
Solución al Desaf́ıo 177 (Sebas)

5 años!!, 5 ortoedros

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 25 de abril de 2017

Enunciado

El distribuidor de cubos de Rubik (su arista se toma como unidad) recibe sus pedidos de
fábrica en cajas de

Formato “N3”, embalajes en forma de cubo de arista “n”.

Para la distribución utiliza cajas de

Formato “A1”, ortoedro de aristas “a”, “9” y “15”,

Formato “A2”, ortoedro de aristas “a”, “a” y “9”,

Formato “A3”, cubo de arista “a”,

Formato “M3”, paquete muestra, cubo de arista “2”.

Con estos formatos normalizados, el contenido de una caja “N3” se distribuye mediante
cinco “A1”, cinco “A2”, una “A3” y una “M3”.

¿Cuál es el contenido máximo posible de estos embalajes?
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Solución

El enunciado se convierte en ecuación de forma directa:

n3 = a3 + 45a2 + 675a + 8

Empezaré con un par de observaciones simples. A mayor a, mayor n. Eso es lo que
nos interesa, aśı que intentaremos maximizar a. Y, obviamente, n es mayor que a.

Llamemos d (de delta), a la diferencia entre n y a, de tal forma que n = a + d. El
cubo grande, N3 es igual a n3, luego será también igual a:

n3 = (a + d)3 = a3 + 3a2d + 3ad2 + d3

Ya tenemos dos maneras de definir el cubo grande. Si las restamos, debeŕıamos
obtener 0.

a3 +3a2d +3ad2 +d3

a3 +45a2 +675a +8
———————————————————–

(3d-45)a2 + (3d2 − 675)a + (d3 − 8) = 0

Tanto n como a deben ser naturales, aśı que d también lo será. Para d suficientemente
grandes, todos los sumandos serán positivos, pero su suma debe ser cero. Esto nos dice
ya que d no será muy grande.

Para d = 15, el primer y el segundo sumandos se anulan, pero nos quedará (153 − 8)
que desde luego no es cero.

Para d > 15, todos los sumandos serán positivos, lo que impedirá la suma cero. Aśı
pues, d tendrá que ser menor a 15.

Fijémonos en la última ecuación. Si vamos dando valores más y más pequeños a d,
los dos primeros sumandos se irán haciendo más y más negativos, y el tercero, más y
más pequeño (aunque seguirá siendo positivo mientras d no baje de 2). Para mantener la
igualdad a cero, a deberá ser también cada vez menor, lo que implica que n irá siéndolo
también.

Como lo que nos interesa son los máximos a y n, no nos conviene reducir d. Aśı pues,
obtendremos la solución buscada cuando d sea máximo. Y como ya sabemos que d debe
ser menor que 15, llegamos a la conclusión de que d = 14.

Con d = 14:
(42 − 45)a2 + (588 − 675)a + 2744 − 8 = 0
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O lo que es lo mismo,
−3a2 − 87a + 2736 = 0

Resolviendo esta ecuación de segundo grado y tomando la única solución positiva,
tenemos que a = 19, lo que implica que n = 19 + 14 = 33.

Los máximos tamaños de los contenedores medidos en cubos de rubik serán pues:

A1 = 19 ∗ 15 ∗ 9 = 2565

A2 = 19 ∗ 19 ∗ 9 = 3249

A3 = 193 = 6859

M3 = 8

N3 = 333 = 35937

SPZ
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