de grupos paralelos) y S. Si n = 0, todas las rectas serán secantes simples, y su
número S será máximo. Usando la fórmula del Desaf́ıo anterior, sabemos que para
S = 5 se producen 16 regiones, y que con S = 6 nos pasamos. Aśı pues, sólo
habrá que tantear S entre 0 y 5.

Si hacemos S = 0, todas las rectas pertenecerán a grupos de paralelas Pn.
¿Cuántos grupos habrá como máximo? Bueno, cada grupo tendrá un mı́nimo de
dos rectas, aśı que si todos los grupos Pn tienen dos rectas, el número de grupos n
será máximo. Haciendo todos los grupos Pn = 2 en la expresión de los sectores del
grupo Pn, e igualando a 17, observamos que n será como máximo, 2.

Si además de S = 0, hacemos un único grupo paralelo (n = 1), P1 será máximo.
Esto nos da el tamaño del máximo grupo de paralelas, que resulta ser 16.

Tanteando para los posibles valores de S (0 a 5), y variando n entre 1 (Pn

entre 2 y 16) y 2 (Pn = 2) -ver nota1-, la única solución entera es S = 0, n = 1 y
P1 = 16.

Aśı pues, la estrategia mixta no es tan mixta como pudiera parecer. La única
manera de conseguir 17 regiones es colocar 16 rectas paralelas entre śı, lo que da
más valor al resultado intuitivo inicial, el único correcto.

Y como a estas alturas llevo menos de 800 palabras incluyendo la nota al pie,
no será necesario poner ninguna imagen.

Se admiten cruces múltiples

Estamos en ello

Paquito SPZ

1Parecen muchas pruebas pero no lo son. De hecho, cuando S es impar, el número de regiones
es par (y no podrá ser 17), aśı que sólo es necesario probar S con 0, 2 y 4. Y sólo es necesario
probar Pn hasta 16 cuando S = 0, ya que en los otros casos, al ir subiendo, enseguida se superan
las 17 regiones.
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