
Solución al Desaf́ıo 74

Trofeo “Bot́ın de Oro” (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 27 de mayo de 2013

Solución

Para la solución, me remito a la formulación alternativa que el propio
Rubenman da en el blog, y que utiliza boletos numerados del 000 al 999.

Boletos de 2 d́ıgitos, aproximación geométrico-lógica

Siguiendo el sabio consejo de Rubenman, empezaré con boletos de dos
d́ıgitos, observando que el boleto de número 99 es superior a todos los demás,
y que el boleto 00 es inferior a todos los demás. Estos dos boletos son los
más inconvenientes que podamos encontrar. Tengamos lo que tengamos,
si pretendemos encontrar el máximo número de boletos no encadenados
transitivamente, tendremos que intentar evitar las cadenas de 3 boletos en
relación de superioridad. La aparición del boleto 00 o de su simétrico 99
incrementará inexorablemente en 1 la longitud de la cadena que tengamos
en ese momento, aśı que tendremos que evitarlos. Por lo menos al principio.

Colocando el 99 en solitario (no existen boletos que no formen cadena
con él), iremos colocando los demás ordenadamente, bajando de uno en uno.
Siempre que un boleto sea inferior a otro, lo colocaremos en una ĺınea más
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baja. Si conseguimos boletos que no formen cadena, podremos colocarlos
horizontalmente a la misma altura. Esto produce una especie de tabla rom-
boidal muy sencilla que agrupa los números en decenas alineadas vertical y
escalonadamente.

Si tuviera que pasar a limpio ahora esta solución elegiŕıa probablemente
una disposición rectangular para colocar los números, pero no merece la
pena cambiarlo todo por un pequeño detalle irrelevante.

99
98 89
97 88 79
96 87 78 69
95 86 77 68 59
94 85 76 67 58 49
93 84 75 66 57 48 39
92 83 74 65 56 47 38 29
91 82 73 64 55 46 37 28 19
90 81 72 63 54 45 36 27 18 09

80 71 62 53 44 35 26 17 08
70 61 52 43 34 25 16 07

60 51 42 33 24 15 06
50 41 32 23 14 05

40 31 22 13 04
30 21 12 03

20 11 02
10 01

00

La relación “estar empatado” (no formar cadena) no es transitiva, aśı que
no podremos evitar que haya números “empatados” en niveles superiores o
inferiores pero quedarán siempre fuera de ciertas áreas.

A partir del propio número, su columna hacia arriba, su diagonal larga
hacia la izquierda, y todos los números contenidos entre esas ĺıneas, for-
marán un recinto que contendrá todos los números superiores al elegido. Su
columna hacia abajo, su diagonal larga hacia la derecha y todos los núme-
ros contenidos entre ellas delimitarán el conjunto de números inferiores al
elegido.

Es decir, dado un número cualquiera, pongamos el 52, todos los núme-
ros coloreados en verde serán superiores a él. Por otro lado, los números
coloreados en rosa serán inferiores a él.

El resto serán números no encadenables con el 52, pero posiblemente
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śı entre ellos. En particular, cualquier número en la misma columna que
otro será encadenable con él, y lo mismo para números situados sobre la
misma diagonal larga.

Las diagonales cortas, por el contrario, estarán formadas por 5 o menos
números “empatados” no encadenables entre śı, y lo mismo para las filas
horizontales, que tendrán 10 o menos elementos. En el caso del ejemplo con
el 52, el grupo máximo más sencillo que podemos formar sin cadena algu-
na seŕıa su horizontal: 70,61,52,43,34,25,16,07, con 8 elementos. Podŕıamos
romper la horizontal en cualquier momento y seguir por la diagonal corta
(o haber empezado por ella y seguir por la horizontal, o dar varios zigzags)
sin afectar su no “encadenabilidad”, pero podŕıamos afectar a su longitud.
La máxima longitud del grupo “no encadenable” se consigue siguiendo sim-
plemente la horizontal. En el ejemplo que contiene al 52, seŕıan como hemos
visto, 8 elementos “empatados”.

Como lo que buscamos es el mayor número de boletos no encadenables
posible, tendremos que elegir la configuración más numerosa de números no
encadenables. En este caso, esta configuración será la horizontal central con
10 elementos: 90,81,72,63,54,45,36,27,18,09. Empezaremos eligiendo exacta-
mente esos. (Empezar incluyendo el 52 habŕıa reducido el tamaño del grupo
de 10 a 8).

Cualquier otro número formará cadena de longitud 2 con los números de
este grupo, aśı que elegiremos el siguiente grupo más numeroso de empatados
para que forme la cadena. Tenemos dos opciones: la horizontal que empieza
en 91 y acaba en 19, y la horizontal que empieza en 80 y acaba en 08. En
ambos casos, el segundo grupo tendrá 9 elementos.

Entre los dos grupos tendremos 10 + 9 = 19 elementos con multitud de
cadenas de longitud 2. Añadiendo un elemento cualquiera más tendremos
al menos una cadena de 3 elementos. Aśı pues, la respuesta para boletos de
dos d́ıgitos es 20.

