
Solución al Desaf́ıo 72: “Dados’ ’

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 14 de mayo de 2013

Antes de nada, debo reconocer que parte del Desaf́ıo es de pega. Sin ir
más lejos, el segundo dado. A la hora de redactar esto no sé si he conseguido
despistaros, pero la verdad es que diseñé el Desaf́ıo con esa diabólica idea.

Para empezar, eleǵı un dado como método de decisión aleatorio con la
única intención de complicar las cosas. Como veremos, se podŕıan haber
usado otros métodos sin modificar sustancialmente el Desaf́ıo 1.

Además, eleǵı una aproximación a un valor en que aparece π, con la sana
intención de que alguien picara e intentase alguna ineficient́ısima aproxima-
ción geométrico-aleatoria.

Por último, y como ya he hecho alguna que otra vez, una redacción ab-
surda y algunas aclaraciones innecesarias ponen la guinda para completar el
despiste: he intentado dar la sensación de que el tercer caso era inabordable,
y que hab́ıa que afrontarlo intentando minimizar los daños compensando
con los otros dos casos. No es aśı. Para tener alguna oportunidad de ganar,
hay que ser capaz de usar el dado desconocido.

1Como la moneda de la imagen, que a la postre acabaré utilizando.
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¿Dados?

El punto clave de partida es conseguir un generador de azar justo por
medio de uno injusto (sesgado). Espero que aquellos de vosotros con neuro-
nas vivas no habréis tenido dificultad en recordar el Desaf́ıo 33 de El Páıs,
que utilizaba una taba de 4 caras, pero que en realidad acababa usándola
como si fuera una moneda de dos (de dos caras, no de dos euros).

La idea es que el dado 3 (el de los supersticiosos) puede desbaratar todo
el trabajo de optimización que hayamos conseguido para los dos primeros.
Y tanto es aśı que, a no ser que el dado 3 acabe siendo parecido a los dos
primeros (sesgo reducido o nulo), el resultado global será malo. En general,
muy malo.

Por otro lado, si conseguimos un sistema que elimine el sesgo desconocido
del dado 3 (eliminar un sesgo conocido no tiene mérito), obtendremos un
algoritmo que no será especialmente eficiente para los dados conocidos, pero
que producirá en general un resultado global mucho mejor. La posibilidad
de que el dado 3 acabe siendo normal o con pequeños sesgos es reducida, y
no podemos, o mejor, no debemos contar con ello.

¿Cómo podemos esperar que sea el dado supersticioso? Debemos apechu-
gar con cualquier cosa que nos presenten, siempre que se pueda usar como
generador de azar. Esto significa que, con tal que el dado presente al me-
nos 2 caras con probabilidades de aparición no nulas, debe servir. Una sóla
cara o ninguna no pueden servir para decidir nada, y no deben aceptarse.
Esto seŕıa, ni más ni menos, lo mismo que usar una moneda, probablemente
sesgada.

Afortunadamente, sabemos por el Desaf́ıo 33 de El Páıs que se puede
eliminar el sesgo de una moneda. El problema es qué hacer con los dados
de 3 caras posibles (ó 4, ó 5, ó 6). Si pudiéramos simular una moneda con
cualquier dado aceptable, tendŕıamos mucho ganado. Como ya habréis adi-
vinado, se puede.

¡Monedas!

Para convertir un dado cuyo número de posibles caras oscile entre 2 y 6
(con números del 1 al 6 desconocidos en ellas) en una moneda, no podemos
depender de los números particulares que aparezcan. No podemos saber de
antemano si van a faltar algunas caras o cuáles van a ser éstas. Es decir, no
podemos usar técnicas como “Si sale 1, 2 ó 3, simulamos cara. Si no, cruz”.
Esto es aśı porque es perfectamente posible que el dado aleatorio carezca de
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caras 1, 2 y 3. O de las que sea que queramos usar.

