
Desafío 128 - Jugando al Canbifico

El   Canbifico  se  juega  en un tablero  con N casillas,  numeradas  de  1  a  N,  y  un  número
determinado de fichas, todas del mismo color. Las casillas 1 y 2 son especiales, como veremos
en las reglas básicas siguientes:

• La casilla número 1 se reserva a las fichas que son comidas. Una vez una ficha entra
ahí, no podrá salir.

• Inicialmente, todas las fichas están en la casilla número 2.

• En cada movimiento, el jugador elegirá una ficha, que comerá a otra. La ficha comida
se moverá a la casilla 1, y la ficha que come acabará en la casilla siguiente a la que
ocupaba la comida.

• Una ficha de la casilla número 2 puede comer de dos modos: a otra ficha de la misma
casilla (acabando en la casilla 3), o a una ficha de la casilla 3 (acabando en la 4).

• Una ficha de cualquier otra casilla (excepto la 1) solo puede comer de un modo: a una
ficha de la casilla siguiente acabando en la casilla dos posiciones más allá. Por ejemplo,
una ficha en la casilla 4 solo puede comer a una ficha de la casilla 5 para acabar en la
casilla 6.

• El juego termina cuando no hay ningún movimiento posible. Esto sucederá cuando las
fichas que no hayan sido comidas (que no estén en la casilla 1) no puedan comerse
entre sí.

Con estas reglas básicas, se puede jugar a una variedad de juegos, dependiendo del número
de jugadores y el objetivo de cada uno.

Para este desafío, iremos a la variedad más simple. Hay un solo jugador, y su objetivo es
comer todas las fichas menos una, que debe acabar en la última casilla (la N). Las preguntas
del desafío son:

• ¿Cuáles son los posibles valores del número de fichas para poder ganar el juego?. Es
decir,  ¿qué número de fichas debe haber  inicialmente  en la  casilla  2  para que sea
posible acabar el juego comiendo todas las fichas menos una? (todas las fichas menos
una en la casilla 1).

• Para esos casos, ¿se te ocurre una estrategia simple para ganar?. Es decir, cómo debe
jugar el jugador para asegurar que acabará con una sola ficha sin comer.

• ¿Se te ocurre una estrategia simple para perder?. Es decir, que podríamos hacer para
buscar deliberadamente una situación de bloqueo, en la que queden más de una ficha
fuera de la casilla 1 que no puedan comerse entre sí.

• ¿Sabrías calcular el número de posibles posiciones del tablero diferentes que se pueden
dar a lo largo de la partida jugando al Canbicfico de 6 casillas? (N=6).



Replanteando el problema.

Para dar la solución, empecemos replanteando el problema del modo en que se me ocurrió:

Tenemos una serie de números, inicialmente todos 1, que iremos transformando del
siguiente modo: si disponemos de dos números de Fibonacci consecutivos, podremos
sumarlos dando como resultado el siguiente número de Fibonnaci. Dado que el primer
número  de  Fibonacci  es  1,  y  el  segundo  también,  está  permitido  sumar  1+1  para
obtener 2. En cada ocasión, elegimos los números que queremos sumar para cumplir un
objetivo. En este desafío el objetivo es llegar a sumar todos los números en uno solo.
Las preguntas del desafío son:

• Que valores posibles del número de unos iniciales podemos tener de modo que sea
posible llegar a un solo número final.

• Para esos casos, encontrar una estrategia que permita “ganar”, es decir, llegar a un
solo número.

• Para esos casos, encontrar una estrategia que asegure “perder”, es decir, llegar a un
conjunto  de  números  entre  los  que  no  se  encuentren  dos  números  de  fibonacci
consecutivos.

• ¿Cuantos conjuntos diferentes de números podemos tener si iniciamos un juego con
tantos unos como el sexto número de Fibonacci?.

