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Club Pitagóricos, 20 de enero de 2013

Enunciado

Disponemos de un casillero triangular como el de la figura y considera-
remos que dos celdas son colaterales cuando comparten ı́ntegramente uno
de sus lados.

El desaf́ıo consiste en encontrar la forma de colocar los números del 1
al 25, ambos inclusive y uno diferente en cada casilla, de manera que entre
dos casillas colaterales no exista una diferencia mayor que tres. En el caso
de que consideres que no es posible, deberás razonar tu respuesta.
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Solución

La caja y los palos

Disponemos de una caja de una forma un tanto rara (el casillero), y de
un montón de palos (una serie de números). Intentaremos encajar los palos
dentro de la caja, y veremos a qué conclusiones llegamos.

Primero averiguaremos la “diagonal” de la caja. Esto nos dará la longi-
tud del máximo palo que podremos meter. Para ello, buscaremos las casillas
más separadas.

Las casillas más separadas están a distancia mı́nima de 8 pasos. Esta es
la longitud del viaje más corto que se puede realizar entre las casillas más
distantes. Estas casillas son:

Una cualquiera de las esquinas

Cualquiera de las cinco casillas que comparten el lado opuesto a la
esquina elegida

Se puede viajar entre una esquina y cualquiera de esas otras cinco casi-
llas por medio 8 de saltos. En ningún caso será necesario dar más de 8 pasos
para unir una esquina con el lado opuesto, ni tampoco se podrá hacer con
menos.

En un viaje cualquiera entre dos casillas cualesquiera podremos dar más
de 8 pasos si damos rodeos, pero podemos estar seguros de que habrá al
menos un atajo que, como poco, podrá reducir la longitud del viaje hasta
8. Esto nos da la longitud de la diagonal de la caja: 8. Si uno de los palos
mide 9, no cabrá.

Los palos están formados por parejas de números del conjunto de 1 a
25. La longitud de cada palo será la longitud (medida en número de pasos)
para pasar del número de un extremo al del otro. De todos los palos, nos
fijaremos en el más largo: el palo de 1 → 25. Numéricamente, tiene una lon-
gitud de 24, pero usando la métrica de pasos y eligiendo los pasos máximos
(3 unidades por paso), la longitud mı́nima será de 24

3 = 8.

¿Cabe un palo de 8 (no tiene por qué ser recto) en una caja de 8? Śı.
Coloquémoslo a ver qué pasa.

Hay cinco posibles colocaciones del palo 1 → 25, que corresponden con
poner un extremo en una esquina, y el otro extremo en una de las cinco
casillas del lado opuesto. Por simetŕıa, esas cinco casillas de lado opuesto se
reducen a 3: la de la esquina, la adyacente y la central. Usando la estrategia
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Figura 1: Distancias desde la esquina superior y formas de conseguirlas (en rojo)

de numeración de vértices que ya hemos usado en otros Desaf́ıos para contar
los caminos, tenemos que (figura 1):

A la de la esquina se llega en 8 pasos de una única forma posible.

A la adyacente se llega en 8 pasos de cuatro formas posibles.

A la central se llega en 8 pasos de seis formas posibles.

Esto elimina inmediatamente la posibilidad de colocar uno de los ex-
tremos del palo 1 → 25 en la casilla adyacente o en la central, ya que eso
implicaŕıa que hay más de un palo 1 → 25 de longitud 8, y sólo tenemos uno.
En otras palabras, una vez colocada la serie de números del 1 al 25, debeŕıa
haber otros caminos de 8 pasos en el casillero, pero todos los números están
ya cogidos (1,4,7,10,13,16,19,22 y 25) y por tanto, esos otros caminos no
podrán cumplir las reglas.

Aśı pues, la única posibilidad que nos queda para colocar el otro extremo
del palo 1 → 25 es otra esquina. Coloquémoslo ah́ı. Ver figura 2.

Esto nos deja un espacio libre que no es otra cosa que un casillero más
pequeño donde colocar los demás palos. Elijamos el mayor de los que nos
quedan, que será el palo 2 → 24. Este palo tendrá una longitud mı́nima de
24−2
3 = 7.33. Como todas las longitudes deben ser enteras, esto implica que

necesitamos 8 pasos. En este caso ya no tendremos un único palo 2 → 24,
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Figura 2: Primer palo colocado y longitudes máximas para el segundo

sino que habrá varios. Esto es aśı porque hay dos combinaciones de longitud
8 que van del 2 al 24:

7 pasos de 3 + 1 paso de 1

6 pasos de 3 + 2 pasos de 2

Y para cada uno de esos casos, el orden de intercalación de los pasos cam-
biará los números intermedios, creando nuevos palos 2 → 24. Afortunada-
mente, esta multiplicidad no nos molesta porque todos los palos 2 → 24
comparten su tamaño mı́nimo de 8, y el espacio libre en el casillero solo
permite palos de longitud 6.

Conclusión: No podemos seguir, y por tanto no se pueden colocar todos
los números en el casillero.

SPZ
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