Esto es una complicación para aquellos que afronten el reto de enfrentarse
activamente al tercer dado, pero también es una complicación para aquellos
que no lo afronten activamente porque puede descomponer absolutamente
el algoritmo. En efecto, si diseñamos un algoritmo con referencias numéricas
para los dos primeros dados, y al sortear el tercero aparece un dado al que le
faltan caras, el algoritmo quedará cojo y empezará a desvariar, produciendo
resultados imprevisibles que con toda probabilidad, no serán buenos.

¿Qué podemos hacer entonces para convertir un dado que no sabemos
cómo va a ser en una moneda, y que además sea justa? Algo muy simple, y
a la vez bastante eficiente.

Como sabemos que hay al menos 2 caras posibles (de números desco-
nocidos de antemano), podemos tirar el dado 2 veces. Si sale el mismo
resultado las dos veces, (el resultado no nos importa), repetimos los dos
lanzamientos hasta que aparezcan dos números consecutivos distintos.
Una vez más, no nos interesa el número en śı, sólo el hecho de que sean
diferentes. Y ya lo tenemos todo:

Si el lanzamiento 1 es mayor que el lanzamiento 2, simulamos por
ejemplo cara. O mejor, un 0.

Si el lanzamiento 1 es menor que el lanzamiento 2, simulamos el otro
resultado, cruz. O mejor, un 1.

Y ya tenemos una moneda, ¡que además es justa! La cantidad media de lan-
zamientos de dado que hacen falta para producir un lanzamiento de moneda
dependerá del sesgo del dado.

Aproximando
π

10

Esta parte es fácil. Hay muchas maneras, pero creo que ésta es la mejor:
Con una tirada de nuestra nueva y flamante moneda virtual decidimos al
50 % (12). Con dos tiradas, al 25 % (14). Con tres, al 12.5 % (18)...

Sólo hay que buscar las potencias negativas de 2 que sumen lo que que-
ramos aproximar. En nuestro caso, π

10 . Para ello, lo más sencillo es escribir
directamente el número deseado en base 2:( π

10

)
10

≈ 0,0101000001101100101111011101101001110011110000111000 . . .2

Esta será nuestra palabra mágica.
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En principio seŕıa suficiente con tomar sólo los d́ıgitos decimales de π
10

hasta el primer 6 (0.31415926), ya que al multiplicar por 100 millones obte-
nemos la aproximación entera al número de salvados deseado, 31415926. En
la expresión binaria, esto viene a equivaler aproximadamente a los primeros
27 bits a la derecha de la coma binaria, pero si queremos podemos usar más.
Yo por ejemplo he usado 101 bits. Como es obvio, podemos aproximar el
número racional o irracional que queramos con la precisión que queramos
sin ninguna dificultad.

Y ya podemos empezar a tirar la moneda. Lo más simple seŕıa tirar las
n veces necesarias (27, 101 o las que hayamos elegido) e ir apuntando los
unos y los ceros correspondientes. Cuando acabemos, comparamos los n bits
obtenidos de la moneda con los n bits de la palabra mágica y:

Si el número binario obtenido es menor que la palabra mágica, salva-
mos al sorteado.

Si el número binario obtenido es mayor que la palabra mágica, con-
denamos al sorteado.

Aśı, la palabra mágica divide el espacio numérico entre 000000...000 (n veces
0) y 11111....111 (n veces 1) en dos partes de tamaños relativos π

10 y 1− π
10 .

Este sistema es sencillo y natural, pero tiene dos problemas. El primero
es leve: si el número obtenido es igual a la palabra mágica no sabemos a
qué lado de la barrera mandar al sorteado. La probabilidad de esto se pue-
de minimizar (no eliminar) aumentando el número de bits, o simplemente,
podemos asignar arbitrariamente la palabra mágica al grupo de los salva-
dos, o bien al de los condenados. El error cometido es en cualquier caso
muy pequeño, y mucho menor que las fluctuaciones naturales que produce
el azar.

El segundo problema es serio. Lanzar n veces la moneda virtual para
cada sorteado es totalmente innecesario y provocaŕıa una eficiencia pésima.

