
Solución al Desaf́ıo 117

Superstición y probabilidad. . .

con otras reglas

(por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 28 de diciembre de 2014

Solución

Un Desaf́ıo más que ha podido conmigo (perjudicado por las fechas y rematado
por mi estado personal). No es que no haya encontrado la solución, pero una vez más
no tengo nada elegante que enseñaros. Me hubiera gustado encontrar una verdadera
fórmula general, pero no tengo la concentración necesaria. Lo que sigue es una muestra
del desastre que llevo dentro de la cabeza.
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La parte fácil

Más aún que en el Desaf́ıo relacionado de El Páıs, el problema es más combinatorio
que probabiĺıstico. Me suelo meter en ĺıos en ambos casos, y ya de entrada, la perspectiva
de tener que desarrollar (que no contar) todas las combinaciones de b bolas blancas y
r bolas rojas se me antojó complicada. Aśı que decid́ı tomar el camino más simple,
considerando cada bola diferente y simplemente permutando. Naturalmente, todas las
bolas blancas son iguales entre śı, y lo mismo las rojas, pero para estar seguro de que
contaba todos los casos posibles, prefeŕı permutar como si todas las bolas fueran distintas.

El ordenador permuta mucho mejor que yo, y ya que el Jefe lo permite, decid́ı darle
una oportunidad a ver qué saĺıa. Lo que sigue es mi programa en Python3 que calcula
la probabilidad de encontrar una pareja de blancas seguidas.

import itertools

blancas =4

rojas=4

busqueda=’BB’

cuenta =0

total=0

caja=[’B’]* blancas

caja +=[’R’]* rojas

permutaciones=itertools.permutations(caja)

for p in permutaciones:

total +=1

linea=’’

for bola in p:

linea +=bola

pos=linea.find(busqueda)

if pos >-1:

cuenta +=1

print(cuenta/total)

El programa es (espero) fácil de entender. En el ejemplo he puesto 4 blancas y 4
rojas, y la pareja de blancas “BB” como combinación a buscar, pero se puede poner lo
que se quiera. Primero meto en una lista llamada “caja” tantas letras “B” como bolas
blancas haya y luego tantas letras “R” como bolas rojas. El orden es irrelevante. Luego
preparo las permutaciones de los elementos de la caja (sin distinguirlos entre śı). Para
cada una de las permutaciones, extraigo las bolas y las pongo en una variable llamada
“linea”. Si en esa ĺınea aparece al menos una vez la subcadena “BB” , la cuento como
buena. Cuando se acaben de comprobar todas las permutaciones, visualizo la relación
entre las coincidencias y el número total de permutaciones y sanseacabó.

Un programa completamente desprovisto de sutileza, que funciona bien... pero que
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tiene un problemilla grave. Conforme aumentamos el número de bolas, el número de
permutaciones (el factorial de la suma de blancas y rojas) se dispara. El peor caso seŕıa
el de las 15 bolas en total que permite el enunciado. El factorial de 15 es demasiado
grande como para que sea razonable dejar el ordenador procesando permutaciones, aśı
que teńıa que hacer algo. El desarrollo de las combinaciones me daba mucha pereza, aśı
que sin cambiar de técnica decid́ı tomar un atajo.

El atajo consiste en no contemplar todas las permutaciones, sino sólo un número su-
ficientemente grande de ellas como para obtener una estimación correcta del resultado.
Por ejemplo, un millón. Pero claro, no podemos empezar a producir permutaciones por
orden y parar cuando tengamos un millón. Eso seŕıa extremadamente sensible al orden
de los elementos en la caja inicial. En vez de eso, lo que hago es mezclar aleatoriamente el
contenido de la caja tras cada comprobación. Esto puede producir permutaciones repe-
tidas, pero la probabilidad será baj́ısima, y el efecto sobre el resultado será despreciable.
Este es el código Python3 completo de mi simulación parcial para el caso de 4 bolas
blancas y 10 rojas:

import random

blancas =4

rojas =10

busqueda=’BB’

cuenta =0

veces =1000000

caja=[’B’]* blancas

caja +=[’R’]* rojas

for v in range(veces):

random.shuffle(caja)

linea=’’

for bola in caja:

linea +=bola

pos=linea.find(busqueda)

if pos >-1:

cuenta +=1

print(cuenta/veces)

Como se puede ver, es prácticamente idéntico al anterior. Ahora en vez de hacer una
comprobación por cada permutación posible, hago un número fijo de comprobaciones, y
esto permite la aproximación a la probabilidad de los casos con muchas bolas en unos
segundos. De ser necesario, siempre puedo aumentar el número de comprobaciones y
seguiŕıa esperando mucho menos tiempo que si lo comprobase todo.

Armado con estas dos herramientas (la afilada y la redondeada), mi ataque consistió
simplemente en buscar el número de bolas blancas y rojas que produjera el valor 61

91 ≈
0, 67032967 . . .

