
SOLUCIÓN AL DESAFÍO 40 + 20  
 
Los quince jugadores de la selección de rugby de Pitagoria se sientan todos los días en una mesa 
redonda, aleatoriamente, para escuchar la charla técnica del entrenador. 
 
Cada uno de ellos lleva un dorsal numerado del 1 al 15, ambos inclusive. 
 
¿Cuál es la probabilidad de que haya tres jugadores sentados consecutivamente cuya suma de sus 
dorsales sea igual o superior a 25? 
 
 
 
Solución 
 
Siempre se puede encontrar un grupo de tres jugadores sentados consecutivamente cuya suma de 
dorsales sea igual o superior a 25. 
 
 
Sentemos a los jugadores alrededor de la mesa e identifiquémosles por la posición en que se han 
sentado: A, B, C, …, N, O. 
 
Si los agrupamos en tríos en los que los jugadores ocupan posiciones consecutivas, podemos formar 
tres conjuntos diferentes, cada uno de ellos con cinco tríos. 
 

• Conjunto 1: ABC   DEF   GHI   JKL   MNO 
• Conjunto 2: BCD   EFG   HIJ   KLM   NOA 
• Conjunto 3: CDE   FGH   IJK   LMN   OAB 

 
Fijémonos en que desplazar los jugadores una o dos posiciones a un lado manteniendo el orden 
equivale a pasar de un conjunto a otro. 
 
 
La suma de los dorsales en cualquiera de los tres conjuntos es: 
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y la suma media de los tríos es: 
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Para probar la solución demostraré que, dada una ordenación de jugadores, si existe un conjunto en el 
que todos sus tríos tienen suma 24, entonces en los otros dos hay tríos con suma mayor que 24. 
 



 
Demostración 1: por suma de dorsales 
 
Supongamos que en el conjunto 1 todos los tríos tienen suma 24. Al desplazar todos los 
jugadores una posición para pasar al conjunto 2, en el primer trío sacamos al jugador A y 
metemos al D. Dado que el dorsal de A es distinto del de D, la suma de BCD es distinta de 24. 
 
Si es mayor, ya tenemos el trío buscado. 
 
Si es menor, dado que la suma media de los tríos es 24, hay otro trío con suma mayor que 24. 

 
 

Demostración 2: por paridad 
 
Supongamos que en el conjunto 1 todos los tríos tienen suma 24. Como esta suma es par, en 
cada trío hay o ningún dorsal impar o dos dorsales impares. Como tenemos ocho dorsales 
impares, entonces: 
 
- cuatro tríos están formados por un dorsal par y dos impares 
- un trío está formado por tres dorsales pares 
 
El trío de tres dorsales pares tendrá a su derecha un trío del otro tipo. Por lo tanto, podremos 
tener tres situaciones: 
 
- situación 1: PPP    PII 
- situación 2: PPP    IPI 
- situación 3: PPP    IIP 
 
Si pedimos que los jugadores se desplacen a la izquierda, dos posiciones en la situación 1 y 
una posición en las restantes, el primero de los tríos pasa a ser del tipo PPI. Este trío tiene 
suma impar, y por lo tanto distinta de 24. 
 
Si es mayor, ya tenemos el trío buscado. 
 
Si es menor, dado que la suma media de los tríos es 24, hay otro trío con suma mayor que 24. 

 


