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Tetraedro regular

Empezaremos por la figura más interesante del Desaf́ıo, que es el tetraedro
regular, ya que aparece tanto al principio como al final.

Sabemos que el número de bolas de la primera caja tetraédrica es inferior
a 1000, aśı que ya tenemos una primera cota para la primera figura. Pero
podemos -y debemos- acotar más. El detalle más importante para reducir el
número de los candidatos tetraédricos es que sabemos que la caja tetraédrica
original contiene una bola cuya posición coincide con el centro de la caja.
Como veremos, no cualquier caja tetraédrica regular contiene una bola en su
centro, aśı que esto nos permitirá reducir la lista de posibles candidatos.

Buscando el centro

En vez de considerar el tetraedro exterior (caja contenedora), usaremos
el tetraedro interior (ligeramente menor pero centrado en él) cuyos vértices
son los centros de las 4 bolas de las esquinas. De esta forma, todas las caras
triangulares del tetraedro interior cortarán las bolas exteriores por la mitad.
Este tetraedro regular reducido compartirá centro con el tetraedro regular
exterior (la caja), y eso nos facilitará la localización de la bola central, si es
que la hay.
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Si trazamos una altura h entre el centro de la base triangular y el vértice
opuesto, el centro de cualquier tetraedro regular estará sobre la misma recta
h, y a una altura respecto a la base de h

4 . No es necesario saber más. No
necesitamos saber la altura de la caja, ni del tetraedro interior, ni del propio
centro, ni tampoco la diferencia en altura entre los centros de las esferas de
cada capa.

El caso más sencillo es el caso degenerado del “tetraedro” formado por una
única bola. En este caso, la única bola coincide necesariamente con el centro.
Como este caso no aporta nada, nos lo saltaremos sin miramientos.

Para empezar la localización del centro de los tetraedros no degenerados,
partiremos de que el mismo estará a 1

4 de la altura total del tetraedro (medida
desde la base). Aśı pues, si construimos un tetraedro regular de 5 bolas de
lado y 5 capas (4+1), podremos trazar 5 planos horizontales que pasen cada
uno por los centros de las esferas de cada capa. Estos 5 planos determinarán 4
distancias iguales entre ellos y, por tanto, el segundo plano estará a una altura
h
4 sobre el primero. En otras palabras, el centro del tetraedro de 5 capas estará
en el plano horizontal que pasa por los centros de la segunda capa de bolas,
que estará a altura 1 si elegimos como unidad de medida la distancia vertical
entre centros de capas adyacentes.

5 planos equidistantes separan la altura en 4 trozos iguales.
Si consideramos 0 la altura del plano base,

el segundo plano (altura 1) pasará por el centro del tetraedro regular.

Resulta evidente que con menos de 5 capas (y más de 1), el centro no podrá
coincidir con la altura de ninguna capa de bolas. Y tampoco si tiene 6,7 u 8.
Es necesario que la altura se divida en un múltiplo de 4 partes, lo que implica
que debe haber 4n + 1 capas de bolas.

Aśı pues, el siguiente tetraedro regular con una capa horizontal que pase
por el centro será el de 9 capas (8+1), cuyo centro estará en la tercera capa a
una altura de 2. Dando valores a n en la fórmula 4n+ 1, si n = 0, el resultado
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es el tetraedro degenerado de una bola, que llamaré tetraedro de orden 0. Los
tetraedros normales serán los de orden 1 (lado 5), orden 2 (lado 9), etc.

Pero pertenecer a la serie 4n + 1 no garantiza todav́ıa que haya una bola
central. Todas las bolas de la capa central compartirán coordenada z (altura)
con el centro del tetraedro, pero hay que comprobar además que haya una
bola en el centro de esa capa triangular de altura z.

Confirmación

Para el caso plano de la capa de altura z haremos algo parecido a lo que
hicimos con el tetraedro. Esta capa será un triángulo equilátero, y su centro
estará sobre cualquiera de las alturas h del triángulo, pero en este caso, a una
distancia de h

3 medida desde la base. Veamos qué pasa con nuestros candidatos
4n + 1.

Como ya hemos visto, la altura de la capa que puede contener el centro
(coordenada z) será igual al lado del tetraedro medido en número de bolas
menos 1 dividido por 4. Como el lado de estos candidatos es 4n + 1, la coor-
denada z del centro será simplemente n. Es decir, que si numeramos las capas
por su altura a partir de 0, la capa que contiene el centro será la capa número
n.

El lado (medido en bolas) de la capa de altura n será igual al lado de la
capa 0, que es 4n+1 menos la altura n. Esto nos da 3n+1. Este mismo número
será el número de filas de bolas que forman el triángulo. Como necesitamos
que la altura se pueda dividir por 3, necesitamos que haya 3n+ 1 filas. Bingo.
El número de filas nos conviene, aśı que queda garantizado que en la capa de
altura z hay una fila de bolas cuya coordenada y coincide con el centro del
tetraedro.

Esa fila central del triángulo de lado 3n + 1 estará a una altura plana
(coordenada y) igual a un tercio de la altura plana del triángulo: ((3n+1)−1)

3 =
n.