Para solucionar el segundo problema, podemos prever un máximo de n
lanzamientos, pero efectuar sólo los necesarios para tomar la decisión. Tras
cada lanzamiento m de 1 a n:

Compararemos el resultado de la tirada m con el d́ıgito m de la palabra
mágica.

Si el lanzamiento de la moneda es menor que el d́ıgito correspondiente,
se salva al sorteado.

Si el lanzamiento de la moneda es mayor que el d́ıgito correspondiente,
se condena al sorteado.
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Si el lanzamiento de la moneda es igual que el d́ıgito correspondiente,
se sigue tirando.

De esta forma, de media, en la mitad de los casos (50 millones) se tomará la
decisión con un sólo lanzamiento de moneda. Harán falta dos lanzamientos
para un número inferior (la mitad que el anterior, 25 millones) de casos.
Harán falta tres para la cuarta parte de los casos, y aśı sucesivamente. Esto
mejora much́ısimo la eficiencia y la velocidad del algoritmo, y es lo que yo
utilizo en mi solución. La media de lanzamientos de moneda (que no de
dado) será de 2.

En la práctica, tras 100 millones de decisiones, podemos esperar de media
1 caso de la longitud máxima de 27 tiradas. Como yo uso una palabra
mágica de 101 bits para evitar problemas, quedo cubierto del problema leve
anterior. En caso de usar sólo 27, si alcanzamos las 27 comparaciones sin
decisión adjudicamos el sorteado arbitrariamente a los salvados, o bien lo
condenamos. También podŕıamos tirar otra moneda para decidir, pero no
queremos desperdiciar una tirada.

Para que fuera probable una coincidencia de 101 bits aleatorios haŕıan
falta unos 2101 = 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 sorteos. He lle-
gado a ver grupos de 100 millones de decisiones con un máximo de 25 tiradas
de moneda por sorteado, y también casos con 30 (por encima de la media).
La media de lanzamientos máxima ronda como es lógico los 27 porque 100
millones cae entre 226 y 227. Lo más probable es que aparezca un sólo caso
de 27 tiradas (en realidad, un poquillo menos) por tanda de 100 millones de
sorteos, pero también las hay con ninguno, y también con dos y a veces tres.

Aśı pues, usar más de 27 bits no mejora la precisión media, pero tampoco
empeora la eficiencia media.

En los anexos de este mismo documento están los programas de las so-
luciones recibidas.

SPZ

5


# -*- coding: utf-8 -*-
import random
p='0.01010000011011001011110111011010011100111100001110000000111000011000100111011100011011011011011011010' # Los primeros 101 dígitos binarios de Pi/10
digitos=p[2:] #Me quedo con la parte a la derecha del punto binario
prob1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
prob2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
prob3=[]#Aquí vendrá el dado 3
probabilidades=[prob1,prob2]

total_error=0
total_tiradas=0

for prob in probabilidades:
    salvados=0
    tiradas=0
    for n in xrange(10**8):
        dadoC=random.choice(prob)#Calibracion
        tiradas+=1
        for m in xrange(26):#Longitud a usar de la cadena binaria
            while (True):
                dado1=random.choice(prob)
                tiradas+=1
                if dado1==dadoC:
                    dado1= 1
                else:
                    dado1= 0
                dado2=random.choice(prob)
                tiradas+=1
                if dado2==dadoC:
                    dado2= 1
                else:
                    dado2= 0
                if dado1!=dado2:
                    dado=dado1
                    break
            
            digito=int(digitos[m])
            if dado<digito:
                salvados+=1
                break
            if dado>digito:
                break

    print "Distribución dado:",prob
    print "Cuenta final Salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas
    
precision=(total_error/len(probabilidades))
eficiencia=(total_tiradas/(len(probabilidades)*100000000.0))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia



