
Solución al Desaf́ıo 92

Demasiados impuestos (por Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 29 de diciembre de 2013

Enunciado

Para no repetir mi absurdo enunciado, os pongo aqúı, ı́ntegro, el enun-
ciado original:

Como véis, es prácticamente igual al mı́o. Lo único que añad́ı carece de
interés, como el punto exterior o el número de lados.

Di no a las simetŕıas

Imaginemos que la solución al 50 % exacto existe, y veamos a dónde nos
lleva eso. Dibujamos un punto P cualquiera y una recta que lo atraviese.
Imaginemos que divide la superficie exactamente por la mitad. Dibujamos
otra recta que forme ángulo con ella y pase también por P, bisecando también
la superficie.

Imaginemos que una de las rectas ha rotado sobre P hasta la posición de
la otra. Fijémonos en la superficie a un lado de la recta giratoria. Conforme
la recta rota, irá ganando superficie por un lado y perdiéndola por el otro.
Como todas las posiciones de la recta deben bisecar la superficie, eso significa
que el área barrida a un lado de P debe ser equivalente al área barrida al
otro lado de P.

Atención ahora. Estos dos sectores opuestos, uno a cada lado de P, de-
berán ser equivalentes en cuanto a superficie, pero eso no implica necesa-
riamente que deban ser simétricos. Ni siquiera que tengan la misma forma.
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O que contengan puntos que estén a la misma distancia de P. Lo único que
deben cumplir es la equivalencia de áreas, y nada más.

Naturalmente, se pueden construir tantos pares de sectores como se quie-
ra, pero para no complicarnos innecesariamente, de aqúı en adelante usaré 4
de 90o, conseguidos por medio de dos ejes perpendiculares.

La forma final de las superficies encajonadas dentro de los sectores no
la conocemos porque sólo sabemos que está limitada por las dos rectas.
¿Qué forma pueden tener?

Empecemos por ejemplo por el caso 1, que debe tener a P en el peŕımetro
de la parcela. La forma más sencilla posible es un simple triángulo: las dos
rectas que se cruzan en P forman dos lados, y el otro será otra recta más
por cada sector que cierra la superficie y que formará parte del peŕımetro
de la parcela. Si trazamos los cierres opuestos paralelos, aseguraremos que
las proporciones a cada lado del corte sean iguales. Pero claro, si hacemos
eso y queremos que las áreas sean iguales, entonces los cierres deben ser
equidistantes a P, y los sectores serán simétricos.

Si no queremos continuar las superficies añadiendo más rectas que pasen
por P y que generen sectores, ya podŕıamos tener una solución operativa.
Las áreas se dividirán por la mitad con cualquier recta que pase por P, pero
la superficie total es discontinua (se estrangula en P), aśı que no sirve.

Para que el trigal sea continuo debemos comunicar los sectores, para lo
cual debemos rellenar al menos otro de los dos sectores que faltan. Lo malo
de esto es que ese sector huérfano no podrá equilibrar su área con su opuesto,
aśı que nos vemos obligados a rellenar los 4 sectores. Tracemos los otros dos
cierres para crear triángulos, y todo el trigal quedará comunicado.

Ejemplos fallidos: Parcela no continua y punto interior.
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Desgraciadamente, con ello acabaremos cerrando la figura sobre śı misma
y dejaremos a P en el interior de la parcela (ya no estaŕıa en el borde),
aśı que, una vez más, esta solución no sirve. Si en vez de triángulos, en-
sayamos figuras más complicadas volvemos al mismo problema. Cualquier
solución perfectamente simétrica respecto a P se cerrará sobre śı misma y
no permitirá que P esté en el peŕımetro.1

¿Valdŕıa esto al menos para el caso 2? Bueno, si P no puede pertenecer a
la parcela, habrá que trazar al menos otra ĺınea más que delimite el “sector”.
Esto nos deja un mı́nimo de 4 lineas por sector. Una vez más, si los sectores
son simétricos y continuamos la parcela añadiendo más sectores para que
la figura sea conexa, la figura se cerraŕıa sobre śı misma, dejando P en en
exterior de la parcela, pero haciendo que la parcela tuviera un agujero y un
doble borde. Inadmisible.

