
Desafío 92. “Demasiados Impuestos” (Superpanzeta)

Solución de la primera parte.
Encontrar una forma de polígono irregular con número de puntos impar y un punto P en el
borde del mismo, de manera que toda recta que pase por P divida el polígono por la mitad
exacta.

El más sencillo que se me ha ocurrido es el de la figura de 9 lados, con el punto P en el origen
de coordenadas y todos los vértices del polígono en uno de los dos ejes x, y. En esta solución,
todas las coordenadas son enteras, lo que facilita su comprobación.



Para  comprobar  la  solución,  nos  fijamos  en  que  el  polígono  resulta  de  la  unión  de  dos
triángulos y dos cuadriláteros, delimitados por los ejes de coordenadas:

Con la numeración de los cuadrantes de la figura, tenemos:

Área cuadrilátero naranja del cuadrante 1:
5⋅5
2

−
3⋅3
2

=8

Área triángulo rojo del cuadrante 2:
4⋅4
2

=8

Área cuadrilátero verde del cuadrante 3:
10⋅5
2

−
6⋅3
2

=16

Área triángulo azul del cuadrante 4:
8⋅4
2

=16

Es decir, los polígonos constituyentes de la solución de cuadrantes opuestos tienen el mismo
área. Esta es una condición lógica, que se extrae de comparar las áreas en dos casos: con la
recta de corte coincidiendo con el eje X, y con la recta de corte coincidiendo con el eje Y.

Quedaría  por  demostrar  que  para  inclinaciones  intermedias,  por  ejemplo  una  recta  a  45
grados, las áreas a cada lado de la recta son iguales. Pero omito esta demostración ya que se
verá en el caso general más adelante.



Solución de la segunda parte.

Para la segunda parte, obtener un polígono con el punto P exterior, la solución que he elegido
es  la  de  la  figura,  también  con  los  vértices  en  ejes  y  coordenadas  enteras  (muestro
directamente la descomposición en cuadriláteros). En este caso consta de 13 lados.



Caso general
Aquí nos planteamos que condiciones tiene que cumplir un polígono de N puntos y un punto P
para que se cumpla que cualquier recta que pase por P divide el polígono en dos partes (no
necesariamente conexas) de igual área.

Pongamos por caso el de la figura anterior. ¿Cómo podemos saber si ese polígono cumple la
condición descrita?

Lo primero que haremos es trazar las rectas que unen P con todos los vértices. Esto separará
el plano en sectores angulares. Tomemos dos de ellos, opuestos definidos por rectas contiguas,
y marquemos los puntos de intersección de esas rectas con otros lados del polígono (en gris).



Si  ahora  nos  fijamos  solo  en  las  porciones  del  polígono  en  esos  dos  sectores  opuestos,
llegamos fácilmente a la conclusión de que las áreas en un sector tienen que igualar a las del
opuesto. Sólo así se podrá cumplir que las áreas a un lado y otro de una de las rectas sea igual
es a las de a un lado y otro de otra recta.

En este caso, las áreas rojas deberían coincidir con las azules. Aquí se ve a ojo que no, pero el
caso es buscar las condiciones para que así sea. Así que ya tenemos una condición necesaria
para una solución:

Si  un  polígono  y  un  punto  P  consituyen  una  solución,  las  áreas  entre  sectores
opuestos tienen que ser iguales.

Sigamos  centrándonos  en  el  sector,  y  borrando  del  dibujo  otros  elementos.  Los  tres
cuadriláteros azules tienen que sumar el mismo área que los dos rojos. Pero cada cuadrilátero
se puede obtener como la substracción de dos triángulos. Por ejemplo, el área del ABCD es el
área del triángulo ABP menos el área del triángulo CDP.

El área del triángulo ABP se puede calcular como el producto de la longitud del segmento AB
por la altura dividido entre 2, siendo la altura la distancia de la recta que pasa por A y B al
punto P. Esta es la base de las conclusiones a continuación.



Conclusiones del caso general.

