
DESAFÍO 72 – DADOS 
 
 
Pensaba escribir la continuación del cuento de Superpanzeta pero me veo apurado de 
tiempo, así que toca tragarse algo más resumido y formal, que siempre es más 
aburrido. 
 
La idea detrás de cada solución es la misma: intentar aproximar las ocho primeras 
cifras decimales del número 10/π  mediante fracciones: 
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En cada caso, el denominador lo determina el dado con que estemos jugando. 
 
 
Solución para el dado 1 
 
Con un lanzamiento de dado, la mejor aproximación a 10/π  que podemos hacer sólo 
clavaría la primera cifra: 
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Si aumentamos el número de lanzamientos, podemos mejorar la precisión. Por 
ejemplo, con tres lanzamientos podemos obtener: 
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Para llegar a tener la precisión de ocho decimales que nos pide el desafío, tenemos 
que irnos a diez lanzamientos de dados, de modo que: 
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Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a por el algoritmo. Para cada habitante de Ein 
podemos construir un número de diez cifras a partir del lanzamiento de dados: 
 

• Primer lanzamiento � Primera cifra 
• Segundo lanzamiento � Segunda cifra 
• … 

 
Cada cifra sería igual al valor obtenido a partir del dado menos uno. De ese modo, 
resultaría un número que estaría en base 6, por ejemplo: 
 

12413255016 
 
Todos los números, entre 00000000006 y 55555555556 tienen la misma probabilidad 
de aparecer porque el dado no está cargado. 
 



Lo que podemos hacer es crear dos grupos: 
 

• El primero contiene todos los números desde 06 hasta 15150522526 (en total, 
1899600910 elementos). 

• El segundo contiene todos los números desde 15150522536 hasta 
55555555556.  

 
Si el número que le toca al habitante está en el primer grupo se salva y su probabilidad 
de salvarse es justo la pedida. Si el número pertenece al segundo grupo, entonces no 
se salva. 
 
Para acelerar el proceso, en realidad no es necesario obtener las diez cifras del 
habitante. Se puede hacer algo tal que así: 
 

1. Se obtiene la primera cifra. Si es mayor que 1, está condenado y pasamos al 
siguiente habitante. Si es menor que 1, está salvado y pasamos al siguiente 
habitante. Si es igual a 1, nos vamos al paso 2. 

2. Se obtiene la segunda cifra. Si es mayor que 5 (que no puede ser porque 
estamos trabajando en base 6, pero lo pongo para que se vea el razonamiento 
completo), está condenado y pasamos al siguiente habitante. Si es menor que 
5, está salvado y pasamos al siguiente habitante. Si es igual a 5, nos vamos al 
paso 3. 

3. Se obtiene la tercera cifra. Si es mayor que 1, está condenado y pasamos al 
siguiente habitante. Si es menor que 1, está salvado y pasamos al siguiente 
habitante. Si es igual a 1, nos vamos al paso 4. 

4. … 
 

10. Se obtiene la décima cifra. Si es mayor que 2, está condenado y pasamos al 
siguiente habitante. Si es menor o igual que 2, está salvado y pasamos al 
siguiente habitante. 

 
En el paso ‘n’ se compara el resultado obtenido del dado con la cifra n-ésima del  
número 15150522526. 
 
 
Solución para el dado 2 
 
En este caso el dado tiene sesgo, pero podemos fijarnos en que: 
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Por lo tanto, podemos trabajar con tres posibilidades igualmente probables tras cada 
lanzamiento en vez de con seis, como con el dado 1: 
 

• Si se obtiene un 1 o un 6, asignamos un 0. 
• Si se obtiene un 2 o un 5, asignamos un 1. 
• Si se obtiene un 3 o un 4, asignamos un 2. 

 
Esto significa que pasamos de base 6 a base 3. Entonces, al aproximar 10/π , 
tendremos que trabajar con denominadores potencias de 3. La mejor aproximación 
con ocho cifras decimales es la siguiente: 
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En conclusión, necesitaremos hacer 14 lanzamientos. Los grupos con los que 
trabajaremos serán: 
 

• El primero contiene todos los números desde 03 hasta 022111000121003 (con 
150261410 elementos).  

• El segundo contiene todos los números desde 022111000121013 hasta 
222222222222223.  

 
Él cribado será igual que para el dado 1 sólo que hasta catorce cifras. 
 
 
Solución para el dado 3 (o para cualquier dado válido en realidad) 
 
En este caso trabajaremos en base 2 porque un dado cargado y desconocido no nos 
permitirá hacer nada mejor. Asignar los 0 y 1 es donde está la miga y lo veremos más 
adelante. 
 
Por lo que respecta a cómo aproximar 10/π , tendremos que trabajar con 
denominadores potencias de 2. La mejor aproximación con ocho cifras decimales es la 
siguiente: 
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En conclusión, necesitaremos hacer 26 lanzamientos. Los grupos con los que 
trabajaremos serán: 
 

• El primero contiene todos los números desde 02 hasta 
010100000110110010111101102 (con 2108287110 elementos).  

• El segundo contiene todos los números desde 
010100000110110010111101112 hasta 111111111111111111111111112.  

 
Él cribado será igual que para el dado 1 sólo que hasta veintiséis cifras. 
 
 
Y ahora lo importante: ¿se puede conseguir una secuencia aleatoria de ceros y unos a 
partir de un dado que no conocemos? Pues sí, y podemos recurrir al desafío 33 de El 
País. El algoritmo que se da allí, que es para una moneda (es decir, con dos caras), 
viene a ser algo de este estilo: 
 

• Lanzamos la moneda dos veces y anotamos el resultado. 
• Si son iguales, descartamos esos dos lanzamientos. 
• Si son distintos, nos quedamos con el resultado del primero de ellos. 

 
Vamos a convertir esto en algo aplicable a nuestro dado: 
 

1. Lanzamiento de calibración. Recibimos el dado y lo lanzamos una vez. 
2. Sorteo. 

a. Lanzaremos el dado dos veces para cada cifra. 
b. En cada lanzamiento asignaremos un 1 si obtenemos la misma cara 

que en el lanzamiento de calibración y un 0 en caso contrario. 



c. Si las dos cifras obtenidas son iguales, descartamos los dos 
lanzamientos y volvemos al punto a. Si son distintas, nos quedamos 
con la del primer lanzamiento y aplicamos la criba del sorteo. 

 
Y ya está todo. A partir de aquí, el mérito es de Superpanzeta, que con tres 
indicaciones tan imprecisas como éstas ha sido capaz de hacer un programa que 
replica mi idea. 
 
Una idea que no es exactamente la misma que tienen los matemáticos de Ein: me 
consta que con su algoritmo el presidente Qalo no se salva, use el dado que use. 
 