La solución a esta aparente imposibilidad es sencilla: hay que evitar la
simetŕıa manteniendo la igualdad de áreas. Por supuesto, se puede mantener
la simetŕıa de forma parcial, pero para evitar el cierre de la figura (tanto
en el caso 1 como en el 2) hay que tener al menos dos sectores opuestos
asimétricos.

Veámoslo por ejemplo con el caso 2. P debe estar en el exterior, aśı que ca-
da sector debe delimitar un recinto delimitado al menos por 4 ĺıneas. Aunque
el enunciado permite cualquier tipo de ĺıneas, usaremos rectas por sencillez.
El sector más simple posible consistirá en un trapecio de bases paralelas,
lo cual no es otra cosa que la diferencia de superficie de dos triángulos que
tienen las bases paralelas y el mismo vértice, P.

Por sencillez, tracemos las bases para que formen ángulos de 45o respecto
a los ejes. Para el siguiente sector, hagamos lo mismo: construyamos otro
trapecio de la misma superficie (esto no seŕıa necesario ya que sólo hay
que igualar los sectores opuestos, pero una vez más, por sencillez, podemos
hacerlo aśı). Tenemos que asegurarnos de que los extremos de las bases de los
trapecios contiguos no coincidan, pero de forma que su superficie se pueda
considerar conectada. Es fácil de conseguir (por ejemplo) haciendo que el
extremo de la base interior quede entre los extremos de las bases del trapecio
previo. Luego movemos la base exterior hasta igualar el área. Repitiendo la
jugada dos veces más, daremos la vuelta completa y habremos trazado una
especie de espiral hacia afuera que rodea por completo el punto P sin dejarlo
encerrado. Como las superficies dentro de cada sector están formadas por
diferencias de triángulos (trapecios) de la misma superficie, cualquier recta
que pase por el vértice P dividirá toda la figura por la mitad.

1 Podemos decidir que el último sector en realidad no se une al primero y que hay un
borde de anchura infinitesimal que los separa y que llega hasta P, pero eso no es otra cosa
que una aproximación, y por tanto, una chapuza.
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Adaptar la solución al caso 1 es absolutamente trivial. Eliminemos la ba-
se interior del primer trapecio y convirtámoslo en triángulo. Ahora el punto
P forma parte del borde, y la superficie ha crecido. Para restablecerla, acer-
quemos la base exterior hasta dejar la superficie como estaba. Por supuesto,
esto podŕıa requerir reajustar los otros trapecios, cosa que siempre se puede
hacer.

Casos 1 y 2. He dejado los trapecios delimitados para que se vean mejor.

En cuanto a que se permitan poĺıgonos de lados pares o impares o menores
de 20, eran todo tonteŕıas para despistar. Simplemente, encontré las solu-
ciones que habéis visto y v́ı que teńıan 15 lados para el caso 1 y 16 lados
para el caso 2. En realidad esas restricciones no aportan nada, ni tampoco
el dividir el problema en dos casos. Obviamente, hay soluciones infinitas va-
riando pequeños ajustes, poniendo más sectores, haciendo algunos sectores
simétricos o cambiando la espiral hacia adentro en vez de hacia afuera. Si
hay alguna otra solución fundamentalmente diferente, lo ignoro 2.

SPZ

2En vista de los avances durante la semana y las respuestas finales de algunos Desafiados
me he sentido tentado de corregir y completar esta solución con algunos de sus descubri-
mientos, pero nada de eso seŕıa mı́o, aśı que la he dejado como está para que se vea lo mal
que hab́ıa preparado el Desaf́ıo. Hasta me habéis superado en el número de lados. Nunca
antes se hab́ıa visto que los Desafiados superasen de forma tan abrumadora al Desafiante.
Enhorabuena.
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