
Cerrando el círculo (Rubenman)

Vamos a dar por hecho que todos conocemos el juego del dominó y sus sencillas reglas. Veintiocho 
fichas con dos mitades y en cada una de ellas se van combinando los valores 0 al 6.

Iniciando con el 6 doble, los jugadores colocan en su turno una ficha, de manera que se forme una 
cadena enlazada de valores coincidentes. En la imagen podemos ver un ejemplo de secuencia.

  

En el presente desafío vamos a jugar con dos dominós especiales, uno de ellos de valor máximo 9 y 
otro de 14, con los que vamos a realizar una especie de solitario. Las fichas colocadas según las 
reglas del juego tradicional nos deben permitir cerrar un círculo utilizando todas ellas.

¿Se te ocurre algún modelo de distribución?. Si quieres resolverlo mediante un ordenador, en ese 
caso debes probar con valores máximos de 7880598 y 8001561, por poner unos ejemplos.

Para aclarar dudas, el ejemplo de la foto NO serviría porque en primer lugar no utiliza todas las 
fichas y por otro lado en los extremos están los valores 0 y 1 que no son coincidentes.

Solución

Para buscar una solución general voy a considerar que el valor máximo es N. Tengo N+1
valores, de 0 a N. El número de fichas es (N+1)(N+2)/2 y como cada ficha tiene dos números se
usan (N+1)(N+2) números, es decir, cada número aparece (N+2) veces. En cada unión de fichas el
número que unimos aparece dos veces, o son iguales en cada extremo, por lo que es necesario que
N+2 sea par, es decir, que N sea par. Si N es impar no puede haber solución, así que no es necesario
analizar los casos de N=9 y N=8001651.

Lo que queremos hacer es equivalente a formar una cadena cerrada en la que cada número
aparece dos veces seguidas. Por ejemplo, si N=2, los tres valores son 0, 1 y 2 y las seis fichas son
[0.0] [0.1] [0.2] [1.1] [1.2] y [2.2]. Una forma de encadenarlos es [0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.0] con
la última uniéndose con la primera. Supongamos que tenemos dos subcadenas cerradas como [0.0]
y [0.1][1.1][1.2][2.2][2.0]. Podemos unirlas con solo cortar las dos por el mismo número. 

Veamos otra solución, para N=6:  [0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3][3.3][3.4][4.4][4.5][5.5][5.6]
[6.6][6.0][0.2][2.4][4.6][6.1][1.3][3.5][5.0][0.3][3.6][6.2][2.5][5.1][1.4][4.0]. Ahora la dividimos es
cuatro  subcadenas  cortando  por  el  3:  [3.3], [3.4][4.4][4.5][5.5][5.6][6.6][6.0][0.2][2.4][4.6][6.1]
[1.3],  [3.5][5.0][0.3]  y  [3.6][6.2][2.5][5.1][1.4][4.0][0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3].  Si  unimos  estas
subcadenas entre sí, de cualquiera de las formas posibles, formarán una solución válida. 

El  problema se ha convertido  en formar  cadenas  que  empiecen y acaben por  el  mismo
número y que usen todas las fichas. Vamos a empezar con el caso más fácil, con N+1 primo, para
después hallar un método para N+1 compuesto.



N+1 primo

Tenemos (N+1)(N+2)/2 fichas. Hacemos (N+2)/2 grupos. El primero está formado por las
fichas cuya diferencia absoluta de valores es cero, es decir, los dobles: [0.0], [1.1], [2.2] ...[N.N]. El
segundo por  aquellas  que  tienen  como diferencia  1  o  N (lo  que,  si  pensamos  en  matemáticas
modulares, es lo mismo; la diferencia de [0.6], para N=6, puede considerarse 1 o 6). Los siguientes
por aquellos cuya diferencia sea 2, 3, 4… con el mismo criterio anterior.

