
El decágono 

 

 

Vamos a jugar con los decágonos e iremos colocando puntos entre cada pareja 

de vértices. Para normalizar el supuesto vamos a considerar aquellos polígonos 

de diez lados y diez vértices que delimitan una única superficie en su interior; 

excluimos los casos de cruces de lados que nos deparan varias superficies 

conexas. 

 

Intentaremos completar nuestro objetivo con el menor número de puntos. 

 

En la siguiente figura vemos un ejemplo, un polígono de 4 lados y 5 puntos 

intercalados entre cada dos vértices.  

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Ya anticipo que en mi método de trabajo importa muy poco la forma del 

polígono, la única preocupación consiste en marcar los vértices en un papel; 

bueno no sirve cualquier papiro, en este caso todo pasa por emplear uno 

cuadriculado, es el único misterio que encierra el desafío.  

 

Lo primero que vamos a hacer, antes de ponernos a dibujar, es pensar qué 

valores pueden ser los mínimos y vamos a  admitir, no creo que esto genere 

discrepancias; que un segmento, triángulo o cuadrilátero, sea cual sea, 

requieren 1, 3 ó 5 puntos entre sus vértices, respectivamente. 

 

Si pasamos al pentágono comprobaremos que ya no son 7 sino 8. ¿Por qué 

digo lo de 7?, sencillamente lo ideal sería encontrar un vértice que sólo 

necesitase dos puntos para relacionarse con los vértices vecinos y aprovechar el 

entramado de la estructura inferior. Si repitiésemos el argumento, para un 

hexágono serían 9 puntos y a continuación 11-13-15... etc. 

 

Eso que parece utópico tiene cabida si hablamos de polígonos complejos. Si 

hubiésemos querido situar 10 puntos, sin más condicionantes, alineados todos 

ellos en una sola recta, nos darían como resultado 9 puntos intermedios. Por 

desgracia no es posible situar un polígono en una única recta, pero sí en dos, 

como estamos viendo.  

 

 



 

Podemos colocar un polígono complejo en dos líneas, pero no uno simple. Esto 

ya nos delimita unos mínimos insalvables, por ejemplo un decágono complejo 

puede hacerse con 17 puntos (2*n-3), en cuyo caso nunca podríamos hacer 

uno simple por debajo de esa cifra. 

 

 

¿Qué ocurre con los polígonos simples? 

 

A excepción del triángulo y el cuadrado, el resto de polígonos requieren al 

menos 3 líneas; siendo fieles a la realidad diríamos que también nos basta. La 

necesidad de una tercera línea es lo que acarrea una penalización. 

 

Si nos hemos fijado bien, en el modelo de decágono complejo anterior los 

puntos intermedios se colocaban en los puntos medios entre los lados, tanto en 

horizontal, como vertical o diagonal. Podíamos hablar de una subdivisión en 

unidades de referencia, el cuadrado, que requiere de 5 puntos. La 

concatenación de esos cuadrados facilita que los puntos que buscamos sean 

compartidos por otros cuadrados.  

 

Esta estructura de cuadrados consecutivos la podemos poner en práctica como 

método de trabajo para ir colocando los puntos en niveles superiores. Las 

diagonales que partan de aquellos cuadrados, siempre van a pasar por uno de 

esos puntos intermedios de otros cuadrados inferiores. Con ello tenemos dos 

cosas: garantizamos la secuencia de cuadrados que servirá para economizar en 

puntos, por compartir elementos comunes, en tanto que por otro lado nos 

permite contabilizar los puntos sin tener que dibujar ninguna diagonal. 

 

¿Cómo lo aplicamos esto en la práctica?. Pondré el ejemplo del decágono y 

parto de 10 puntos alineados en dos filas y a partir de ahí entro a valorar qué 

modelos puedo analizar, subiendo puntos de abajo a niveles y superiores y en 

posiciones conexas. 



