
Desafío 47. LA FIESTA DE BLAS  
 

En la fiesta de Blas se dan cita un total de 216 personas, todas inicialmente desconocidas entre sí. Se diseña 

un concurso cuyo ganador será quien haya conseguido relacionarse con un mayor número de  invitados y 

para  evitar  amaños  serán  descalificados  quienes  formen  parte  de  un  sexteto  (seis  invitados  que  hayan 

logrado contactar todos entre sí). 

 

Al  final  de  la  fiesta,  y  tras  unas  copas  de más,  se  da  la  curiosidad  de  que  todos  los  participantes  han 

conocido a “n” amigos. 

 

¿Puedes decirnos si se puede concretar un valor de “n” a partir del cual es posible garantizar que siempre 

se va a formalizar algún sexteto? En ese supuesto deberás indicar también por qué no es posible asegurar 

la formación de ese grupo hasta ese número o, en caso contrario, razonar por qué no es posible establecer 

esa barrera. 

 

Solución. 
 

Ni idea. Para mi el problema ha sido inabordable. 

 

Aproximaciones. 

 

Desde mi punto de vista, el problema se trata de: 

 

 Encontrar el valor n1 más bajo posible para el que podamos garantizar que se forma un sexteto. 

 Encontrar el valor n2 más alto posible para el que podamos garantizar que existe alguna solución 

en la que no se forma un sexteto. 

 

Para resolverlo completamente, deberemos encontrar unos valores que cumplan: 

n2 = n1 + 1 

 

Yo me he quedado muy  lejos de esto, y estado dando vueltas y vueltas y  revueltas al problema. No he 

tenido tiempo de buscar un n1 razonablemente por debajo del evidente n1=215. Para la segunda parte, me 

quedo en n2=126, muy por debajo de la solución n=173 indicada por Rubenman. 

 

   



Demostrar que existe una solución particular, para n=126, donde no se forma ninguna sexteto. 

 

Dividimos  los asistentes en 3 familias A, B y C de 72 miembros. Dividimos cada familia en 2 grupos de 36 

miembros  (habrá  6  grupos  en  total).  Dividimos  cada  grupo  en  6  subgrupos  de  6 miembros  (habrá  36 

subgrupos en total). Asignamos a cada asistente un número de orden dentro del subgrupo, que irá de 0 a 5.  

El reparto es el siguiente, donde entre paréntesis se  indica el número de asistentes dentro de  la  familia, 

grupo o subgrupo: 

 

Familia A (72)  Familia B (72)  Familia C (72) 

Grupo 1 (36)  Grupo 2 (36)  Grupo 3 (36)  Grupo 4 (36)  Grupo 5 (36)  Grupo 6 (36) 

Subgrupo 1‐1 (6) 
Subgrupo 1‐2 (6) 
Subgrupo 1‐3 (6) 
Subgrupo 1‐4 (6) 
Subgrupo 1‐5 (6) 
Subgrupo 1‐6 (6) 

Subgrupo 2‐1 (6) 
Subgrupo 2‐2 (6) 
Subgrupo 2‐3 (6) 
Subgrupo 2‐4 (6) 
Subgrupo 2‐5 (6) 
Subgrupo 2‐6 (6) 

Subgrupo 3‐1 (6)
Subgrupo 3‐2 (6)
Subgrupo 3‐3 (6)
Subgrupo 3‐4 (6)
Subgrupo 3‐5 (6)
Subgrupo 3‐6 (6) 

Subgrupo 4‐1 (6)
Subgrupo 4‐2 (6)
Subgrupo 4‐3 (6)
Subgrupo 4‐4 (6)
Subgrupo 4‐5 (6)
Subgrupo 4‐6 (6) 

Subgrupo 5‐1 (6) 
Subgrupo 5‐2 (6) 
Subgrupo 5‐3 (6) 
Subgrupo 5‐4 (6) 
Subgrupo 5‐5 (6) 
Subgrupo 5‐6 (6) 

Subgrupo 6‐1 (6)
Subgrupo 6‐2 (6)
Subgrupo 6‐3 (6)
Subgrupo 6‐4 (6)
Subgrupo 6‐5 (6)
Subgrupo 6‐6 (6) 

 

Supongamos ahora una solución particular, en que existen estas conexiones: 

 

 Ningún asistente se conecta con ningún otro del mismo grupo de 36. 

 

 Cada  asistente  se  conecta  con  los  cinco  asistentes de otros  subgrupos que no pertenezcan  a  la 

misma familia. Concretamente con los que tengan diferente número de orden al propio dentro de 

su  respectivo  subgrupo.  Por  ejemplo,  el  asistente  del  subgrupo  1‐1  con  índice  de  orden  4  se 

conecta con todos los asistentes de índice de orden 0,1,2,3,5 ó 6 de los grupos 3, 4, 5 y 6. 

 

 Cada asistente se conecta con un solo asistente de los otros subgrupos del otro grupo de su familia, 

según unas reglas específicas para cada familia, dadas en la siguiente tabla. 

