
Polígonos (Sebas)

Es posible que, con el tiempo, en el Blog podamos leer una Entrada como la siguiente.

Titulo:

Recopilación de  Desafíos

Texto:

Nos es grato comunicaros que se ha editado un libro recopilatorio de los Desafíos aparecidos hasta 
la fecha en el Blog.

El libro dedica una hoja a cada Desafío, en una página el Enunciado y en la siguiente la Solución 
oficial, lógicamente ordenados por la numeración con que aparecen en el Blog.

Hasta aquí bien, pero dicha Entrada no nos gustaría que siguiera de esta forma.

Listo el paquete de libros, lamentablemente vemos que, después de la impresión, posiblemente con 
la operación de cortar y encuadernar se ha perdido una hoja.

Afortunadamente hemos podido rescatar digitalmente el Enunciado perdido, pero no la Solución. 
Esto es lo que tenemos:

“En la imagen se puede observar, como ejemplo, parte de un polígono dividido en polígonos, todos
estos polígonos interiores son  circunscribibles a una circunferencia, circunferencia en todos ellos 
de igual radio. Con las estas condiciones dividir un cuadrilátero de 520 de área y 96 de perímetro 
de forma que la longitud total de los segmentos necesarios para esta partición en  polígonos 
circunscribibles coincida con el número del Desafío.

  

De las múltiples posibilidades de división de este cuadrilátero con la condición exigida, dibujar 
algún caso.”

Hasta aquí lo rescatado. Y añadimos:

Para averiguar cuál es el número del Desafío físicamente perdido hemos considerado que lo mejor 
era sumar los números de las hojas restantes del libro, estos números son visibles y los perdidos no, 
resultando 124403.

Sigue en vigor la pregunta del Desafío.



Solución

En primer lugar hay que averiguar el número del desafío. Si hay N desafíos las páginas van
de 1 a 2N y su suma es 2N(2N+1)/2=2N²+N. Si faltara el último desafío la suma sería la de las
páginas desde 1 a 2N-2 que vale 2N²-3N+1, y si falta cualquier otro un número mayor que este. Por
tanto  2N²-3N+1≤124403  o  2N²-3N-124402≤0.  Al  resolver  la  inecuación  de  segundo  grado
obtenemos  que  N<250,15.  El  valor  de  N=250  nos  dice  que  la  suma  de  las  páginas  vale
2*250²+250=125250 y la  suma de las dos páginas perdidas es 125250-124403=847, que al  ser
consecutivas son 423 y 424. Por tanto el Desafío perdido es el 212.

Para  resolver  la  pregunta  del  Desafío  voy  a  utilizar  un
paralelogramo de lados a y b, b horizontal y a formando un ángulo
α  con  la  horizontal.  El  perímetro  es  P=2a+2b=96.  El  área  es
A=a*b*sen α=520.  La  diagonal  que  no  pasa  por  α  mide  c,  con
c²=a²+b²-2*a*b*cos α. 

Existen  infinitas  soluciones,  pero  a  cada  una  de  ellas  le
corresponde  un  valor  diferente  de  α.  Por  ejemplo,  para  α=90º
a=16,517, b=31,483 y c=35,553. El  menor valor  de α es 64º31'32” y corresponde a  a=b=24 y
c=25,623. Para caracterizar cada solución me limitaré a dar α.

A la longitud de todos los segmentos de los polígonos que hay dentro del paralelogramo la
denomino H=212.

Mi primera idea consistió en dividir el paralelogramo en rombos iguales, de modo que cada
uno de ellos contuviera una circunferencia del mismo radio. Sin embargo no encontré soluciones
debido a que la restricción de dividir a y b en partes del mismo tamaño no me daba en ningún caso
el  valor  de  H=212.  Tampoco  me  servía  dividirlo  en  paralelogramos,  pues  en  general  no  son
circunscribibles a circunferencias. De hecho solo lo son cuando el paralelogramo es un rombo.

Sin embargo la idea de los paralelogramos iguales dio fruto: si los divido por la misma
diagonal tengo triángulos iguales, y un triángulo siempre es circunscribible. Así que lo único que
debía hacer era encontrar el número de divisiones de a, el de b y el ángulo α que conseguían que H
valiera  212.  Además,  si  dividía  a  y  b en  el  mismo número de  partes  no necesitaba  calcular  α
previamente. Veamos como:

Divido a y b en k partes. Dentro del paralelogramo
trazo  k-1  paralelas  a  a  y  b  que  lo  dividen  en  k²
paralelogramos  iguales.  Ahora  trazo  k²  diagonales,  que
miden en total k*c, ya que k diagonales forman la diagonal
que  mide  c.  Por  tanto  (k-1)a+(k-1)b+kc=212.  Como
a+b=48, 48(k-1)+kc=212. Dando valores se tiene que tanto
1  como  3  dan  valores  absurdos  para  c,  luego  la  única
solución  es  k=2  y  entonces  48*2+3c=212,  c=116/3.  El
valor de α es 104º15', a=17,716 y b=30,824.

