
 

Es bastante difícil cometer más errores que un servidor (de lectura, concepto, 
traducción, al operar, de imaginación, etc.), sirva buena prueba de ello alguno 
más que contendrá el presente escrito. 
 
Para empezar diremos que la respuesta ya la teníamos de antemano, sólo se 
trataba por lo tanto de encajarla. Nos habíamos perdido creyendo que los 
términos generales nos podrían conducir a un reducido número de 
posibilidades.  
 
Empecemos por lo tanto analizando el tetraedro que es la parte crucial. Para 
calcular su altura, tomamos 2/3 de la altura de un equilátero como cateto, un 
lado como hipotenusa y el otro cateto que es la altura del tetraedro que 
buscamos y que s.e.u.o sería (a*√6)/3. 
 
Con este dato, podemos ver cuál es el lado de un tetraedro que contenga una 
esfera de radio= 1.  Un rectángulo que estará compuesto, nuevamente por 2/3 
de la altura de un equilátero, un cateto de valor r (1), y la hipotenusa que mide 
la altura del tetraedro –1   (a*√6)/3 –1; para que en definitiva obtengamos que 
se nos despeja todo y el lado es igual a (2*√6). 
 
Si el valor a= (2*√6); y lo sustituimos en  (a*√6)/3; obtenemos que la altura de 
un tetraedro que circunscribe a una esfera de radio 1, vale  
 
(2*√6)*√6/ 3 = 4.  
 
Yo tenía en la cabeza que no debiera ser tanto, pero la lógica nos dice que 
debería ser precisamente eso, luego sobra toda la majadería anterior. 
 
En definitiva el radio de la esfera es la cuarta parte de la altura que a su vez 
coincide con el centro geométrico. Por supuesto que si colocamos tres vértices 
en un plano horizontal, el reparto de masa entre coordenadas, obliga a que la 
coordenada en altura se distribuya en cuatro partes. 
 
Confeccionamos una tabla que nos va a permitir saber qué tetraedros son 
susceptibles de tener una bola central. 
 
Pero antes diremos del mismo modo que, para bolas de radio 1, la distancia 
ente pisos es, por Pitágoras, (2*√6)/3. Eso nos permite avanzar en una tabla. 
  
Añadiremos que la altura, al igual que en el tetraedro de 1 pasa por su centro, 
esa configuración nos permite ver que se van formando unos huecos que sólo 
son “rellenados” cada tres niveles, es decir la bola del nivel 1 (por la que pasa 
necesariamente el eje de la altura) coincide perfectamente con los niveles 1-4-
7-10-13-16. 
 
De este modo en la tabla tendremos en cuenta sólo esos valores de niveles en 
altura de los centros de gravedad. 
 
 



 
 
 

Nº bolas altura 1/4 altura diferencia nivel centro   

1 4 1 3 1 * 

2 5,63299316 1,40824829 4,22474487 2   

3 7,26598632 1,81649658 5,44948974 2   

4 8,89897949 2,22474487 6,67423461 3   

5 10,5319726 2,63299316 7,89897949 4 * 

6 12,1649658 3,04124145 9,12372436 5   

7 13,797959 3,44948974 10,3484692 5   

8 15,4309521 3,85773803 11,5732141 6   

9 17,0639453 4,26598632 12,797959 7 * 

10 18,6969385 4,67423461 14,0227038 8   

11 20,3299316 5,0824829 15,2474487 8   

12 21,9629248 5,4907312 16,4721936 9   

13 23,5959179 5,89897949 17,6969385 10 * 

14 25,2289111 6,30722778 18,9216833 11   

15 26,8619043 6,71547607 20,1464282 11   

16 28,4948974 7,12372436 21,3711731 12   

17 30,1278906 7,53197265 22,5959179 13 * 

 
 
 
 
 
 
A la vista de lo anterior, en los tetraedros de 1-5-9-13 y 17 el centro geométrico 
coincide con un lugar en el que hay una bola que lo contiene y además su 
centro coincide exactamente con el centro de gravedad del poliedro en 
cuestión, porque dista exactamente 1 del límite inferior correspondiente a ese 
nivel. Ej, nº bolas en altura 13, centro a 17,6969385 cuando límite del nivel 10 
es 18,6969385.   
 
A partir de ahora consideramos las sucesiones del cubo y octaedro, que las 
hemos obviado por ser más simples, la del tetraedro y las comparamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

niveles octaedro cubo tetraedro TOTAL  

1 1 1 1 1   

2 6 8 4 4   

3 19 27 10 10   

4 44 64 20 20   

5 85 125 35 35   

6 146 216 56 56   

7 231 343 84 84   

8 344 512 120 120   

9 489 729 165 165   

10 670 1000 220 220   

11 891   286 286   

12     364 364   

13     455 455   

14     560 560   

15     680 680   

16     816 816   

17     969 969   

        1140   

        1330   

        1540   

        1771   

        2024   

        2300   

        2600   

        2925   

 
 
Hemos considerado por lo tanto todos los valores posibles. Para el octaedro 1-
19-85-231-489-891; para el cubo 1-27-125-343-729 y para el tetraedro 1-35-
165-455-969; que al restarle 3 a una suma claramente impar nos debe de dar 
uno de los valores de la última columna, que deben ser pares; que además nos 
damos cuenta de que sólo pueden ser 0-4 y 6; en cuyo caso también 
eliminaríamos los sumandos que finalicen en 2 y 8. Si esto último lo unimos a 
que los únicos valores del tetraedro son finales “5” y “9”, por descarte del valor 
1 inicial; podríamos ir haciendo alguna eliminación más jugando 
exclusivamente con sumas de los dígitos finales, pero de escasa productividad. 
 
En definitiva nos vemos abocados a hacer una serie de combinaciones que nos 
concluyen en los valores  
 
231+343+969 (-3) = 1540 


