
La montaña rusa (Rubenman)

El desafío consiste en buscar un número al que el aplicaremos el siguiente proceso reiterativo, (ver 
conjetura de Collatz en caso de duda):

 Si es par dividimos por dos 
 Si es impar multiplicamos por 3 y luego sumamos 1. 

El proceso lo reiteramos varias veces y vamos anotando solamente los números impares que 
vayamos obteniendo, los pares los obviamos.

El perfil o gráfico que tenemos que obtener (insistimos nuevamente en que sólo tomamos los 
impares), ha de ser como el de la imagen; una secuencia 11 números “impares”: número inicial- 
siguiente descendente- 4 siguientes ascendentes- 4 siguientes descendentes- siguiente ascendente.

 

SOLUCIÓN

Episodio I

Reconociendo el terreno

La  forma  en  que  evolucionan  las  cadenas  de  números  impares  parece  completamente
aleatoria. Una búsqueda que aclare su comportamiento con los primeros números no aporta nada
salvo el hecho de que todos parecen acabar en la cadena 1, 1, 1, 1... Así que voy a concentrar los
esfuerzos en analizar cuál es el impar que sigue a un impar dado. 

Los  impares,  los  números  del  tipo  2n+1,  no  presentan  un  comportamiento  reconocible.
Divido los impares en dos grupos: 4n+1 y 4n+3. El primer grupo sigue sin ser abordable pero el
segundo sí permite llegar a alguna conclusión. 

Caso 4n+3:
Un número 4n+3 es impar, por lo que lo multiplico por 3 y sumo 1: (4n+3)*3+1 = 12n+9+1

= 12n+10. Este número es par, así que lo divido entre 2: (12n+10)/2 = 6n+5. Así que ya sé que
cualquier impar del tipo 4n+3 se convierte en el primer impar siguiente después de dos pasos, y este
será del tipo 6n+5.

4n+3→6n+5 [2]



Como los del tipo 4n+1no me dan una fórmula, los divido en dos grupos: 8n+1 y 8n+5. Esta
vez es 8n+1 el que me lleva a un resultado.

Caso 8n+1:
8n+1 es impar, le aplico la segunda regla: (8n+1)*3+1 = 24n+3+1 = 24n+4. Este número es

par, así que lo divido entre 2: (24n+4)/2 = 12n+2. De nuevo es par, repito el proceso: (12n+2)/2 =
6n+1. Cualquier impar del tipo 8n+1 se convierte en el  primer impar siguiente después de tres
pasos, y este será del tipo 6n+1.

8n+1→6n+1 [3]

Voy repitiendo el proceso, encontrando que los siguientes impares se obtienen siguiendo
estas reglas:

4n+3→6n+5 [2]
8n+1→6n+1 [3]
16n+13→6n+5 [4]
32n+5→6n+1 [5]
64n+53→6n+5 [6]
128n+21→6n+1 [7]
256n+213→6n+5 [8]
…

Las ordeno en dos columnas para hallar la fórmula general:

0 4n+3→6n+5 [2]
1 8n+1→6n+1 [3] 16n+13→6n+5 [4]
2 32n+5→6n+1 [5] 64n+53→6n+5 [6]
3 128n+21→6n+1 [7] 256n+213→6n+5 [8]
… … …
x 2^(2x+1) *n+(4^x-1)/3→6n+1 [2x+1] 2^(2x+2) *n+(10*4^x-1)/3→6n+5 [2x+2]

Ahora puedo sacar algunas conclusiones:

 Como en el primer grupo está la mitad de los impares, un número no puede estar en dos
grupos a la vez y cada grupo tiene la mitad de miembros que el anterior, entonces juntos
engloban a todos los impares. Las conclusiones serán generales.

 Si un impar es del tipo 4n+3 el siguiente impar será mayor, concretamente 6n+5.

 Si un impar es del tipo 4n+1 el siguiente impar será menor.

Episodio II

Construyendo caminos en las montañas

La forma en que voy a abordar la búsqueda del número pedido va a ser constructiva. Este
número, N1, va a tener un valor que obligue a que tanto él como los siguientes que se formen sean
de los tipos 4n+1 o 4n+3 dependiendo de si a continuación va uno mayor o menor. La cadena de
once números que forma la montaña rusa es N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10 y N11. Debe
cumplir que:

N1>N2<N3<N4<N5<N6>N7>N8>N9>N10<N11. 



