
Desafío 106. Desafío en blanco y negro (Rubenman)

Disponemos de 70 bolas blancas e idéntico número de bolas negras. Sobre una ruleta con
otros 70 huecos, un jugador irá situando bolitas en cada uno de ellos del color que desee.

El otro jugador debe elegir una bola de color negro e incluyendo la misma en el recuento
elegirá un sentido de manera que en todo momento el cómputo de bolas negras supere al de
blancas; a continuación, tomando en consideración la misma bola negra inicial, cambiaremos
de sentido y habremos de cumplir la misma condición que en el otro sentido.

Si conseguimos nuestro objetivo en ambos sentidos, habremos ganado el juego.

¿Qué número de bolas negras son suficientes para garantizar que siempre ganaremos en el
juego, con independencia de la  colocación que haya hecho el  rival?  Habremos de razonar
nuestra respuesta.

Solución.

47 bolas negras serán suficientes. No hay modo de colocar las 23 blancas de modo que se
pueda evitar que al menos desde una de las negras el conteo sea siempre positivo.

Con 46 bolas negras, el jugador que las coloca puede asegurarse la victoria de varios modos.

En general, para N+B huecos, el jugador que coloca las bolas podrá ganar con seguridad si
N<=2*B, y perderá seguro si N>2*B.



Definiciones

En todo el documento, llamaremos:

• Jugador 1 al que coloca las bolas.

• Jugador 2 al que elige por cual empezar el conteo.

• Recuento, hasta un momento dado, a la diferencia entre las bolas Negras y las Blancas.
Para  que  el  jugador  2  gane,  el  recuento  tiene  que  ser  mayor  que  cero,  en  todo
momento, en cualquier sentido.

Con un tercio o más de blancas, el que las coloca gana.

Si un tercio o más de las bolas son blancas, el jugador que coloca las bolas (jugador 1) puede
asegurarse la victoria. Para ello puede elegir entre dos estrategias "extremas":

• Colocar las blancas repartidas del modo más distribuido posible.

Si exactamente un tercio de las bolas son blancas, esto supone colocar una Blanca
seguida de dos Negras, otra Blanca seguida de otras dos Negras, etc. En la figura se ve
el caso de 69 huecos, con 46 negras y 23 blancas.

En esta situación, cualquier negra que elija el otro jugador para empezar el recuento
llevará a que en uno de los sentidos, se alcance el cero en seguida (balance entre
negras y blancas contadas). 



• Colocar las blancas concentradas.

Si un tercio de las bolas son blancas, y el jugador 1 las coloca las sitúa seguidas, el
jugador 2 tampoco tendrá escapatoria. Con cualquier bola negra que elija para empezar
el recuento, habrá uno de los sentidos en que no acumule suficiente número de bolas
negras como para compensar la secuencia de todas las blancas seguidas. En la figura
con 69 huecos, 23 blancas y 46 negras, el segundo jugador eligirá una de las dos más
centradas en la zona de bolas negras, por ejemplo la señalada con la felecha roja. En un
sentido llegará a acumular 23 negras, y en el otro 24, antes de pasar por la zona de
bolas blancas. Esto le llevará a salir de de esa zona con 0 puntos en uno de los sentidos
(en la figura el marcado en naranja).

Con menos de un tercio de blancas, las estrategias extremas no valen.

¿Que pasa si añadimos un hueco y una bola negra?. Siguiendo el ejemplo, tendríamos  70
huecos,  con 47 negras y 23 blancas.  En este  caso,  ninguna de las  estrategias extremas
funciona:

• Si el jugador 1 que las coloca lo hace del modo más distribuido posible, no tendrá otro
remedio que dejar tres negras seguidas. Cuando el jugador 2 elige la central de este
grupo de 3 para iniciar el recuento, supera en ambos sentidos el "escollo" que suponen
las blancas que flanquean las tres negras.

