
EL DESAFÍO DE LA SEMANA. Segmentos en red que son múltiplos de 8. 

Rogelio Tomás nos presenta su desafío matemático, SEGMENTOS EN RED QUE SON 

MÚLTIPLOS DE OCHO: 

Tenemos una red de puntos distribuidos en los vertices de una cuadricula en un plano. Estos 

forman un cuadrado con N puntos en cada lado (ver figura para N=6).  

Para N=3 vemos que existen 8 segmentos de linea recta que contienen y quedan delimitados 

por 3 puntos de la red (los segmentos corresponden a los 4 lados, las 2 diagonales y las 2 que 

dividen al cuadrado en 2 rectangulos iguales).  

El problema consiste en demostrar que para cualquier N>2, con N par, el numero de 

diferentes segmentos de linea recta que contienen y quedan delimitados por 3 puntos 

de la red es multiplo de 8. 

SOLUCIÓN. 

Lo primero que he entendido es que era como una "sopa de letras", es decir, que podía haber 

segmentos horizontales, verticales y oblicuos de sólo 2 tipos (de 45° y de -45°), y así la cantidad 

de segmentos sí que me sale múltiplo de 8. 

 

(-) Horizontales: en cada fila hay (N-2), y como hay N filas, en total hay (N-2)*N 

 

(|) Verticales: lo mismo, en total hay (N-2)*N 

 

(/) Oblicuos 45º: me salen 1+2+3+...+(N-3) + (N-2) + 1+2+3+...+(N-3), que me da (N-2)
2
 

 

(\) Oblicuos -45º: lo mismo, (N-2)
2
 

 

Y sumando todos: 

 

Total = 2(N-2)N + 2 (N-2)(N-2) = 2(N-2) (N+N-2) = 2(N-2) (2N-2) = 4 (N-2) (N-1) 

 

que se ve que es múltiplo de 8 porque o bien (N-1) o bien (N-2) es par, así que [(N-2)(N-1)] es 

múltiplo de 2, y queda 4 multiplicado por un múltiplo de 2, o sea, que queda un múltiplo de 8. 

 

Ejemplos.. 

N       4(N-2)(N-1) 

 3         8 
 4        24 
 5        48 
 6        80 
 7       120 
 8       168 
 9       224 
10       288   



 

Pero después he visto mejor el dibujo del enunciado, y parece que hay que considerar más 

tipos de oblicuas, y entonces no me sale… 

 

Porque por ejemplo para N=5 oblicuas de otro tipo veo 12 (en el dibujo 3 de cada color y 4 

colores, 4*3), y quedaría 48+12=60, que no es múltiplo de 8. 

 

 

 

Tenemos que ver que con N PAR sí que se cumple. 

Bastará estudiar los segmentos oblicuos distintos ±45°, porque el total de los otros segmentos 

ya sabemos que sí es múltiplo de 8. 

 

 

 



Para N=6 vemos que hay 4*8 segmentos oblicuos distinto ±45°, o sea que sí se cumple que es 

múltiplo de 8. 

 

 

Para simplificar, por simetría, podemos fijarnos sólo en los segmentos rojos, es decir los que 

tienen una inclinación mayor de 0° y menor que 45°; y luego multiplicar por 4. 

 



Estos segmentos rojos son los paralelos al vector (2,1). Los azules son paralelos al (1,2), los 

verdes al (1,-2) y los negros al (2,-1). Hay 8 de cada color. 

Vamos a ver cuántos segmentos de los rojos, es decir paralelos a (2,1) hay, para cualquier N.  

Situamos el (1,1) en el punto inferior izquierda. Así los puntos del cuadrado son de la forma 

(p,q), con  1 ≤ p ≤ N  y  1 ≤ q ≤ N. 

Nos fijamos en los puntos en los que puede “empezar” cada segmento. Si un segmento 

empieza en (p,q) unirá estos 3 puntos: 

(p,q) -> (p+2,q+1) -> (p+4,q+2) 

O si se quiere ver con vectores, el segmento va desde  (p,q)  hasta  (p,q)+2(2,1) = (p+4,q+2). 

Pues bien, para que un punto (p,q) pueda ser el comienzo de un segmento lo que tiene que 

ocurrir es que  p+4 ≤ N  y  q+2 ≤ N. Es decir, 1 ≤ p ≤ N-4  y  1 ≤ q ≤ N-2. 

Así que el número de puntos de la cuadrícula donde pueden “empezar” los segmentos 

paralelos a (2,1) es:  (N-4)*(N-2). En el dibujo ejemplo anterior  (N=6)  son los 8 puntos                       

(1,1), (2,1), (1,2), (2,2), (1,3), (2,3), (1,4) y (2,4). 

Y si llamamos “segmentos de pendiente 2”  a los paralelos a (2,1) ó al (1,2) ó al (1,-2) ó al (2,-1), 

tenemos que hay  4*(N-4)*(N-2)  segmentos de pendiente 2. 

 

Y visto el ejemplo para pendiente 2, podemos dar un paso más y verlo para pendiente m, para 

m=2, 3,…. Los segmentos de pendiente m son los paralelos a (m,1) ó a (1,m) ó a (1,-m) ó a    

(m,-1). Como antes, vemos sólo los paralelos a (m,1) y luego multiplicamos por 4. 

