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Desafío 143 Cables (Superpanzeta)  

E-1000-io y Br-1 se han presentado a una prueba para 
conseguir un trabajo en un taller de electricidad. Son los 
últimos candidatos al puesto. Todos los demás han acabado 
ya la prueba. 

Teo-2-io, el capataz, ha preparado para estas pruebas unas 
mangueras eléctricas de 50 metros de longitud que van de 
un lado al otro del taller, cruzando varias paredes que 
impiden la visión de un extremo desde el otro. 

Los hilos que forman cada manguera son idénticos entre sí, 
del mismo color y sin ninguna característica que los distinga. 

La prueba consiste en identificar y etiquetar los hilos 
individuales de dos mangueras por aspirante: una roja, de 5 
hilos, y otra azul, de 8 hilos, que ya están pelados en sus 
extremos. 

Para el identificado, se proporciona a los aspirantes un 
rudimentario equipo de medida consistente en un 
comprobador de continuidad eléctrica formado por una pila 
y una bombilla unidas por unos cables que acaban en unas 
pinzas (ver imagen). 

  

El uso del comprobador es muy sencillo. Si las pinzas están 
eléctricamente unidas, la bombilla se enciende. 

Por ejemplo, para identificar un par de hilos, podemos 
unirlos entre sí en un extremo del cable, y eso servirá para 
su identificación cuando estemos en el otro lado. Una vez 
allí, se van tocando hilos con las pinzas hasta que luzca la 
bombilla, lo que identifica a esos dos hilos en particular 
como los que están comunicados en el lado origen. 

Además del comprobador de continuidad, las únicas 
herramientas permitidas (aunque no obligatorias) durante la 
prueba son las de la imagen de la cabecera, a saber: 

3 clemas (regletas) de 2 polos (4 tornillos) cada una. 

1 destornillador para apretar y aflojar las clemas. 

26 etiquetas adhesivas en blanco. 

Papel para tomar notas y un rotulador indeleble. 

Normas de la prueba: 

-No se permite desmontar el comprobador de continuidad, 
ni usarlo para otro fin distinto del comentado. 

-No se permite conectar hilos entre sí por otros medios que 
las clemas. Por ejemplo, no se pueden unir hilos por el 
procedimiento de enrollarlos juntos, sujetarlos con las pinzas 
del comprobador, poner pesos encima, unirlos con 
etiquetas, envolverlos en el papel, pincharlos en la 
berenjena, telekinesis o cualquier otro procedimiento por 
muy atractivo que pudiera resultar. 

-No se permite doblar, ordenar, hacer marcas o cualquier 
otra operación que permita distinguir los hilos a posteriori. 
El único medio de marcado aceptable son las etiquetas. 

-Las ayudas externas o de otros aspirantes están prohibidas. 

-Todos los hilos deben quedar inequívocamente 
identificados con etiquetas idénticas en cada extremo, una 
etiqueta por cada extremo e hilo. 

-Una vez puesta una etiqueta, no se puede volver a quitar. 

-Una vez escrito algo en una etiqueta, el texto no se puede 
borrar, tachar ni ocultar escribiendo encima. 

-No es suficiente con identificar los hilos. Es obligatorio 
etiquetarlos. El estado final (interconectado o no) de los 
hilos no es importante. 

-No hay inconveniente en separar las clemas. Éstas son lo 
suficientemente grandes como para permitir la unión 
simultánea de todos los hilos que se quiera. 

El ganador de la prueba y quien consiga el trabajo será quien 
consiga el etiquetado correcto de las dos mangueras 
haciendo menos viajes entre los extremos de los cables. En 
caso de empate, el puesto se dará por orden alfabético. 

Se considerará un viaje cada desplazamiento de ida de un 
extremo al otro del taller. Si se va y se vuelve, se llevan ya 
dos viajes. La prueba debe empezar con el aspirante ya en 
un extremo. 

Mientras los dos últimos aspirantes se preparan para 
empezar la prueba, Teo-2-io el capataz se da cuenta de que 
sólo le queda una manguera disponible de 5 y otra de 8 
hilos. 

Teo-2-io decide que las dos mangueras van a ser para la 
prueba de E-1000-io, y Br-1 tendrá que pasar la prueba 
etiquetando una única manguera de 13 hilos, todos iguales 
entre sí. 

Una vez acabadas las pruebas, el capataz repasa sus 
puntuaciones y descubre que los dos mejores aspirantes han 
sido E-1000-io y Br-1. ¿Quién consigue el trabajo? 
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Mi propuesta: 

I- E-1000-io, etiquetando las dos mangueras, una roja, de 5 

hilos, y otra azul, de 8 hilos: 

Viaje 0. Partiendo del lado “S” del taller, usamos tres 
clemas y elegimos cuatro grupos de hilos: G2 con 1 hilo rojo 
y otro azul libres, G3 con 3 hilos, una clema, y G4a y G4b 
con 4 hilos cada, una clema en cada uno de los grupos G4x, 
conforme abajo.  
Etiquetamos los hilos como indicado a seguir o tomamos 

notas en papel de la configuración abajo. Usamos 
inicialmente 13 etiquetas y después volveremos a 
completar la rotulación de los hilos de los grupos en el lado 
“S”. En resumen: 
 
Lado “S” del taller       Lado “P” del taller 
   G2       
 
   G3 
 
   G4a       
 
   G4b       
 
Viaje (V) 0. Lado “S”. Clemas (Cl) 1, 2 y 3. 
Cl-1: G3-R2, G3-A, G3-A 
Cl-2: G4a-R3, G4a-A, G4a-A, G4a-A 
Cl-3: G4b-R, G4b-R, G4b-A, G4b-A 
 