Vamos a organizar las fichas de cada grupo a partir del segundo. Empezamos con la que
comienza  por  0,  [0.1].  A partir  de  esta  ficha  tomamos la  que  empieza por  su número,  1,  y  el
siguiente es el resto de sumarle 1 y dividir entre N+1. Quedan organizadas así: [0.1][1.2][2.3][3.4]...
[N-2.N-1][N-1.N][N.0]. Formamos el tercer grupo haciendo lo mismo pero sumando 2: [0.2][2.4]
[4.6]...[N-3.N-1][N-1.0] y hacemos lo mismo con los demás sumando 3, 4, 5... En el caso de N=6
obtenemos los siguientes grupos:

-[0.0][1.1][2.2][3.3][4.4][5.5][6.6]
-[0.1][1.2][2.3][3.4][4.5][5.6][6.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.1][1.3][3.5][5.0]
-[0.3][3.6][6.2][2.5][5.1][1.4][4.0]

El primer grupo lo intercalamos entre el segundo de forma que sea una cadena cerrada:

-[0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3][3.3][3.4][4.4][4.5][5.5][5.6][6.6][6.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.1][1.3][3.5][5.0]
-[0.3][3.6][6.2][2.5][5.1][1.4][4.0]

Al ser N+1 primo los restos que se obtienen son diferentes, lo que garantiza que lo sean
todas  las  fichas  y por  tanto que se usen todas  una  vez cada  una.  Como las  cadenas  formadas
empiezan y acaban por 0 se pueden unir formando una solución válida. Esto funciona para cualquier
N+1 primo.

N+1 compuesto

Repetimos el proceso anterior pero ahora los resultados son diferentes. Si el número que
sumamos es coprimo con N+1 sí que obtenemos grupos válidos, pero cuando no es así se producen
repeticiones. Lo hacemos para N=8, N+1=9=3*3. Cuando sumamos 3 se forma un grupo no válido:

-[0.0][1.1][2.2][3.3][4.4][5.5][6.6][7.7][8.8]
-[0.1][1.2][2.3][3.4][4.5][5.6][6.7][7.8][8.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.8][8.1][1.3][3.5][5.7][7.0]
-[0.3][3.6][6.0][0.3][3.6][6.0][0.3][3.6][6.0]
-[0.4][4.8][8.3][3.7][7.2][2.6][6.1][1.5][5.0]

Si N+1=X*Y, al sumar X se producen X grupos de longitud Y que empiezan por 0. Vamos a
modificar dichos grupos de longitud Y: en el segundo sumamos 1 a todos los valores, en el tercero
sumamos 2 y así sucesivamente. En nuestro caso con N=8 el grupo [0.3][3.6][6.0][0.3][3.6][6.0]
[0.3][3.6][6.0]  se  transforma en  los  tres  grupos  [0.3][3.6][6.0],  [1.4][4.7][7.1]  y  [2.5][5.8][8.2].
Todas las fichas son diferentes y su diferencia es tres. Ahora intercalamos el primer grupo en el
segundo, como antes, y los grupos que acabamos de obtener en el siguiente cuyo X sea coprimo con
N+1, en nuestro caso el que empieza por [0.4] pues 4 y 9 son coprimos:



-[0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3][3.3][3.4][4.4][4.5][5.5][5.6][6.6][6.7][7.7][7.8][8.8][8.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.8][8.1][1.3][3.5][5.7][7.0]
-[0.3][3.6][6.0][0.4][4.8][8.3][3.7][7.2][2.5][5.8][8.2][2.6][6.1][1.4][4.7][7.1][1.5][5.0]

Ahora sí tenemos una solución válida, ya que cada grupo formado comienza y acaba por 0.

Caso N=9

Como vimos no hay solución pues N+1=10 es par.  Cada número aparece 11 veces y es
imposible emparejarlos sin que sobren.

Caso N=14

N+1=15=3*5. Inicialmente voy a formar 8 grupos de 15 fichas, con diferencias desde 0
hasta 7. Cuando la diferencia es 3, 5 o 6 no es coprima con 15 por lo que da grupos no válidos.
Vamos a formar los grupos:

-[0.0][1.1][2.2][3.3][4.4][5.5][6.6][7.7][8.8][9.9][10.10][11.11][12.12][13.13][14.14]
-[0.1][1.2][2.3][3.4][4.5][5.6][6.7][7.8][8.9][9.10][10.11][11.12][12.13][13.14][14.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.8][8.10][10.12][12.14][14.1][1.3][3.5][5.7][7.9][9.11][11.13][13.0]
-[0.3][3.6][6.9][9.12][12.0][0.3][3.6][6.9][9.12][12.0][0.3][3.6][6.9][9.12][12.0]
-[0.4][4.8][8.12][12.1][1.5][5.9][9.13][13.2][2.6][6.10][10.14][14.3][3.7][7.11][11.0]
-[0.5][5.10][10.0][0.5][5.10][10.0][0.5][5.10][10.0][0.5][5.10][10.0][0.5][5.10][10.0]
-[0.6][6.12][12.3][3.9][9.0][0.6][6.12][12.3][3.9][9.0][0.6][6.12][12.3][3.9][9.0]
-[0.7][7.14][14.6][6.13][13.5][5.12][12.4][4.11][11.3][3.10][10.2][2.9][9.1][1.8][8.0]

