
Desafío 65 ‐ De seis en seis 
 

El concurso televisivo “De seis en seis” es actualmente el de mayor audiencia. Grupos de 6 concursantes 

compiten en  varias pruebas hasta que  sólo queda un equipo ganador. Cada miembro de esa  formación 

accederá  libremente  a  una  de  las  6  cabinas  existentes  en  el  plató  identificadas  por  los  colores  blanco, 

negro, azul, naranja, marrón y rojo. Una vez entren en esos habitáculos, encontrarán un número dentro de 

un sobre (número personal), totalmente aleatorio y diferente del 1 al 6, y a la vez se iluminará un número 

en el  interior de  la  cabina  (número de  cabina),  también diferente y  comprendido entre el 1 y el 6, que 

permanecerá invariable durante todo el concurso. 

 

El objetivo de  la prueba consiste en conseguir “casar” todos  los números personales y   de cabina a través 

de intercambios, de manera que el premio minorará tras cada movimiento. 

 

Las bases son las siguientes: 

 

 Los concursantes disponen de 6 minutos para hablar entre ellos, antes de meterse en las jaulas. A partir 

de  ahí  ya  no  es  posible  comunicación  alguna,  ni  en  los  intercambios,  desconociéndose  siempre  el 

número personal que tienen el resto de compañeros. 

 

 Se selecciona a un concursante y se  le  invita a cambiar, pudiendo o no aceptar esa  invitación. En caso 

afirmativo sale de su casita y elije el color de la cabina destino, obligando al compañero correspondiente 

a moverse, quien  reconocerá  también el color de  su nuevo hábitat; aquel puede volver a  realizar  los 

cambios que estime oportunos hasta que no desee seguir. A continuación se irán invitando a todos los 

participantes en un orden elegido al azar, a modo de  turno rotatorio. Acabada una primera ronda, se 

volvería al primer invitado en el mismo orden de la anterior y así sucesivamente. 

 

 Un componente sólo conoce el número de luz de la cabina, cuando entra en ella. Los paneles exteriores 

son opacos de manera que  tampoco  es posible  saber quién  está  ahí, ni  ver desde  el  interior  lo que 

ocurre fuera. 

 

 Se  computa  como  intercambio o  jugada,  el movimiento que  llevan  a  cabo dos personas  terminando 

cada una de ellas en la cabina del contrario, se trata por lo tanto de un movimiento doble en el que sólo 

pueden intervenir dos individuos. 

 

 Los concursantes disponen de papel y lápiz para poder ir anotando lo que deseen. 

 

¿Cuál es el menor número de movimientos o  intercambios necesarios para garantizar al 100 % que van a 

conseguir su propósito? Ahora imaginemos que en las bases del concurso todo está diseñado para que en 

la  posición  de  inicio  haya  2  y  sólo  2  elementos  ya  “casados”,  información  que  conocen  todos  los 

participantes  antes  de  la  deliberación  y  que  se  actualizará  tras  cada movimiento  (solamente  a  quienes 

intervengan en un cambio). ¿Cuál sería en este caso ese valor mínimo que garantizaría en el 100 % de los 

casos la obtención del premio? 

   



Solución 
 

Me quedo a medias con este desafío.   He  incluido  tres estrategias:  la del equipo de  "Los Brutos",  la del 

equipo de los "Memorísticos" y la del equipo de los "Mastermind". 

De estas,  la mejor es  la estrategia del equipo "Mastermind". Con esta estrategia, se asegura  la victoria en 

un  máximo  de  20  movimientos.  No  tengo  una  demostración  de  esto,  pero  está  comprobado  con 

ordenador,  analizando  las  518.400  combinaciones  de  720  permutaciones  de  los  casamientos  entre 

jugadores  y  cabinas  con  720  permutaciones  correspondientes  al  orden  en  que  les  toca  cambiar.  El 

promedio de movimientos necesarios es de 11,22. Sin ordenador, me quedo en un máximo de 23.  

