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Club Pitagóricos, 6 de abril de 2014

Solución

Uno de los objetivos que me propuse alcanzar antes de tomar la deci-
sión de presentar este Desaf́ıo fue igualar al menos al autor del problema,
Hugo Steinhaus, que junto al enunciado original, publicó una solución de 14
puntos.

Teńıa ya dos soluciones diferentes de 17 puntos (Wolfram y Wikipedia),
y la demostración de la imposibilidad de 18 localizadas en la red, pero no
queŕıa hacer uso de ellas. Yo queŕıa ver hasta dónde pod́ıa llegar por mis
medios.

Como todos habéis visto (y sufrido en vuestras carnes), acabé proponien-
do el Desaf́ıo, aśı que no voy a sorprender a nadie diciendo que unos d́ıas
antes del d́ıa D consegúı igualar los 14. Debido a las dificultades encontra-
das en el proceso, desist́ı de intentar directamente los 17 y me conformé con
buscar los 15 como meta personal y calibración de la dificultad de encontrar
soluciones probando con el Geo.

Después de una docena de pruebas infructuosas, decid́ı reservar mis in-
tentos para cuando el Desaf́ıo estuviese en marcha. Una vez empezado éste,
resultó evidente que esto no se me daba muy bien. Ya hab́ıa Pitagóricos que
me hab́ıan adelantado, y no mucho después, Rubenman estaba ya en 17,
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usando lo que él llamaba sistema dirigido de búsqueda, un algoritmo intui-
tivo, incompleto, y totalmente arbitrario que él mismo os explicará en su
solución, pero que se resume en poder los dos primeros puntos en extremos
opuestos del tablero, y luego ir colocando los siguientes de forma centrada,
con los ajustes pertinentes que el tablero vaya pidiendo. Yo ya hab́ıa proba-
do a buscar el centro, o a buscar el punto más a la derecha, o a la izquierda,
pero no empezaba colocando los primeros puntos en los extremos.

Por probar a seguir sus pasos, intenté los 17 al modo de Rubenman sin
llegar a nada, y a punto estaba de abandonar su sistema cuando Javier me
recomendó que empezara con casos más sencillos, para ir cogiéndole el tran-
quillo. Probé con 12, y salió casi a la primera. Probé con 14, y también
salió enseguida. Probé con 16, y me costó un poco más, pero en 5 minutos
lo teńıa. Convencido de que el sistema de Rubenman facilitaba realmente la
búsqueda, me apliqué al 17 con un poco más de confianza. Desgraciadamen-
te, no me sirvió de nada.

Llevaba ya camino de quedarme ah́ı atascado cuando acabé de compren-
der (creo) la demostración de imposibilidad de 18 puntos, y mientras jugaba
con el Geo, se me ocurrió que si la casilla (9,5) era tan importante1, seŕıa
conveniente encajar primero los “ladrillos” de la parte central, e ir creciendo
hacia los lados sin dejar huecos ni solapes. Por lo demás, lo mismo. Cuando
no se pueda seguir, hay que mover hacia los lados los puntos de alrededor y
seguir intentándolo.

Esto no es otra cosa que otro procedimiento tan incompleto y arbitrario
como el de Rubenman. Y, de hecho, francamente peor que el suyo, porque
el mı́o es mucho menos dirigido, pero que no sé por qué, ¡me funcionó!
En el segundo o tercer intento, teńıa ya mi propia solución de 17 puntos,
que os presento a continuación, y que, por puñetera casualidad, se parece
bastante a la de Rubenman, que por cierto, es a su vez casi idéntica a la
de la Wikipedia. En ambos casos, os prometo que ni Rubenman ni yo nos
copiamos.

1La explicación, en la demostración.
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Mi primer 17

A diferencia de esta primera solución mı́a, algunas de las otras soluciones
de 17 puntos que iba recibiendo (y también la de Wolfram) no se parećıan
mucho a la de Rubenman. Ni siquiera parećıan poderse obtener con su siste-
ma, que siempre empezaba colocando los tres primeros puntos en los mismos
lugares. Decid́ı obtener entonces otra solución de 17 que fuera diferente, co-
locando el primer punto muy centrado (en vez de en una esquina) y seguir
mi propio sistema de ir creciendo hacia los lados. Para propia sorpresa mı́a,
en unos cuantos intentos teńıa ante mı́ otra solución de 17 que podéis ver
aqúı.

Mi segundo 17

No he intentado obtener más, primero porque no tendŕıa sentido (según
M. Warmus hay 768 soluciones diferentes), y segundo porque estoy seguro
de que he tenido una suerte inmensa, y no seŕıa capaz de repetir.