• Si el  jugador 1 concentra las bolas blancas, el  jugador 2 iniciará el recuento en la
central de la zona negra. En ambos sentidos llegará con suficientes puntos acumulados
a la zona blanca para superarla con éxisto. Para 70 bolas, con 47 negras, tendrá 24
puntos acumulados antes de empezar a descontar los 23 de la zona blanca.



Pequeñas variaciones de las estrategias extremas no funcionan.
Si habéis jugado un poco con el problema, seguro que habéis pensado en estas estrategias
extremas, y visto que no es fácil evitar que el jugador 2 gane, cuando hay más de 2/3 de
negras:

• Una variación de la estrategia de distribuir las bolas blancas consiste en flanquear con
dos bolas blancas el hueco de tres negras. Pero consumir tantas bolas blancas en una
zona tan pequeña de la ruleta obliga a abrir más huecos de tres negras seguidas en
otras zonas. Y no hay bolas blancas para flanquearlos todos.

• Una variación de la estrategia de concentrar las bolas blancas es sacar una de ellas y
colocarla  en la  zona  que  el  jugador  2  elige  para  iniciar  el  conteo.  En  la  figura  se
muestra, para  70 huecos, 47 negras y 23 blancas. La bola blanca aislada tiene 24
negras seguidas por un lado y 23 por el otro, y enfrentadas a ella las otras 22 blancas
seguidas. En este caso, el jugador 2 puede empezar a contar por una bola de la serie
de 24 negras, pero no por la más cercana a la blanca aislada sino la siguiente (señalada
en la figura con flecha roja). En el sentido indicado por el arco naranja, acumulará 23
puntos antes de entrar en la secuencia de 22 blancas sequidas, por lo que lo superará.
En  el  otro  sentido,  le  quedará  1  punto  tras  pasar  por  la  blanca  aislada,  y  luego
acumulará 23 más con las bolas negras. Llegará a la zona blanca con 24 y superará en
positivo la secuencia de 22 blancas seguidas.



Todo parece indicar que la respuesta es 47.

Así que está muy claro que si las negras son hasta 2/3 del total, inclusive, el jugador 1 gana. Y
parece que en cuanto haya una negra más, será el jugador 2. En el caso del desafío, con 46
negras gana el jugador 1 (el que las coloca), y parece que con 47 negras será el jugador 2 el
vencedor (el que las cuenta).

Pero esto hay que demostrarlo.

La función H(n) contando a derechas.

Para ello definiremos, para un determinado número de bolas totales, blancas, y negras, una
determinada colocación de las mismas, y una bola en la que se inicia el conteo, la siguiente
función:

H(n): recuento de la diferencia entre negras y blancas al contar a derechas 

desde la bola inicial a la separada n posiciones, ambas inclusive.

Por definición H(0)=1, ya que la bola donde se empieza a contar cuenta. Si hay un total de
B+N bolas, con B blancas, y N negras, al dar una vuelta casi completa (sin llegar a la inicial) se
habrán contado todas las bolas, por lo que:

H(B+N-1)=N-B

En el caso del desafío, y de lo que queremos demostrar, tendríamos B+N=23+47=70, por lo
que:

H(69)=47-23=24

Podemos seguir el conteo dando más vueltas a la ruleta. H(70) sería el valor al dar una vuelta
entera y contar la inicial dos veces. Si empezamos a contar por negra, sería H(70)=H(69)+1.
Los siguientes valores siguen las mismas variaciones que en la primera vuelta. Es decir:

H(70+x)=H(x)+N-B

O sea, que la función H es cuasiperiódica: se repite la misma forma pero incrementándose en
cada vuelta por la diferencia entre negras y blancas. Más adelante veremos un ejemplo.

Y una propiedad interesante. Si la bola negra que elegimos para iniciar el conteo es de las que
permiten al jugador 2 ganar, la función tendrá siempre valores mayores que 0, para n positivo.
Esto  no  quiere  tiene  por  que  ser  recíproco,  ya  que  puede  que  al  contar  a  izquierdas
alcancemos el 0.

