
Desafío 98. WIFI (Superpanzeta)

Solución.

Se pueden colocar 17 modems, y es imposible colocar 18. Por tanto, el alcalde tiene tres hijos.

Para 17 modems, existen múltiples soluciones una de las cuales es esta:

Demostración: ninguna.

Como ejercicio matemático, mi solución es un desastre. La solución anterior la ha he hallado mediante
programación, y se que no hay soluciones con más modems porque el mismo algoritmo que he usado
para hallar exhaustivamente todas las soluciones de 17 modems, no permite hallar una solución con 18
modems.

Como resumen, diría que lo que aporto es una demostración de que la fuerza bruta del ordenador, sin un
poco de inteligencia previa, es bastante limitada.

Pero como ejercicio informático, me he divertido mucho. Una vez que he decidido atacar el problema
informáticamente, me han surgido muchos pequeños desafíos de software. Creo que dado el algoritmo
matemático, la resolución informática es buena, pero lo que falla es el algoritmo matemático. Y esto lo
veréis cuando os cuente las dos versiones que he realizado. Las dos bastante toscas.



El primer algoritmo.

Parto de la solución para nivel 2, es decir, de las dos soluciones para colocar dos modems, que serían:

• El primer modem en la primera mitad del paseo y el segundo en la segunda mitad.

• El primer modem en la segunda mitad y el segundo modem en la primera mitad.

Para el resto de niveles, lo que hago es confeccionar una lista de todas las posibles soluciones de nivel
n+1 a partir de las que conozco de nivel n. Para ello, lo que hago es esto:

• Divido el paseo en las “zonas” delimitadas por todas las fracciones de denominador menor que n
(siendo en el nivel que estoy calculando) existan menores de uno. Por ejemplo, para calcular el
nivel 3, divido el paseo en estas zonas:

Primera zona Segunda zona Tercera zona Cuarta zona

0 – 1/3 1/3 – 1/2 1/2 – 2/3 2/3 - 1
 

Usaré la palabra “zona” para delimitar esas partes del paseo, y usaré la palabra “sección” para
delimitar las partes del paseo que corresponden a fracciones delnivel actual. Por ejemplo, para el
nivel 3, tengo cuatro zonas (las de la tabla), pero tres secciones, que serían delimitadas por 0,
1/3, 2/3, 1. Vemos que dos de las zonas (las centrales) corresponden a la misma sección.

• Con esto, cada zona del nivel anterior (n-1) se desdobla en dos zonas del nivel actual (n). Como
cada solución del nivel anterior consta de un modem por zona, tenemos que considerar que ese
modem puede estar en dos zonas diferentes del nivel nuevo. En general, esto multiplica hasta por
2^(n-1) el número de soluciones potenciales.

• No todas estas soluciones potenciales son válidas. Algunas conducen a dos modems en la misma
“sección” del nivel actual. Estas las “elimino” de la lista.

• Si todo va bien, cada solución potencial tiene n-1 modems, cada uno en una de las secciones del
nivel actual, pero debe quedar una sección sin modem. Esa sección estará compuesta de varias
zonas, y considero la posibilidad de colocar el modem en cada una de ellas, multiplicando de
nuevo el número de soluciones.

Este algoritmo genera más soluciones de las necesarias, es decir, considera como diferentes soluciones
cosas  que en realidad  son las  mismas.  Pero  esto  lo  descubrí  mucho más tarde,  y  lo  comento más
adelante. De momento, me di por satisfecho. Los cálculos hasta el nivel 10 se realizaban prácticamente
de manera instantánea, el 11 tardó un ratito y el 12 ya llevó un tiempo considerable. En ese momento
paré para anticipar a SPZ mis resultados y para sorpresa mía, publicó el ranking en el que yo figuraba en
cuarta posición. Eso significaba que el primero había colocado al menos 16 modems.

Cuando intenté el nivel 13 colgué el PC. Esto me hizo revisar todo, y me di cuenta de que empezaba a
manejar números inmanejables. Estas son las soluciones que yo encontraba por nivel.

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nº de soluciones 1 2 8 24 176 352 2.944 7.168 31.584 45.792 290.064 305.664

El problema que detecté en ese momento,  es que para cada solución,  yo combinaba el  número de
soluciones del nivel anterior con el número de “zonas” nuevas. Este no es el problema fundamental, pero
si el que detecté entonces, lo que me hizo modificar el algoritmo.



