
Desafío 72. Dados 
 

Resumen del resumen resumido. 
 

Se  trata de  generar un  algoritmo para una  caja negra que  consuma  lanzamientos de dados,  en  el  caso 

general  con  una  probabilidad  de  obtener  cada  resultado  desconocida,  y  proporcione  una  decisión:  el 

einense se salva o no se salva. 

 

Cada  algoritmo,  para  cada  caso,  producirá  un  cierto  número  de  salvados  por  cada  dado:  (x,y,z),  y  un 

número total de tiradas con cada dado (m,n,o). La puntuación se calculará así: 

 

p = (|31415926  ‐ x| + |31415926  ‐ y| + |31415926  ‐ z|) / 3 

e = (m + n + o)/3 

Puntuación = p * e 

 

El ganador será quien consiga la menor puntuación. 

 



Mi propuesta 
 

¿Qué	precisión	podemos	alcanzar?.	
 

Supongamos que tenemos un algoritmo extremadamente preciso. Es decir, tenemos un algoritmo que, tras 

consumir unas cuantas tiradas de dados, proporciona una de las dos salidas (salvado o condenado) con una 

probabilidad exacta de 0,31415926 de que sea la primera. 

 

Aun así, no podemos esperar que  la precisión sea cero (entendiendo como precisión  la variable p que se 

usa  en  la  fórmula  de  la  puntuación).  Puede  suceder  para  una  simulación  particular,  pero  es 

extremadamente  improbable.  Es  como  esperar  que  después  de  2 millones  de  tiradas  de  una moneda 

aparezcan exactamente 1 millón de caras. 

 

¿Qué valores podemos esperar para p con un algoritmo extremadamente preciso?. Recurramos a fórmulas 

ya conocidas en estadística. Supongamos un suceso con una probabilidad x de suceder, y una probabilidad 

(1‐x)  de  no  suceder,  y  contamos  cuantas  veces  sucede  después  de  un  número  grande  n  de  tiradas. 

Repetimos este experimento muchas veces. En general, cada n tiradas obtendremos un resultado. La media 

de estos experimentos es n*x. La desviación típica es Raiz(n*x*(1‐x)). 

 

Aplicado a este desafío, si nuestro algoritmo tiene una probabilidad de salvar al individuo de 0,31415926 y 

consecuentemente de condenarlo de 0,68584074, después de aplicarlo 100 millones de veces, podemos 

esperar una distribución de este tipo: 

 

Media: 31.415.926 salvados 

Desviación típica = Raiz(100.000.000 * 0,31415926 * 0,68584074) ≈ 4642 

 

¿Qué nos dice esto?. Que quizá no merezca  la pena estrujarse mucho  los  sesos  con un algoritmo  super 

extra mega preciso. Por muy preciso que sea,  los  resultados de cada simulación se alejarán de  la media, 

unas veces más y otras menos, pero en promedio "fallarán" en alrededor de 4642 individuos. 

 

Si tomamos 5.000 como valor de referencia (ni poca ni mucha suerte en la simulación), nuestra puntuación 

será  el  producto  de  este  número  por  la  media  de  tiradas  por  individuo  realizadas.  Por  ejemplo,  si 

precisamos  100  lanzamientos  de  dados  en  promedio  para  decidir  si  un  individuo  se  salva  o  no,  la 

puntuación esperada será alrededor de 500.000. 

 

Y en estos momentos, me detengo para  leer  los comentarios del blog y veo que SPZ está dando todas  las 

pistas posibles,  incluido el  ranking de  las soluciones que ha  ido  recibiendo. Ahora siempre os quedará  la 

duda  de  si me  he  aprovechado  de  ello.  ¡¡¡Que  venganza más  rastrera  a mi  intento  de  desarbolar  el 

desafío!!!.  

 

Pero bueno, yo sigo como si no lo hubiera leído. 



Mi	estrategia.	
 

Dado que hay un límite en la precisión "útil", dado por la desviación típica de la distribución esperada tras 

aplicar el algoritmo a 100.000.000 de individuos, que no merece la pena sobrepasar en exceso, me centraré 

en minimizar la eficiencia del algoritmo. 

