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Solución

Tengo que reconocer que esta vez me he esforzado poco. Por suerte o
por desgracia, recordaba haber visto este problema en algún libro de Mar-
tin Gardner, aśı que lo único que he hecho es tirar de los frágiles hilos de
mi memoria y de los casi indestructibles hilos de la Red de Redes para
solucionarlo todo. Hay una gran cantidad de referencias, libros incluidos,
en Internet, aśı que os remito a ella para encontrar información acerca de
los “Árboles de Recubrimiento Mı́nimo”, y, sobre todo, los “Árboles de
Steiner”.

No me voy a extender, ya que no he inventado nada, y lo que he hecho
no tiene ningún mérito. Generalizar el problema es muy dif́ıcil, y no se
conocen soluciones decentes excepto para conjuntos muy pequeños o de gran
regularidad. Incluso los casos de extrema sencillez como los de este Desaf́ıo
quedan fuera de mi capacidad. Mi más sincera enhorabuena a Pardillano,
que fue capaz de preparar el Desaf́ıo sin saber nada de Jakob Steiner.

Adelanto la respuesta a la pregunta final de Pardillano. La regularidad
entre las soluciones es que, al trazar cualquier árbol mı́nimo de Steiner,
si añadimos puntos auxiliares (llamados puntos de Steiner en su honor),
siempre estarán en la confluencia de tres aristas. Ni más, ni menos. Y estas
tres aristas formarán siempre ángulos de 120o.

Incluyo más abajo las soluciones en formato Geogebra, con construccio-
nes todo lo dinámicas y correctas que he sabido hacerlas, que es más bien
poco. Para compensar, el nivel de chapuceŕıa es extremadamente elevado.

En los Geos hago uso de una función integrada del Geogebra que calcula
el mı́nimo árbol recubridor de un conjunto de puntos (sin añadir vértices
auxiliares).
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Geos

Haz doble click en el icono del Clip para abrir los Geos o click derecho
para guardarlos en disco.

Solución parte A.

Cuadrania deformada. 4 puntos arbitrarios.

Os pongo aqúı un par de enlaces externos a Geos del gran Ignacio Larrosa
Cañestro.

Una solución automática y totalmente geométrica para cuadriláteros
arbitrarios (aunque no válida para todos): Steiner Cuadrilátero.

La localización geométrica de los puntos de Steiner del pentágono re-
gular: Steiner Pentágono.

Mi solución a la parte B de Hexania era también un Geo, pero no apor-
taba nada dinámico porque no teńıa ganas de que los puntos se pudieran
mover. La he dejado en esto:

Árbol mı́nimo del Hexágono regular con 4 puntos de Steiner.

La longitud de este árbol es algo peor: 3
√

3 ≈ 5,1961524227, pero mini-
miza el máximo trayecto, que se queda en 4

3

√
3 ≈ 2,3094010767.
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Intento de generación automática de un árbol de Steiner para un conjunto de 4 puntos arbitrarios

http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/Steiner_Cuadrilatero.html
http://www.xente.mundo-r.com/ilarrosa/GeoGebra/Steiner_Pentagono.html


Curiosidad

Vojtěch Jarńık y Miloš Kössler demostraron en su d́ıa que los árboles
mı́nimos de Steiner para poĺıgonos regulares de n lados conteńıan n − 2
puntos de Steiner para 3 ≤ n ≤ 5, y que no conteńıan punto alguno para
n = 6.

También demostraron que tampoco hab́ıa puntos de Steiner para n ≥ 13,
y que, al igual que cuando n = 6, en estos casos, el árbol mı́nimo se consegúıa
simplemente dibujando el peŕımetro del poĺıgono y eliminando un lado.

Incréıblemente, hicieron falta más de 50 años para que Ding-Zhu Du,
Frank K. Hwang y J. F. Weng demostraran que los casos intermedios (7 ≤
n ≤ 12) se comportan exactamente igual. Gracias a todos ellos, ahora sabe-
mos construir el árbol mı́nimo para todos los poĺıgonos regulares.

Aśı pues, el Desaf́ıo que nos ocupa presenta todas las diferentes posibi-
lidades, desde n = 3 hasta n = 6, ya que alargarlo a Heptania, Octania, etc
no aportaŕıa nada.

Hexania con un montón de árboles de Steiner
y un alcornoque
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