Dejo  las estrategias de  los brutos  y memorísticos en un anexo prescindible porque  solo  tenía propósito 

ilustrativo. 

Decía que me quedaba a medias porque tenía vislumbrada una estrategia más prometedora, consistente 

en que los concursantes elijan pasar hasta que le toque al de la cabina blanca, este hace cambio por el que 

dista 3 cabinas  (naranja),  luego el negro, aunque  sea en  la  segunda  ronda, por el que dista  tres cabinas 

(marrón), luego el azul por el rojo. En rondas sucesivas cambiaban por el de al lado, y luego otra vez por el 

que  dista  tres  cabinas.  Esta  estrategia  prometía  solución  en  17  o  18 movimientos, pero  he  encontrado 

fallos y no está en condición de publicarse. 

La idea de fondo es que tengo la intuición de que puede existir una estrategia para solucionar el desafío en 

15  o  16 movimientos  (no  lo  tengo  claro),  y  pretendía  acercarme  a  ella.  Esta  intuición  se  basa  en  este 

razonamiento, que hay que coger con pinzas:  

 uno  de  los  concursantes  precisará  4  movimientos  para  saber  cual  es  su  cabina  (pasar  por  5 

contando la inicial y descartar la otra por eliminación) y un movimiento adicional para colocarse en 

ella. Total 5. 

 

 si  se diseña una estrategia  adecuada, otro  concursante  se  aprovechará de que el  anterior  le ha 

cambiado en una ocasión, y podrá saber su cabina con solo 3 movimientos. Más uno adicional para 

colocarse: total 4. 

 

 el siguiente concursante solo precisará un total de 3 movimientos adicionales para saber su sabina 

y colocarse en ella, el siguiente 2, el siguiente 1 y al último concursante  lo habrán colocado en su 

sitio los demás. 

Sin embargo, no he sabido  implementar esta  filosofía, y os dejo con  la estrategia de  los mastermind que 

demuestro por ordenador que no precisa más de 20 movimientos. 

 

Respecto al caso B, ni he pensado en ello. 

	

  	



Estrategia	de	los	Mastermind	
 

Los Mastermind acuerdan esta estrategia: 

 

 Ordenamos los cabinas por sus colores: blanco, negro, azul, naranja, marrón y rojo. 

 

 La primera ronda se destinará a que cada concursante compruebe, en caso necesario, si  la blanca 

es su cabina. La segunda a que cada uno compruebe la negra. La tercera ronda a comprobar la azul, 

la cuarta a  la naranja y  la quinta a  la marrón. No es preciso una ronda para comprobar  la roja, ya 

que a esas alturas cada uno sabrá si es o no la suya. 

 

 Dentro de cada ronda, un concursante que ya sepa que cabina es  la suya declinará  la  invitación a 

cambiar. También declinará a  cambiar, en esa  ronda, el  concursante que  ya haya pasado por  la 

cabina cuyo color toca comprobar en esa ronda. Solo cambiarán al color que corresponda la ronda, 

y una sola vez por ronda, los concursantes que aun no sepan si la cabina de ese color es la suya. 

 

 Al  llegar a  la sexta ronda, cada concursante sabe cual es su cabina  (con  la que está casado), y se 

moverá a ella. 

 

Para esta estrategia, tenemos en cuenta que cada concursante sabe en que ronda está. Si es la primera vez 

que  le  invitan a  cambiar,  sabe que está en  la primera  ronda, y que  lo que  toca es  comprobar  la  cabina 

blanca. Si es la cuarta vez (cuarta ronda), sabe que es la naranja la que toca. 

 

Definamos con más detalle la estrategia: 

 

 En la primera ronda, el primer jugador al que le toca elegir comprobará si su cabina y su número. Si 

coinciden, no se moverá hasta la sexta ronda. Si está en la cabina blanca (la que toca comprobar en 

esta ronda), tampoco se moverá (ya sabe que no es la suya). En otro caso, se cambiará a la cabina 

blanca,  forzando al  jugador que  la ocupaba a  trasladarse a  la suya, y pasará el  turno al siguiente 

concursante.  