El número de bolas de esta fila será 3n + 1 − n = 2n + 1, que siempre es
impar, lo que garantiza que la bola central existe, y que además es la bola
número n (contando desde 0).
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Corte horizontal de la capa central del tetraedro de lado 5.
4 rectas equidistantes separan la altura en 3 trozos iguales.
Si consideramos 0 la altura de la fila base, la segunda recta

(altura 1) pasará por el centro del triángulo equilátero.

Resumiendo, medida en coordenadas arbitrarias que no corresponden a distan-
cias iguales en los tres ejes (x= número de bola, y= número de fila, z=número
de capa), la bola central de cualquier tetraedro de lado 4n+ 1 siempre existe,
y tiene de coordenadas (n, n, n).

Hagamos pues, una lista que recorra algunos valores de n a partir de 1 (ig-
noraré el caso n = 0 de los tetraedros degenerados de una bola) y obtendremos
los lados 4n + 1 correspondientes a los tetraedros que poseen bola central.

Orden Lado (no bolas) No bolas total

n L = 4n + 1 L3+3L2+2L
6

1 5 35
2 9 165
3 13 455
4 17 969

El total de bolas L3+3L2+2L
6 es la suma de bolas de la capa base más las

bolas del tetraedro inmediatamente anterior de lado L− 1. Se puede obtener
fácilmente por diferencias finitas o buscando donde sea los números tetraédri-
cos. El siguiente tetraedro de nuestra lista (de orden 5) utiliza ya un total de
bolas superior a 1000, aśı que nuestros candidatos son solo esos 4.
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Hexaedro

El cubo tiene menos miga. Para que la caja cúbica tenga bola central, basta
con que su lado medido en número de bolas sea impar. Aśı pues, los lados
válidos serán 2n + 1, con n a partir de 1 para descartar el cubo degenerado
de orden 0 que consiste en una única bola. Esto produce la siguiente tabla de
valores totales inferiores a 1000:

Orden Lado (no bolas) No bolas total
n L = 2n + 1 L3

1 3 27
2 5 125
3 7 343
4 9 729

Octaedro

El octaedro está formado por capas cuadradas (exceptuando las cúspides
que son de bola única) de bolas, siendo el cuadrado mayor el central, cuyo lado
coincide con el del octaedro. Aśı pues, bastará con que el lado del octaedro sea
impar para garantizar la existencia de la bola central. Todo es igual que en el
caso del cubo: los lados válidos serán 2n+1, con n a partir de 1 para descartar
el octaedro monocigótico. Esta es la tabla de totales inferiores a 1000:

Orden Lado (no bolas) No bolas total

n L = 2n + 1 2L3+L
3

1 3 19
2 5 85
3 7 231
4 9 489
5 11 891

El total de bolas es el del cuadrado del lado más dos pirámides cuadradas
de base igual al lado -1. La fórmula general a partir del lado 2L3+L

3 se puede
conseguir por diferencias finitas o buscando por ah́ı los números octaédricos.

Vuelta al tetraedro

Ahora tenemos que juntar las bolas de las tres figuras anteriores y restar
3 (las bolas centrales) para ver si el resultado es un número tetraédrico (es

decir, generado por la fórmula L3+3L2+2L
6 al dar valores a L).
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Como ya sabemos el máximo y mı́nimo número de bolas que puede aportar
cada figura, podemos acotar la lista de números tetraédricos a comprobar. El
mı́nimo será 35+27+19-3=78 y el máximo 969+729+891-3=2586. Esto deja
una lista tetraédrica con 17 posibilidades:

84,120,165,220,286,364,455,560,680,816,969,1140,1330,1540,1771,2024,2300

Pero como todos los candidatos de cada figura aportan números de bolas
impares, sabemos que la suma de los 3 será impar, y al restar 3 quedará par.
Esto nos permite eliminar los impares de la lista, que queda con 13 elementos:

84,120,220,286,364,560,680,816,1140,1330,1540,2024,2300

Chapuza final y solución

Como desgraciadamente no he conseguido candidatos únicos para las tres
figuras (no los he conseguido para ninguna de ellas), lo único que se me ha
ocurrido1 es hacer un producto cartesiano entre los 3 conjuntos, o lo que
es lo mismo, probar todas las combinaciones tomando siempre uno de cada
conjunto. Como los conjuntos tienen 4, 4 y 5 candidatos, he tenido que probar
4 × 4 × 5 = 80 sumas diferentes.

El resultado tras las 80 comprobaciones es que aparece una única suma
presente en la lista tetraédrica:

969 + 343 + 231 - 3 = 1540

que corresponde al tetraedro de lado 17, cubo de lado 7 y octaedro de lado 7
para construir un tetraedro final de lado 20 y 1540 bolas que, por cierto, no
tiene bola central.

SPZ

1Intenté reducir las listas de candidatos viendo si alguna de las figuras no se pod́ıa des-
componer en copias menores de śı misma, pero llegué a un callejón sin salida: si daba como
buenas las copias degeneradas de una bola, todas las descomposiciones eran posibles, y si
no las daba por buenas, solo pod́ıa descomponer las figuras de lado par (aunque no tengo
demostración de que las impares sean imposibles), lo que dejaŕıa las listas vaćıas. Luego
me enteré de que el requisito de las copias menores era solo para evitar empaquetamientos
compactos en el cubo. También me he fijado en que la lista tetraédrica de comprobación final
solo contiene tres terminaciones: 0,4 y 6. Desgraciadamente, no me ha servido para descartar
candidatos y aśı poder reducir las 80 sumas.
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