Como sé qué números hacen que el siguiente sea mayor o menor, escribiendo N i=4ni+1 o
Ni=4ni+3, según los casos, llego a la condición:

4n1+1>4n2+3<4n3+3<4n4+3<4n5+3<4n6+1>4n7+1>4n8+1>4n9+1>4n10+3<2n11+1

El último valor, 2n11+1, me da igual de qué tipo sea, pues no me importa si a partir de ahí
sube o baja. Los del tipo 4n+1 pueden ser 8n+1, 16n+13, 32n+5, etcétera. Todos me sirven. Pero
para poder calcular los impares que les siguen necesito determinar qué forma tienen, así que lo
impongo  de  forma  arbitraria:  8n+1.  Podría  tomar  cualquier  otro  grupo  y  obtendría  soluciones
igualmente válidas, incluso podría hacer que cada 4n+1 perteneciera a grupos diferentes. El criterio
que adopto para decidir que sean 8n+1 es buscar los valores menores para simplificar cálculos.

Así pues, la condición se va a convertir en esto (algunos ni no son los mismos):
8n1+1>4n2+3<4n3+3<4n4+3<4n5+3<8n6+1>8n7+1>8n8+1>8n9+1>4n10+3<2n11+1

Como sé el número que sigue a cada uno lo impongo también:

8n1+1>6n1+1 = 4n2+3<6n2+5 = 4n3+3<6n3+5 = 4n4+3<6n4+5 = 4n5+3<6n5+5 = 8n6+1>6n6+1
= 8n7+1>6n7+1 = 8n8+1>6n8+1 = 8n9+1>6n9+1 = 4n10+3<6n10+5 = 2n11+1

El último valor, N11, me da igual, así que empiezo por el penúltimo y voy retrocediendo
hasta el primero:

N10 = 6n9+1 = 4n10+3 → n9 = (2n10+1)/3
N9 = 6n8+1 = 8n9+1 → n8 = (8n10+4)/9
N8 = 6n7+1 = 8n8+1 → n7 = (32n10+16)/27
N7 = 6n6+1 = 8n7+1 → n6 = (128n10+64)/81
N6 = 6n5+5 = 8n6+1 → n5 = (512n10+94)/243
N5 = 6n4+5 = 4n5+3 → n4 = (1024n10-55)/729
N4 = 6n3+5 = 4n4+3 → n3 = (2048n10-839)/2187
N3 = 6n2+5 = 4n3+3 → n2 = (4096n10-3865)/6561
N2 = 6n1+1 = 4n2+3 → n1 = (8192n10-1169)/19683
N1 = 8n1+1 → N1 = (65536n10+10331)/19683

Ya sé una fórmula que me da el valor de N1. Sin embargo necesito averiguar qué valores de
n10 me dan valores enteros para N1. Para ello, como 19683-10331 = 9352, tengo que averiguar los
valores de n10 que hagan que el resto de dividir  65536n10 entre 19683 dé 9352, lo que equivale a
resolver la ecuación modular:

9352 = 65536n10 mod(19683)

El menor valor que resuelve la ecuación es 5548, y los demás se obtienen sumando 19683: 

n10 = 5548+19683x

Lo reemplazo en la fórmula N1 = (65536n10+10331)/19683 y obtengo la solución:
N1 = 65536x+18473

Hay infinitas soluciones del tipo 65536x+18473, siendo la menor de ellas 18473.



Episodio III

Explorando rutas alternativas

La solución que  he  encontrado,  o  mejor  dicho  la  familia  de  soluciones,  tiene  la  forma
{3,2,2,2,2,3,3,3,3,2},  en  la  que  cada  número  indica  la  cantidad  de  pasos  entre  un  impar  y  el
siguiente; digamos la longitud de los tramos de la montaña rusa. Pero como vimos antes, en los
pasos descendentes, los que corresponden a números del tipo 4n+1, no es necesario tomar los que
son 8n+1, como he hecho, sino que puedo elegir cualquier otro grupo. Si lo hago aparecerán otras
soluciones en las que uno o más de los treses de esta se reemplazan por números superiores.

Por ejemplo, si busco la familia de {4,2,2,2,2,3,3,3,3,2} llego a que N1 = 16n1+13 → N1 =
(131072n10+27223)/19683.  Esto  se  convierte  en  la  ecuación  modular  12143  =  131072n10

mod(19683) que da como soluciones N1 = 131072x+80637. 

También puedo buscar la  familia  de {5,2,2,2,2,3,3,3,3,2}.  En ese caso llego a que N1 =
32n1+5 → N1 = (262144n10+61007)/19683. Se convierte en 17725 = 262144n10 mod(19683) que da
como soluciones N1 = 262144x+73893. 

Por último voy a buscar la familia de {6,2,2,2,2,3,3,3,3,2} que llega a que N1 = 64n1+53 →
N1 = (524288n10+128575)/19683 y se convierte en 9206 = 524288n10 mod(19683) que tiene como
soluciones N1 = 524288x+322549. 

Estos nuevos resultados los he obtenido modificando el primer 3 de la solución, pero lo
mismo podría haber hecho con cualquiera de los otros. Ahora no solo tengo infinitas soluciones,
sino que tengo varias familias de infinitas soluciones. En realidad son infinitas familias de infinitas
soluciones. Demasiadas soluciones.

