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Club Pitagóricos, 28 de abril de 2013

Enunciado

En este pueblo, famoso por sus originales loteŕıas, han inventado una
“ruleta del revés”.

Consiste el juego en una ruleta luminosa en la que antes de jugar se
determina al azar el número de casillas que tendrá, N; se numeran consecu-
tivamente 1,2,3,. . . N en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

El jugador pulsa un botón con la ruleta apagada y ésta empieza a girar
rápidamente, en el sentido de las agujas del reloj, con todas las casillas
encendidas. Progresivamente se van apagando, alternativamente a partir de
la siguiente a la de salida, hasta que queda sólo una encendida, mostrando
su número. El jugador dispone de 5 segundos para adivinar cuál fue la casilla
de salida.
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Los más avispados han hallado un método, que permite saber con exactitud
dicha casilla, conocidos el número total de casillas y la casilla final pero no
tienen suficiente agilidad mental para realizar los cálculos.

Por fiestas, frecuenta el pueblo un bitagórico, que domina Decimal y
Binario. Es bilingüe. Le explican lo que han hallado y éste, tras reflexionar,
les enseña un truco manual con el que ganar pues sólo necesitarán efectuar
una resta.

El “truco” consiste en escribir un largo número con sólo dos d́ıgitos 1
y 0; cambiar el primer d́ıgito desde la primera a la última posición y . . . a
restar!

1100110100110 è 1001101001101

¿Podŕıais hallar el método hallado por los vecinos y razonar el “truco” del
forastero?

En una ruleta de 410 números, se apagan todos menos el 17 ¿a qué núme-
ro hay que apostar?, tic, tac, tic, tac. . .

Solución

Probando unos cuantos casos, aparece un patrón que resulta más binario
que otra cosa:

Ruleta de 1: La casilla final es la misma que la inicial.

Ruleta de 2: La casilla final es la misma que la inicial.

Ruleta de 3: La casilla final es 2 números mayor a la inicial (mód 3).

Ruleta de 4: La casilla final es la misma que la inicial.

Ruleta de 5: La casilla final es 2 números mayor a la inicial (mód 5).

Ruleta de 6: La casilla final es 4 números mayor a la inicial (mód 6).

Ruleta de 7: La casilla final es 6 números mayor a la inicial (mód 7).

Ruleta de 8: La casilla final es la misma que la inicial.
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Ruleta de 9: La casilla final es 2 números mayor a la inicial (mód 9).

Ruleta de 10: La casilla final es 4 números mayor a la inicial (mód 10).

Ruleta de 11: La casilla final es 6 números mayor a la inicial (mód 11).

El patrón es éste: La diferencia entre la casilla Final y la Inicial (F − I) va
aumentando de 2 en 2 por cada número que añadimos a la ruleta.

Cuando el número de casillas de la ruleta alcanza un número cuya ex-
presión binaria está formada exclusivamente por 1, la secuencia se rompe, y
la siguiente ruleta (de N+1 casillas) presentará una diferencia de F − I = 0.

Esto es lo mismo que decir que vamos aumentando la diferencia de 2 en
2 hasta alcanzar una potencia de 2, en cuyo caso, la diferencia se resetea a
0 y se empieza un nuevo ciclo.

Todas las diferencias serán pares, sin importar el valor de N. Las dife-
rencias empezarán en 0 (cuando N sea potencia de 2), e irán aumentando de
2 en 2, conforme N aumente de 1 en 1 hasta alcanzar la siguiente potencia
de 2 en que volvemos a empezar. En mi opinión, todo esto es más binario
que decimal. Si los del pueblo usan esto, es que son bastante bilingües.

Lugareños

En fin, supongo que lo que hacen los del pueblo debe ser algo aśı:

Para averiguar el número final F a partir del inicial I (o al revés) en una
ruleta de N casillas, hay que averiguar entre qué potencias de 2 cae N, y
luego calcular la diferencia correspondiente.

Por ejemplo, para N = 410 y F = 17, vemos que 410 cae entre 256 y
512 (28 y 29). Sabemos pues, que para N = 256, la diferencia F − I será 0.
También podŕıamos partir de 512 e ir hacia atrás, pero es más natural y
corto aśı.