El problema del primer algoritmo.
Para calcular las soluciones del nivel 13, yo partía de las 305.664 soluciones del nivel 12. Una de ellas
podía ser por ejemplo esta:

Sección: Zona: Modem: Sección: Zona: Modem:
1 0 - 1/12 1

7

1/2 - 6/11 0

2

1/12 - 1/11 0 6/11 - 5/9 2
1/11 - 1/10 0 5/9 - 4/7 0
1/10 - 1/9 0 4/7 - 7/12 0
1/9 - 1/8 0

8

7/12 - 3/5 0
1/8 - 1/7 8 3/5 - 5/8 0
1/7 - 1/6 0 5/8 - 7/11 0

3

1/6 - 2/11 0 7/11 - 2/3 7
2/11 - 1/5 11

9

2/3 - 7/10 12
1/5 - 2/9 0 7/10 - 5/7 0
2/9 - 1/4 0 5/7 - 8/11 0

4

1/4 - 3/11 0 8/11 - 3/4 0
3/11 - 2/7 4

10

3/4 - 7/9 3
2/7 - 3/10 0 7/9 - 4/5 0
3/10 - 1/3 0 4/5 - 9/11 0

5

1/3 - 4/11 0 9/11 - 5/6 0
4/11 - 3/8 0

11

5/6 - 6/7 0
3/8 - 2/5 6 6/7 - 7/8 0
2/5 - 5/12 0 7/8 - 8/9 5

6

5/12 - 3/7 0 8/9 - 9/10 0
3/7 - 4/9 0 9/10 - 10/11 0
4/9 - 5/11 0 10/11 - 11/12 0
5/11 - 1/2 10 12 11/12 - 1 9

Como se ve, mi algoritmo, para calcular las soluciones a nivel 12, considera 46 zonas, correspondientes a
las delimitadas por toda fracción menor o igual a 1 de denominador menor o igual a 12. Estas 46 zonas
se agrupan en las 12 secciones de igual longitud en que se divide el paseo. Una solución particular está
formada por una serie de valores por cada zona, que indican en que nivel se incorporó un modem a una
determinada zona del paseo. Los valores de la columna modem son por tanto específicos de una solución
particular.  En ese ejemplo,  el  primer modem se instaló en la  zona [0,1/12],  el  segundo en la  zona
[6/11,5/9], el tercero en la zona [3/4,7/9], etc. Como se ve, en cada sección hay un solo modem, y no
hay secciones sin modem. Además, como estas zonas y la solución particular vienen derivadas del cálculo
exhaustivo de soluciones del nivel anterior, también se observa que, si excluimos en último modem (el 12
en la zona [2/3,7/10]), los 11 modems anteriores están uno en cada sección del nivel anterior de tamaño
1/11. Y esto sucede también para niveles más bajos.

Con esto, mi algoritmo original se pone a calcular las soluciones para nivel 13. Esto significa, puesto que
13 es primo, que se introducen en los divisores de las zonas todas las fracciones desde 1/13 a 12/13. Es
decir, se añaden 12 zonas más, y el nivel 13 constará de 48+12=60 zonas. Por tanto hay 12 zonas del
nivel 12 que se desglosan en dos del nivel 13.

Mi algoritmo original toma, para cada una de las 305.664 soluciones del nivel 12, todas las posibilidades.
Es decir, se plantea que cada solución conduce a 2 diferentes si tiene un modem en una de las zonas que
se desglosa. Como son 12 las zonas desglosadas, cada solución del nivel 12 puede conducir a 2^12
soluciones en el nivel 13. Esto no es realmente así, porque muchas de las 305.664 no tienen modem en
las zonas desglosadas, y porque de las soluciones generadas algunas no serán válidas por repetir modem
en la misma sección a nivel 13. Aun así, puede hacerse uno una idea de como se expande el problema.



El segundo algoritmo.
En esto, me di cuenta de que todo el cálculo posterior para una solución lo estaba repitiendo para muchas
soluciones parecidas. Muchas de las 305.664 soluciones de nivel 12 comparten modem en las mismas
posiciones, aunque difieren en que orden se han puesto. Así que mi segundo algoritmo, consiste en
explorar,  todos  los  “modelos”  diferentes  de  soluciones  de  nivel  12,  pero  no  cada  una  de  ellas,
entendiendo que dos soluciones corresponden al mismo modelo si tienen los 0 en la columna modem en
la misma posición.

