
Solución al Desaf́ıo 231 (Rubenman)

Puntos de sutura.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 27 de mayo de 2019

Enunciado

Un excéntrico cirujano utiliza una extraña técnica de sutura. En primer lugar, analiza
la herida y toma como referencia un número determinado de puntos, con la condición de
que la distancia máxima entre dos de ellos nunca supere la unidad ficticia; a continuación,
dibuja un poĺıgono y posteriormente procede a unir con hilo, entre śı, todos aquellos puntos,
hasta agotar todas las combinaciones posibles.

Una vez suturada la herida, la enfermera anota el material utilizado. En ocasiones, se
da la circunstancia de que ha conseguido utilizar el máximo de hilo posible.

Pregunta: dados los casos de un poĺıgono de (3,4,5 y 6) vértices, cuya distancia máxima
entre dos de ellos nunca supera la unidad, identificaremos las configuraciones o distribu-
ciones que posibiliten que la longitud total de los lados y diagonales, sumen el máximo
posible.
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Solución

3 puntos

El caso de 3 puntos no ofrece dificultad. Solo hay 3 lados, sin posibilidad de dia-
gonales. Si podemos hacer que los tres lados tengan longitud máxima (es decir, 1) al
mismo tiempo, lo tendremos. Obviamente, podemos hacerlo: no es más que un triángulo
equilátero, y la longitud total máxima de hilo será 3. Me ahorro el dibujo.

4 puntos

El caso de 4 puntos es un poco más interesante porque aparecen 2 diagonales. Recor-
demos que el número de segmentos distintos que se pueden trazar (lados + diagonales)

sobre un conjunto de n vértices es n(n−1)
2 . En el caso de 4 vértices, salen 6 segmentos:

cuatro lados y dos diagonales.

Lo mejor que he encontrado ha sido a partir del triángulo equilátero. Ya tenemos 3
segmentos de longitud 1 y nos quedan por trazar un vértice y otros 3 nuevos segmentos.
Uno de ellos puede también tener longitud 1 (el vertical en el siguiente dibujo):

Lo que queda es recolocar el último vértice (el de abajo) a lo largo del arco de radio
1 para que la suma de los otros 2 segmentos (verdes) sea máxima. Esto sucede cuando
son iguales. La longitud total es de aproximadamente 5,0352761804 unidades.
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5 puntos

Si nos dejamos llevar por la idea anterior, podemos repetir la jugada del caso de
4 puntos y añadir otro vértice a distancia 1 con otro arco y centrarlo sobre otro lado.
Esto nos da un resultado de aproximadamente 7,802603, pero se puede superar sin más
que utilizar un pentágono regular de diagonales 1 y lados φ. Esto es lo mejor que he
encontrado:

La longitud total es de aproximadamente 8,09016994374947 unidades.

6 puntos

En este caso, el hexágono regular nos da una longitud de unas 11,1961524227067
unidades. A diferencia del caso de 5 puntos, esta cifra se puede mejorar usando el sistema
de 4 puntos (es decir, partiendo del triángulo equilátero) y repitiendo la jugada en los
tres lados. Esto nos da 11,3019809639369 unidades, pero todav́ıa no es lo mejor.

Lo mejor que he encontrado es muy feo. En vez de partir de un triángulo equilátero de
lados 1, partamos de un segmento de longitud 1. Tracemos un par de arcos de radio uno
desde sus extremos. Esto define una superficie pseudo-triangular sobre el segmento que
deberá contener los otros 4 puntos si queremos que ningún segmento exceda la longitud
1. Naturalmente, cuanto más alejados del centro estén esos 4 puntos, mejor. Lo ideal es
que estuvieran sobre los arcos.

Colocando dos puntos en cada arco y jugando con sus posiciones, resulta evidente
que la suma total crece cuando uno de los puntos se acerca a uno de los extremos del
segmento original y su compañero sobre el mismo arco se acerca al cruce de los arcos.
Por simetŕıa, es lo mejor también para los otros dos puntos del otro arco.
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Aśı pues, en el ĺımite, habrá 2 puntos superpuestos en cada extremo del segmento
original, y otros 2 puntos superpuestos sobre el cruce de los arcos. Esto hace que 3 de los
15 segmentos tengan longitud cero, y convierte el hexágono en algo que se ve exactamente
como un triángulo equilátero, pero cuyos “lados” están formados por 4 segmentos, todos
ellos de longitud 1. Esto nos da una longitud máxima de exactamente 12, bastante mejor
que las otras dos técnicas.

Esta estrategia del segmento de longitud 1 y sus dos arcos formando la superficie
pseudo-triangular parece ser la más general, ya que se puede aplicar también al caso de 3
puntos y al de 4 (acaba degenerando en el triángulo equilátero), pero falla miserablemente
con 5 puntos.

SPZ
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