Ya tengo una solución con 18 circunferencias. Voy
a buscar otras mediante el mismo sistema, pero en lugar de
usar  paralelogramos  semejantes  al  principal  voy  a  usar
otros que no lo sean, aunque sí sean iguales entre sí. Divido
el paralelogramo en bandas inclinadas α, cada una de ellas
otro  paralelogramo  que  puedo  dividir  en  dos  triángulos



iguales.  Obtengo  soluciones  para  4,  5  y  6  bandas,  es  decir,  8,  10  o  12  circunferencias
circunscribibles. Y obtengo dos soluciones en cada caso según si α es mayor o menor de 90º al usar
una o la otra diagonal.

Hay una variante de estas soluciones que permite aumentar el número de circunferencias. En
lugar  de  dividir  el  paralelogramo  en  dos  triángulos  inscribo  dos  circunferencias,  una  en  cada
extremo, y después trazo una línea tangente a las dos circunferencias que divide el paralelogramo en
dos cuadriláteros. Esta configuración me permite ir añadiendo circunferencias de una en una, eso sí,
calculando α, a y b de nuevo en cada caso.

Para seguir buscando soluciones voy a hacer un análisis teórico del problema. Supongamos
que puedo cubrir  el  espacio con n polígonos de superficie  s  y  perímetro p.  Si  trazo todos sus
perímetros y además el perímetro del cuadrilátero habré trazado una longitud total de n*p+P. Pero
observo que lo que he trazado son todos los segmentos dos veces, tanto interiores como exteriores,
es decir una longitud total de 2*P+2*H. Igualando tengo que n*p+P=2*P+2*H, y como P=96 y
H=212 queda n*p=520. Ahora miro las superficies, es evidente que la total es la suma de todas las
de  los  polígonos,  n*s=A=520.  Sorprendentemente  tenemos  que  s=p.  Es  decir,  si  lo  divido  en
polígonos  iguales  se  cumplirá  que  su  superfice  es  igual  a  su  perímetro,  y  si  no  son  iguales



coincidirán sus valores promedio.

Si  divido  el  cuadrilátero en cuadrados de  lado L,  como p=4L y s=L²,  L=4 y por  tanto
n=520/16=32,5. Si fuera posible dividirlo en cuadrados el número de circunferencias sería ese, y si
los polígonos se aproximan a cuadrados su cantidad se aproximará a ese valor.  Si lo divido en
triángulos equiláteros de lado L, p=3L y s=√3*L²/4, luego L=4√3 y n=25.

¿Cuál será el número mínimo de circunferencias? La figura circunscribible que peor relación
perímetro/superficie  tiene  es  un  triángulo,  cuanto  más  alargado  peor  relación.  Si  tomo  un
paralelogramo y lo divido en triángulos cuyos lados mayores vayan en la dirección del lado largo
del paralelogramo, y el menor en la del lado corto, tendré una solución que me dará un valor muy
bajo para n. El paralelogramo más desequilibrado que puedo tener mide 31,48*16,52. Si lo divido
en x triángulos con dos lados de aproximadamente 31,48, el tercer lado medirá 16,52*2/x=33,04/x.
El  perímetro  aproximado  será  31,48+31,48+33,04/x=62,96+33,04/x.  Como  la  suma  de  los  x
perímetros  es  520,  62,96x+33,04=520  y  x=7,73.  La  solución  obtenida  anteriormente  de  8
circunferencias debe ser la mínima.

¿Cuál será el máximo que se puede conseguir? La figura que cubre el plano con la mejor
relación área/perímetro es el hexágono regular. Si el lado vale L, el perímetro p=6L y la superficie
s=3√3L²/2, luego L=4/√3 y n=520/6L=37,53. No parece que se puedan conseguir más de 37, y el
valor de 37 se antoja difícil de obtener por el efecto de borde que hace que los polígonos de los
extremos se alejen de la forma del hexágono regular. Para colocar 36 se colocan las circunferencias
en una retícula de 6*6 inclinada, y se ajustan los lados de los hexágonos (ahora irregulares) para que
estén circunscritos.

Esta distribución con 36 circunferencias no he podido comprobar si cumple exactamente la
restricción de H=212 por las dificultades que presenta su cálculo exacto, así que queda como una
posible solución máxima sin confirmar.

Mmonchi


