
Solución al Desaf́ıo 40+9
”Los Mensajeros”

Vayamos por partes. En moto o andando, pero por partes.

Para el caso de 6 oficinas y 2 repartidores, podemos representar las 6
oficinas por un diagrama de 6 puntos, dispuestos por ejemplo en ćırculo, de
forma que no haya 3 en ĺınea. La forma final será topológicamente indiferente.
Sobre este conjunto de puntos, hay que trazar segmentos que partan de cada

uno de ellos hasta todos los demás. En total trazaremos n(n−1)
2 ĺıneas, siendo n

el número de puntos. La figura resultante será un grafo completo de 6 puntos
cuyo peŕımetro será por supuesto un hexágono. Para identificar las rutas que
siguen los repartidores, pintaremos cada una de las ĺıneas de un color. Como
hay 2 repartidores, usaremos 2 colores (por ejemplo rojo y verde). Se trata de
averiguar si siempre habrá al menos un motorista que recorra todos los caminos
entre 3 oficinas cualesquiera. O lo que es lo mismo, que dibuje un triángulo
monocromático sobre el grafo.

De cada vértice del grafo de 6 puntos saldrán tantas ĺıneas como el resto de
puntos, es decir, 5. La distribución de esas 5 ĺıneas será:

-Las 5 de un color. (Rojo o verde)
-1 de un color y 4 de otro. (1 roja y 4 verdes ó 1 verde y 4 rojas)
-2 de un color y 3 de otro. (2 rojas y 3 verdes ó 2 verdes y 3 rojas)

Es decir, siempre podremos asegurar que hay como mı́nimo un haz de 3 ĺıneas
(tripleta) de un color. Una vez elegida una tripleta monocromática cualquiera
(siempre habrá al menos una, digamos por ejemplo que roja), nos fijaremos en
los vértices a los que ”apunta” cada ĺınea de la tripleta. Dado que tenemos un
grafo completo, estos 3 vértices estarán unidos por ĺıneas que a su vez formarán
un triángulo. Si alguna de las ĺıneas del triángulo ”apuntado” es del mismo
color que la tripleta elegida (en este caso rojo), ya tendremos un triángulo
monocromático (rojo). Si ninguna lo es, las 3 serán verdes (ya que no quedan
más colores), y ya tendremos también un triángulo monocromático (verde).

Aśı pues, en el caso de 6 oficinas, necesariamente harán falta más de dos
colores (motoristas) para impedir que haya un triángulo monocromático. Con
sólo 2 colores habrá con seguridad algún triángulo monocromático.
O lo que es lo mismo, habrá con toda seguridad al menos un conjunto de 3
oficinas totalmente unidas por un único motorista.

Para el caso de 17 oficinas y 3 repartidores, seguiremos la misma estrate-
gia: dibujar un grafo completo de 17 puntos y buscar triángulos monocromáticos.

Fijémonos en un vértice cualquiera. En este vértice convergerán n-1=16
ĺıneas. Si sólo tenemos 3 colores (por ejemplo rojo, verde y azul), la distribución
de esas 16 ĺıneas será:
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-Las 16 de un color. (Rojo, verde o azul)
-1 de un color y 15 de otros colores.
etc...

Como contar todos estos casos va a ser muy, muy farragoso, tomaremos un
atajo. El reparto más justo de 16 ĺıneas entre 3 colores será 16

3 = 5 y pico.
Es decir, 5 de un color, 5 de otro y 6 de un tercero. Ya que la división no es
entera, siempre habrá colores privilegiados (o motoristas perjudicados, según se
mire). En este caso, habrá sólo un perjudicado. Cualquier otro reparto será aún
más injusto para alguno de los motoristas, aśı que siempre podremos asegurar
que habrá un motorista que tendrá al menos 6 ĺıneas a su cargo (posiblemente
más, pero 6 como mı́nimo). Es decir, siempre podremos asegurar que hay como
mı́nimo 6 ĺıneas convegentes del mismo color (pongamos, como antes, que el
color es rojo).

Dividamos al azar estas 6 ĺıneas en 2 tripletas de 3 ĺıneas cada una. Una vez
elegida una de las dos tripletas monocromáticas, nos fijaremos en los vértices
a los que apunta cada una de sus ĺıneas. Dado que tenemos un grafo com-
pleto, estos 3 vértices estarán a su vez unidos entre śı por ĺıneas que formarán
un triángulo. Hemos supuesto que las tripletas eran de color rojo, aśı que si
alguna de las ĺıneas del triángulo apuntado por la primera tripleta es roja, ya
tendremos un triángulo monocromático (rojo). Si ninguna lo es, serán o bien
las 3 verdes (y ya tendremos también un triángulo monocromático), o bien las 3
azules (otro triángulo monocromático), o una combinación cualquiera de verde y
azul (1 verde y 2 azules, o al revés). En este último caso tendremos un triángulo
bicolor, y no podremos decir nada aún.

Para la segunda de las dos tripletas rojas todo es lo mismo; nos fijaremos
también en los vértices a los que apunta cada ĺınea de la segunda tripleta. Esos
3 vértices estarán unidos por ĺıneas que formarán un triángulo. Si alguna de las
ĺıneas del triángulo apuntado por la segunda tripleta es roja, ya tendremos un
triángulo monocromático (rojo). Si ninguna lo es, serán o bien las 3 verdes (y
ya tendremos también un triángulo monocromático), o bien las 3 azules (otro
triángulo monocromático), o un triángulo bicolor verde y azul (1 ĺınea verde y
2 azules, o al revés). En este último caso no podremos decir nada aún.

Si después de este análisis no tenemos aún ningún triángulo monocromático,
entonces es seguro que hemos encontrado 2 triángulos bicolor verde/azul. Si ais-
lamos los dos triángulos bicolor (6 puntos) junto con las 9 ĺıneas que unen todos
esos puntos entre śı, tendremos un subgrafo del grafo original. Este subgrafo es
en śı mismo un grafo completo de 6 puntos con 2 colores, aśı que podemos aplicar
la idea del caso 2 colores y 6 puntos, lo que demuestra que siempre habrá al
menos un triángulo monocromático (en este caso verde o azul) entre los 6 puntos.

Para resumir, siempre habrá al menos un triángulo monocromático entre los
vértices de un conjunto de 17 puntos cuyo grafo completo se haya coloreado con
3 colores. O lo que es lo mismo, al menos uno de los 3 motoristas ha hecho
todas las rutas entre 3 oficinas del conjunto de 17. Q.E.D

SuperPanZ el arrepentido.
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