
Solución al Desaf́ıo 136

La gran batalla (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 21 de septiembre de 2015

Enunciado

El presente desaf́ıo es un tanto sangriento, no en vano está basado en un juego que
yo he conocido como “muertos y heridos” aunque hay otras denominaciones.

Dos jugadores esconden cada uno de ellos un número de 4 cifras, todas ellas dife-
rentes. A turnos irán cantando rećıprocamente números de esas mismas caracteŕısticas
intentando descifrar el número que oculta su rival.

Oı́do el número que propone el otro jugador se contesta con la expresión “x” muertos
(números que coinciden en ambas combinaciones y además ocupan el lugar correcto) e
“y” heridos (coinciden pero no ocupan el lugar adecuado). Vamos a verlo con un ejemplo.

Número escondido : 8015

Intento : 1095

Respuesta: 2 muertos y 1 herido

Vamos a enfrentarnos a un ordenador que supuestamente es capaz de prever nuestra
estrategia completa, de ah́ı que nos va a esconder el número o uno de los números que
nos obligue a un mayor número de turnos.

A cambio, el primer número o unidades de millar lo vamos a conocer, por ejemplo
vamos a tomar el 9. Sólo tendremos que adivinar los tres restantes (9XYZ).

¿En cuántos turnos eres capaz de descubrir el número oculto?. Cuando te aburras
puedes intentarlo con el número completo.

Es muy probable que haya un empate múltiple, en ese caso consideraremos mejor
estrategia aquella que emplee un menor número de valores posibles a desarrollar, cotejar
o comparar.
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Solución

La verdad es que no sé qué contar. Hace mucho tiempo llegué a tener un Mastermind,
y nunca pude disfrutarlo. No sé, puede que fuera porque diseñar estrategias con colores no
facilita las cosas. Aunque sea básicamente lo mismo, pienso que su alternativa numérica
es mucho más asequible.

Como jugador era, y soy, muy malo. Sobre todo, muy lento. Esto me incapacita para
cualquier tipo de competición “manual”. Comenta Rubenman que no pide gran cosa, sólo
unas directrices generales, pero incluso para eso me voy a quedar corto (en contenido,
que no en longitud). Dicho lo cual, os aviso. Si no queréis leer rollos, id directamente al
resumen final.

Para completar el desastre, ahora que acabo de copiar el enunciado me doy cuenta
de que en ningún momento he llegado a considerar el caso de 3 d́ıgitos (que es lo que en
realidad pide el enunciado). No tengo nada para ese supuesto. Por lógica, los sistemas
buenos para 4 d́ıgitos debeŕıan servir también para 3, pero no tengo cifras que ofrecer.

Eso śı, visto lo visto, tengo que agradecer a Rubenman que no permitiese los d́ıgitos
duplicados.

Tramposo

Lo primero que hice fue entrar al trapo de Rubenman. Su enunciado supońıa un
jugador tramposo para acelerar la detección de los puntos débiles de los algoritmos. Un
tramposo que no exist́ıa. Aśı que me puse a hacerlo.

No es que un programa tramposo fuera imprescindible. Ni siquiera necesario, pero
esperaba que fuera conveniente. A Rubenman le gustó, aśı que me doy por satisfecho.
No es que me quedara muy bien, pero es más o menos ingenioso. Al final he descubierto
que se parece mucho al algoritmo de Knuth para el Mastermind, que es el sistema más
conocido de resolución automática en mı́nimo número de turnos.

Se basa en lo siguiente: en vez de elegir una clave y cambiarla en secreto según sea
necesario para alargar las jugadas, lo que hago es mantener una lista de candidatos
actualizada, y no elegir nunca una clave mientras la lista tenga más de un candidato. En
cuanto el jugador pide una combinación, lo que hace mi tramposo es evaluar la cantidad
de Muertos y Heridos para cada uno de los posibles candidatos que no hayan sido ya
eliminados. En el primer turno, esto supone una lista completa de 5040 números.

