
Solución al Desaf́ıo 128

Jugando al Canbicfico (por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 1 de junio de 2015

Enunciado

Puedes encontrar el enunciado aqúı.

Soluciones

Pregunta 1:

¿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).

Esta es una pregunta curiosa porque no se habla de algo importante: el número de
casillas. En efecto, dada una cierta cantidad de fichas, si esa cantidad es ganadora, lo será
únicamente para un cierto número de casillas. Y si la cantidad de fichas es perdedora, lo
será para cualquier número de casillas. ¿Por qué? Leonardo de Pisa tiene la explicación.

Resulta que las reglas del juego hacen que cualquier partida exitosa1 tenga que pasar
obligatoriamente por una situación en la que quedan únicamente dos fichas contiguas en
las casillas antepenúltima y última. El final en estos casos consiste necesariamente en
que la ficha más retrasada se come a la más adelantada y queda por tanto en la última
casilla, completando la victoria.

Como todos los movimientos de avance implican una eliminación, esas dos fichas
contiguas previas a la victoria tienen que haber llegado alĺı de forma independiente. Es

1Excepto los casos anómalos de 3 casillas (2 fichas) y 4 casillas (3 fichas).
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decir, que podemos descomponer las jugadas anteriores en dos subconjuntos: una serie
de jugadas que lleva una ficha hasta la casilla penúltima y, por otro lado, otra serie de
jugadas que lleva la otra ficha a la casilla antepenúltima.

Esto equivale a ganar una partida en un Canbicfico de n−1 casillas y otra en uno de
n− 2 casillas. Hay dos excepciones: una es el Canbicfico mı́nimo, de 3 casillas (2 fichas),
que no necesita resolver el caso de 2 casillas ni el de 1 porque son casos imposibles.

Y la otra excepción es el Canbicfico de 4 casillas (3 fichas), que también es inevita-
blemente posible, resolviendo el de 3 casillas y sacando la última ficha directamente a la
casilla 4. A partir de ah́ı, y atendiendo sólo a los números de casillas, todos los Canbic-
ficos son resolubles resolviendo el de n− 1 casillas y el de n− 2 casillas, y acabando con
el salto obligatorio final.

Pero no nos preguntan qué Canbicficos pueden ser victoriosos (todos los de 3 o más
casillas), sino qué números de fichas posibilitan las victorias. Bueno, los casos mı́nimos
son triviales: el de 3 casillas se resuelve con 2 fichas, y el de 4 casillas con 3 fichas. Está
claro que el de 5 casillas se resolverá usando 2 + 3 = 5 fichas (el número de fichas de los
casos n− 1 y n− 2). El de 6 casillas se resolverá con 3 + 5 = 8, y aśı sucesivamente, lo
que nos hace recorrer la sucesión de Leonardo Pisano, alias Fibonacci.

Pero hay una pequeña duda. Ya sabemos que los números de Fibonacci Fib(n) con
n >= 3 son siempre números de fichas que permiten vencer, pero puede que haya otros
números fuera de la sucesión de Fibonacci que también lo permitan. ¿O no los hay?

Pues no. Si hubiera una forma de resolver el Canbicfico de n casillas usando un
número de fichas distinto a Fib(n), eso implicaŕıa que se puede conseguir el caso de
n−1 o el de n−2 usando un número de fichas distinto a Fib(n−1) y Fib(n−2). Y si se
puede resolver alguno de esos casos con un número de fichas distinto, eso implicaŕıa que
alguno de los casos anteriores (n− 3 y n− 4) también se podŕıa resolver con un número
distinto. Retrocediendo hasta los dos casos iniciales con n = 3 y n = 4 vemos que sólo
hay una forma posible de resolverlos, y que además es obligada. Aśı pues, las únicas
cantidades de fichas victoriosas son necesariamente los números de Fibonacci Fib(n),
con n a partir de 3:

2, 3, 5, 8, 13, 21 . . .

Pregunta 2:

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.