 

Familia  Regla  (entiendáse  que  el  número  de 
orden siguiente al 5 es el 0) 

Conexiones 
(Grupo ‐ nº orden  
con Grupo ‐ nº orden) 

Familia A  
(Grupos 1 y 2) 

Cada  elemento  del  grupo  1  se  conecta 
con  los  asistentes  del  grupo  2  cuyo 
número de orden es 3 unidades inferior o 
superior 

G1‐0 con G2‐3, G1‐1 con G2‐4, 
G1‐2 con G2‐5, G1‐3 con G2‐0, 
G1‐4 con G2‐1, G1‐5 con G2‐2 

Familia B 
(Grupos 3 y 4) 

Cada  elemento  del  grupo  3  se  conecta 
con aquellos del grupo 4 cuyo número de 
orden sea el siguiente 

G3‐0 con G4‐1, G3‐1 con G4‐2, 
G3‐2 con G4‐3, G3‐3 con G4‐4, 
G3‐4 con G4‐5, G3‐5 con G4‐0 

Familia C 
(Grupos 5 y 6) 

Cada  elemento  del  grupo  3  se  conecta 
con aquellos del grupo 6 cuyo número de 
orden sea dos unidad superior  

G5‐0 con G6‐2, G5‐1 con G6‐3, 
G5‐2 con G6‐4, G5‐3 con G6‐5, 
G5‐4 con G6‐0, G5‐5 con G6‐1 

 

En esta situación, cada asistente está conectado con otros 126: 

 5 asistentes de cada uno de los 24 subgrupos que no perteneces a su familia = 120 

 1 asistente de cada uno de los 6 subgrupos del otro grupo de su familia = 6 

 

Además, las reglas de conexión son coherentes: si un asistente está conectado con otro, el otro lo está con 

el uno. 

 

   



Veamos  si  en  esta  situación  se  forma  algún  sexteto  interconectado.  Supongamos  una  combinación 

cualquiera de 6 asistentes entre los 216. En esta se cumple: 

 

 Si dos de ellos pertenecen al mismo grupo, no estarán conectados, por  lo que  la combinación no 

forma sexteto interconectado. Por tanto, solo será posible que formen un sexteto interconectado si 

en la combinación cada uno pertenece a uno de los 6 grupos. 

 

 Entre dos grupos diferentes, solo existen conexiones entre los asistentes con diferente número de 

orden.  Por  tanto,  solo  será  posible  que  la  combinación  de  6  asistentes  formen  sexteto 

interconectado si todos tienes número de orden diferente dentro de su subgrupo. 

 

Así que si una combinación es candidata a formar un sexteto, cada asistente debe pertenecer a un grupo 

diferente y tener un número de orden diferente. 

 

Pues bien, si aplicamos las reglas de conexión de las familias A, B y C, veremos que no es posible ninguna 

combinación  que  de  como  resultado  los  diferentes  números  de  orden  del  0  al  5  en  los  6  grupos.  Para 

demostrar  esto,  llamemos  X  al  número  de  orden  del  asistente  del  grupo  1,  Y  al  número  de  orden  del 

asistente  del  grupo  3  y  Z  al  número  de  orden  del  asistente  del  grupo  5.  Los  números  de  orden  de  los 

asistentes de  los grupos 2, 4 y 6 vienen dados por  las  reglas de conexión de  las  familias. Entendiendo  la 

suma (+) como la operación que realiza el módulo 6 al resultado de la suma tradicional, estas son: 

 

Familia A:  Nº orden G2 = Nº orden G1 + 3 

Familia B:  Nº orden G4 = Nº orden G3 + 1 

Familia C:  Nº orden G6 = Nº orden G5 + 2 

 

Por  tanto,  podemos  escribir  una  tabla  con  los  números  de  orden  de  los  elementos  de  cada  grupo  que 

forman parte de la combinación: 

 

Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  Grupo 4  Grupo 5  Grupo 6 

X  X+3  Y  Y+1  Z  Z+2 

 

 Y  resulta  imposible, que  cualesquiera quiera que escojamos  los valores X, Y, Z,  los valores de  las celdas 

anteriores nos den  los números de orden de 0 a 5 sin repetirse ninguno, ya que Z y Z+2 tienen  la misma 

paridad, mientras los otros cuatro valores son dos pares y dos impares. 

 

Por  tanto,  las  reglas  de  conexión  dadas  proporcionan  una  solución  particular  en  que  cada  asistente  se 

conecta a otros 126 y se puede garantizar que no se forma ningún sexteto interconectado. 

 

Como  decía  al  principio,  esto  queda muy  lejos  del  objetivo  de  demostrar  que  existe  alguna  solución 

particular con 172 conexiones por asistente donde no hay sextetos  interconectados. Y  la otra parte,  la de 

buscar un valor n1 para el que se demuestre que se puede garantizar que se forma algún sexteto ni siquiera 

la he intentado. 


