
Desafío 20: PITAGORIA RUGBY CLUB (Rubenman)

Los quince jugadores de la selección de rugby de Pitagoria se 
sientan todos  los  días  en una  mesa  redonda,  aleatoriamente, 
para escuchar la charla técnica del entrenador.

Cada uno de ellos lleva un dorsal numerado del 1 al 15, ambos 
inclusive.

¿Cuál es la probabilidad de que haya tres jugadores sentados 
consecutivamente  cuya  suma  de  sus  dorsales  sea  igual  o 
superior a 25?

 

Solución: (Superpanzeta)
El número de colocaciones diferentes de los 15 jugadores en la mesa será de .
Este número es ligeramente grande como para probar todas las permutaciones (incluso 
informáticamente), así que habrá que pensar en otra cosa.
Construir a mano una colocación que contenga 3 jugadores consecutivos que sumen 25 o más es 
fácil. Un primer intento a mano lo consigue, así que parece que la probabilidad va a ser alta.
Lo que no parece tan fácil es conseguir que todas las ternas de jugadores sumen como máximo 24.

Empezamos observando que la suma de los números del 1 al 15 es 120.

La media del número de dorsal por asiento será de 

Por cada conjunto de 3 jugadores se formará una terna que sumará de media  . Habrá 15 
de estas ternas, y cada uno de los jugadores sentado en círculo formará parte de 3 de ellas (ya que 
se solapan).

Elijamos 3 jugadores cualesquiera consecutivos como primera terna. Elijamos como segunda terna 
a los siguientes 3 jugadores más próximos en cualquier dirección sin solape con la primera terna. 
Siguiendo la misma técnica completaremos la vuelta a la mesa habiendo formado 5 ternas 
independientes no solapadas.

Cada una de estas ternas sumará de media 24.
Si distribuimos aleatoriamente los 15 jugadores por las 5 
ternas independientes obtendremos ternas que a veces 
sumarán más de 24, a veces menos de 24, y otras veces 
sumarán exactamente 24.

Este es un ejemplo de colocación de los jugadores un día 
cualquiera. Las sumas parciales de las 5 ternas están 
indicadas, así como la diferencia respecto a la media de 24 
entre paréntesis.
Las 5 diferencias  obtenidas deben cancelarse entre sí, o la 
media no se cumplirá, y ya sabemos que se tiene que 
cumplir necesariamente porque la suma de todos los 
dorsales es 120.

Resulta obvio que si alguna de las ternas presenta una diferencia positiva (es decir, suma más de 
24), habrá una o más ternas con diferencias negativas que compensen el exceso.



Y como es lógico, lo contrario también será cierto. Si alguna de las ternas presenta diferencia 
negativa respecto a 24, habrá necesariamente alguna o algunas ternas con diferencias positivas 
que la compensen. La suma de las diferencias será siempre 0.

Ahora está claro el camino a seguir. La única manera de impedir que haya alguna terna con 
diferencia positiva es impedir que haya una o más ternas con diferencias negativas.
Intentaremos pues, conseguir que las 5 ternas sumen exactamente 24 cada una.
No es difícil. Aquí hay un ejemplo:

¿Significa esto que hay casos en que no hay ternas 
mayores a 24? No, porque sólo hemos explorado 5 de 
las 15 ternas que se producen.
Para ver las siguientes, sólo hay que rotar las líneas 
discontínuas en cualquier dirección. Tras 3 rotaciones 
volvemos a las ternas de partida.