No me da tiempo a progresar más en la  redacción de la  solución,  así  que me limitaré  a
enunciar las conclusiones. 

Dado un polígono y un punto P, desde el que se trazan rectas a todos los vértices del polígono,
las condiciones necesarias y suficientes, para que el polígono y P constituyan una solución
son que:

• Las áreas en sectores opuestos coincidan.

• Se cumpla un criterio, explicado a continuación, en cada uno de los sectores.

Para este criterio, clasificamos los segmentos de cada pareja de sectores del polígono por sus
inclinaciones. Para cada pareja de sectores, y para cada inclinación diferente, se tiene que
cumplir que:

• la suma de los cuadrados de las distancias al punto P de los segmentos de la misma
inclinación, modulada por un factor de signo, sea cero.

Este factor de signo es, para uno de los sectores, +1 para los segmentos en que una recta
desde P entre en el polígono, y -1 para el caso de que salga. Para el sector opuesto el criterio
es el contrario: -1 si sale, y +1 si entra.

Lástima que no me de tiempo a fundamentar todo esto. Lo podemos ver en el blog.



El geogebra.

Con las  conclusiones teóricas,  me planteo un modo de “inventar”  polígonos.  De todos los
posibles, busco los más simples: con solo dos rectas uniendo P con vértices del polígono.
Dentro de estos, me centro en los más simples: máximo de un cuadrilátero en cada sector.
Esto implica, aunque no puedo detenerme a explicarlo, que las rectas no radiales de cada
cuadrilátero son paralelas. Con ello, he elaborado un geogebra que permite dibujar todos los
polígonos posibles.

Este geo es el usado para los dos casos que aporto como solución. Explico brevemente su
funcionamiento:

• Hay un deslizador alfa para el ángulo de rotación de la recta de corte. Podéis detener la
animación para modificarlo a mano.

• La recta de corte divide el polígono en una parte roja y otra azul.

• Hay dos puntos AnclaR y AnclaS que permiten seleccionar las rectas (r y s) sobre las
que se hallan todos los vértices, y que dividen el plano en cuatro sectores.

• El sector 1 es el que está entre las dos rectas r y s, en los lados donde están AnclaR y
AnclaS.  Siguiendo el  sentido de las  agujas del  reloj,  el  siguiente es el  sector 3, el
siguiente el 2 y el último el 4. Es decir, el sector 2 es el opuesto al sector 1, y el 4 es el
opuesto al 3.

• En el sector 1 hay un cuadrilátero definido por los puntos A1, C1, B1, D1. A1 se puede
mover a lo largo de la semirrecta P-AnclaR. B1 a lo largo de la semirecta P-AnclaS. C1 a
lo largo de la semirrecta A1-infinito. D1 es un punto calculado, porque el segmento C1-
D1 tiene que ser paralelo a A1-B1.

• Para el sector 2, el cuadrilátero es A2, C2, B2, D2. El segmento A2-B2 debe ser paralelo
a  A1-B1,  por  lo  que  solo  se  puede  desplazar  A2  sobre  la  recta  r.  B2  se  calcula
automáticamente. C2 y D2 también se calculan automáticamente, porque la distancia
de este segmento a P está forzada por las distancias a P de A1-B1, C1-D1 y A2-B2 para
que el montaje total sea solución del problema.

• Lo dicho para los sectores 1 y 2 se repite para 3 y 4. Es decir, podéis desplazar A3, B3 y
C3 a lo largo de las rectas. D3 se calcula automáticamente. Podéis desplazar A4, pero
B4, C4 y D4 se calculan automáticamente.

Con todo ello podéis jugar a configurar nuevos polígonos, todos ellos solución del problema,
salvo por que puedan formar polígonos disconexos. Podéis llevar los vértices al origen P, con lo
que  tendréis  soluciones  a  la  primera  parte  del  desafío,  o  bien  dejarlos  alejados,  lo  que
proporciona soluciones a la segunda parte.

La tabla con valores numéricos muestra las áreas de cada trozo azul o rojo de los cuadriláteros
de los diferentes sectores.
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