
Solución al Desaf́ıo 178 (Rubenman)

La montaña rusa

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 15 de mayo de 2017

Enunciado

El desaf́ıo consiste en buscar un número al que el aplicaremos el siguiente proceso reite-
rativo, (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

El Desafiante nos lo ha puesto fácil y probablemente opine que he conseguido una
solución aceptable al Desaf́ıo. Estrictamente hablando, aśı es. Sin embargo, yo creo que
no es una buena solución, y lo digo por dos motivos.
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El motivo principal es que he recurrido a hacer trampas. Las primeras trampas son
disculpables en cierto modo porque solo las he usado para ahorrar tiempo resolviendo
una ecuación diofántica, pero las segundas trampas ya no tienen excusa. He usado la
fuerza bruta para encontrar las soluciones más pequeñas posibles.

El segundo motivo es que mi sistema de búsqueda de soluciones no tiene ningún
interés. Cito al propio Desafiante en el blog hablando de su solución:

A la vista de cualquier número, es muy fácil prever su evolución en sus
primeros pasos o podemos identificar rápidamente, uno valor ascienda 3127
escalones, u otro que lleve bajando 25 escalones y descienda otros 381 exacta-
mente. De esta manera es fácil dar con una sencilla función que nos permite
dar una respuesta a supuestos parecidos.

Si esto es aśı, que no lo dudo, entonces mi solución es una porqueŕıa. Yo soy incapaz
de predecir nada.

Lo que he hecho es muy, muy sencillo. Tanto, que no tiene interés. Sólo hay que
observar que si tenemos un número par, acabaremos en uno impar tarde o temprano.
Será tarde si el número está compuesto de alguna potencia alta de dos, y temprano
si no es aśı. Si el número sólo incluye un único factor de 2, pasaremos a un impar
inmediatamente.

Por otro lado, si tenemos un número impar, saltaremos a uno par inmediatamente
en todos los casos.

Esto implica que, al empezar por un número impar y acabar en otro (11 impares en
total), la cadena de pares-impares más corta posible será IPIPIPIPIPIPIPIPIPIPI, que
incluye 11 impares y 10 pares entre ellos.

Pero claro, esta cadena no producirá la figura buscada. En efecto, para cualquier I
mayor a 1, el siguiente P será menor y el siguiente I mayor que los dos. Esto es aśı porque
multiplicar por 3 supera a dividir por 2. En otras palabras, IPI formará un segmento
creciente.

Para conseguir un segmento decreciente, necesitamos al menos dos divisiones por
2. Por ejemplo, aśı: IPPI. Naturalmente, añadiendo aún más P obtendremos igualmente
segmentos decrecientes: IPPPI, IPPPPI...

Si buscamos la secuencia más corta posible que cumpla la forma del enunciado, está
claro que será ésta: I (inicial) PPI (descendente) PI (ascendente) PI (ascendente) PI
(ascendente) PI (ascendente) PPI (descendente) PPI (descendente) PPI (descendente)
PPI (descendente) PI (ascendente)

Imaginemos ahora que partimos de un número impar desconocido x, que correspon-
derá a la I inicial. Si seguimos el patrón, el siguiente número (P) valdrá 3x + 1. El
siguiente (P) valdrá (3x + 1)/2, el siguiente (I), valdrá (3x + 1)/4, etc, etc.
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Me ahorro los pasos. Cuando lleguemos al undécimo y último impar (I) que llamaré
y, nuestro número valdrá:

y =
59049x + 132847

32768

El coeficiente de la x (59049) no es otra cosa que 310, ya que hay 10 I activas en la
secuencia (la última I no llega a “ejecutarse”, es decir, ya no se llega a multiplicar por 3
y sumar 1). Por su parte, el divisor 32768 es 215, ya que hay 15 P en la secuencia, todas
activas.

Si sustituimos la x por un entero, el número y final deberá ser otro entero (no vale
cualquier x), aśı que lo que tenemos es una ecuación diofántica.

He intentado resolver a mano esta ecuación diofántica y no he sabido. Lo más que he
conseguido es reducir los coeficientes usando aritmética modular. Os lo ahorro porque no
tiene interés. Al final me he enterado de cómo se hace usando el algoritmo de Euclides,
pero en este caso resulta muy largo y no he llegado a hacerlo a mano. En su lugar, preparé
un programa sencillo que daba valores impares a x e imprimı́a los casos en que y era
entera. El resultado, confirmable por Euclides o directamente preguntando a cualquier
sistema como Wolfram, es:

x = 18473 + (32768k) x, k ∈ Z.

Dando a k valor 0, tenemos que el primer valor de esta progresión aritmética es
18473.