 

Partiré de suponer que hay que diseñar un buen algoritmo para el caso 3, que no será óptimo ni para el 

caso 1 ni para el caso 2. Esta suposición se basa en que seremos entre todos tan sinvergüenzas como para 

establecer las probabilidades para el caso 3 de modo que perjudiquemos intencionadamente a los demás, 

una  vez  conocidos  los  algoritmos  de  los  otros.  Por  ejemplo,  si  uno  va  en  cabeza  porque  propone  el 

algoritmo que optimiza  los casos 1 y 2, buscaremos entre  los demás  las condiciones para que este sea  lo 

más penoso posible en el 3. 

 

Así  que mi  objetivo  es  alcanzar  una  precisión  suficiente  con  un  promedio  de  cuatro  o  cinco  tiradas  de 

dados.  

 

El método que voy a aplicar consiste en obtener secuencias de bits aleatorios no sesgados (donde el 0 sea 

tan probable como el 1) a partir del lanzamiento de dados sesgados (los resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6 pueden 

tener probabilidad diferente). 

 

¿Cuántos	bits	hacen	falta?.	
  

A posteriori  veo que esta  reflexión es  innecesaria  con mi  algoritmo, pero  ya que  la  tenía hecha  ahí  va. 

Empezamos  escribiendo  la probabilidad de  salvarse que queremos obtener  en binario.  Los  30 primeros 

caracteres son: 

 

0,31415926 = 0.010100000110110010111101110000 (binario) 

 

¿Cuántos caracteres precisamos?. Los suficientes para alcanzar una desviación respecto a  la probabilidad 

requerida  suficientemente menor  que  las  desviación  típica  al  realizar  100.000.000  de  aplicaciones  del 

algoritmo, que estaba en el entorno de las 5.000. Nos sobra con 20 bits: 

 

0,01010000011011001011 (binario) = 0,31415844 (decimal) 

 

Error con 20 bits: 100.000.000 * (0,31415926 ‐ 0,31415844) ≈ 82 

 

Es decir, con 20 bits de precisión generamos un algoritmo que no nos proporciona una esperanza para  la 

media ideal (31415926 einenses salvados), pero si una buena aproximación (31415844). De cada a una sola 

simulación, donde en promedio nos  alejaremos  alrededor de 5.000  individuos  salvados de  la media, no 

podremos distinguir un caso de otro. 

 

	



Obtener	bits	aleatorios	no	sesgados	a	partir	de	números	aleatorios,	pero	sesgados.	
 

La base del método será parecida a la del desafío 33 de El País: azarosa taba. Para el que quiera recordarlo, 

la solución está en: 

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/11/01/actualidad/1320102007_850215.html 

 

La idea para aplicarlo a este desafío es la siguiente. Lanzaremos el dado un número par de veces, de la que 

obtendremos una secuencia de bits  (0 ó 1)  lo suficientemente  larga. Para obtener un solo bit, realizamos 

este procedimiento: 

  

 Lanzamos el dado dos veces.  

 Si  en  ambas  sale  el mismo  resultado  (por  ejemplo  5  en  la  primera  tirada  y  5  en  la  segunda), 

desechamos estas tiradas y volvemos a lanzar dos veces. 

 Si obtenemos dos  resultados diferentes, escribimos un 0  si el primer  resultado es menor que el 

segundo, y un 1 si el segundo resultado es mayor que el primero. 

 

Por ejemplo, si obtenemos un 2 en el primer  lanzamiento y un 4 en el segundo, nos quedaremos con el 

valor 0 para el bit. En cambio, si obtenemos un 6 en el primero un 1 en el segundo, nos quedaremos con un 

valor 1 para el bit. 

 

¿En qué  se basa este método para obtener un bit?. Desconocemos  (caso 3)  las probabilidad de obtener 

cada resultado en un  lanzamiento. Pero podemos calcular  la expresión de  la probabilidad de obtener una 

pareja de  resultados. Si  llamamos P(R) a  la probabilidad  (desconocida) de obtener un  resultado R en un 

mismo  lanzamiento, y a Q(A,B)  la probabilidad de obtener en dos  lanzamientos primero el  resultado A y 

luego el B,    tenemos que por ejemplo  la probabilidad de obtener un 5 en  la primera  tirada y un 3 en  la 

segunda sería: 

 

Q(5,3) = P(5) * P(3) 

 

En cambio, la probabilidad de obtener un 3 en la primera y un 5 en la segunda sería: 

 

Q(3,5) = P(3) * P(5). 

