
Desafío baile de números 
 
Vamos a tomar como ejemplo los números de 4 y 6 cifras y de una manera que 
podemos fácilmente sistematizar podríamos fabricarnos unas sencillas tablas 
de estas características, perfectamente extrapolables al resto de valores.  
 
 

 Original 1ª iterac.  2ª iterac. 3ª iterac. 4ª iterac. 
 0T +a T-a 2T+a 7T-a 20T + a 
 0T +b T-b 2T+b 7T-b 20T + b 
 0T +c T-c 2T+c 7T-c 20T + c 
 0T +d T-d 2T+d 7T-d 20T + d 
Total  T 3T 9T 27 81 T 

 
 
 

 Original 1ª iterac.  2ª iterac. 3ª iterac. 
 0T +a T-a 4T+a 21T -a 
 0T +b T-b 4T+b 21T- b 
 0T +c T-c 4T+c 21T- c 
 0T +d T-d 4T+d 21T- d 
 0T +e T-e 4T+e 21T- e 
 0T + f T- f 4T+ f 21T-  f 
Total  T 5T 25T 125T 

 
 
 
En la primera de ellas partimos del número “abcd”, cuyo sumatorio de sus cifras 
es T (total en adelante). La suma del resto equivale al total menos el elemento 
en cuestión. 
 
Como vemos en la primera columna coloreada, cada dígito original equivale a 
cero veces el total + el dígito en cuestión. Sería el punto de partida y la suma 
de todas celdas o valores de esa columna es “T”. 
 
Hacemos la primera iteración y obtenemos los valores correspondientes, todos 
representados a partir del “T” menos el dígito en cuestión. Totaliza esta vez 3T. 
 
Y así seguiríamos de manera que vamos obteniendo las restantes iteraciones y 
sus totales respectivos (nótese que signos + y – se alternan), por otra parte los 
totales representan 3^n  (un valor menos que el 4 o número de cifras) ó 5^n si 
nos vamos al caso de 6 cifras. 
 
Partiendo de “0*T + a” , es evidente que repetiremos número cuando 
encontremos otro múltiplo de 10*T y el mismo signo +a . Esto nos ocurre en 
la 4ª iteración. Si nos fijamos en la tabla del 6, en este caso se trata de los 
valores T-a (1ª iteración) y 21T-a (3ª iteración) para que coincidan valores 
 
Este mismo proceso, lo podemos llevar con el resto de cifras y elaboraríamos 
una tabla algo así (resaltamos en amarillo las columnas +).  



 
 
Nº MAS  MAS  MAS  MAS  MAS  MAS  
3 0 1 1 3 5 11 21 43 85 171 341 683 
4 0 1 2 7 20 61 182 547 1640 4921 14762 44287 
5 0 1 3 13 51 205 819 3277 13107 52429 209715 838861 
6 0 1 4 21 104 521 2604 13021 65104 325521 1627604 8138021 
7 0 1 5 31 185 1111 6665 39991 239945 1439671 8638025 51828151 
8 0 1 6 43 300 2101 14706 102943 720600 5044201 35309406 247165843 
9 0 1 7 57 455 3641 29127 233017 1864135 14913081 119304647 954437177 
10 0 1 8 73 656 5905 53144 478297 4304672 38742049 348678440 3138105961 
11 0 1 9 91 909 9091 90909 909091 9090909 90909091 909090909 9090909091 
12 0 1 10 111 1220 13421 147630 1623931 17863240 196495641 2161452050 23775972551 
13 0 1 11 133 1595 19141 229691 2756293 33075515 396906181 4762874171 57154490053 
14 0 1 12 157 2040 26521 344772 4482037 58266480 757464241 9847035132 1,28011E+11 
 
 
La propia tabla ya nos muestra (es fácil de comprender) que los números de 
(11-21-31.. ó 12-22-32..) cifras, se comportan del mismo modo; porque sólo 
tendremos en cuenta las unidades finales. 
 
Por otro lado, en la tabla ya sólo nos preocupamos de buscar las dos primeras 
celdas en las que haya coincidencia de “unidad” del coeficiente de “T” y mismo 
signo del dígito en cuestión. 
 
Si la primera coincidencia es en “0”, (casos 2-4-8-0) confirmaremos ya que el 
número original entrará en ciclo repetitivo cada cierto número de iteraciones. 
Por el contrario, si la primera coincidencia es en valor diferente (resto de casos) 
no todos los números originales entran en ciclo. 
 
Una vez que tenemos esto, ya sólo nos cabe identificar una serie de 
particularidades de algunos números porque pueden anticipar y/o modificar la 
longitud del ciclo.    
 