En un par de minutos estaba ya claro que no hay ningún caso que se aproxime
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suficientemente entre los números bajos de bolas, y que iba a tener que usar la versión
redondeada. En seguida llegué a un candidato prometedor: con 4 bolas blancas y 10
rojas, la aproximación aleatoria con un millón de repeticiones arrojaba una probabilidad
estimada de 0.669901. Repitiendo la simulación obtuve 0,670377, lo que me confirmó
que ya hab́ıa llegado a la solución o que por casualidad hab́ıa encontrado una muy, muy
cercana.

Asumiendo que la solución a la primera parte eran 4 bolas blancas y 10 rojas, teńıa
que empezar a explorar con 3 bolas blancas y 10 rojas, pero ahora cambiando la cadena
de búsqueda por “RRRRRR”. Enseguida apareció la luz al final del túnel. Para 12 bolas
rojas, la aproximación superaba ya la probabilidad original 0,7252 > 61

91 .

Multiplicando 0,7252×91 obteńıa 65,9932, que es una aproximación razonablemente
buena de 66. Suponiendo que la solución a la segunda parte eran 3 bolas blancas y 12
rojas (es decir, que hab́ıa que comprar dos rojas), la probabilidad final seŕıa de 66

91 , con
una ganancia para los niños de 5

91 . Si lo hubieran sabido, habŕıan roto la bola blanca
antes.

Le comuniqué esta probable aunque tramposa solución a Pardillano, e inmediata-
mente me dijo que era correcta. Pero claro, esto no son maneras de resolver nada. Al
menos hay que disimular un poco, o por lo menos, demostrar que las aproximaciones son
correctas.

La parte laboriosa

Para repetir las búsquedas tramposas a mano, tenemos que contar los casos correc-
tamente, sin dejarnos ni repetir ninguno. Empezaremos por la pareja “BB”. Ya que
pueden aparecer varias de estas parejas (hasta 3) en una permutación dada, y sólo tene-
mos que contar una, lo más sencillo (en mi opinión) es contar las permutaciones donde
NO aparezca la pareja “BB”. Esto además, acelerará el recuento porque 30

91 < 61
91 .

Como permutar a mano, aunque simple, va a ser muy laborioso, buscaremos las
combinaciones a mano sin distinguir las bolas blancas entre śı, ni las rojas entre śı.
Una vez contadas, las permutaremos multiplicando lo que haya salido por los factoriales
correspondientes.

Voy a desarrollar como ejemplo el caso que buscamos (4 bolas blancas y 10 rojas).
Como es lógico, para los casos menores, el sistema será igual, sólo que más corto.

En la práctica, para ayudarme, usé un tablero de Damas y unas cuantas fichas a lo
largo del borde, pero se puede hacer igual sin ellas, con sólo lápiz y papel.

Pondremos las 14 bolas alineadas. Como hay menos bolas blancas que rojas, podemos
empezar con las blancas en un extremo (por ejemplo el izquierdo), y las empezaremos
distribuyendo hacia la derecha de modo que NO haya ninguna pareja de blancas. Esta
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seŕıa la primera posición que cumple las condiciones:

La bolita blanca más adelantada dispone de 8 grados de libertad (puede estar donde
está y en cualquiera de las 7 posiciones siguientes), aśı que esta posición vale por 8. Una
vez agotados los grados de libertad de la última bola blanca, hay que hacer avanzar
la anterior, y hacer retroceder la última lo máximo posible. Esto nos dejará ahora 7
grados de libertad para la última bola blanca. Éste es un resumen de las ocho primeras
posiciones, que contabilizan un total de 8+7+6+5+4+3+2+1:

8
7
6
5
4
3
2
1

Ahora hemos agotado las posibilidades de las dos bolas blancas más adelantadas, aśı
que tenemos que hacer avanzar la anterior, y hacer retroceder las dos últimas lo máximo
posible. Esto es tan predecible que ni siquiera es necesario dibujar el resultado. Por cada
fase agotada deberemos hacer avanzar la bola inmediatamente anterior y lo que quedará
será exactamente lo mismo que ya teńıamos, pero con todos los números disminuidos en
una unidad. Aśı, al estilo fractal, ya podemos anticipar que moviendo las tres primeras
bolas blancas vamos a obtener este triángulo de recuentos:

8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
5 + 4 + 3 + 2 + 1

4 + 3 + 2 + 1
3 + 2 + 1

2 + 1
1

Pero esto no se acaba aqúı. Tenemos una cuarta bola blanca que aún no se ha
movido. Como antes, al estilo fractal, por cada vez que movamos esta bola obtendremos
exactamente lo mismo que ya teńıamos pero con todas las cuentas reducidas en una
unidad. Como el fractal ya no tiene más niveles (sólo hay 4 bolas blancas), ya podemos
deducir el desarrollo completo tras los 7 movimientos posibles de la última bola.
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8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
5 + 4 + 3 + 2 + 1