Ah, śı, ya se me olvidaba lo más importante: el alcalde tiene 3 hijos.
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Demostración

La bibliograf́ıa del problema no es extensa, y he podido encontrarla casi
toda. Me hubiera gustado ver alguna explicación de algún sistema teórico
que condujera a las soluciones, pero si se ha publicado, yo no la he visto. Lo
que śı he encontrado es la demostración original de la imposibilidad de 18.
Es un art́ıculo bastante corto de M. Warmus, el matemático que encontró la
primera solución y calculó que hab́ıa 768. Os lo incluyo aqúı embebido (el
art́ıculo, no el matemático) por si tenéis curiosidad:

2

Como era de esperar, está en inglés, lo cual no constituye un gran
obstáculo comparado con la retorcida notación formal matemática con que
está escrita. A pesar de ello, creo que he acabado entendiéndola y me he
permitido la desfachatez de reelaborarla en lenguaje llano. Aqúı está:

Preparamos un casillero completo de 18 filas, y nos fijamos en la casi-
lla (9,5) (fila 9, columna 5 de esa fila). Esta casilla permite 10 posiciones
distintas para ubicar el punto, pero es suficiente con considerar 5, porque
las otras son simétricas respecto al eje central y por tanto equivalentes. Mr.
Warmus considera 6 para ser riguroso, ya que la coordenada central también
es una posición válida, pero al ser cada casilla un intervalo cerrado por un
lado y abierto por el otro (el borde izquierdo está inclúıdo pero el derecho
no), la coordenada central estaŕıa inclúıda en la mitad de la derecha, y por
tanto pertenece a la primera de las 5 regiones simétricas del lado derecho.
Sea como sea, en la práctica sólo hay que considerar 5.

Empezaremos colocando nuestro punto en la primera de las 5 regiones
de la casilla (9,5) empezando por la izquierda, que llamaremos A. Ahora
nos fijaremos en la casilla (9,4), e iremos tratando de colocar otro punto en
todas las regiones posibles de esa casilla, que son 7. Aqúı tenéis una imagen
de ejemplo que ilustra lo que pasa:

2Haz doble click o click derecho para guardar en disco.
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Some years ago Steinhaus posed the following problem: Does there 
exist for every positive integer N a sequence of real numbers x1 ,..., xN 
such that for every IZ E { 1,. . . , N} and every k E (1,. .., n} we have 


k-l 
n 


for some i e (l,..., n}, If not, what is the greatest possible N? 
The author of this paper has solved the problem by proving that 17 is 


the greatest possible N. This solution was mentioned by Steinhaus [l]. 
Berlekamp and Graham [2] published a paper in which they considered 


the same problem, although in a generalized form, and they gave a proof 
that 17 is the greatest possible N. They also mention my name as the 
author of this result. It is not true, however, that I solved the problem 
with the aid of a computer. 


Since my proof is very simple and seems to be shorter than the one 
given by Berlekamp and Graham, I give it here. It has not been published 
before. 


Let N = 18 and let x: denote that number of the sequence x1 ,..., xl8 
which lies in the interval 


[ 
k-l k 


----;-- 9 n n 1 
n = l,..., N; k = l,.,., n. 


Let us consider all possible cases for xg” . By symmetry, it is sufficient to 
examine the following six cases: . 


Copyright Q 1976 by Academic Press, Inc. 
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In case (A) we have 


x; $1 x:, 7 8 8 4 6 3 6 7 7 = = = 
x15 = Xl6 = x17 3 XQ = x15 A - d x14 = x17 = X16 8 


which is contradictory. 
In case (B) we have similarly 


7 3 5 
= % 2 - < x”, < 5 5 5 - 


13 
3 XL = 


8 
x;, = x15 = x14 = x16 


which is contradictory. 
In case (C) we have 


5 7 7 4 6 6 5 2 3 
XQ = A-13 = x15 3 XQ = x15 = x13 Di-j<x;<5=.x;=xQ 


3 4 4 3 
= x10 = x12 = x11 A xi, = Xl”5 =a - 


11 
< x”, 3 < 5 - A x:, = 10 x15 


3 x", = xt3 = 
5 


x15 A x;a = 
5 


x15 * x:3 = x:3 7 


which is contradictory. 
In case (D) we have 


x; = x:, = 6 6 8 8 5 7 2 7 
x11 = x12 = x15 = x17 3 x11 = x17 = x15 ' *-<x:1<- 5 \ 17 


* x$ = xi, = x:, = xi1 = 5 5 
x10 * $0 = x10 > 


which is contradictory. 
In case (E) we have 


xi = x;, = x;, = xt = x:, = x:, = a Xlfj = XT,, 3 xi, = 6 7 
x14 = x16 


which is also contradictory. 
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Lastly, in case (F) we have 


and thus, this case is symmetrical to case (E). 
It follows that for N = 18 there is no sequence with the property (*). 
For N = 17 we can construct such a sequence, e.g., 


In a similar way as it has been proved that 17 is the greatest possible N, 
it is possible to prove that for N = 17 there are 768 different solutions, i.e., 
1536 different solutions if we count symmetrical solutions separately. 
Although the number of all possible solutions is large, there are some 
strong restrictions common for all these solutions, e.g., 


or, symmetrically, 
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Demostración



Con la región A va a ser que no...

El resultado es que es imposible colocar ningún punto válido en la casilla
(9,4) porque, o se producen casillas aisladas como en el ejemplo, o se solapan
las casillas ocupadas. Esto descarta la región A.

El mismo argumento descarta también inmediatamente las regiones D y
E. Podéis comprobarlo fácilmente con el Geo.

La región B permite colocar el punto de la casilla (9,4) alrededor de
la coordenada 0.38. Pero si hacemos eso, la casilla (11,4) pierde todos sus
candidatos. Esto también descarta la región B.
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Con la región B va a ser que tampoco...

La región C permite dos ubicaciones válidas para el punto interior de
(9,4). Una alrededor de la coordenada 0.387 y otra de la coordenada 0.3925.
En ambos casos, la casilla (8,3) pierde todos sus candidatos. Esto descarta
la última región, y completa la demostración. Me ahorro la imagen porque
es fácil de entender y de comprobar.

SPZ
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