Una vez evaluadas todas las posibilidades, aparecen varios grupos. Por ejemplo, apa-
recen muchas posibles claves cuya evaluación es 0M, 0H. Y también aparecen muchas
posibles claves cuya evaluación es 0M, 1H. Y lo mismo para todas las demás posibles
evaluaciones, hasta la 4M, 0H, que sólo aparece una vez.
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Pero estos grupos de posibles claves que comparten evaluación no son del mismo
tamaño. Está claro que lo mejor para el tramposo (lo peor para el jugador) es ofrecer la
mı́nima información posible. Yo pensaba que conveńıa seleccionar el grupo de 0M, 0H,
pero no es aśı. Este grupo es bastante malo. Aqúı tenéis el histograma de los grupos
para el primer turno, ordenado de mayor a menor:

0M, 1H→1440 claves

0M, 2H→1260 claves

1M, 1H→720 claves

1M, 0H→480 claves

0M, 0H→360 claves

0M, 3H→264 claves

1M, 2H→216 claves

2M, 0H→180 claves

2M, 1H→72 claves

3M, 0H→24 claves

0M, 4H→9 claves

1M, 3H→8 claves

2M, 2H→6 claves

4M, 0H→1 claves

Esta tabla es la misma independientemente de lo que elija el jugador en el primer
turno. Resulta que lo mejor es contestar con 0M, 1H, lo cual reduce la lista de candidatos
original de 5040 a 1440 posibles claves. Si el tramposo decidiese elegir el grupo de 0M,
0H, las posibles claves se reduciŕıan a 360. La mı́nima información se revela al elegir el
grupo más numeroso, en este caso de 1440 claves. Esto alarga la partida todo lo posible.

Naturalmente, ese histograma vale sólo para el primer turno. Dependiendo de lo que
elija el jugador, habrá que evaluar su apuesta contra los 1440 candidatos que continúan
siendo posibles y construir otro histograma para seleccionar de nuevo el grupo mayor
(mı́nima información). Este tipo de tramposo seŕıa perfecto si no fuera porque even-
tualmente aparecerá un histograma con empates. En ese caso, mi primer tramposo (el
que está colgado en el blog) eleǵıa el grupo que contuviese menos muertos, y en caso
de empate, menos heridos. Esto produce un sesgo en las últimas jugadas que tiende a
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favorecer las claves con menos muertos, lo cual puede ser aprovechado por el jugador. Si
es que se da cuenta, claro. Por lo visto Rubenman puede.

Mi segunda y definitiva versión del tramposo deshace los empates siguiendo el criterio
de la lista de más arriba, lo que disminuye los sesgos finales. Hay otras alternativas, de
las cuales la más simple y posiblemente la mejor sea elegir entre grupos del mismo
tamaño aleatoriamente. Eso eliminaŕıa los sesgos por completo. Pero para facilitar las
comparaciones queŕıa que mi tramposo fuera determinista, de forma que pidiendo la
misma secuencia de jugadas, la clave final fuera siempre la misma. Rubenman lo aprobó,
aśı que lo dejé aśı.

Este tramposo (incluso el primero) funciona muy bien, pero no deja de ser más
que una versión avanzada del oponente estándar (honesto) de la web que nos propuso
Rubenman. Para que sea de utilidad hay que jugar contra él. Y hay que jugar muchas
veces. A no ser que se disponga de un sistema simple de decisión de jugadas, cualquier
partida puede durar una cantidad intolerable de tiempo. Y eso es lo que me pasa a mı́.
Que pierdo la paciencia. Puedo jugar una partida completa con lápiz y papel. Puedo
jugar dos. Pero, ¿cientos? Ni hablar, para eso necesito un año.

Tramposo inverso

La primera estrategia como jugador que se me ocurrió era empezar por el 1234
(es tan bueno como otro cualquiera), y seguir con los d́ıgitos corridos en una unidad:
1234,2345,3456,4567...

Seguir esta estrategia es muy fácil, y ofrece bastante información fácil de interpretar,
lo que la hace relativamente rápida (incluso para mı́). Por ejemplo, si 1234 resulta en
0M, 1H y 2345 resulta en 0M, 2H, resulta evidente que el 1 (que es el d́ıgito que se ha
perdido) no forma parte de la solución. Y que el 5 debe formar parte. Si la suma de
Muertos y Heridos no cambiase, al menos sabŕıamos que la validez del 1 y del 5 es la
misma. Si uno de ellos forma parte de la solución, el otro también. Y si no, lo mismo.