En efecto, si empezamos todo el proceso con 18473, obtenemos esta secuencia de 11
impares que cumple perfectamente con las condiciones del enunciado:

18473, 13855, 20783, 31175, 46763, 70145, 52609, 39457, 29593, 22195, 33293

Ya tenemos una solución al Desaf́ıo, pero que el 18473 sea un valor inicial válido es
un poco casualidad.

En efecto, las soluciones al Desaf́ıo que sigan el patrón de P e I elegido deben cumplir
la ecuación diofántica correspondiente, pero lo contrario no es cierto. Es decir, hay solu-
ciones a la ecuación diofántica que no son soluciones al Desaf́ıo (siempre para el patrón
de P e I elegido). Por ejemplo, la siguiente solución diofántica 18473+32768=51241 no
es válida porque el último segmento que produce no sube.

El motivo de esto es que el último valor para el inicio con 51241 resulta ser par. Hay
que restringir un poco las soluciones. No es suficiente con buscar valores x enteros impares
que produzcan y enteros. Es necesario que esos y enteros sean también impares. De mi
primera solución, esto invalida todos los valores impares de k, lo que nos deja la verdadera
solución a la ecuación generada por el patrón mı́nimo IPPIPIPIPIPIPPIPPIPPIPPIPI:
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x = 18473 + (65536k) x, k ∈ Z.

Con esto tenemos ya infinitas soluciones al Desaf́ıo, pero habiendo hecho un poco
de trampa. ¿Existen más soluciones? Pues śı, claro. No hay más que elegir otro patrón
diferente que se ajuste también a las subidas y bajadas. Para obtener otro patrón pode-
mos partir del patrón mı́nimo IPPIPIPIPIPIPPIPPIPPIPPIPI e insertar una o más P
extras en los trozos donde haya dos P seguidas.

Por ejemplo, el patrón IPPPIPIPIPIPIPPIPPIPPIPPIPI (con una P extra al prin-
cipio) produce la ecuación diofántica:

y =
59049x + 246011

65536

cuyas soluciones son de la forma:

x = 15101 + (65536k) x, k ∈ Z.

En este caso, los valores pares de k (cero incluido), no producen y impares, aśı que
los descartaremos, lo que nos deja como soluciones correctas:

x = 15101 + (65536(2k + 1)) x, k ∈ Z.

Los valores iniciales de estas soluciones son 80637, 211709, 342781...

Por ejemplo, ésta es la secuencia generada por la solución 80637:

80637, 30239, 45359, 68039, 102059, 153089, 114817, 86113, 64585, 48439, 72659

Como se puede ver, también cumple escrupulosamente la forma de “montaña rusa”
del enunciado.

Esta solución 80637 (primera del patrón con una P extra al principio) es mayor a la
solución 18473 (primera del patrón mı́nimo), lo que parece sugerir que el patrón mı́nimo
produce la solución mı́nima, ¿verdad?

Pues no. Algunos patrones más largos producen soluciones menores. Por ejemplo,
el patrón IPPPPPIPIPIPIPIPPPPPPIPPPIPPPIPPPIPI (¡25 P!) tiene como primera
solución 9205.

Para obtener realmente las primeras soluciones posibles al problema, lo único que se
me ha ocurrido es hacer trampas de nuevo y recurrir a la fuerza bruta. Los 6 valores más
pequeños posibles que son solución al enunciado (junto con sus patrones y la secuencia
completa de 11 impares) son:

2301 IPPPIPIPIPIPIPPPPPPIPPPIPPPIPPPIPI [2301, 863, 1295, 1943, 2915, 4373,
205, 77, 29, 11, 17]
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7209 IPPIPIPIPIPIPPIPPPPPIPPPPIPPIPI [7209, 5407, 8111, 12167, 18251, 27377,
20533, 1925, 361, 271, 407]

9205 IPPPPPIPIPIPIPIPPPPPPIPPPIPPPIPPPIPI [9205, 863, 1295, 1943, 2915,
4373, 205, 77, 29, 11, 17]

12541 IPPPIPIPIPIPIPPPPIPPIPPPPPPIPPPIPI [12541, 4703, 7055, 10583, 15875,
23813, 4465, 3349, 157, 59, 89]

13353 IPPIPIPIPIPIPPIPPPIPPPPPIPPIPI [13353, 10015, 15023, 22535, 33803,
50705, 38029, 14261, 1337, 1003, 1505]

18473 IPPIPIPIPIPIPPIPPIPPIPPIPI [18473, 13855, 20783, 31175, 46763, 70145,
52609, 39457, 29593, 22195, 33293]

Y como no me termina de convencer esta solución, hoy toca poner el avatar triste.

SPZ

Pág. 5 de 5