Boletos de 3 d́ıgitos, aproximación geométrico-lógica

Insistiendo en el sistema anterior, intenté colocar los 1000 números en 100
columnas de 10 escalonadas como en el caso de 2 d́ıgitos, pero era un rollo.
Por otra parte, produćıa conjuntos demasiado grandes (el primero de 100 y
el segundo de 99), y hab́ıa que ir tachando elementos superiores o inferiores
dentro de cada grupo. Intenté varios tachados sistemáticos, y disposiciones
rectangulares pero no “cuadraban” del todo bien y hab́ıa que decidir muy
bien si tachar el elemento superior el inferior. A veces teńıa que cambiar de
opinión porque tachar uno y dejar otro obligaba a tachar unos cuantos más.
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Era una solución sucia, y estaba predestinada a ser corregida constantemen-
te. Tras un par de tentativas, y los comentarios de Rubenman de que era
muy fácil, decid́ı abandonar este camino. Seguramente se podrá obtener una
disposición geométrica en la que los números a tachar sean fáciles de en-
contrar, (incluso puede que basada en mi sistema de 2 cifras) pero mientras
tanto se me ocurrió otra forma de ataque.

Boletos de n d́ıgitos, aproximación numérico-lógica

Para que un boleto A sea superior a otro B, la condición esencial es
que las cifras de todas las posiciones de A sean iguales o superiores a las
correspondientes de B. Esto implica que la suma de los d́ıgitos de A debe
ser igual o superior a la suma de los d́ıgitos de B. Como los boletos iguales
no están permitidos, que un boleto sume lo mismo que otro implica que al
menos uno tiene un d́ıgito menor y otro mayor que los correspondientes del
otro boleto. En el caso de 2 d́ıgitos, es muy fácil de ver. Supongamos que
buscamos dos boletos de 2 cifras que estén “empatados”:

No puede haber ningún d́ıgito igual en la misma posición.

Si la primera posición (decenas) de A es mayor que la de B, entonces
la segunda posición (unidades) de A es menor que la de B.

Una forma simple de garantizar que pase eso, es buscar las combinaciones
de decenas y unidades que sumen lo mismo. De todas las posibles sumas
(entre 00, suma 0 y 99, suma 18), las sumas diferentes más populares entre
los 100 boletos son:

Suma 8: 9 formas.

Suma 9: 10 formas.

Suma 10: 9 formas.

El mejor primer grupo para nuestro propósito será usar el de suma 9, y
como segundo grupo, indistintamente el de suma 8 ó suma 10. Eligiendo por
ejemplo el de suma 8, éstos son los grupos:

Suma 8: 08,17,26,35,44,53,62,71,80. (9 boletos)

Suma 9: 09,18,27,36,45,54,63,72,81,90. (10 boletos)
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Este sistema va aumentando las decenas de 1 en 1 y, al mantener la
suma constante, debe ir bajando las unidades también de 1 en 1, cubrien-
do todas las posibilidades. Si elegimos un boleto cualquiera y subimos un
d́ıgito en cierta cantidad y bajamos el otro d́ıgito en otra cantidad distinta,
obtendremos otro boleto no encadenable con el primero, pero posiblemente
śı con alguno de los compañeros no encadenables del primero. Al ir siempre
subiendo y bajando de 1 en 1 (consecuencia de mantener la suma constante),
nos aseguramos que todo el grupo es no encadenable en su totalidad.

Tomando estos 19 boletos y añadiendo uno cualquiera de los restantes
(que tendrá que sumar distinto, y por tanto ser superior o inferior), obtendre-
mos una cadena de superioridad transitiva. Para ello harán falta 19+1=20
boletos.

Obsérvese que dentro de cada grupo, los boletos van de 9 en 9, y que son
las mismas soluciones que se obteńıan con la tabla romboidal.

Veamos el caso de 3 d́ıgitos. Después de explorar todas las sumas posibles,
las mejores son:

Suma 12: 73 formas.

Suma 13: 75 formas.

Suma 14: 75 formas.

Suma 15: 73 formas.

En este caso encontramos un máximo doble, aśı que mejor que mejor.
Usaremos el grupo de suma 13 y el de suma 14. Esto nos da un total de
75+75=150 boletos, a los que hay que sumar 1 para obtener el grupo tran-
sitivo. La solución al Desaf́ıo seŕıa pues, 151.

Para los curiosos, los grupos son:

Grupo A
049,058,067,076,085,094,139,148,157,166,175,184,193,229,238,247,256,265,
274,283,292,319,328,337,346,355,364,373,382,391,409,418,427,436,445,454,
463,472,481,490,508,517,526,535,544,553,562,571,580,607,616,625,634,643,
652,661,670,706,715,724,733,742,751,760,805,814,823,832,841,850,904,913,

922,931,940

Grupo B
059,068,077,086,095,149,158,167,176,185,194,239,248,257,266,275,284,293,
329,338,347,356,365,374,383,392,419,428,437,446,455,464,473,482,491,509,
518,527,536,545,554,563,572,581,590,608,617,626,635,644,653,662,671,680,
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707,716,725,734,743,752,761,770,806,815,824,833,842,851,860,905,914,923,
932,941,950

El boleto extra que hay que añadir podrá ser cualquiera de los restantes.

Obsérvese que también en este caso, los números de cada grupo van de
9 en 9, excepto cuando eso incumple la suma buscada. Cuando eso pasa,
faltan varios números de 9 en 9 hasta que vuelven a aparecer por cumplir
la suma. La diferencia entre cualesquiera términos de los grupos es siempre
múltiplo de 9.

Por supuesto, el sistema de suma constante también es válido para el caso
de boletos de 1 d́ıgito. En ese caso, todas las sumas aparecen una única vez,
aśı que somos libres de elegir los dos “grupos” de un boleto que queramos,
y al añadir el tercero aparecerá la transitividad.

La sucesión que se forma con los resultados obtenidos con este sistema
para diversos tamaños de boleto es: 3,20,151,1331,12001,110000,1.024.731...
Secuencia que... ¡no está en la base de datos de la OEIS!

Cadena transitiva de tres boletos.
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