
Orden en la clase 

Lo trataré como eslabones de una cadena formada por números que entre ellos deben cumplir 

ciertas restricciones. 

Sea N, el número de eslabones sujetos a que    a≤ (n1-n2)  ≤b  ( en el caso;  N=25 , 6≤ n ≤11) 

Para unirlos en eslabón continuo sin restricciones el vecino por la izquierda y por la derecha, 

de al menos uno, diferirá con él en , como mínimo,  2 unidades.  

 

Volvamos al caso propuesto. Si a los N números les sumamos el mínimo de la restricción , a , 

tendremos (n1+a , n2+a , …  nn+a) y ahora podremos unirlos como sin restricciones , 

teniendo   

 

Es decir se  puede conseguir unirlos en eslabón continuo si en el intervalo (a,b) de restricción 

es b ≥ 2a.  

Caso general  

Cualquier número N, que pueda escribirse como 2n+1 es susceptible de “encadenarse” sujeto 

a la restricción de que la diferencia entre vecinos esté comprendida en un intervalo (a, b)  

siguiendo el patrón gráficamente expuesto : 



 

 

 

El número N será n·a+1, siendo n, par,  el número de grupos de alumnos que no pueden ser 

vecinos entre sí (su diferencia < a). 

Si  n es 2, (2 filas)  bastará con un intervalo de (a, a+1) 

Para cualquier otro n>2, múltiplo de 2, el intervalo (a, 2a-1 ) no es suficiente, debiendo ser 

(a,2a) el intervalo adecuado:   El salto entre grupos de 2 filas es 2a=b (Véase patrón) 

Ejemplos:  

N= 13 ;    puede  escribirse como    (2·6 +1)    y   (4·3+1) 

 

2·6+1              1   2   3  4  5    6     //    1,8,2,9,3,10,4,11,5,12,6,13,7  (7-1) 

 (6, x)             7  8  9  10 11  12    //       x=7  (1,8) 

2 Filas           13                             //           (6,6+1)  

 

4·3+1              1    2     3                //      1,5,2,6,3,7,11,8,12,9,13,10,4  (4-1) 

(3, x)  4    5     6                //                     x=6    (10,4) 

4 Filas  7    8     9                //            (3,6)  

            10  11  12                // 

            13                             // 

 



N= 25 ;    puede  escribirse como    (4·6 +1)    y   (6·4+1) 

 

4·6+1           1   2   3  4  5    6     //      1,8,2,9,3,10,4,11,5,12,6,13,20,14,21,15,  

 (6, x)         7  8  9  10 11  12     //        22,16,23,17,24,18,25,19,7   (7-1)    

4 filas      13 14 15 16 17 18    //       x= 12  (7,19) 

                  19 20 21 22 23 24    //                         (6,12) 

      25  

 

6·4+1             1   2   3   4                  //      1,6,2,7,3,8,4,9,14,10,15,11,16,12,17 

(4, x)           5  6   7    8        //        22,18,23,19,24,20,25,21,13,5      (5-1)                          

6 filas          9  10 11  12        //      x=8 (21,13) 

         13 14 15  16        //      (4,8) 

         17 18 19  20                 // 

         21 22 23  24          // 

         25  

 

Dospew 