La siguiente tabla es un resumen (s.e.u.o) de mi modo de agrupar. La primera 
columna representa número de cifras del dígito. Recordemos que 11=21=31, 
etc. 
 
En la primera fila destacamos una serie de grupos por orden de preferencia  
 
555, 5500… (números formados por todo “5” ó “5” y “0”) 
Números cuya suma total de dígitos acaba en 5 (excluimos anteriores). 
Números cuya suma es múltiplo de 10. (excl. anter.) 
Números cuya suma sea par (excl. anter.) 
Números cuya suma sea impar (excl. anter.) 
 
Y completaríamos un cuadro de estas características 
 
 
 



Una cifra sóla indica repetición de número original e iteración correspondiente, 
por el contrario una celda del tipo N (1-x) indica que No repite el originario y sí 
lo hace la iteración número 1, en la número x.  
 

 555-000 X5 X0 PAR IMPAR 
0 2 2 10 10 
1 N (1-3) 2 N (1-3) N (1-3) 
2 2 2 2 2 
3 N (1-3) 2 4 N (1-5) 
4 2 2 4 4 
5 N (1-3) 2 10 N (1-11) 
6 2 2 N (1-3) N (1-3) 
7 N (1-3) 2 2 N (1-3) 
8 2 2 4 4 
9 

    (*) 

N (1-3) 2 4 N (1-5) 
 
(*) Números formados por todo cincos o cincos y ceros muestran un patrón diferente en función 
de la paridad del número total de dígitos y de la del número de cincos, fácilmente identificable 
 
Los números cuya suma es impar digamos que no tienen ninguna 
particularidad. Aquéllos cuya suma es múltiplo de cinco se comprende 
fácilmente que los siguientes totales van a ser siempre múltiplos de cinco 
también, y vemos que los ciclos son muy cortos (máximo dos elementos de 
longitud) si bien dependiendo del número de cifras del número inicial, éste 
quedará o no incluido en el ciclo. Sería muy sencillo analizar estos aspectos a 
nivel individual. 
 
Los números que suman cifra par siempre van a tener reiteración salvo dos 
supuestos (1 y 6 cifras) porque esos sumatorios se traducen en totales 
múltiplos de cinco que derivan en ciclo corto en el que no está el número inicial. 
 
El resto de números cuya suma sea par, se benefician de una doble 
posibilidad. En el caso de números de 2-4-8-0, pares e impares coinciden 
plenamente porque los valores de los totales (última columna de tabla inicial) 
son impares y le afecta del mismo modo. En cambio para números de 3-5-7-9 
cifras,  los valores que se obtienen a partir de la primera iteración son siempre 
pares. De manera que un número de suma par, actúa como si se desplazara ya 
una columna, y ese hecho le permite incorporarse directamente al ciclo.   
 
 
Nota: al hablar de totales me estoy refiriendo a aquello que veíamos antes 
como 1-3-9-27… que para otro caso sería 1-4-16-64 ,   1-5-25-125;  1-6-36-
216…. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
¿Se puede llegar a sacar una fórmula directa que no s permita saber qué 
dígitos vamos a obtener después de “n” iteraciones?  
 
Esta cuestión que me fue planteada en el transcurso del desafío se puede 
responder de forma muy simple. 
 
 
 Original 1ª iterac.  2ª iterac. 3ª iterac. 4ª iterac.  
 0T +a T-a 2T+a 7T-a 20T + a  
 0T +b T-b 2T+b 7T-b 20T + b  
 0T +c T-c 2T+c 7T-c 20T + c  
 0T +d T-d 2T+d 7T-d 20T + d  
Total  T 3T 9T 27 81 T  
 
 
Retomamos nuestra tablilla inicial para valores de 4 cifras, y comprobaríamos 
que los totales equivalen a  “(x-1) ^n”, y que dividiendo por “x” ó 4 es sencillo 
buscar una fórmula general. 
 
Para iteraciones impares, el valor de cada dígito sería  [(3^n  +1)*/4]* T - a   
 
Para la pares    [(3^n  -1 )*/4]* T + a   
 
Y hasta podríamos englobarlas conjuntamente, con el término (-1)^ n :  
 
[(3^n - (-1)^n)*/4]* T +  (-1) ^n *a 
 
Fórmula que es perfectamente generalizable a 
 
[((x-1)^n - (-1)^n)*/x]* T +  (-1) ^n *a 
 
Donde “x” equivale al número de dígitos, “n” el orden de la iteración y “a” el 
dígito inicial.  
 
 
 
 
 
 