Fijémonos en un número cualquiera. Por ejemplo el 
13 que hay en lo alto del diagrama. Para que cada una 
de las 3 ternas a las que pertenece sume 24, es 
necesario que los otros dos números sumen 11 en 
todos los casos. El diagrama muestra uno de ellos, 
pero si giramos las separaciones en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, veremos que el 13 pasa a formar parte de la terna (3,13,5). Esta 
terna comparte dos números con la anterior (13,5,6), así que para que también sume 24 es 
imprescindible que el tercer número sea también igual al de la otra terna (5). Pero eso es imposible 
porque no hay números repetidos, así que en su lugar habrá otro cualquiera (en este caso un 3), y 
la terna jamás podrá sumar 24. 
En este caso, la terna (3,13,5) suma 21 (diferencia -3), lo que garantiza que las 4 restantes ternas de 
esta rotación totalizarán +3, y por tanto alguna de las otras 4 sumará 25 o más.

Resumiendo, es imposible evitar que haya ternas de jugadores consecutivos con dorsales que 
sumen 25 o más, y por tanto la probabilidad de encontrar dicho caso es 1, suceso seguro.

Y de regalo...
Otra cosa totalmente diferente es la probabilidad de que elegida al azar una terna cualquiera sume 
25 o más. 
Empezaremos por considerar las ternas libres (no es necesario que estén formadas por jugadores 
sentados consecutivamente ni en círculo)
Esa probabilidad será igual al número de ternas que suman 25 o más dividido por el número de 
ternas posibles.
El número de ternas posibles será el número de combinaciones diferentes de 15 elementos 
tomados de 3 en 3 (por supuesto sin repetición). Este número es:

En cuanto a los casos favorables (aquellos que suman al menos 25), dado que nos movemos en un 
conjunto relativamente pequeño, se pueden contar más o menos directamente.
Podemos contar las que sumen 25, las que sumen 26, etc, hasta la terna máxima que suma 42, y 
que será única (13,14,15).
Pero no es necesario. Por simetría respecto a la media de 24, habrá tantos casos de suma máxima 
como de mínima (sólo 1, que será la terna de suma 6 (1,2,3), y lo mismo para las sumas 7 y 41, 8 y 
40, etc, etc.



Así pues, contaremos los casos posibles en que las ternas sumen 24, y el resto hasta las 455 ternas 
posibles lo dividiremos por 2. Una mitad serán los casos en que la suma sea menor a 24 y la otra 
mitad los que sumen más de 24.

Esta es la lista de todas las ternas de números entre 1 y 15 ambos inclusive que suman 24:

1,8,15 2,8,14 3,8,13 4,7,13 5,8,11

1,9,14 2,9,13 3,9,12 4,8,12 5,9,10

1,10,13 2,10,12 3,10,11 4,9,11 6,7,11

1,11,12 3,6,15 4,5,15 5,6,13 6,8,10

2,7,15 3,7,14 4,6,14 5,7,12 7,8,9

Hay 25, así que el número de casos favorables (que sumen más de 24) será 

Así pues, la probabilidad de que eligiendo una terna cualquiera de entre 15 elementos (terna no 
necesariamente consecutiva y/o en una cadena cerrada), hayamos encontrado una que sume 25 o 
más es:

¿Cómo afecta a este resultado el hecho de que las ternas se elijan entre jugadores sentados 
consecutivamente, y además en círculo?

El hecho de que los jugadores se sienten en una mesa circular hace que haya 15 ternas 
consecutivas distintas cada día de las 455 posibles. De estar sentados en línea, el número diario de 
ternas consecutivas sería de 13.
Sin embargo, dado que los jugadores se colocan aleatoriamente, el número de ternas posibles al 
día no afecta en nada al resultado. Se podrían elegir las ternas de cualquier otra forma o sentar de 
otra manera y el resultado seguiría siendo el mismo, 47%.

Esto último se ha comprobado simulando varios millones de veces colocaciones al azar con 
ordenador, y tanto las ternas libres como las consecutivas en círculo, como las consecutivas en 
línea producen siempre el mismo resultado que produce la teoría, 47%.

En cuanto al problema original, probar las  colocaciones diferentes para ver si 
en el 100% de los casos aparecen sumas mayores a 24 iba a ser muy largo, así que he simulado 100 
millones de casos aleatorios, y en todos los casos ha sido así.

 
Spz.