La idea es averiguar primero qué 4 d́ıgitos componen la solución (sin distinguir entre
Muertos y Heridos), y luego descartar con las pistas (atendiendo ya a Muertos y Heridos)
las posiciones imposibles hasta encontrar la solución.

Naturalmente, no se trata de seguir la serie hasta que se repitan términos. Normal-
mente, se pueden llegar a conclusiones bastante antes. El sistema no es malo, y no es
dif́ıcil acabar una partida en 8 o menos pasos.

Pero el sistema tiene debilidades. Por ejemplo, los d́ıgitos altos 8,9,0 necesitan muchos
turnos para aparecer. Eso significa que si la clave contiene esos d́ıgitos, obtendremos
menos información en los primeros turnos. Habŕıa que distribuir mejor los d́ıgitos, pero
probé con saltos de 2 en 2, de 3 en 3, etc y no eran mejores. Además de que dificultaban
las deducciones.
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Mi siguiente idea fue preparar un programa que hiciera de jugador para evitarme estar
un año refinando estrategias. El programa debeŕıa elegir una clave de forma honesta y
luego ir informando de los Muertos y Heridos en cada paso (como un oponente normal),
pero informando además del tamaño de la tabla interna de candidatos restantes (como
el tramposo). Una estrategia será mejor cuanto más reduzca en cada paso la lista de
candidatos restantes.

El resultado manual de mi estrategia de d́ıgitos desplazados de uno en uno era pro-
metedor. Tanto es aśı, que la enfrenté a mi tramposo. Siguiendo ŕıgidamente los pasos de
la estrategia, el tramposo quedaba arrinconado en el turno 7, dejando una única solución
posible: 8602. Esto sin salir de la lista de jugadas fijas. Como el programa me informaba
del tamaño del conjunto de soluciones en cada paso, al llegar al último candidato ya no
hab́ıa que seguir la lista. Se pide el candidato y se acierta en el turno 8.

Por supuesto, un jugador humano no está obligado a seguir la lista de jugadas fijas
hasta reducir los candidatos a 1. Siempre puede abandonar la lista antes y seleccionar
un candidato diferente que reduzca todav́ıa más el conjunto de soluciones. Jugando
bien, esto sólo puede mejorar el resultado, aśı que supuse que el ĺımite de mi estrategia
“corrida” iba a ser 8 turnos. Pero Rubenman me dice que no. Que esa estrategia tiene
casos que obligan a ir a 9 turnos. Rubenman es un experto en detectar debilidades, aśı
que, aunque no lo entiendo bien, conf́ıo en él. La conclusión es que la estrategia “corrida”
no es mala, pero se puede mejorar.

El siguiente paso que doy se parece todav́ıa más al algoritmo de Knuth. Empiezo una
lista de jugadas con 1234 y la enfrento al tramposo. Me quedan 1440 candidatos. Para
el siguiente paso, exploro todas las posibles jugadas (evidentemente, con otro programa)
para ver qué posible jugada produce el conjunto de soluciones mayor (el que elige el
tramposo) más pequeño. Es el 0156. Me quedo con esa jugada. Partida nueva. Le paso
al tramposo esas dos jugadas y vuelvo a explorar a ver qué jugada me deja un menor
mayor1 conjunto de soluciones. Es el 2507...

Tras unas cuantas vueltas, la lista tiene este aspecto: 1234, 0156, 2507, 1489, 0628,
0315. La lista no sigue porque el tramposo acaba como muy tarde con el 0315. La llamo
“semialeatoria” porque parece aleatoria, pero evidentemente no lo es. Distribuye muy
bien los d́ıgitos, y obtiene la máxima reducción posible del conjunto de candidatos en
cada paso cuando la enfrentamos al tramposo. En principio, debeŕıa ser una lista ideal
como lista de jugadas fija. Por supuesto, combinada con un operador humano dispuesto
a abandonarla cuanto antes para decidir de forma dirigida según las circunstancias.

El problema es que la lista no es fácil de crear (mejor llevarla apuntada), y sobre
todo, que la lógica que hay que aplicar para las deducciones manuales en una partida
real es muy enrevesada si la comparamos con las deducciones de la lista corrida. Los
experimentos manuales que he hecho son largúısimos. A veces soy capaz de deducir la

1Espero que se entienda. Me refiero a que, para cada jugada, nos quedamos con el mayor conjunto
de soluciones. Y del conjunto de conjuntos mayores de soluciones, nos quedamos con el menor.
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misma lista de candidatos que mis programas, pero lo normal es que necesite uno o dos
turnos más que un programa cargado con la lista fija.

