
Desafío 38 
 
EL ZORRO Y LA GALLINA (Rubenman) 
 
El zorro y la gallina han hecho una apuesta. La gallina se va a salvar si logra empatar o ganar. En el supuesto de 
perder saciará el hambre del contrincante. 
 
El “juego” consiste en meter el mayor número de bolas de 1 centímetro  de diámetro en dos cajones diferentes, 
uno de ellos de dimensiones 10 * 10 * 1 centímetros y el otro de 10 * 10 * 10 centímetros. 
 
¿Puedes ayudar a la gallinita para que no sea pasto del cruel zorro? ¿Cuántas bolas logras meter en cada caja y 
cómo las vas a colocar? Te pedimos que razones las respuestas. 
 
 

Solución. 
 
Solo he tenido tiempo del caso de la caja de 10x10x1. Caben 105 bolas colocando las bolas en un “empaquetado 
hexagonal” (ver detalles más adelante). Pero se puede conseguir introducir una bola adicional. Por tanto mi 
solución es: 
 

106 bolas para la caja de 10x10x1. 
 
 
 
 



  

Caso de una caja de 10x10x1. 
 
Ante todo, aclarar que entiendo que las bolas deben estar íntegramente contenidas en la caja. Es decir, si la caja 
tuviera tapa debería poder cerrarse y no es válido formar una pirámide de bolas donde las superiores sobresalgan. 
 
Para el caso de una caja de 10x10x1 cm, todas las bolas quedarían a la misma altura. Colocando las bolas 
formando una cuadrícula ortogonal, cabrían 100 bolas, en 10 filas de 10 bolas paralelas. La solución óptima sin 
embargo no es esta. 
 
Estando todas las bolas a la misma altura, el modo más óptimo de empaquetar bolas en un espacio ilimitado es 
colocando cada bola rodeada de otras 6, de manera que los centros de las 6 bolas colindantes a una dada forman 
un hexágono regular (figura 1). 
 
Este no tiene por qué ser el modo óptimo cuando tenemos un espacio limitado. Por ejemplo, en la figura 2 se 
aprecia que para una caja de 3x3x1, caben más bolas con un empaquetado “ortogonal” que con un empaquetado 
“hexagonal”. 
 

 
 
Sin embargo, para la caja de 10x10x1, que parece suficientemente grande, es razonable pensar que el 
empaquetado hexagonal superará el ortogonal. Efectivamente, en la figura 3 vemos que caben 105 bolas. Las filas 
rojas, paralelas entre si, aprovechan todo el ancho de la caja, por lo que caben 10 bolas por fila. En las filas azules 
cada bola está colocada a caballo entre dos de las rojas, por lo que solo caben 9 por fila. Esta “penalización” de 
una bola menos por cada fila azul se ve compensada porque finalmente cabe una fila adicional roja. El cálculo 
total de bolas es: 
 

Número de bolas = 6 filas rojas x 10 bolas + 5 filas azules x 9 bolas = 6*10 + 5*9 = 105 
 
Ahora bien, en la figura 3 se observa que se desperdicia espacio en el borde superior de la caja. Esto permite una 
solución mejor, que es la que he pintado en la figura 4. Al haber espacio disponible, hemos sustituido una fila azul 
por una roja. El cálculo de bolas es: 
 

Número de bolas = 7 filas rojas x 10 bolas + 4 filas azules x 9 bolas = 7*10 + 4*9 = 106 

 
 

Esta es la mejor solución que he encontrado, pero no descarto que exista una mejor. 



Caso de caja de 10x10x10 (esbozo) 
 
Para el caso de la caja de 10x10x10, supongo que la solución vendrá de superponer capas de bolas.  
 
Partiendo de una primera capa de 105 bolas colocadas regularmente (no es el optimo), la segunda iría apoyando 
cada bola en los intersticios de las bolas de la primera, la tercera paralela a la primera, la cuarta a la segunda, etc, 
hasta rellenar la altura. El modelo resultante sería el empaquetado óptimo para el espacio tridimensional con cada 
bola en contacto con otras 12: 6 en la misma capa, 3 en la superior y 3 en la inferior. Lo que es cristalografía creo 
recordar que se llama “cúbico centrado en caras”. 
 
No he calculado cuantas bolas cabrían en las capas pares ni cuantas capas cabrían, pero no es complicado 
(basándose en que la altura entre dos capas es la distancia de un vértice de un tetraedro regular al plano 
opuesto).  
 
Sin embargo, dado que para la caja de 10x10x1 la mejor solución es 106 bolas, y no 105, cabe esperar que exista 
una solución mejor para el caso de 10x10x10. Esta me resulta difícil de calcular. Como en la capa de 106 bolas la 
disposición de las mismas no es regular, habría que ver que efectos causa en la altura de las otras capas. Es 
posible que no todas las bolas de la segunda capa puedan colocarse a la misma altura. 
 