 

Es decir, la probabilidad de obtener primero un 5 y luego un 3, es la misma que la probabilidad de obtener 

primero un 3 y luego un 5 (aunque desconocida). 

 

¿Cuál es la probabilidad de obtener en la primera tirada un resultado menor que en la segunda?. Esta: 

 

Q(1,2)+Q(1,3)+Q(1,4)+Q(1,5)+Q(1,6)+Q(2,3)+Q(2,4)+Q(2,5)+Q(2,6)+Q(3,4)+Q(3,5)+Q(3,6)+Q(4,5)+Q(4,6)+Q(5,6) 

 

¿Cuál es la probabilidad de obtener en la primera tirada un resultado mayor que en la segunda?. Esta: 

 

Q(2,1)+Q(3,1)+Q(4,1)+Q(5,1)+Q(6,1)+Q(3,2)+Q(4,2)+Q(5,2)+Q(6,2)+Q(4,3)+Q(5,3)+Q(6,3)+Q(5,4)+Q(6,4)+Q(6,5) 

 

Y como en general Q(A,B) = Q(B,A), ambas salen iguales. 

 



Así que ya  tenemos un método para obtener 1 bit a partir, en general, de 2  tiradas. No  llegamos a este 

valor porque cuando nos salen las dos tiradas iguales tenemos que repetir los lanzamientos. 

 

Ejemplo de aplicación. Lanzamos el dado obteniendo esta secuencia: 3,4,1,1,2,5,5,3,6,1,4,3. Lo primero es 

agrupar las tiradas de dos en dos, y para cada par, ver si el primer resultado de los dados es menor que el 

segundo (0), igual (se desecha), o mayor(1). 

 

Dados  3  4  1  1  2  5  5  3  6  1  4  3 

Bits  0  ‐  0  1  1  1 

 

En  este  caso,  hemos  precisado  12  lanzamientos  para  obtener  5  bits:  00111,  ya  que  una  pareja  de 

lanzamientos se ha desechado. 

 

Aún ignorando los casos en que tenemos que desechar lanzamientos, no parece que tengamos una buena 

solución. Para obtener 20 bits, precisamos 40  lanzamientos. Esto está muy alejado de nuestro objetivo. 

Pero tenemos un as en la manga. 

 

No	necesitamos	calcular	todos	los	bits.	
 

Queremos  lanzar dados para obtener una  secuencia de bits.  Interpretaremos estos  como  los  caracteres 

decimales  de  un  número  binario  fraccionario.  Si  esta  resulta menor  que  la  probabilidad  de  salvarse  (0, 

31415926), salvaremos al Einense. Si es mayor, lo condenaremos a una muerte segura.  

 

Si esperamos a obtener todos los bits, tendremos una eficiencia desastrosa. Por ello, calcularemos bit a bit, 

y  si  vemos que  con  lo que  llevamos es  suficiente, no  seguiremos  calculando más bits. Partiremos de  la 

cadena  de  bits  que  expresa  la  probabilidad  de  salvarse  en  binario,  y  que  llamaremos  C.  Su  valor  es 

C=010100000110110010111101110000  limitada  a  30  caracteres.  Denominaremos  al  primer  bit  C1,  al 

segundo C2, etc... Por tanto, C1=0, C2=1, C3=0, etc. 

 

El algoritmo aplicado al primer bit quedaría así: 

 

 Obtenemos primer bit aleatorio, para el que precisaremos al menos 2 tiradas de dados. Llamemos a 

este bit B1. 

 Toca compararlo con el primer bit de C, al que hemos llamado C1, y que vale C1=0. 

 Si B1=1,  y C1=0,  la  cadena de bits  aleatorios  completa B daría  seguro un  valor mayor que C.  El 

einense es condenado, y no precisamos obtener el resto de los bits. 

 Si B1=C1, no sabemos si el einense se salvará, dependerá del resto de bits aleatorios. 

 

Así que en 50% de los casos, con obtener un solo bit aleatorio bastará. En el resto, tendremos que obtener 

más bits. El algoritmo completo será: 

 

 Obtenemos un bit Bn, lo que requerirá al menos dos lanzamientos de dados. 