En el enunciado original aparece la casilla 1 que acumula las fichas comidas. Esto no fue más
que un artificio para justificar que la casilla 2 contuviera los “unos” en el nuevo enunciado, y
que la 3 contuviera los “doses”. De este modo, la casilla N contiene el enésimo número de
Fibonacci, definida la secuencia como se viene haciendo:

f 0=0
f 1=1
f 2=1
f 3=2
f 4=3
f 5=5
f 6=8
f 7=13
f 8=21
f 9=34

Ahora es fácil ver que ambos enunciados corresponden al mismo problema. Les ponemos a las
fichas en la casilla N la etiqueta dada por el enésimo número de Fibonacci. Cuando una ficha
coma a otra de la siguiente casilla, desaparecen ambas y aparece otra en la siguiente casilla.
Por ejemplo, una ficha de la casilla 7 (etiquetada como “13”) come a otra de la casilla 8
(etiquetada como “21”), y tendremos como resultado una ficha en la casilla 9 (etiquetada
como “34”). Para el caso especial de la casilla 2 comiéndose entre si (etiquetadas como “1”),
desaparecen dos “1” y aparece un “2”. En el nuevo enunciado, esto es también sumar dos
números de Fibonacci seguidos.



Solución.

Primera cuestión: posibles valores de “unos” iniciales.

Con el  nuevo enunciado,  la  suma de todos los  números  del  tablero permanece constante
durante la partida, y solo tendremos en el tablero números de Fibonacci, ya que solo aparecen
números nuevos al sumar dos números de Fibonacci consecutivos, con el resultado de otro
número de Fibonacci. Si queremos que el juego finalice con un solo número, ha de ser un
número de Fibonacci, y por tanto la suma “unos” iniciales (en el enunciado original fichas en la
casilla 2) debe ser ese mismo número. 

Segunda cuestión: estrategia para ganar. 

Sumaremos siempre los dos valores más altos posibles. Demostraremos que esto funciona por
inducción:

• Supongamos que esa estrategia funciona para cualquier N.

• En particular,  con  F(N)  unos  iniciales,  sumando  los  dos  valores  más  altos  siempre
llegaremos a un solo número con valor F(N).

• Igualmente, con F(N+1) unos iniciales, llegaremos a un solo número con valor F(N+1).

• Si partimos con F(N+2) unos iniciales, llegaremos a un solo número con valor F(N+1).
Quedarán  F(N+2)-F(N+1)  unos,  que  casualmente  serán  F(N).  De  momento,  no
podremos sumar ninguno de ellos con el F(N+1). Combinando siempre los valores más
altos llegaremos a un valor de F(N). En ese momento si podremos combinarlos con el
F(N+1) obteniendo un solo F(N+2).

Por ejemplo, si partimos con 34 unos, llegaremos a formar, sumando los valores más altos
posibles un 21. Quedarán 13 unos que empezaremos a sumar hasta obtener un solo 13. El 13
y el 21 se combinarán en un 34.

Es decir, si la estrategia ganadadora funciona para N y N+1, entonces funciona para N+2. Nos
queda buscar valores iniciales para los que funcione.

• Para N=2, F(2)=1, hemos ganado directamente sin jugar (hay una sola ficha en la
casilla 2).

• Para N=3, F(3)=2, solo hay un movimiento posible ganador (sumamos 1+1 y nos da
2).



Así que queda demostrado. Solo por aclararlo, el razonamiento por inducción funcionaría así
para N=7, F(7)=13. Sumando los valores más altos posibles, nuestros números evolucionarían
así, desde 13 unos a 1 trece:

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+3

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

1+1+1+1+1+1+1+1+5

1+1+1+1+1+1+2+5

1+1+1+1+1+3+5

1+1+1+1+1+8

1+1+1+2+8

1+1+3+8

2+3+8

5+8

13

Vemos que  sumando  siempre  los  más  altos  permitidos,  pasamos  por  todos  unos  y  un  2
(amarillo), más adelante por todos unos y un 3 (azul), más adelante por todo unos y un 5
(rosa), más adelante por todos unos y un 8 (verde), y finalmente un solo 13 (morado).

Tercera cuestión: estrategia para perder.