La función H'(N) contando a izquierdas.

Podríamos definir del mismo modo una función H', que corresponda al conteo en el sentido
inverso  (a  izquierdas).  También  podemos  observar  que  será  una  función  cuasiperiódica,
incrementándose  cada  70  unidades  en  la  diferencia  N-B,  y  que  será  preciso  (pero  no
suficiente) que tenga valores mayores que 0 si la bola en que se inicia el conteo permite al
jugador 2 ganar.

Pero lo curioso saldrá al poner las dos funciones juntas.



Gráficas de H(n) y H'(N).
Para trazar la siguiente figura se ha elegido una distribución más o menos aleatoria de 70
bolas, de las cuales 47 son negras y 23 son blancas. La línea roja representa la función H(n),
es decir, el recuento a derechas. La azul representa la función H'(n), es decir, el recuento a
izquierdas.

Como se ve, H(0)=H'(0)=1, lo cual simplemente indica que hemos empezado a contar en una
bola  negra.  En  el  otro  extremo,  tenemos  H(70)=H'(70)=25.  Lógico,  pues,  si  contemos  a
izquierdas o a derechas, al completar una vuelta habrémos contado las 47 bolas negras, pero
la inicial dos veces, y a las 23 blancas, por lo que el conteo será 47+1-23=25.

Ahora  probemos  a  extender  las  gráficas  para  valores  de  n  negativos,  aprovechando  su
cuasiperiodicidad:



Como se ve, la gráfica azul es la roja girada 180º respecto al punto (0,H(0)=1) determinado
por la bola en que se inicia el conteo. Es decir, 

H'(n)=1-H(-n)

Lo que nos va a permitir manejar una sola función H(n), tanto para contar a derechas como a
izquierdas. Vemos como.

Ahora estudiemos si la bola desde la que se ha iniciado el conteo permite al jugador 2 ganar. El
caso a derechas está claro: si la gráfica roja se mantiene para valores de n positivos por
encima del  cero,  podrá  ser  así.  Es  el  caso  de  la  figura.  Pero  veamos  ahora  al  contar  a
izquierdas. La gráfica azul alcanza el cero, lo que quiere decir que no, esa bola inicial no es
válida para ganar puesto que al contar a izquierdas se iguala el balance entre bolas negras y
blancas.

Pero por lo que hemos visto, en lugar de fijarnos en la gráfica azul para valores positivos nos
podemos fijar en la roja para valores negativos. Si la gráfica azul se mantiene por encima del
cero en la zona derecha, es porque la roja se mantiene por debajo de 2 por la izquierda.

Esto quiere decir que la gráfica roja, por si sola, nos permite indicar si una bola negra es válida
para hacer ganar al jugador 2. Trazando la recta a altura 1, la bola en que se inicia el conteo
es válida para ganar si por la derecha, nunca se baja del 1, y por la izquierda, nunca se sube
de 1 (en ambos casos, podrá alcanzarse).



Una misma H(n) para todas las bolas iniciales.
Tal como hemos definido H(n), solo vale para una determinada bola por la que se inicia el
conteo. Pero ¿que pasa si empezamos por otra?. La gráfica roja se desplaza, y la azul también
lo  hará.  Pero  el  desplazamiento  en  ambos  casos  no  es  el  mismo.  Sin  embargo,  si  solo
precisamos la gráfica roja, eso no es un problema.

Trazamos pues la gráfica H(n) empezando el conteo por donde queramos. Las bolas negras
que dan la victoria al jugador 2 serán aquellas en que se cumpla:

• Que ningún valor a la derecha sea inferior al H(n) de la bola (podrá igualarlo).

• Que ningún valor a la izquierda sea superior al H(n) de la bola (podrá igualarlo).

Es decir, se trata de localizar, en la gráfica H(n), las partes que son cortadas una sola vez por
una línea horizontal. Si hacemos un simil con un perfil altimétrico, se trata de localizar los
posibles valores para el nivel del mar para los que hay una zona sumergida y otra emergente,
pero no se encuentras islas en la parte sumergida ni lagunas en la emergente.