 

 El  segundo  concursante  al  que  se  da  la  opción  de  cambiar  operará  del mismo modo,  con  la 

salvedad  de  que  puede  que  fuera  el  que  inicialmente  ocupaba  la  cabina  blanca.  En  este  caso, 

declinará moverse, puesto que ya sabe que si la cabina blanca es o no la suya. Así operarán todos 

los concursantes, en el orden en que el presentador del programa les indique. 

 

 Al iniciarse la segunda ronda, cada concursante al que se da opción de cambiar operará así: si está 

en su cabina, o conoce cual es  la suya, o sabe que  la negra no es  la suya (porque  la haya visitado 

antes) declinará el cambio. En caso contrario se cambiará a  la negra y pasará el turno al siguiente 

concursante.  Tengamos  en  cuenta  que  todos  los  concursantes  saben  que  están  en  la  segunda 

ronda, porque es  la  segunda vez que el presentador  les  invita a cambiar. Al menos uno de ellos 

sabe ya que su cabina es la blanca. 

 

 En la tercera ronda, según les vayan ofreciendo la opción de cambiar, los concursantes declinarán 

el cambio o se cambiarán a  la cabina azul. Pueden declinar el cambio porque ya sepan cual es su 

cabina o porque ya hayan pasado por  la  cabina azul y  sepan que no es  la  suya. A estas alturas, 

puede que algún concursante sepa que su cabina es la azul sin haber pasado por ella. Por ejemplo, 

si un  concursante empezó en  la  roja, y  le  toco  cambiar el primero,  se  colocó en  la blanca en  la 



primera  ronda. Si el  segundo  concursante al que  le  toca  cambiar estaba en  la marrón,  le podría 

haber  cambiado  en  la misma  ronda.  Al  finalizar  la  primera  ronda  esta  nuestro  concursante  ya 

habría  pasado  por  tres:  roja,  blanca  y marrón.  En  la  segunda  ronda  cambiaría  a  la  negra,  para 

comprobar si es  la suya, pero puede que el siguiente concursante en cambiar fuera el que estaba 

en la naranja, por lo que le sacaría de la negra. Al finalizar la segunda ronda nuestro concursante ha 

pasado por todas las cabinas menos por la azul, y por eliminación sabe que esta es la suya. 

 

 En la cuarta ronda serán, en la mayoría de los casos, pocos concursantes los que cambien. Algunos 

sabrán ya su cabina (al menos tres: los casados con la blanca, la negra y la azul) y el resto sabe que 

ni    la blanca, ni  la negra ni    la azul es su cabina. En esta cuarta ronda solo cambiarán  los que no 

sepan su cabina ni hayan visitado con anterioridad la azul. 

  

 En  le  quinta  ronda,  como mucho  dos  concursantes  desconocen  su  cabina:  los  casados  con  la 

marrón y con la roja. Solo cambiará el concursante que esté en este caso y además no haya visitado 

la marrón. 

 

 En le sexta ronda, los concursantes se colocan en su cabina. El primero en elegir se va a la suya, a 

no  ser que ya esté en ella. Luego  lo harán el  segundo, el  tercero, el cuarto y el quinto. El  sexto 

estará forzosamente en su sitio. Al finalizar esta ronda, el objetivo está conseguido. 

 

Ahora contemos una cota del número máximo de movimientos en cada ronda. 

  

Ronda  Color  que 
toca 
comprobar 

Max movimientos y razón 

Primera  Blanco  5  Uno de los concursantes ya estaba en la cabina blanca, por lo  que no 
precisa moverse 

Segunda  Negro  4  Uno ya sabe que su color es el blanco, otro ya ha estado en la negra * 

Tercera  Azul  4  Los  casados  con  cabina  blanca  y  negra  ya  lo  saben,  por  lo  que  no 
precisan moverse 

Cuarta  Naranja  3  Los casados con cabina blanca, negra y naranja ya lo saben, por lo que 
no precisan moverse 

Quinta  Marrón  2  Como mucho los casados con marrón y rojo 

Sexta  ‐  5  Peor de los casos 

 

*  Nota:  puede  pensarse  que  hay  una  situación  que  contradice  esto:  si  el  que  estaba  en  la  negra  es 

precisamente el que sabe que su color es el blanco, pero en este caso, se cambió en la primer ronda de la 

negra a la blanca, desplazando a otro concursante a la negra. 

