
Solución al Desaf́ıo 73

Pinto, Pinto, Gorgorito (por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 16 de mayo de 2013

A punto de usar el Pinto, Pinto, Gorgorito.

Solución

El exprimidor

Afronté este desaf́ıo con equipamiento de cocina industrial. Esas tablas
de ganadores que nos ofrece Pardillano y esas frecuencias de aparición, eran
demasiado atractivas como para resistirse a exprimir unos numerillos a ver
si teńıan jugo dentro.

Lo primero que hice fue programar el algoritmo que vuelca la lista de
ganadores para N y S arbitrarias. Empecé con el caso prototipo de N=13 y
S=1.000.
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Cuando comprobé que las listas de Pardillano eran correctas y que no
conteńıan ciclos de ningún tipo, ajusté la presión del exprimidor y sub́ı el
ĺımite de S a 10.000. Alĺı no hab́ıa jugo que extraer. Una vuelta de ros-
ca más (S=100.000) produjo el mismo árido resultado. Tuve que subir a
S=1.000.000 para que aparecieran las primeras gotitas, solamente 3. Los
ciclos para N=13 teńıan una longitud de 360.360, algo francamente sorpren-
dente para un sistema tan rudimentario.

Lo siguiente que hice fue reducir la presión y exprimir las frutas más
carnosas de N=3 a N=7. Los resultados, reveladores:

N=3 → Peŕıodo=6

N=4 → Peŕıodo=12

N=5 → Peŕıodo=60

N=6 → Peŕıodo=60

N=7 → Peŕıodo=420

Ese extrañ́ısimo estancamiento en 60 para N=6 me hizo sospechar que
aqúı hab́ıa algo útil. Una visita a mi amigo Sloane (OEIS) me hizo ver que
ese estancamiento no era, después de todo, tan raro. Hab́ıa unas cuantas
secuencias que pod́ıan adaptarse al problema.

Con mi resultado previo de N=13, casi la teńıa etiquetada como A003418,
pero hab́ıa aún la posibilidad de que fuera otra, la A211418. Vuelta al expri-
midor para N=15 para poder distinguir entre ellas, y ya teńıa un candidato
firme: A003418.

La longitud del peŕıodo del generador PPGE parećıa depender del
mı́nimo común múltiplo de los números naturales de 1 hasta N.

Ahora sólo quedaba demostrar esta conjetura, o bien invalidarla.

El zumo de N=4

El exprimidor industrial lo hab́ıa dejado todo perdido, aśı que coǵı un
rollo de papel absorbente y me puse a limpiar. Cuando ya estaba terminando
me encontré un lápiz, y aprovechando que me iba a sobrar algo de papel,
me puse a hacer unos garabatos con el caso de N=4. El papel de cocina no
es ideal para escribir, pero afortunadamente no teńıa que escribir mucho.
Como ya teńıa previsto, el peŕıodo era de 12.

Era evidente que con una semilla S=0, el primer eliminado iba a ser la A.
También era evidente que iba a pasar lo mismo cuando S fuera 4, 8, 12... En
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general, cualquier S que tuviera la forma 4k para k de 0 a∞, iba a empezar
tachando la A. Como los ciclos que buscamos deben ser idénticos, está claro
que todos tienen que empezar tachando la A.

Una vez tachada la A, nos queda un grupo de tres letras. Cuando S=0,
tachamos la B. ¿Con qué otro S volverá a pasar eso exactamente? Bueno, al
enfrentarnos a un grupo de tres letras, cualquier S de la forma 3k para k de
0 a ∞ iba a seguir tachando la B. Si queremos que sucedan las dos cosas,
primero tachar la A, y luego la B, S debe ser a la vez múltiplo de 4 y de 3.

El mismo razonamiento sirve para la tercera letra tachada. S debe ser
múltiplo de 2. En este caso, al ser ya múltiplo de 4, esto se cumple automáti-
camente, aśı que ya hemos acabado. Sólo queda una letra, y es el ganador
de N=4: la D.

Para N=4, cualquier S de la forma 12k para k de 0 a ∞ producirá la
misma secuencia de tachados, y por tanto el mismo ganador. Obviamente,
si vamos aumentando S a partir de 0 de 1 en 1, al llegar a 12 la secuencia se
repetirá inexorablemente, y lo mismo después de 12k. El peŕıodo del PPGE
de N=4 es el m.c.m de {1 . . . N} = 4× 3 = 12.

Está claro que debeŕıa haber empezado por aqúı en vez de ponerlo todo
perdido de churretones de zumo, pero lo hecho, hecho está. Después de ver
lo fácil que es obtener el zumo de N=4, obtener el de cualquier N no tiene
secretos:

El peŕıodo del generador pseudoaleatorio PPGE (PPPGE) depende del
N elegido, y es igual a:

PPPGE = m.c.m. de {1 . . . N}.

Para el Pinto, Pinto habitual de 21, tenemos un peŕıodo de nada menos
que 232.792.560. Lo que me lleva a pensar que Qalo ha tenido suerte, porque
si hubiera acabado en Londres, la cancioncilla habŕıa sido:

Eeny, meeny, miny, moe,
Catch a tiger by the toe.
If he hollers, let him go,
Eeny, meeny, miny, moe.

Con sólo una cuenta de 16, el Ruling out Eeny Meeny Miny’s Period
(REMMP) seŕıa de solamente 720.720.

3



La vaca de 25 y la Vieja jugando al Corre, Corre que te pillo.

SPZ
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