Esto reduce drásticamente el número de soluciones a explorar, aunque complica el obtener un listado
exhaustivo de ellas. No entraré en detalles, y me limitaré a comentar esta tabla:

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nº de soluciones 1 2 8 24 176 352 2.944 7.168 31.584 45.792 290.064 305.664

Nº de modelos 1 1 2 3 12 15 82 147 526 683 3.482 3.768

Esto significa que por ejemplo, para nivel 3, tenemos 8 soluciones, pero si atendemos a la posición de los
ceros (las zonas en que divido el nivel 3 que quedan sin modem), solo hay dos modelos:

Zona: 0 - 1/3 1/3 - 1/2 1/2 - 2/3 2/3 - 1

Solución 1 1 0 2 3

Solución 2 1 3 0 2

Solución 3 1 0 3 2

Solución 4 3 1 0 2

Solución 5 2 0 1 3

Solución 6 2 3 0 1

Solución 7 2 0 3 1

Solución 8 3 2 0 1

En este caso, la solución 1, 3, 5 y 7 son el mismo modelo, y el otro modelo corresponde a las soluciones
2, 4, 6 y 8. Con esto consigo, de cara a explorar las soluciones del nivel 4, “expandir” solo dos modelos,
en lugar de 8. Llevado a niveles superiores, en lugar de 305.664 soluciones del nivel 12, solo hay que
explorar 3.768 modelos.

Con esto, conseguí que no se colgara el PC, y hallar los modelos válidos para los niveles 13 a 18:

Nivel 13 14 15 16 17 18

Nº de modelos 23.814 7.462 9.856 10.258 11.040 0

Y ¡eureka!, esto me permite hallar una solución para 17 modems (no un listado exhaustivo,
puesto que al introducir los modelos he perdido “el rastro”) y comprobar que no hay solución
para 18 modems.



El problema del segundo algoritmo.

Con esto envíe mi solución a SPZ que me dijo que lo que le extrañaba era el número 11.040
para 17 modems, cuando solo hay en realidad 1.536 soluciones. De hecho, la discrepancia es
aún peor. Mi algoritmo daba 11.040 modelos de solución para el nivel 17, pero soluciones
serían muchas más.

Esta discrepancia no me extrañó. Al elaborar la solución con el GEO de SPZ, me di cuenta de
que  para  colocar  el  modem de  un  determinado nivel,  importa  en que  división  de  niveles
superiores se coloca, pero no la subdivisión de niveles inferiores. Por ejemplo, en mi solución,
al colocar el último modem (el 17 en la sección entre 6/17 y 7/17), da igual en que punto
colocarla, pero mi algoritmo considera que esa sección esta compuesta de todas estas zonas:

6/17 - 5/14 5/14 - 4/11 4/11 - 3/8 3/8 - 5/13 5/13 - 2/5 2/5 - 7/17

Mi recuento de “modelos de solución” considera la posibilidad de colocar el último punto en
cualquiera de estas zonas como una solución diferente. Este efecto obviamente se repite a
niveles inferiores.

Así que esto revela lo “malo” de mi algoritmo. La falla fundamental es dividir tanto el paseo.
No es necesario.  Al  analizar  un determinado nivel,  debería  bastar  con delimitar  las  zonas
generadas entre ese nivel y el inferior. El nivel 17 solo debería haberlo dividido en 32 zonas, en
lugar de las 96 en que lo hago. Esto obliga a complicar un poco el software, pero habría
limitado mucho el número de soluciones a explorar en cada nivel.

¿Hasta que punto?. Según me ha avanzado SPZ, es posible explorar todas las soluciones a
mano (Rubenman y la demostración “oficial”). Me quedo con la curiosidad de saber si con el PC
hubiera llegado a simplificarlo tanto, pero en cualquier caso, comprobarlo queda ya fuera de
lugar. Mi algoritmo es malo y no es posible documentar una demostración basado en él. Hay
que fiarse de mi palabra, cuando digo que explora todas las posibilidades. Rediseñarlo para
“copiar” a Rubenman no va a aportar nada nuevo.
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