 

Si  sumamos  el máximo de movimientos por  ronda, nos da 23 movimientos.  Sin embargo, esta no es  la 

situación  real. Comprobados por ordenador  los máximos por  ronda  son  los de  la  tabla, pero no  se dan 

simultáneamente. El máximo en los 518.400 casos posibles es 20 movimientos. 

 

   



Este máximo se da en varios casos. Uno de ellos es el siguiente, denominando a  los concursantes por el 

orden en que se les da opción a cambiar en cada ronda: 

 

 
Concursante 

1 
Concursante

2 
Concursante

3 
Concursante 

4 
Concursante

5 
Concursante

6 

Cabina con la que están 
casados 

Blanca 
(1) 

Negra 
(2) 

Azul 
(3) 

Naranja 
(4) 

Marrón 
(5) 

Roja 
(6) 

Cabina inicial en que se sitúan 
Azul 
(3) 

Marrón 
(5) 

Roja 
(6) 

Blanca 
(1) 

Negra 
(2) 

Naranja 
(4) 

 

El número de cambios por ronda para ese caso es: 

 

Ronda / cabina a comprobar  Num movimientos 

1 (blanca)  5 

2 (negra)  3 

3 (azul)  2 

4 (naranja)  3 

5 (marrón)  2 

6 (ronda de colocación)  5 

Total  20 

 

   



ANEXO 
 

Estrategia	de	los	brutos.	
 

Para  empezar,  supongamos  que  concursan  los  brutos,  que  usan  esta  estrategia,  que  evidentemente  es 

mejorable: 

 

 Al concursante que le toque, cambiará de cabina aleatoriamente hasta dar con la suya. 

 

 Al concursante al que le cambien, no apuntará ni recordará el número de la cabina que tenía antes del 

cambio.  Solo  se  acordará,  en  caso de que  alguna  vez pase por  ella,  cual  era  la  cabina  cuyo número 

coincide con el suyo personal. 

 

Con esta estrategia, el primer concursante al que se le invita a cambiar aceptará a no ser que casualmente 

le hubiera tocado su cabina en el reparto. Después del primer cambio, si no está en su cabina solicitará un 

nuevo cambio. Así hasta dar con la suya, para lo que empleará un máximo de 5 cambios. Memorizará cual 

es el color de esa cabina en la que se encuentra después de este proceso, la "suya". 

 

Cuando le toca al segundo concursante puede que haya cambiado de cabina, con lo que sabría el número 

de dos cabinas (la que le tocó originalmente y la que tiene después de participar el primer concursante). Sin 

embargo, el equipo de  los brutos no usa esta  información. Cuando  le  toque al  segundo concursante,  irá 

cambiando hasta dar con  la  suya, para  lo que podrá necesitar 5 cambios. Tras este proceso, el  segundo 

concursante  está  en  "su  cabina",  cuyo  color  memorizará,  pero  puede  que  haya  sacado  al  primer 

concursante de la suya. 

 

El tercer concursante podrá necesitar también 5 movimientos, tras  los cuales sabrá el color de su cabina, 

pero puede que haya dejado descolocados al primer y segundo concursante. 

 

El cuarto, el quinto y el sexto repetirán estrategia, precisando en el peor de los casos 5 movimientos cada 

uno y posiblemente dejando a los concursantes previos descolocados. 

 

Tras esta primera  ronda,  se han podido precisar hasta 30 movimientos.  En  la  segunda  ronda, el primer 

concursante que sabe cual es su color aceptará el cambio a no ser que casualmente este en su sitio. En un 

máximo  de  un movimiento  queda  colocado.  El  segundo  concursante  también  sabe  su  color,  y  se  irá  a 

cambiar a esa cabina, por lo que no existe el riesgo de descolocar al primero. Idem con el tercero, cuarto y 

quinto. Cuando le toque al sexto concursante estará forzosamente en su cabina, porque los otros están ya 

colocados. En total, se precisará un máximo de 5 movimientos en esta segunda ronda. 