N está 410−256 = 154 unidades por encima de la potencia de 2 anterior,
y como las diferencias avanzan de dos en dos, sabemos que F −I = 154∗2 =
308. Y ya está. 17 − I = 308, de donde I = 17 − 308 = −291. Como las
casillas forman una cadena circular, para no tener que retroceder 291 casillas,
podemos sumar una vuelta (410) y aśı tendremos el número directamente,
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que será −291 + 410 = 119. O como dicen los forasteros, 17 − 308 = 119
(mód 410).

Para acelerar esto ligeramente, podemos sumar 410 y 17 antes de empe-
zar, y restar el 308 directamente. 427 − 308 = 119.

¿Se puede hacer esto en menos de 5 segundos? Bueno, la suma 410 + 17
no se puede hacer antes de apostar porque el 17 aún no ha salido, pero śı se
saben las casillas de la ruleta, aśı que se puede precalcular el 308, y restarlo
de 410: 410 − 308 = 102. Con este número mágico preparado (102), sólo
habrá que sumarle el resultado de la ruleta, que en el ejemplo es 17. Este
caso seŕıa factible en menos de 5 segundos.

Desgraciadamente, cabe la posibilidad de que el precálculo y/o el resul-
tado sean grandes y que la suma final supere los 410, lo que produciŕıa un
número inválido. En este caso, habŕıa que restar 410, lo que complica un
poco las cosas si sólo se dispone de 5 segundos, aunque supongo que alguno
de los “avispados” lo podŕıa conseguir. Yo no seŕıa capaz.

Forastero

¿En qué se parece el procedimiento anterior a lo que sugiere el forastero?
Prácticamente en todo, aunque a diferencia de lo que sugiere el enunciado,
una única resta no será suficiente. Hay otra resta (trivial), y también una
suma.

Para empezar, escribimos 410 en base 2 (110011010), luego pasamos el
primer d́ıgito por la izquierda (que será siempre un 1) a la derecha del
todo (100110101). Cuando quitamos el primer 1 por la izquierda, estamos
restando la mayor potencia de 2 contenida en 410, que es 256. Esto nos deja
154. Cuando ponemos el 1 en el lado derecho, desplazamos todos los demás
bits 1 posición hacia la izquierda, o lo que es lo mismo, multiplicamos por
2. El procedimiento no es del todo limpio porque lo que pasamos al lado
derecho no es un 0, sino un 1, aśı que lo que obtenemos no es 154*2=308,
sino 308+1=309. Habŕıa sido más lógico añadir un 0 a la derecha y eliminar
el 1 de la izquierda, pero, bueno, supongo que el forastero es un tocapelotas
y les quiere complicar un poco la vida a los nativos. Sea lo que sea, hay que
restar 1, lo que equivale a cambiar el 1 de la derecha y por un 0. Esto nos
deja 100110100, que es la expresión binaria de 308.

Ahora lo que hay que hacer es sumar 410+17=427, ponerlo en binario
(110101011) y restar el 308 (100110100):
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110101011 (427)
−100110100 (308)

001110111 (119)

Finalmente, pasamos 1110111 a decimal, y tenemos la solución, 119.
Total, 1 suma y 2 restas.

O podemos hacerlo más fiel al enunciado, y trasladar simplemente el
primer d́ıgito al último y hacer esta otra resta:

110011010 (410)
−100110101 (309)

001100101 (101)

Obtenemos también el número mágico 102 que aceleraba un poco la
cosas, pero disminuido en una unidad debido a la chapuza de desplazar el 1.
Ahora habŕıa que sumar un 1, y con el 102 preparado, esperar al resultado
de la ruleta (17), y sumarlo: 102 + 17 = 119. En este caso, usaŕıamos 1 resta
y 2 sumas. Si el número resultara muy grande, habŕıa que restar N, lo que
añadiŕıa otra operación, exactamente como en el procedimiento “decimal”
de los lugareños.

Como se puede ver, el “truco” del forastero es exactamente el mismo,
con la complicación de que hay que pasar de decimal a binario y de binario
a decimal, lo que no acelera para nada el procedimiento. Esto me reafirma
en mi opinión de que el forastero es un tocapelotas. Me temo que no se libra
del alquitrán y las plumas...

SPZ
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