 Si Bn = Cn, necesitamos obtener el bit siguiente. 

 Si Bn=1, y Cn=0, condenamos al Einense a morir, sin precisar obtener más bits. 

 Si Bn=0 y Cn=1, salvamos al Einense, sin precisar obtener más bits. 

 

 

 



¿Cuántos bits aleatorios necesitaremos obtener, en promedio, por este procedimiento?: 

 

 Un solo bit en 1/2 de los casos (el primer bit de B difiere del primero de C). 

 Dos bits en 1/4 de los casos (el primer bit de B y C coinciden, pero el segundo difiere). 

 Tres bits en 1/8 de los casos (coinciden los dos primeros, difiere el tercero). 

 Cuatro bits en 1/16 de los casos (coinciden los tres primeros, difiere el cuarto). 

 etc. 

 

En promedio, necesitaremos 1/2 + 2*1/4 + 3*1/8 + 4*1/16 + ... = 2 bits 

 

Este si es un resultado aceptable. Para evaluar si un einense se salva o no, precisamos en promedio obtener 

2 bits aleatorios. Para obtener estos dos bits, necesitaremos un valor superior a 4 lanzamientos de dados, 

pero no muy superior.  

Cálculo	teórico	de	la	puntuación	esperada.	
 

La puntuación que obtengamos es combinación de la precisión p y la eficiencia e. Aunque pretendamos una 

precisión  máxima,  p  dependerá  de  la  suerte  de  la  combinación,  con  una  desviación  típica  de  4642 

individuos. El factor que podemos manejar es por tanto e. 

 

Si no  se dieran nunca parejas de  lanzamiento de dados  con  el mismo  resultado, necesitaríamos, por  el 

procedimiento  descrito,  4  lanzamientos  en  promedio  para  obtener  2  bits,  que  en  promedio  son  los 

suficientes para decidir si un einense se salva o no, 

 

El  valor  exacto  de  los  lanzamientos  precisos  depende  por  tanto  de  la  probabilidad  de  obtener  dos 

resultados iguales al lanzar dos dados: 

 

 Para el caso 1, este sería 1/6,  lo que quiere decir que en un 1/6 de  las ocasiones tendremos que 

desechar  los dos  lanzamientos. Si  lanzamos N dados, de  las N/2 parejas desecharemos N/2/6. Es 

decir, obtenemos N/2 ‐ N/12 bits. Nuestra proporción serán 5/12 bits por lanzamiento de dado. La 

eficiencia esperada será 12/5 lanzamientos por bit multiplicada por 2 bits = 24/5=4,8 lanzamientos 

para decidir si un einense se salva. 

 

 Para el caso 2,  la probabilidad de obtener dos resultados  iguales al  lanzar  los dados sería Q(1,1) + 

Q(2,2) + Q(3,3) + Q(4,4) + Q(5,5) + Q(6,6) = (1/21)^2 + (2/21)^2 + .... + (6/21)^2 = 91/441 ≈ 0,2063. 

Si lanzamos N dados, descartaremos N/2 * 0,2063 parejas, y solo obtendremos N/2*(1‐0,2063) bits 

útiles. La proporción de lanzamientos por bit será 2/(1‐91/441)=2,52. Multiplicada por los dos bits 

precisos para decidir (en promedio) si un einense se salva o no da 5,04 lanzamientos. 

 

 Para  el  caso  general,  llamando  QM  a  la  probabilidad  de  obtener  el  mismo  resultado  en  dos 

lanzamientos de dado (QM = Q(1,1)+Q(2,2)+Q(3,3)+Q(4,4)+Q(5,5)+Q(6,6)), se descartaran N/2*QM 

parejas  de  lanzamientos.  Esto  quiere  decir  que  para N  lanzamientos,  se  obtendrán N/2*(1‐QM) 

bits. La  tasa de  lanzamientos por bits será 2/(1‐QM). El valor promedio de  lanzamientos precisos 

para decidir si un eniense se salva será 4/(1‐QM). 

 

El caso más desfavorable será con un QM máximo, que se obtendrá si uno de los resultados del dado tiene 

una probabilidad muy alta. Por ejemplo, si el 6 aparece el 90% de las veces, la probabilidad de obtener dos 

seises es del 81%. Esto ya nos proporciona una tasa de lanzamientos por einiense superior a 20. 