Un segmento paralelo a (m,1) va desde (p,q) hasta (p+2m,q+2). Para que un punto (p,q) pueda 

ser el comienzo de un segmento lo que tiene que ocurrir es que  p+2m ≤ N  y  q+2 ≤ N. Es decir, 

1 ≤ p ≤ N-2m  y  1 ≤ q ≤ N-2. Así que el número de puntos de la cuadrícula donde pueden 

“empezar” los segmentos paralelos a (m,1) es:  (N-2m)*(N-2). 

Y el número de segmentos de pendiente m es   4*(N-2m)*(N-2) , que es múltiplo de 8 porque 

como N es par, por ejemplo (N-2) también es par. 

El número TOTAL de segmentos es pues 

4 (N-2) (N-1) + ∑ (segmentos pendiente m) = 4 (N-2) (N-1) + ∑ 4*(N-2m)*(N-2) 

que es múltipo de 8 por ser suma de múltiplos de 8 (todos los sumandos son múltiplo de 8). 

La suma hay que hacerla desde m=2, ¿hasta que valor de m?. Hasta m= (N/2) – 1 = (N-2)/2. 

p+2m ≤ N  => 2m ≤ N-p ≤ N-1  => m ≤ (N-1)/2 = (N/2) – (1/2), y como N es par, m ≤ (N/2) – 1 . 

 

 



Aunque no hace falta para el desafío, se puede operar un poco en la expresión anterior para 

dejarla sólo en función de N. Para N par, la suma hay que hacerla desde m=2 hasta (N-2)/2 

TOTAL SEGMENTOS (N PAR): 

= 4 (N-2) (N-1) + ∑ 4*(N-2m)*(N-2) = 4 (N-2) (N-1) + 4 (N-2) ∑ (N-2m) = 

=  …....  = 

= 4 (N-2) (N-1) + (N-2)
2
 (N-4) = 

= (N-2) (N
2
-2N+4). 

 

Para N par: 

= (N-2)2 (N-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CASO N IMPAR: 

Para N impar, la suma hay que hacerla desde m=2 hasta (N-1)/2 

Para N impar: 

= (N-3)2 (N-2) 

 

TOTAL SEGMENTOS (N IMPAR)  =  4 (N-2) (N-1) + (N-3)2 (N-2)  =  (N-2) (N2-2N+5). 

 

Ya vimos para N=5 que el número de segmentos oblicuos distintos de ±45°, no era múltiplo de 

8. Lo podemos volver a comprobar con la expresión que hemos obtenido: 

(N-3)2 (N-2) = (5-3)
2
 (5-2) = 4 * 3 = 12, no es múltiplo de 8. 

Y también vemos que para N=7 sí sale múltiplo de 8, para 9 no, para 11 sí,.., y así siempre, uno 

que sí, uno que no. 

Si N es impar, N=2K+1, tenemos dos casos, K impar y K par. Si K impar el número de segmentos 

sí que es múltiplo de 8. Y si K par el número de segmentos NO es múltiplo de 8. 

(N-3)2 (N-2) = (2K+1-3)
2
 (2K+1-2) = (2K-2)

2
 (2K-1) = 4 (K-1)

2
 (2K-1) 

(2K-1) es impar siempre (o sea, no es múltiplo de 2) 

(K-1)
2
 es par  <=> (K-1) es par  <=>  K es impar 

 

Así que, si N=2K+1, 

(N-3)2 (N-2) es múltiplo de 8 <=>  K impar 

 

 

 

 

 

 

 



OTRA FORMA DE VER QUE LOS “segmentos de pendiente m”  SON MÚLTIPLOS DE 8: 

Los segmentos de pendiente m son los paralelos a (m,1) ó a (1,m) ó a (1,-m) ó a  (m,-1).  

Por simetría, “girando el dibujo” o “mirándolo por detrás”, se ve que hay el mismo número de 

segmentos de cada uno de los 4 tipos. Así que si el número de segmentos paralelos a (m,1) es 

par, el total será múltiplo de 8=4*2. 

 

Si dividimos el cuadrado por la mitad, arriba y abajo, tendremos 4 tipos de segmentos: 

a) los 3 puntos del segmento están en el rectángulo de arriba 

b) los 3 puntos del segmento están en el rectángulo de abajo 

c) 2 puntos arriba y 1 punto abajo 

d) 1 punto arriba y 2 puntos abajo 

Tiene que haber el mismo número del tipo (a) y del tipo (b), porque como los rectángulos son 

iguales  han de “caber” los mismos segmentos en los dos.  

Y también hay los mismos de (c) y (d), ya que si tenemos un segmento es del tipo (c) y lo 

desplazamos hacia abajo un piso obtenemos un segmento del tipo (d). Y al revés, si tenemos 

uno del tipo (d) y lo subimos un piso obtenemos uno del tipo (c). 

Así podemos considerar que los segmentos (c) y (d) van por parejas, y por tanto el total es par; 

tenemos “x” de los tipos (a) y (b) e “y” de los tipos (c) y (d). En total 2x+2y=2(x+y) PAR. 