# -*- coding: utf-8 -*-
import random
p='0.01010000011011001011110111011010011100111100001110000000111000011000100111011100011011011011011011010' # Los primeros 101 dígitos binarios de Pi/10
digitos=p[2:] #Me quedo con la parte a la derecha del punto binario
prob1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
prob2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
prob3=[]#Aquí vendrá el dado 3
probabilidades=[prob1,prob2]

total_error=0
total_tiradas=0

for prob in probabilidades:
    salvados=0
    tiradas=0
    for n in xrange(10**8):
        for m in xrange(30):#Longitud máxima de la cadena binaria
            while True:
                dado1=random.choice(prob)
                dado2=random.choice(prob)
                tiradas+=2
                if dado1!=dado2:
                   break
                
            if dado1>dado2: #Esto se convierte en una moneda, y además justa!
                dado= 0
            else:
                dado= 1
            
            digito=int(digitos[m])
            if dado<digito:
                salvados+=1
                break
            if dado>digito:
                break
    print "Distribución dado:",prob
    print "Cuenta final salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas
precision=(total_error/len(probabilidades))
eficiencia=(total_tiradas/(len(probabilidades)*100000000.0))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia



# -*- coding: utf-8 -*-
import random
def cuenta_unos(cadena):
    num=0
    for d in cadena:
        if d=="1":
            num+=1
    return num
prob1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
prob2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
prob3=[]#Aquí vendrá el dado 3
probabilidades=[prob1,prob2]

total_error=0
total_tiradas=0

for prob in probabilidades:
    salvados=0
    tiradas=0
    for n in xrange(10**8):
        dadoC=random.choice(prob)#Calibracion
        tiradas+=1
        cadena=""
        for m in xrange(16):#Longitud a usar de la cadena binaria
            while (True):
                dado1=random.choice(prob)
                tiradas+=1
                if dado1==dadoC:
                    dado1= 1
                else:
                    dado1= 0
                dado2=random.choice(prob)
                tiradas+=1
                if dado2==dadoC:
                    dado2= 1
                else:
                    dado2= 0
                if dado1!=dado2:
                    dado=dado1
                    break
            cadena+=str(dado)
            
        unos=cuenta_unos(cadena)
        if unos==16 or unos==15 or unos==13 or unos==10 or unos==9 or unos==3 or unos==0:
            salvados+=1
            
    print "Distribución dado:",prob
    print "Cuenta final Salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas
    
precision=(total_error/len(probabilidades))
eficiencia=(total_tiradas/(len(probabilidades)*100000000.0))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia



# -*- coding: utf-8 -*-
import random

dado1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
dado2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
dado3=[]#Aquí irá el dado 3
dados=[dado1,dado2]

total_error=0
total_tiradas=0
veces=10**8
for d in dados:
    salvados=0
    tiradas=0
 