No se puede decir que haya mucho margen de maniobra, aśı que hay poco donde
elegir. Una estrategia simple (probablemente la única) es, en caso de que haya más
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de una posibilidad de comer, comer siempre la ficha más a la derecha posible (la más
adelantada). Esto va impidiendo que se acumulen fichas fuera de la casilla 2 que luego
pueden ser dif́ıciles o imposibles de eliminar. Me parece una estrategia obvia, pero no
sé cómo demostrar que funciona siempre. He hecho una simulación de esta estrategia y
funciona muy bien, aśı que estoy seguro de que es la buena, aunque no pueda demostrarlo.

Pregunta 3:

¿Se te ocurre una estrategia simple para perder?. Es decir, que podŕıamos 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 śı.

¿He dicho ya que hay poco donde elegir? La estrategia contraria sirve perfectamente:
cuando haya más de una posibilidad de comer, comer siempre la ficha más a la izquierda
posible (la más retrasada). Esto quiere decir que la autofagocitación de la casilla 2 tiene
preferencia sobre el salto de la 2 sobre la 3. El salto de la 2 sobre la 3 tendrá preferencia
sobre el salto de la 3 sobre la 4, etc. Esto acumula fichas en la casilla 3 de forma que:

Si el número f de fichas es par, quedarán f
2 acumuladas en la casilla 3 y se acabará

la partida.

Si el número f de fichas es impar:

• f = 1: Caso imposible.

• f = 3: Movimientos obligatorios. Si el número de casillas es 4, ganamos. Si
no, no.

• f > 3: Quedará 1 ficha en la casilla 2 y tantas fichas como la parte entera
de (f/2) en la casilla 3. La única ficha de la casilla 2 obligatoriamente tendrá
que saltar sobre la casilla 3, cayendo en la casilla 4. Y entonces sólo se podrá
seguir cogiendo 1 de la casilla 3, donde habrá (parte entera de (f/2)) − 1
fichas, y saltando sobre la única ficha de la casilla 4. El estado final de estos
pasos es obligatoriamente:

◦ Casilla 1: f−(parte entera de (f/2)) + 1 fichas.

◦ Casilla 2: Vaćıa.

◦ Casilla 3: (Parte entera de (f/2)) − 2 fichas.

◦ Casilla 4: Vaćıa.

◦ Casilla 5: 1 ficha.

Es decir, que usando esta estrategia “por la izquierda” perderemos siempre, con la
única excepción obligatoria del caso de 4 casillas (3 fichas).
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Pregunta 4:

¿Sabŕıas 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).

Esta pregunta también me parece curiosa. No sé si la he entendido bien porque no
creo que haya forma de calcular el número de posiciones diferentes para cada n. Lo único
que se me ha ocurrido es (aprovechando que 6 es un número bajo), contarlas. Estas son
las posibles jugadas, según yo lo veo:

Obligado
Salto derecho
Salto izquierdo

080000

161000

250100

331100

430010

511010

600110

700001

242000

323000

412100

501200

404000

420200

Salto central

Canbicfico victorioso de 6 casillas

La cuenta es de 14 posiciones, contando la posición 404000, que es perdedora. De
hecho, esa es la única forma de perder el Canbicfico de 6 casillas.
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A vueltas con el nombre

Ya desde el principio (antes de sacar las damas y el tablero y ponerme a saltar) tuve
claro que el nombrecito del juego escond́ıa algo. Las letras “fic” consecutivas me sugeŕıan
“ficha” , aśı que intenté encajar algunas abreviaturas, sin éxito. Suponiendo que tarde
o temprano se iba a revelar el secreto, y como hab́ıa ya algunos comentarios jocosos a
cuenta de las “olivas”, puse un chiste en el blog que nadie ha entendido. Como explicar
los chistes es muy triste, no voy a decir nada más.

Sólo añadiré que, al d́ıa siguiente del chiste, al ponerme a trabajar en el problema vi
la luz (creo). A estas alturas supongo que Canbicfico no es otra cosa que un anagrama
de Fibonacci, pero me sobra una c, aśı que probablemente esté pasando algo por alto.

Después de varios d́ıas no se me ha ocurrido qué hacer con la c, aśı que me quedo
con el anagrama, y el Martes me enteraré de lo tonto que soy.

SPZ
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