Corregimos ahora los grupos repetidos:

-[0.3][3.6][6.9][9.12][12.0] [1.4][4.7][7.10][10.13][13.1] [2.5][5.8][8.11][11.14][14.2]
-[0.5][5.10][10.0] [1.6][6.11][11.1] [2.7][7.12][12.2] [3.8][8.13][13.3] [4.9][9.14][14.4]
-[0.6][6.12][12.3][3.9][9.0] [1.7][7.13][13.4][4.10][10.1] [2.8][8.14][14.5][5.11][11.2]

Intercalamos los nuevos grupos y los dobles entre los grupos válidos:

-[0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3][3.3][3.4][4.4][4.5][5.5][5.6][6.6][6.7][7.7][7.8][8.8][8.9][9.9][9.10]
[10.10][10.11][11.11][11.12][12.12][12.13][13.13][13.14][14.14][14.0]
-[0.2][2.4][4.6][6.8][8.10][10.12][12.14][14.1][1.3][3.5][5.7][7.9][9.11][11.13][13.0]
-[0.3][3.6][6.9][9.12][12.0][0.4][4.8][8.12][12.1][1.4][4.7][7.10][10.13][13.1][1.5][5.9][9.13][13.2]
[2.5][5.8][8.11][11.14][14.2][2.6][6.10][10.14][14.3][3.7][7.11][11.0]
-[0.6][6.12][12.3][3.9][9.0][0.5][5.10][10.0][0.7][7.14][14.6][6.13][13.5][5.12][12.4][4.9][9.14]
[14.4][4.11][11.3][3.8][8.13][13.3][3.10][10.2][2.8][8.14][14.5][5.11][11.2][2.7][7.12][12.2][2.9]
[9.1][1.7][7.13][13.4][4.10][10.1][1.6][6.11][11.1][1.8][8.0]

Uniendo los grupos tenemos una solución:

[0.0][0.1][1.1][1.2][2.2][2.3][3.3][3.4][4.4][4.5][5.5][5.6][6.6][6.7][7.7][7.8][8.8][8.9][9.9][9.10]
[10.10][10.11][11.11][11.12][12.12][12.13][13.13][13.14][14.14][14.0][0.2][2.4][4.6][6.8][8.10]
[10.12][12.14][14.1][1.3][3.5][5.7][7.9][9.11][11.13][13.0][0.3][3.6][6.9][9.12][12.0][0.4][4.8]
[8.12][12.1][1.4][4.7][7.10][10.13][13.1][1.5][5.9][9.13][13.2][2.5][5.8][8.11][11.14][14.2][2.6]
[6.10][10.14][14.3][3.7][7.11][11.0][0.6][6.12][12.3][3.9][9.0][0.5][5.10][10.0][0.7][7.14][14.6]
[6.13][13.5][5.12][12.4][4.9][9.14][14.4][4.11][11.3][3.8][8.13][13.3][3.10][10.2][2.8][8.14][14.5]
[5.11][11.2][2.7][7.12][12.2][2.9][9.1][1.7][7.13][13.4][4.10][10.1][1.6][6.11][11.1][1.8][8.0]



Caso N= 8001561

Igual que el caso N=9 no hay solución.

Caso N= 7880598

N+1=7880599=199*39601=39601*199.  Inicialmente  voy  a  formar  3940300  grupos  de
7880599 fichas, con diferencias desde 0 hasta 3940299. Cuando la diferencia es divisible entre 199
no es  coprima con 7880599 por  lo  que  da  grupos  no  válidos.  Se  forman  esos  grupos,  los  de
diferencias divisibles entre 199 pero no entre 39601 forman 199 grupos iguales de longitud 39601
que se corrigen sumando a cada grupo los números entre 0 y 198; los de diferencias divisibles entre
39601forman 39601 grupos iguales de longitud 199 que se corrigen sumando a cada grupo los
números entre 0 y 39600.

Todos los grupos que no comienzan por 0 se intercalan entre otros que si lo hacen hasta que
solo haya grupos que comiencen por 0. Se unen entre sí y dan una solución que es válida, aunque un
poco larga para este documento.