    for n in xrange(veces):
        dado=random.choice(d)
        tiradas+=1
        if dado==6: #1) Si sale 6 salvado, si sale 2 volvemos a tirar
            salvados+=1
            continue
        if dado==2:
            dado=random.choice(d)
            tiradas+=1
            if dado==6: #2) Si sale 6 salvado, si sale 1 volvemos a tirar
                salvados+=1
                continue
            if dado==1: 
                dado=random.choice(d)
                tiradas+=1
                if dado==5: # 3) Si sale 5 salvado, si sale 3 volvemos a tirar
                    salvados+=1
                    continue
                if dado==3:
                    dado=random.choice(d)
                    tiradas+=1
                    if dado==5: #4) Si sale 5 salvado, si sale 1 volvemos a tirar
                        salvados+=1
                        continue
                    if dado==1:
                        dado=random.choice(d)
                        tiradas+=1
                        if dado==1:  #5) Si sale 1 volvemos a tirar
                            dado=random.choice(d)
                            tiradas+=1
                            if dado==6: #6) Si sale 6 volvemos a tirar
                                dado=random.choice(d)
                                tiradas+=1
                                if dado==2:# 7) Si sale 2 salvado, si sale 1 volvemos a tirar
                                    salvados+=1
                                    continue
                                if dado==1:
                                    dado=random.choice(d)
                                    tiradas+=1
                                    if dado==1: #8) Si sale 1 salvado, si sale 2 volvemos a tirar
                                        salvados+=1
                                        continue
                                    if dado==2:
                                        dado=random.choice(d)
                                        tiradas+=1
                                        if dado==6:#9) Si sale 6 salvado, si sale 4 volvemos a tirar
                                            salvados+=1
                                            continue
                                        if dado==4:
                                            dado=random.choice(d)
                                            tiradas+=1
                                            if dado==6:#10) Si sale 6 salvado, si sale 2 volvemos a tirar
                                                salvados+=1
                                                continue
                                            if dado==2:
                                                dado=random.choice(d)
                                                tiradas+=1
                                                if dado==2:# 11) Si sale 2 salvado, si sale 4 volvemos a tirar
                                                    salvados+=1
                                                    continue
                                                if dado==4:
                                                    dado=random.choice(d)
                                                    tiradas+=1
                                                    if dado==1:#  12) Si sale 1 salvado, si sale 3 volvemos a tirar
                                                        salvados+=1
                                                        continue
                                                    if dado==3:
                                                        dado=random.choice(d)
                                                        tiradas+=1
                                                        if dado==1:# 13) Si sale 1 salvado, si sale.......... mi calculadora no da más de sí
                                                            salvados+=1
                                                            continue
                                        
    print "Distribución dado:",d
    print "Cuenta final salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas

precision=(total_error/len(dados))
eficiencia=(total_tiradas/(len(dados)*(veces+0.0)))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia




# -*- coding: utf-8 -*-
import random

dado1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
dado2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
dado3=[]#Aquí vendrá el dado 3
dados=[dado1,dado2]

total_error=0
total_tiradas=0
veces=10**8
for d in dados:
    salvados=0
    tiradas=0
 
    for n in xrange(veces):
        dado=random.choice(d)
        tiradas+=1
        if dado==1 or dado==6: 
            dado=random.choice(d)
            tiradas+=1
            if dado!=4:
                salvados+=1
                continue
            dado=random.choice(d)
            tiradas+=1
            if dado==2 or dado==3 or dado==4 or dado==5:
                salvados+=1
                continue
                
    print "Distribución dado:",d
    print "Cuenta final salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas

precision=(total_error/len(dados))
eficiencia=(total_tiradas/(len(dados)*(veces+0.0)))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia




# -*- coding: utf-8 -*-
import random
p='0.01010000011011001011110111011010011100111100001110000000111000011000100111011100011011011011011011010' # Los primeros 101 dígitos binarios de Pi/10
digitos=p[2:] #Me quedo con la parte a la derecha del punto binario
prob1=[1,2,3,4,5,6]#Esto forma un dado normal (1/6,1/6...1/6)
prob2=[1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6]#Esto forma un dado cargado (1/21,2/21...6/21)
prob3=[]#Aquí vendrá el dado 3
probabilidades=[prob1,prob2]

total_error=0
total_tiradas=0

for prob in probabilidades:
    salvados=0
    tiradas=0
    for n in xrange(10**8):
        for m in xrange(101):#Longitud máxima de la cadena binaria
            while True:
                dado1=random.choice(prob)
                dado2=random.choice(prob)
                tiradas+=2
                if dado1!=dado2:
                   break
                
            if dado1>dado2: #Esto se convierte en una moneda, y además justa!
                dado= 0
            else:
                dado= 1
            
            digito=int(digitos[m])
            if dado<digito:
                salvados+=1
                break
            if dado>digito:
                break
    print "Distribución dado:",prob
    print "Cuenta final salvados:",salvados
    total_error+=abs(31415926-salvados)
    print "Tiradas:", tiradas
    total_tiradas+=tiradas
precision=(total_error/len(probabilidades))
eficiencia=(total_tiradas/(len(probabilidades)*100000000.0))
print "Precisión:", precision
print "Eficiencia:", eficiencia
print "Puntuación:", precision * eficiencia