Para el ejemplo que venimos viendo, cada tramo de descenso invalida todas las bolas cuya
altitud H(n) está comprendida entre los límites de ese descenso. En la figura, siguiente se han
trazado varios ciclos del perfil. Las franjas amarillas son las proyecciones de los tramos de
descenso. Las verdes serían el resto del perfil. Si el "nivel del mar" está en zona verde (como
el caso de la figura), no hay islas ni lagunas. La bola que corresponde a la intersección de ese
nivel del mar con el perfil en rojo dará la victoria al jugador 2. 



Y por fin, la pregunta del desafío.

Algún día teníamos que dejar de divagar y volver al desafío. Y como quedan unas horas para
acabar el plazo, debe ser buen momento.

Hasta ahora hemos visto que dado número de bolas negras N y un número de bolas blancas B,
en función de como se coloquen, y empezando a contar por donde sea, se puede trazar un
función H(n) de cuasiperiodo B+N y de pendiente media N/(B+N), donde se cumple:

H(x+B+N)=H(x)+N-B

Según como coloque las bolas el jugador 1, el rizado de esa función será diferente.

La función H(n) proporciona una gráfica desde la cual se pueden obtener las soluciones para el
jugador 2 de manera fácil: tiene que buscar partes de la gráfica cortadas una sola vez por una
línea horizontal.

¿Que puede hacer el jugador 1 para que estas soluciones no existan?. Vimos al principio que si
N<=2*B puede colocarlas concentradas o distribuidas y evitar que haya soluciones (por cierto,
notese que las gráficas de ambos casos son las mismas salvo factor de escala:dos tramos
ascendentes seguidos de uno descendente). 

¿Y si N>2*B? ¿Puede hacer algo el jugador 1?. Para ver esto, nos fijaremos en las posiciones
de las bolas blancas. Cada bola blanca en la ruleta se traduce en la gráfica en:

• un pico al que sigue un tramo descendente

• o un punto intermedio de una ladera descendente

Ahora nos fijamos en la gráfica de H(n), en si hay más bolas blancas a la misma altura. Si no
es así, la bola blanca invalida exactamente dos negras:

• Una a la izquierda de la bola blanca, puesto que la gráfica proviene de -infinito y en
algún momento tuvo que alcanzar la altura de la blanca.

• Otra a la derecha, puesto que la gráfica va a +infinito y en algún momento tiene que
alcanzar la altura de la bola blanca.

Por invalidar nos referimos a que esas bolas no serán buenas para el conteo. A izquierda o a
derechas, el contador llegará a cero cuando se llegue precisamente a la bola blanca.

En  el  caso  de  que  sean  varias  las  bolas  blancas  que  coinciden  en  altura,  digamos  m,
tendremos m+1 bolas negras invalidadas:

• Una a la izquierda de todas

• m-1 entre las bolas blancas

• Una a la derecha de todas.

Así que, si el jugador 1 intenta colocar las bolas del modo más puñetero posible, evitará que
haya  más  de  una  bola  blanca  a  la  misma altura,  alcanzando  el  mayor  número  de  bolas
inválidadas: 2*B.

Pero si N>2*B, no tiene escapatoria. Haga lo que haga, se le escapará una bola negra sin
invalidar.


	Desafío 106. Desafío en blanco y negro (Rubenman)
	Solución.
	Definiciones
	Con un tercio o más de blancas, el que las coloca gana.
	Con menos de un tercio de blancas, las estrategias extremas no valen.
	Pequeñas variaciones de las estrategias extremas no funcionan.
	Todo parece indicar que la respuesta es 47.
	La función H(n) contando a derechas.
	La función H'(N) contando a izquierdas.
	Gráficas de H(n) y H'(N).
	Una misma H(n) para todas las bolas iniciales.
	Y por fin, la pregunta del desafío.