Basta con buscar una situación de bloqueo, es decir, un tablero donde no haya números de
Fibonacci contiguos que poder sumar. Si F(N) es par, lo más simple es sumar todos los unos de
dos en dos, lo que nos dejará el tablero con doses que no se pueden combinar. Ejemplo, para
F(6)=8:

1+1+1+1+1+1+1+1

1+1+1+1+1+1+2

1+1+1+1+2+2

1+1+2+2+2

2+2+2+2



Si F(N) es impar, nos quedará un 1 libre, que podremos sumar con un 2, dando un 3. Luego
podremos tomar otro 2 y sumarlo al 3 dando un 5. Esa situación también será un bloqueo. Por
ejemplo, para F(7)=13:

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2

1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2

1+1+1+1+1+1+1+2+2+2

1+1+1+1+1+2+2+2+2

1+1+1+2+2+2+2+2

1+2+2+2+2+2+2

2+2+2+2+2+3

2+2+2+2+5

Podemos resumir ambos casos con una sola regla: sumar los dos valores más bajos posibles.
Eso garantizará perder... casi siempre.

¿Cuando no podemos perder?. Para estos casos:

• El único valor par donde un bloqueo con doses gane, es decir F(3)=2 

• Para valores impares donde no se llegue al 5, es decir F(4)=3. Hay un solo camino
forzado 1+1+1 > 1+2 > 3.

• Para  valores  impares  pequeños  donde  el  5  no  suponga  un  bloqueo,  es  decir  para
F(5)=5, con dos caminos posibles ambos ganadores:

1+1+1+1+1
1+1+1+2

1+2+2
2+3

5

1+1+1+1+1
1+1+1+2

1+1+3
2+3

5

Para el resto de valores posibles (8, 13, 21, 34, 55, 89 ….) la estrategia de sumar los dos
menores posibles asegura la derrota.



Cuarta cuestión: número de posiciones diferentes para 6 casillas.

Aclaro que el Canbifico de 6 casillas significa empezar con el número de fichas necesarias para
acabar con una en la casilla 6, o en la formulación del problema que estamos usando empezar
con F(6)=8 unos.

Es  fácil  contarlas  a mano, aunque también lo  es  dejarse  alguna.  Usando los  números  de
Fibonacci es más sencillo. Partimos de 8 unos, y tenemos que ir viendo todas las posibilidades
de sumarlas. En la siguiente figura, la posición inicial es la superior, y las flechas indican las
opciones para sumar números desde cada posición. En algunos casos tenemos una opción, en
otros dos, e incluso en uno tres. Lógicamente, por diversos caminos podemos llegar a una
misma posición, y lo que contamos son posiciones diferentes, es decir, cajas en la figura, que
en este caso son 14. Una de ellas, en rojo, es la posición de bloqueo desde la que no se puede
continuar.



Si pasamos al siguiente valor, con 13 fichas (o unos) iniciales, se nos disparan las posiciones
de tablero. Conforme aumentamos N, las posiciones se disparan. Yo no me he atrevido a ir “a
mano” más allá, y he hecho un pequeño programa de ordenador, con estos resultados:

N F(N) Posiciones

3 2 2

4 3 3

5 5 6

6 8 14

7 13 41

8 21 157

9 34 803

10 55 5564

Metiendo esa ristra valores en OEIS.org, nos da la secuencia A098641, número de particiones
de  un  número  de  Fibonnaci  en  números  de  Fibonacci.  No  debería  sorprendernos  con  el
enunciado alternativo del problema que venimos manejando. Toda posición del tablero es una
partición del  número total  de fichas en números de Fibonacci  más pequeños. Lo contrario
también es cierto. Cualquier partición del tablero en números de Fibonacci la podemos alcanzar
en  el  tablero.  Por  ejemplo,  para  F(9)=34  una  partición  posible  sería  2+3+3+3+5+5+13.
Siempre podremos usar 13 unos para obtener el 13 (usando la estrategia de siempre sumar
los mayores), luego podemos usar 5 unos para uno de los 5, otros tantos para el otro, etc.

Respecto a obtener una fórmula para ese cálculo, viendo que no viene en OEIS ni me atreví a
intentarlo.
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