
PROBLEMA 1.
¿CUÁNTOS PARTIDOS SE DISPUTAN EN UN CAMPEONATO DE TENIS EN EL QUE
PARTICIPAN n JUGADORES?

PISTAS

Resolver cada paso tiene la calificación sobre 10 que se indica. Para obtener la calificación de
uno de los pasos tienes que haber resuelto los anteriores.

1. El primer paso en este problema como en muchos otros es ir probando con diferentes valores
para ir haciéndose una idea de la solución. Prueba qué ocurre si n = 8, 16 ó 32 es decir
¿cuántos partidos se disputan si hay 8, 16 o 32 jugadores. (Resolviendo este paso se obtiene
un 2 en el problema).

2. ¿Tienes una idea de cuál puede ser la solución? Si es aśı escŕıbela, pero no has acabado, hay
que probar que de verdad es aśı. (Resolviendo este paso se obtiene un 4 en el problema).

3. Vamos a probar la solución en un caso concreto. Si el número de jugadores es una potencia
de dos (24, 25, 2k, etc) como suele ocurrir en las competiciones importantes para que no se
queden jugadores desparejados escribe (expresándolo con potencias de dos) el número de
partidos que se juegan en la primera ronda, en la segunda, tercera y aśı hasta la final.
Prueba por ejemplo con n = 25 y escribe el número de partidos de cada ronda. Para
sumarlos puedes utilizar la fórmula de la suma de una progresión geométrica.

Para probar el caso general con potencias de dos, n = 2k se procede del mismo modo y se
utiliza la misma fórmula. (Resolviendo este paso se obtiene un 8 en el problema).

4. Vemos ahora a resolver el problema de forma totalmente general. Hemos supuesto en el paso
anterior que el número de jugadores era potencia de dos. En general no tiene por qué ser
aśı ya que pueden jugar por ejemplo 17 jugadores. En este caso, se hacen 8 emparejamientos
y un jugador elegido al azar pasa a la siguiente ronda en la siguiente ronda jugarán los 8
vencedores y el jugador que pasó directamente aśı que se hacen de nuevo 4 emparejamientos
y otro jugador al azar pasa de ronda. Calcula el número de partidos en algunos casos
particulares y escribe tu solución. Para conseguir la calificación máxima tienes que encontrar
un argumento que la demuestre (existe un argumento válido para cualquier número de
jugadores).

¡SUERTE!
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