Simulación	para	el	primer	y	segundo	caso.	
 

Para el primer caso, harán falta en teoría 480.000.000 lanzamientos, obteniendo en promedio un error de 

precisión p = 4642, lo que conduce a una puntuación de 22.277 puntos. 

 

Yo he realizado tres simulaciones, y concuerdan con estos resultados: 

 

Simulación  Lanzamientos  Salvados  Error precisión  Puntuación 

1  479.915.398  31.419.688  ‐3.762  18.054 

2  479.922.948  31.420.734  ‐4.808  23.074 

3  479.919.454  31.418.812  ‐2.886  13.850 

 

Para el segundo caso, harán falta en teoría 504.000.000  lanzamientos, obteniendo en promedio el mismo 

error  de  precisión  p=4642,  lo  que  conduce  a  una  puntuación  esperada  de.  Mis  tres  simulaciones 

concuerdan más o menos con esta predicción teórica de 23.391: 

 

Simulación  Lanzamientos  Salvados  Error precisión  Puntuación 

1  503.896.244  31.420.634  ‐4.708  23.723 

2  503.894.682  31.420.738  ‐4.812  24.247 

3  503.893.212  31.420.813  ‐4.887  24.625 

 

Parece que obtengo sistemáticamente un error negativo (menos salvados que  los 31.415.926 teóricos),  lo 

que me induce a pensar si el generador de pseudoaleatorios de Excel puede ser malo, o me he equivocado 

en  algún  bit  al  transcribir  el  número  de  salvados objetivo  a  binario. Otra  cosa  que me mosquea  es  los 

números  de  lanzamientos  tan  cercanos  entre  ellos,  pero  algo  diferentes  del  teórico,  en  la  segunda 

simulación. 

 

En cualquier caso, mis cálculos teóricos que sitúan por detrás de SPZ y Alfalfa, según leo en el blog. Así que 

es hora de sacarme otro as de la manga: el reciclaje de dados. 

 

Reciclaje	de	dados.	
 

Mi  sistema  consiste  en  obtener  bits  aleatorios  a  partir  de  los  lanzamientos  de  los  dados.  En  promedio 

necesito dos bits para decidir si un einense se salva o no. No veo como mejorar esto. Lo que si se puede 

mejorar es el número de lanzamientos precisos para obtener dos bits. 

 

Mi estrategia actual es lanzar dos veces. Si el resultado es diferente, obtengo un bit. Si no, descarto los dos 

lanzamientos y vuelvo a intentarlo. En estos dos lanzamientos descartados es donde hay un oportunidad de 

mejora. 

 

Lo que haré es meter el valor repetido en una lista de lanzamientos para reciclar. Si obtengo dos veces un 

4, meteré una sola vez el 4 en esta lista. Esta estrategia ya se comentaba en el desafío 33 de El País. 

 

Tan pronto tenga dos valores en  la  lista,  los usaré como si fueran dos  lanzamientos dados de nuevo. ¿Por 

qué esto funciona?. Para que aparezca un valor en la lista de reciclaje, es preciso que se haya repetido ese 

valor en el primer proceso. Es decir, si tengo un cuatro en  la  lista de reciclaje es porque en  la agrupación 

inicial por parejas aparecieron dos 4. La probabilidad de que esto suceda cuando empezamos a  lanzar es 



P(4)*P(4). Tiempo después, puede aparecer una pareja, por ejemplo de 5. La probabilidad de que en un 

momento dado, los dos lanzamientos den lugar a incluir un 5 en la lista de reciclaje es P(5)*P(5). 

 

Por  tanto, no podemos mezclar  los elementos de  la  lista de  reciclaje  con  los  lanzamientos normales. Es 

decir, si ya tenemos un 4 en la lista de reciclaje y nos aparece un 6 en un lanzamiento normal, no podemos 

aplicar el criterio de comparar resultados para obtener un bit, ya que esta situación tiene una probabilidad 

de P(4)*P(4)*P(6) que es diferente si intercambiamos los resultados: P(6)*P(6)*P(4). Obtener un bit cero no 

tendría la misma probabilidad que obtener un bit 1. 