 

 

 

En la figura vemos el método de trabajo. La primera figura representa el punto 

de partida con dos líneas. Son 10 puntos inicialmente en dos líneas que hay que 

recomponer en tres líneas; una manera sería ese 4-5-1 que coloco en primer 

lugar, que quedaría encerrado en un rectángulo de 5*3, menos económico 

(Dospew hace algo parecido). Mejor sería acudir a un rectángulo envolvente 

4*3, que nos deparan las dos configuraciones inferiores a modo 4-4-2 ó 3-4-3, 

que nos ofrecen un 19; a estas las voy a denominar como configuraciones 

primarias porque son las más sencillas de trabajar. También se podrían hacer 

las variantes 4-2-4 y 4-3-3, que nos ofrecen el 19, pero estas ya conllevan 

algún cambio en la ubicación de puntos, las llamaré por lo tanto secundarias. 

 

En definitiva, comenzamos el juego colocando puntitos en la cuadrícula del 

modo visto, preferentemente con línea central completada. De este modo ya 

sabemos que todos los puntos a buscar se situarán en  cruces de cuadrícula. 

 

A continuación vamos a ver la configuración 3-4-3 completa con diagonales y 

puntos. Si tenemos la precaución de utilizar la cuadrícula de modo que distancia 

entre vértices sea 2, el recuento es simple: 7*5 (total de nodos) – 10 (vértices) 

– (6 puntos verdes exteriores) = 19  



 

 

 

 

 

Nota: me he dejado alguna línea por poner, no importa porque comprobaréis que pasa por uno 

de los nodos rojos  

 

También podíamos haber hecho otras composiciones, a continuación os 

muestro algunos ejemplos.  

 

 

 



El 2º y 3º serían los primarios porque se corresponden con las configuraciones 

3-4-3 y 4-4-2 que identifican puntos y nodos. El 1º y 4º también nos ofrecen 19 

pero ya nos hay esa coincidencia “perfecta” con los cruces, los secundarios.  

 

Hacia la generalización 

 
En todo problema de estas características surge la idea de buscar la 

generalización a cualquier polígono. Vamos poco a poco para intentar 

desmenuzar el caso. 

 

El triángulo y el cuadrado, se pueden desarrollar perfectamente en un modelo  

bilineal, de modo que los puntos necesarios son 3 y 5 respectivamente; no 

hablamos del segmento que sólo necesita uno. Ya hemos visto que responden a 

lo esperado, cada nuevo vértice se aprovecha de lo anterior y sólo requiere dos 

nuevos puntos para sus vértices más próximos. 

 

Bajo el prisma antes visto, a partir de aquí debiéramos pasar a un modelo 

trilineal y en este caso cuanto más uniforme sea la distribución el resultado 

mejora. Por ejemplo si colocamos 25 puntos, según un patrón 8-9-8 (primario), 

el resultado esperado es presumiblemente mejor que un 17-6-2; no he hecho 

las cuentas porque hay un factor que luego comentaré. Uno tiene forma, 

digamos más perfecta o conjuntada, desde el punto de vista rectangular porque 

al fin y al cabo son cuadraditos que comparten puntos y cuanto más juntos 

mejor. De todos modos anticipo que se podría llegar a igualar de otro modo 

pero no a mejorar.  

 

Recordaremos que todo lo basamos en cuadrados conexos y por necesidad 

perentoria han de tener cada cuadradito 5 puntos (uno en cada lado y otro en 

el interior). Por esta razón la estructura cuadrangular que nos aporta la 

cuadrícula aparenta ser ideal. 

 



Volvamos atrás y retomemos el pentágono, que ya hemos avanzado que ha de 

tener una estructura trilineal. Lo ideal sería que encontrase su acomodo en un 

envolvente rectángulo de 2*3, en cuyo caso sólo necesitarían 7 puntos, pero no 

ocurre así y hemos de recurrir a uno 3*3, como el que tiene a derecha; por ese 

motivo con esa nueva estructura “pierde” ese punto. 

 

 

 

 

A continuación vemos cómo los polígonos de 6 y 7 encajan en la 3*3, motivo 

por el que se comprende que cada uno aumente sólo 2 puntos respecto al 

anterior. 

 

Volveríamos a encontrarnos con el 8 de modo que vuelve a requerir tres más 

que el siete porque ha de utilizarse una tabla de 4*3 y perder nuevo punto; así 

sucesivamente ocurriría con todos los casos del tipo 3k+2. 

 

De este modo podríamos ir confeccionando la tabla siguiente: 

 

 

Vértices 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Puntos 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 

Desviación +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4 

 

 

Nota el valor desviación es sobre el utópico 2*n-3 que nos brinda la estructura bilineal para los 

complejos 

 



O lo que es igual, al 5 perderemos uno, al 8 dos, a partir del 11 tres; con lo 

cual podemos tener una previsión global. 