Y lógicamente las soluciones no se repiten. Cada familia de ellas crea una montaña rusa
diferente, todas con los intervalos ascendentes y descendentes que se nos piden pero con un número
de pasos entre impares en cada bajada que varía de un caso a otro. Si se nos hubiera impuesto no
solo qué tramos son de subida y cuáles de bajada, sino cuántos pasos intermedios hay en cada tramo
de bajada, sí se podrían calcular todas las soluciones para ese caso con una única fórmula.

Podríamos pensar que por lo menos tenemos la solución más pequeña, la que corresponde al
primer  caso,  que  trabajaba  con  números  menores.  De  hecho,  si  comparamos  las  familias  de
soluciones podemos pensar que son cada vez mayores:

N1 = 65536x+18473
N1 = 131072x+80637
N1 = 262144x+73893
N1 = 524288x+322549

Pero si nos fijamos en la primera solución que da cada fórmula observamos que la tercera es
menor que la segunda. Por tanto podría existir una familia de soluciones cuyo primer valor sea
menor que el que ya conocemos, 18473.



Episodio IV

En busca de la primera solución

Este  nuevo  problema  es  fácilmente  atacable  usando  la  fuerza  bruta.  Analizo  todos  los
números hasta 18473 y si alguno me da una montaña rusa como la solicitada, esa es la solución
mínima. Y como el problema está acotado sé que al llegar a 18473 tendré una respuesta definitiva.

Sin embargo voy a utilizar los conocimientos adquiridos para dar un enfoque más analítico a
la búsqueda. Es verdad que la multiplicidad de posibles caminos de bajada complica el problema,
pero puedo aprovechar un dato que me favorece: de los cinco primeros tramos cuatro son de subida
y por tanto están definidos. Dicho de otro modo: si tomo los seis primeros números, N1, N2, N3, N4,
N5 y N6, sé que 4n1+1>4n2+3<4n3+3<4n4+3<4n5+3<4n6+1. Ahora puedo hallar la fórmula general
de N1, que dependerá la forma que dé al primer número, N1.

Primero impongo que N1=8n1+1. Así llego a 8n1+1>6n1+1 = 4n2+3<6n2+5 = 4n3+3<6n3+5 =
4n4+3<6n4+5 = 4n5+3<6n5+5 = 4n6+1. Ahora retrocedo desde la última condición hasta tener N1 en
función de n6: 

N6 = 6n5+5 = 4n6+1 → n5 = (2n6-2)/3
N5 = 6n4+5 = 4n5+3 → n4 = (4n6-7)/9
N4 = 6n3+5 = 4n4+3 → n3 = (8n6-23)/27
N3 = 6n2+5 = 4n3+3 → n2 = (16n6-73)/81
N2 = 6n1+1 = 4n2+3 → n1 = (32n6-65)/243
N1 = 8n1+1 → N1 = (256n6-277)/243

Resuelvo 277 = 256x mod(243) y llego a N1 = 256x+41. Los números de esta fórmula me
generan una montaña rusa con una fase descendente, cuatro ascendentes y una descendente. Analizo
los valores que dan números inferiores a 18473 y para x=28 encuentro que N1 = 7209 completa la
montaña rusa pedida. De hecho genera una solución del tipo {3,2,2,2,2,3,6,5,3,2} que tiene como
fórmula general  N1 = 2097152x+7209.

He bajado la cota de 18743 a 7209. Para comprobar si hay otra solución menor busco ahora
la familia de soluciones que empieza por {4,2,2,2,2}. Esta me lleva a N1 = 16n1+13 → N1 = (512n6-
473)/243 y  de  ahí  N1 =  512x+253.  Para  x=4  encuentro  una  solución  válida,  2301,  del  tipo
{4,2,2,2,2,7,4,4,4,2} y fórmula general N1 = 8388608x+2301.

Continúo con la familia que empieza por {5,2,2,2,2} y llega a N1 = 1024x +165, que no tiene
soluciones  válidas  menores  que  2301.  Lo  mismo  pasa  con  {6,2,2,2,2}  y  N1 =  2048x+1013,
{7,2,2,2,2} y N1 = 4096x+661, {8,2,2,2,2} y N1 = 8192x+4053, {9,2,2,2,2} y N1 = 16384x+2645,
{10,2,2,2,2} y N1 = 32768x+16213, {11,2,2,2,2} y N1 = 65536x+10581 y {12,2,2,2,2} y N1 =
131072x+64853.

Ya  no  es  necesario  hacer  más  comprobaciones.  Si  a  partir  de  un  N1 menor  que  2301
ejecutase un proceso descendente de más de doce pasos, que corresponden a multiplicar una vez por
3 y dividir las demás entre 2, el resultado sería un N2 inferior a 3, lo que no es válido pues el único
resultado posible, N2 = 1, no continúa la montaña rusa que queremos conseguir.

Por tanto, el menor valor que da el resultado deseado es 2301.

Mmonchi