 

Por tanto, los brutos tienen un 100% de posibilidades de garantizar el premio en 30+5=35 movimientos. 

   



Estrategia	de	los	memorísticos.	
 

Los memorísticos acuerdan la siguiente estrategia: 

 

 Al concursante que le toque, cambiará de cabina aleatoriamente hasta dar con la suya. 

 

 Al concursante al que le cambien, recordará el número de la cabina que tenía antes del cambio, y usará 

esta información para cuando le toque cambiar.  

 

Con esta estrategia, el primer concursante precisará un máximo de 5 cambios para dar con su cabina. El 

segundo depende: 

 

 Si el primer concursante le cambió, ya sabe los números de dos cabinas, por lo que precisará como 

mucho cuatro cambios. 

 

 Si el primer concursante no le cambió, solo sabe el número de la cabina que le tocó originalmente, 

por lo que podrá precisar cinco cambios. 

 

Veamos  que  pasa  con  el  tercer  concursante.  Supongamos  que  los  colores  en  el  reparto  original  de  los 

concursantes A, B, C y D son blanco, negro, azul, naranja respectivamente, y que empieza A. Pongamos que 

A  comprueba  que  su  cabina  no  es  la  blanca,  y  la  cambia  por  la  de  B.  Quedarán 

(A,B,C,D)=(negro,blanco,azul,naranja).  Supongamos  que  no  es  la  negra,  y  se  la  cambia  a  C.  Quedarán 

(A,B,C,D)=(azul,blanco,negro,naranja).    Supongamos que  tampoco  es  azul  y  se  la  cambia  a D. Quedarán 

(A,B,C,D)=(naranja,blanco,negro,azul). Supongamos que el naranja es el color de A, por lo que pasa el turno 

al  siguiente  concursante,  que  resulta  ser  B.  Este  ya  sabe  los  números  de  las  cabinas  negra  y  blanca. 

Supongamos  que  ninguno  es  el  suyo,  y  cambia  la  cabina  a  D.    Quedarán  (A,B,C,D)=(naranja,azul 

,negro,blanco). Supongamos que tampoco el azul es su color, y cambia por C. Quedarán (A,B,C,D)=(naranja, 

negro,azul,blanco). Supongamos que el negro si es su color y pasa el turno al siguiente concursante, que 

resulta ser C. Este estaba originalmente en la cabina azul, el primer concursante le cambió a la negra, y el 

segundo concursante le cambió a la azul de nuevo. Por tanto, pese a haber sido cambiado dos veces, solo 

conoce el color de dos cabinas. 

 

Este ejemplo solo pretende ilustrar que la estrategia de los memorísticos no tiene porque ser mucho mejor 

que la de los brutos. Si el primer concursante precisa cinco cambios, a cada uno de los demás le podemos 

descontar  uno,  por  lo  que  la  primera  ronda  se  quedaría  en  5+4+4+4+4+4=25.  Si  el  primer  concursante 

precisa cuatro cambios, a al menos cuatro de  los otros  le podemos descontar uno, por  lo que  la primera 

ronda se quedaría en 4+4+4+4+4+5=25. Situación parecida si el primer concursante precisa tres, dos, uno o 

ningún cambio. En todos  los casos podemos asegurar que  los cambios precisos en  la primera ronda serán 

como mucho  25.  Pero no podemos  aplicar  tan  fácilmente  la misma  filosofía  a  los demás  concursantes. 

Hemos visto un ejemplo de ello. Por tanto, la estrategia de los memorísticos, tal cual, no parece, en cuanto 

al número máximo de movimientos que garantizan el premio, mucho mejor que  la de  los brutos. Hemos 

bajado de un total de 35 a un total de 30. 

 