4 + 3 + 2 + 1
3 + 2 + 1

2 + 1
1

7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

5 + 4 + 3 + 2 + 1
4 + 3 + 2 + 1

3 + 2 + 1
2 + 1

1
6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

5 + 4 + 3 + 2 + 1
4 + 3 + 2 + 1

3 + 2 + 1
2 + 1

1
5 + 4 + 3 + 2 + 1

4 + 3 + 2 + 1
3 + 2 + 1

2 + 1
1

4 + 3 + 2 + 1
3 + 2 + 1

2 + 1
1

3 + 2 + 1
2 + 1

1
2 + 1

1
1

El fractal entero suma 330, pero ésa no es la cuenta final porque tenemos que per-
mutar las bolas blancas y las rojas, aśı que la cuenta final será: 330× 4!× 10!. Este valor
hay que dividirlo por el total de permutaciones, que en este caso son 14!. Simplificando
la fracción obtenemos 30

91 , que es la probabilidad de NO obtener el turrón extra. Como
es lógico, la de obtenerlo será 1 − 30

91 = 61
91 , con lo que queda comprobado el recuento

aleatorio parcial.
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La segunda parte es aún más fácil. Usaremos la misma técnica de buscar las per-
mutaciones que NO contengan sextetos de rojas, moveremos las bolas blancas (que son
minoŕıa) y contaremos simplemente los grados de libertad de la bola blanca más adelan-
tada. Éste es el diagrama completo de todas las posiciones que NO contienen sextetos
de rojas, junto con sus grados de libertad:

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
5
3
4
5
6
5
4
4
5
6
5
4
3
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Esta vez el fractal no es tan evidente, ya que no se producen triángulos y queda
bastante feo. Éste es el aspecto:

1 + 2 + 3 + 4
1 + 2 + 3 + 4 + 5
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5
3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4

4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3

Esta cosa suma 125, pero igual que antes, debemos permutar las bolas blancas y
rojas, aśı que la cuenta final es 125 × 3! × 12!, que dividida por 15! nos da 25

91 . Aśı pues,
la probabilidad de aparición de sextetos rojos con 3 bolas blancas y 12 rojas será de
1 − 25

91 = 66
91 , como queŕıamos demostrar.

La parte dif́ıcil

Ya hemos visto cómo he acabado resolviendo el Desaf́ıo por el “honorable” proce-
dimiento de ir probando, primero con trampas, y luego sin ellas. Bueno, vale, no me
he molestado en repetir todas las pruebas a mano y me he conformado con demostrar
a mano que la trampa era correcta, pero el procedimiento está claro para quien quiera
hacerlo, y no es dif́ıcil (ni siquiera muy largo). Lo malo es que es igual de “honorable”
(más bien poco), pero como no tengo otra cosa, os vais tener que conformar.

Lo que queda es simplemente rizar el rizo, y consiste en encontrar fórmulas que
predigan el recuento dado el número de bolas de cada color y la secuencia buscada. Esto
es mucho más dif́ıcil, y no he conseguido nada bueno. Lo que sigue es un relleno para
que se vea que lo he intentado al menos un poco.

Haciendo unos cuantos volcados con ordenador a la búsqueda de patrones (los hay a
montones) me saqué de la chistera esta cosa que sólo vale para 4 bolas blancas cuando
buscamos parejas de blancas (R es el número variable de rojas):

Casos favorablesBB = −12((3R2 + 7R + 4)R! − (R + 3)!)

El número que se obtiene no es el número de combinaciones, sino el de permutaciones
favorables. Es decir, que para obtener la probabilidad hay que dividir por el factorial del
número de bolas, en este caso (R + 4)!

Obtuve también otra expresión no general sin factoriales (que yo créıa equivalente),
obtenida por medio de diferencias finitas, pero al ir a pasar a limpio he visto que no
funcionaba. No sé dónde, pero he metido la pata.

La búsqueda de algo más general ha podido conmigo, y eso que la enorme regularidad
de la primera tabla abre muchas posibilidades. Le comenté el problema a cierta persona
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(que no consigo que se anime a participar) y después de pensarlo “durante una siesta” ,
me envió esto que es casi general:

ProbabilidadBB = 1 −

B∏
i=1

R−B + 1 + i

i

(B + R)!

B! ·R!

Esta fórmula no es del todo general porque sólo vale para buscar parejas de bolas
blancas, pero por lo demás lo peor que le veo es que no es mı́a. Bueno, por sacarle una
pega menos egocéntrica, supongo que puedo quejarme de que más que una fórmula, es un
procedimiento (o un programa) por culpa de la presencia del productorio, pero también
se puede decir lo mismo de los factoriales. En realidad no estoy seguro de que se puedan
evitar estos aspectos procedimentales de la fórmula.

Respecto a la parte del sexteto, tras el fracaso de la primera parte, ya no teńıa
previsto el ataque a una versión general. Me iba a conformar con una fórmula para 3
bolas blancas, llena de factoriales, pero el d́ıa ha salido aciago. Lo que teńıa pergeñado
en un papel del primer d́ıa también se ha demostrado equivocado, y ahora no tengo la
cabeza para encontrar el fallo o seguir buscando patrones.

Tampoco he querido molestar al autor de la fórmula del productorio para que haga
lo propio con la parte del sexteto, aśı que aqúı se acaba mi participación. No se puede
decir que me haya lucido.

Espero que los Reyes Magos me traigan un poco de lucidez mental.

SPZ

Pág. 9 de 9