 

Pero si podemos mezclar los elementos de la lista de reciclaje entre si. Si en un momento dado obtenemos 

un par de 4, dejamos un 4 en la lista y seguimos. Si en otro momento obtenemos un par de 5, incluimos un 

5  en  la  lista de  reciclaje. Ahora que  ya  tenemos dos  elementos, podemos  aplicar  el  criterio: Como 4<5 

obtenemos un bit 0. La probabilidad de obtener un bit 0 es la misma que la de obtener un bit 1, porque la 

probabilidad  de  que  primero  aparezca  un  4  en  la  lista  de  reciclaje  y  luego  un  5  es  la misma  que  la 

probabilidad de obtener el 5 primero y el 4 después. 

 

Esto es aplicable, sin infringir las reglas de juego, para un mismo einense. Es decir, si en la decisión de salvar 

o no al einense nos aparecen dos parejas de un valor y más tarde dos de otro, podemos obtener de ellas un 

"bit extra". Sin embargo esto nos traerá muchos beneficios: la mitad de los einenses se deciden con un solo 

bit, y del resto la mitad con dos bits. Que en el proceso para decidir salvar o no un einense nos aparezcan 

dos parejas es  improbable  (algo menos  si  la distribución del caso 3  fuera  tal que hay dos  resultados del 

dado muy probables). 

 

Así que para sacar utilidad a este sistema es preciso "guardar" en  la  lista de reciclaje resultados de dados 

para usarlos con otro einense. Dudo de si esto será admisible por SPZ. Infringe en cierto modo el concepto 

de caja negra, ya que precisa que la caja guarde memoria de los lanzamientos desechados. 

 

No obstante, calcularé por encima los beneficios si esto estuviera permitido. Para el caso general, de cada 

N  lanzamientos obtendremos N/2(1‐QM) bits directamente. Los N/2*QM bits descartados nos permitirían 

reciclar  como mucho  (si no  se dieran parejas de  valores  repetidas) N/4*QM bits  adicionales. Así que  la 

eficiencia  del método  no  llegaría  a  2/(1‐QM+QM/2)=2/(1‐QM/2).  Para  el  caso  1  (QM=1/6),  tendríamos 

24/11,  lo que requiriendo dos bits por eniense nos daría 4,36  lanzamientos por cada uno. La puntuación 

esperada sería algo peor que 20.255. Para el caso 2, los cálculos dan que sería peor que 20.703. En ambos 

casos se mejora el valor de 21.000 declarado por SPZ, pero todo esto está sujeto a que se admita reciclar 

lanzamientos de un einense a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 



Resumen	del	algoritmo.	
 

Descartado, por si es  ilegal, el reciclaje de  lanzamientos, resumo mi algoritmo. Empezamos escribiendo  la 

probabilidad de salvarse que queremos obtener en binario. Los 30 primeros caracteres son: 

 

0,31415926 = 0. 010100000110110010111101110000 (binario) 

 

Nos quedamos con la parte decimal, llamando C1 al primer bit (C1=0), C2 al segundo (C2=1), etc... 

 

Comenzamos el proceso caja negra. Consiste en calcular sucesivemente bits. El primero será B1, el segundo 

(si hace  falta calcularlo) B2, etc... Empezando con n=1, hasta que se termine  la cadena o decidamos si el 

eniense se salva o no, aplicamos este proceso para calcular Bn: 

 

 Lanzamos  dos  dados.  Si  el  resultado  es  el  mismo  lanzamos  otros  dos.  Así  hasta  obtener  dos 

resultados diferentes. 

 

 Si el primer resultado es menor que el segundo, asignaremos al bit Bn el valor 0. Si el segundo es 

mayor, asignaremos al bit Bn el valor 1. 

 

 Si Bn es 1, y Cn es 0, no precisamos continuar. El einense es condenado. 

 

 Si Bn es 0, y Cn es 1, no precisamos continuar. El eninense se salva. 

 

 Si Bn=Cn, repetimos la operación con el bit n+1. 

 

En  la  práctica,  nunca  se  llega  a  apurar  la  cadena.  La  probabilidad  de  que  los  30  primeros  bits  de  una 

secuencia aleatoria  (B) con  los de  la de  referencia  (C) es 1/2^30. Muchos experimentos  tendríamos que 

realizar para que se diera el caso, y si se da, es tan ocasional que nos dará igual salvar o no al einense. 

 


