
Solución al Desaf́ıo 190 (Rubenman)

El decágono

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 30 de octubre de 2017

Enunciado

Vamos a jugar con los decágonos e iremos colocando puntos entre cada pareja de vértices.
Para normalizar el supuesto vamos a considerar aquellos poĺıgonos 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 poĺıgono de 4 lados y 5 puntos intercalados
entre cada dos vértices.
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Solución

Pues no sé muy bien qué contar, aśı que voy a tratar de ser lo más breve posible.

Lo que está claro es que haciendo pruebas sin un sistema lógico detrás, los resultados
son invariablemente malos. La prueba más natural es seguramente el decágono regular,
el primero que probé. Si no recuerdo mal, me iba a 31 puntos por el ingenuo sistema de
poner los puntos en los cruces de diagonales más concurridos, empezando por el centro,
donde más diagonales se cruzan. No creo que sea necesaria ninguna imagen al respecto.

El caso es que colocar puntos donde más diagonales se cruzan es en principio conve-
niente, pero parece ser que no siempre. Recolocando los puntos se puede bajar a 26 sin
problemas, e incluso se puede bajar a 25 abandonando el centro, el cruce más popular
de todos.

Como variación, se pueden “descolocar” los vértices del decágono regular de forma
que los cruces múltiples de diagonales vayan desapareciendo. Esto aumenta el número
de cruces, pero esta operación no mejora necesariamente el número de puntos, sino que
lo suele empeorar porque se pierden algunos cruces múltiples estratégicos. En definitiva,
no sé si es fácil o dif́ıcil saber cuándo un cruce múltiple (más de dos diagonales) es
conveniente o no. El caso es que yo no lo sé, aśı que digamos que me parece dif́ıcil.

La conclusión informal que saqué de todo esto es que los decágonos convexos eran
muy complejos y poco prometedores.

Aśı que me fui a por los cóncavos. Enseguida vi que se mejoraban algo las cifras,
lo que supuse se deb́ıa a que el número de segmentos (lados + diagonales) se redućıa
cuando se alineaban tres o más vértices.

Después de muchas, muchas pruebas cóncavas con diversas alineaciones múltiples,
consegúı bajar a 23 puntos de un par de formas distintas. Tampoco os voy a mostrar
ninguna porque no tienen interés.

Me pareció natural asumir que deb́ıa reducir al máximo el número de segmentos.
Las cuentas eran las siguientes: si no hay vértices alineados (más de 2, se entiende), la

cuenta de segmentos es n(n−1)
2 , lo que en el caso de n = 10 nos lleva a 45 segmentos (35

diagonales y 10 lados).

El número de cruces dependerá de lo bien que distribuyamos los puntos en los cruces,
pero en principio, si hay menos segmentos que interceptar, debeŕıamos necesitar menos
puntos. Si conseguimos alinear más de 2 vértices, el número de segmentos se reduce en
(a−2)(a−1)

2 .

En efecto, si alineamos 3 vértices perdemos 1 segmento. Si alineamos 4, perdemos 3
segmentos. Si alineamos 5, perdemos 10, siempre números triangulares.

La conclusión informal de todo esto es que es mejor tener una alineación de 4 que
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dos alineaciones de 3. Es decir, que lo mejor seŕıa alinearlos todos en una sola recta.
Esto nos dejaŕıa 45 − 36 = 9 segmentos, que se podŕıan “cortar” con 9 puntos.

Pero claro, esta disposición no seŕıa compatible con ningún decágono, aśı que me fui
a por 2 rectas (conteniendo entre las dos todos los vértices) que se cruzan y fui probando
colocaciones que permitieran la formación del decágono.

Tras muchas pruebas no consegúı mejorar el 23. Y tampoco lo consegúı usando 3
rectas que se crucen en el mismo punto, ni en puntos distintos.

Aśı que me fui a por rectas paralelas. 2 rectas paralelas de 5 vértices cada una es
una gran mejora, pero con 2 rectas paralelas de cualquier número de vértices tampoco
hay manera de montar ningún poĺıgono simple.

Con 4 rectas paralelas de 3, 3, 1 y 3 vértices, y alineando también todo lo posible los
vértices vertical y/o diagonalmente, consegúı un 21 compatible con un decágono muy
irregular que, oh sorpresa, tampoco os voy a enseñar.

Pero insistiendo en la idea de acumular todos los vértices posibles en la misma recta,
una solución de 3 rectas paralelas debeŕıa ser mejor. El máximo posible seŕıa colocar 7
vértices en una recta, 2 en otra, y finalmente 1 en otra. Desgraciadamente, esto tampoco
permite trazar ningún decágono.

Aśı que reduje a 6 vértices en una recta, 2 en otra y 2 en la última. ¡BINGO! La
cuenta bajaba a 19 y era perfectamente compatible con el trazado del decágono. Esta fue
(y es) mi mejor solución, que yo llamo “el pajarito” (aunque más bien es un murciélago):

Hay variaciones triviales válidas sin cambiar la distribución 6-2-2, y si no recuerdo
mal, incluso una 6-3-1 asimétrica, pero no he encontrado ningún otro 19 fundamental-
mente distinto.

En esta disposición hay varios cruces múltiples, pero la solución buena solo utiliza
uno, el del centro del diagrama. Los 18 restantes son cruces simples. No sé si esto es algo
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deseable o una coincidencia.

Cuando le enseñé el pajarito al Desafiante1 estaba convencido de que él se hab́ıa
quedado en 20, pero resultó que hab́ıa estado jugando al gato y al ratón conmigo, y me
llevaba mucha ventaja.

No es que él hubiese mejorado el 19, sino que teńıa muchas formas de conseguirlo,
y además, con un razonamiento detrás muy simple. Por lo que se ha ido revelando
en el blog, este razonamiento del Desafiante no atiende al número de segmentos sino
directamente al de puntos.

Yo no soy capaz de calcular el número de cruces de una construcción, y mucho menos
el de puntos, aśı que mi conclusión es que he debido de obtener una muy buena solución
por el camino equivocado.

O lo que es lo mismo, que la he encontrado por suerte. Todo lo he conseguido dando
palos de ciego, y el único razonamiento medio lógico que he aplicado me ha llevado a la
solución, pero debe ser incorrecto.

Creo que puedo afirmar que he resuelto el Desaf́ıo, pero en realidad lo he suspendido.
Lo cual no me importa porque me he divertido mucho. Me ha parecido un gran Desaf́ıo.

SPZ

1Caramba, qué mal suena esto. Me refiero al dibujo.
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