 

 

 

 

Ya con un poco de idea vamos colocando un 5-4-3 (aunque me gusta más el 4-

5-3 para el 12, pero aquí da igual) y un 3-5-3 (para el 11) y a unir los puntos 

como nos venga mejor. No hace falta ya hacer ninguna diagonal porque ya 

sabemos cuántos y dónde se sitúan. Recordamos la distancia de vértices 2 

cuadraditos para contar muy rápido. 11*5-12-9= 24  y 11*5-11-12=22.  

 

Nos estamos fijando en modelar los puntos lo más acomodado a una tablilla 

rectangular de altura 3, pero podemos encontrarnos con situaciones que 

igualen el resultado con otro tipo de formatos. Me voy a servir del polígono que 

nos aportan SPZ y Mmonchi, que voy a comparar con un modelo que se puede 

obtener con un 442, y que ambos han transformado en un 622. El mío requiere 

un rectángulo envolvente de 4*3, en tanto que el otro un 6*3. 

 

 

 

 

 



A la izquierda tenemos el 442 que nos depara un 19, con unos nodos que ya 

podemos predecir y a la izquierda un 622 que hace lo propio pero ya no 

podemos anticipar su ubicación. ¿No estamos hablando de que cuanto más 

rectangular parezca la figura es mejor?. Así es, pero si nos fijamos bien, la 

figura derecha es una deformación topológica (secundario) de la otra 

manteniendo esa estabilidad en el total de puntos, aunque obviamente su 

situación cambia. Lo dicho, podemos igualar pero nunca mejorar una estructura 

trilineal más concentrada. 

 

Debo advertir que en realidad esa figura 442 la confeccioné posteriormente 

porque yo obtenía otra más fea, que os he dibujado antes a modo de arco o 

puente, pero me vino muy bien el ejemplo. De modo que la flecha o el pajarito, 

si lo vemos al revés, son propiedad intelectual de Mmonchi y SPZ. 

 

Alguien se preguntará, ¿Si colocamos 100 puntos en un modelo 10*10 u otro 

por ejemplo 20*5 ó 25*4, qué pasaría?. Veríamos que NO mejora una 

distribución trilineal equilibrada de 34-33-33 ó 34-34-32. Si sacamos cuentas, 

veríamos que con el cuadrado perfecto de 10*10,  nos vamos a 19*19-100 = 

261 puntos (19 nodos de cuadrícula menos 100 vértices). Si fuese 25*4, serían 

49*7-100 = 243, y si fuesen 20*5, 9*39-100 = 251. 

 

Dicho de otro modo, la estructura trilineal agrupada es la que mejores 

prestaciones nos trae. Evidentemente puede ser trilineal a lo largo o a lo alto, 

no importaría. Cada nueva línea supone una penalización. 

 

El caso del 16 es una excepción en la que con una estructura de cuatro líneas 

igualamos a un 5-6-5 a 33 puntos. 7*7-16 por un lado  y 11*5-16-6 por otro. 

 



 

 

 

¿Qué pasaría con la distribución 33-34-33 del 100?, contabilizamos 67*5-6-100 

= 229. (67 nodos * 6 de la tabla, a restar 6 nodos que no entran, de las filas de 

33, y luego quitar los 100 vértices).  

 

Por cierto, ¿cuánto sería la previsión de 100 en aquella serie comentada? 

 

El k+2 más próximos es 98, (98-5)/3 = 31. Es decir el desfase acumulado es 32 

(31+1) sobre el decágono complejo. 

 

(2*100 –3) +32 = 229. 

 

Para que podamos ver el efecto, aquí traemos unas serpientes del 100. Los 229 

puntos nos los imaginamos entre los vértices; ya sea en diagonal, horizontal o 

vertical.  El superior responde a una distribución 33-34-33 y el inferior a 34-34-

32; ambos en un rectángulo envolvente de 34*3. 

 

 

 

 

 

Recuento 67*5  cruces totales (recordaremos que distancia entre vértices es 2 cuadrículas), a 

restar 6 nodos que quedan fuera y los 100 vértices. 