Rotulaciones iniciales en el lado “S”: 
 G2-R1  G3-R2  G4a-R3  G4b-R 
 G2-A1  G3-A  G4a-A  G4b-R 
   G3-A  G4a-A  G4b-A 
     G4a-A  G4b-A 
 
Viaje 1. Desplazamos hasta al lado “P” del taller y desde 
este lado, con uso del comprobador de continuidad, 
identificamos a que grupo pertenecen los hilos, fijamos las 
clemas 4 y 5, y etiquetamos los hilos como a seguir 
indicado: 
 
Lado “S” del taller       Lado “P” del taller 
   G2       
 
   G3 
 
   G4a       
 
   G4b       
 

 
V= 1. Lado “P”. Clemas (Cl) 4 y 5. 
Cl-4: G3-A, G4a-A, G4b-R 
Cl-5:       G4a-A, G4b-A 
 
Rotulaciones en el lado “P”: 
 G2-R1  G3-R2  G4a-R3  G4b-R4 
 G2-A1  G3-A2  G4a-A4  G4b-R5 
   G3-A3  G4a-A5  G4b-A7 

     G4a-A6  G4b-A8 
 
 
Viaje 2. Desplazamos hasta al lado “S”, retiramos las clemas 
1, 2 y 3, y con uso del comprobador de continuidad, 
identificamos y finalizamos las rotulaciones en el lado “S”: 
  
Rotulaciones en el lado “S”: 
 
 G2-R1  G3-R2  G4a-R3  G4b-R4 
 G2-A1  G3-A2  G4a-A4  G4b-R5 
   G3-A3  G4a-A5  G4b-A7 

     G4a-A6  G4b-A8 
 
 

E-1000-io: 2 viajes. 
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II- Br-1, etiquetando una única manguera de 13 hilos, 

todos iguales entre sí: 

Viaje 0. Partiendo del lado “S” del taller, usamos tres 
clemas y elegimos cuatro grupos de hilos: G3a con 3 hilos 
libres, y dos grupos G3 con 3 hilos, una clema en cada uno 
de ellos y G4 con 4 hilos, una clema. 
Etiquetamos inicialmente G3a-, G3 - y G3 - los hilos de los 
grupos G3a, los dos G3, y G4- los de los grupos G4 (o 

tomamos notas en papel de esta configuración). Más tarde, 
volveremos a completar la rotulación de los hilos de los 
grupos G3a, G3, G3 y G4 en el lado “S”. En resumen: 
 
Lado “S” del taller       Lado “P” del taller 
   G3a       
 
   G3 
 
   G3        
 
   G4        
 
Viaje (V) 0. Lado “S”. Clemas (Cl) 1, 2 y 3. 
Cl-1: G3 -, G3 -, G3 - 
Cl-2: G3 -, G3 -, G3 - 
Cl-3: G4-, G4-, G4-, G4- 
 
Rotulaciones iniciales en el lado “S”: 
 G3a-  G3 -  G3 -  G4- 
 G3a-  G3 -  G3 -  G4- 
 G3a-  G3 -  G3 -  G4- 
      G4- 
 
Viaje 1. Desplazamos hasta al lado “P” del taller y desde 
este lado, con uso del comprobador de continuidad, 
identificamos a que grupo pertenecen los hilos. Usamos las 
clemas 4, 5 y 6 como abajo indicado. Etiquetamos con el 
rotulador (o tomamos notas en papel de esta 

configuración), ahora distinguiendo los dos grupos G3 con 
clemas, como se describe en la secuencia. 
 
Lado “S” del taller       Lado “P” del taller 
   G3a      G3a 
 
   G3      G3b 
 
   G3      G3c 
 
   G4      G4 
 

Viaje (V) 1. Lado “P”. Clemas (Cl) 4, 5 y 6. 
Cl-4: G3a-, G3b-, G3c-, G4- 
Cl-5:       G3b-, G3c-, G4- 
Cl-6: G3a-,  G3c-, G4- 
 
Rotulaciones en el lado “P”: 
 G3a-H1  G3b-H4  G3c-H7  G4-H10 

 G3a-H2  G3b-H5  G3c-H8  G4-H11 

 G3a-H3  G3b-H6  G3c-H9  G4-H12 

      G4-H13 

 
 
Viaje 2. Desplazamos hasta al lado “S”. Con uso del 
comprobador de continuidad, identificamos todos los hilos 
del grupo 3a. Después identificamos el grupo G3b (aquel 
que tiene un hilo suelto en el otro lado) por ejemplo, 
entonces podremos rotular el grupo entero como G3b, y el 
otro como G3c. Finalmente, retiramos las clemas 1, 2 y 3, y 
con uso del comprobador de continuidad, identificamos y 
completamos las rotulaciones en el lado “S”: 
 
 
Rotulaciones en el lado “S”: 
 G3a-H1  G3b-H4  G3c-H7  G4-H10 

 G3a-H2  G3b-H5  G3c-H8  G4-H11 

 G3a-H3  G3b-H6  G3c-H9  G4-H12 

      G4-H13 
Br-1: 2 viajes también. 
 
 

 

III- Como el ganador de la prueba y quien consiga el 
trabajo, en caso de empate, el puesto se dará por orden 
alfabético, Br-1 será el ganador y conseguirá el trabajo.  
Merecidamente. 
 
 
Nota de gratitud.  
Esto pequeñito trabajo no se realizaría sin la generosa 
paciencia y la benevolente ayuda del desafiante. 
Muchas gracias a ti Superpanzeta. 
Tarzán 