Sea como sea, la lista es buena. Muy buena.

Respecto a las deducciones manuales, hab́ıa pensado poner un par de casos comen-
tados de cómo voy averiguando cosas hasta llegar a la solución, pero mejor me lo ahorro
porque es algo muy aburrido, y no tiene mayor interés. Lógica pura y dura, y además
dando rodeos (ya he dicho que no se me da bien).

Os dejo unas estad́ısticas de todas2 las posibles partidas con la lista “semialeatoria”.
Hay que tener en cuenta que los finales no están bien programados. Simplemente aban-
dono la lista en cuanto el conjunto de soluciones sea menor que el número de elementos
restantes de la lista. Al abandonar la lista, lo único que hago es elegir el candidato
restante más centrado (una vez ordenados):

1 turnos = 1 números
2 turnos = 1 números
3 turnos = 12 números
4 turnos = 82 números
5 turnos = 1595 números
6 turnos = 2565 números
7 turnos = 744 números
8 turnos = 40 números
Total = 5040 números

Estoy convencido de que esto se parece tanto al algoritmo de Knuth, que los pocos
casos de 8 turnos se pueden reducir mejorando los finales3.

Por supuesto, aunque usar la lista “semialeatoria” es perfectamente factible a mano,
no considero que sea un sistema práctico. Por lo menos en mi caso, ya que las deducciones
requieren mucho tiempo. Llegado el caso, podŕıa preferir llevar una tabla de las 5040
posibilidades impresas, e ir tachando...

Y finalmente, encontré otra lista fija igual de buena que la “semialeatoria”. La llamo
“columna” por motivos evidentes:

1247
2358
3469
...

2Śı. Todas. Sólo hay 5040, aśı que era fácil de hacer. Uno no puede evitar preguntarse por qué los
autores del art́ıculo que colgó Rubenman no comparan los algoritmos (los informáticos) en todos los
casos. Se conforman con unos pocos, lo cual en mi opinión es poco profesional. Si hubiera cientos de
millones de casos lo entendeŕıa, pero habiendo 5040, no.

3El ĺımite del algoritmo de Knuth para 4 d́ıgitos de 0 a 9 es 7 turnos.
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La primera fila son dos d́ıgitos separados por una unidad, luego otro dos unidades,
y otro tres unidades. Cada siguiente fila es la misma fila anterior aumentada en una
unidad. Esto distribuye los d́ıgitos muy bien, y el resultado estad́ıstico es prácticamente
igual al de la “semialeatoria” , con la diferencia de que esta lista es muy fácil de construir.
En cuanto a la facilidad de las deducciones, es igual de mala que la “semi”, aśı que en
mi caso también queda descartada como solución manual.

Sorpresa

Durante la elaboración de las estad́ısticas anteriores, comet́ı un error tonto (una
ĺınea mal colocada en un programa), que descubŕı ayer mismo, y que me ha llevado a
una conclusión sorprendente.

No quiero enrollarme más (aún), aśı que resumiré diciendo que el programa que
probaba los 5040 casos estaba mal hecho y que sólo usaba el primer elemento de la lista
fija. Una vez procesado ese elemento (que es indiferente), el programa pasaba a modo
“final” y eleǵıa siempre el candidato más centrado de la tabla de soluciones. Con sólo
ese sistema, las estad́ısticas eran igual de buenas que con las listas fijas de antes:

1 turnos = 1 números
2 turnos = 13 números
3 turnos = 108 números
4 turnos = 622 números
5 turnos = 1808 números
6 turnos = 1872 números
7 turnos = 578 números
8 turnos = 38 números
Total = 5040 números

Esto demuestra que no es necesaria ninguna lista de jugadas fijas. Es suficiente con
elegir una al azar, crear la tabla de soluciones posibles (1440 números), elegir el más
centrado, y repetir. Con esto es más que suficiente para acabar casi seguro en como
mucho 7 turnos.

Evidentemente, esto tampoco sirve como solución manual, aśı que, como colofón de
este tostón, mi conclusión:

Mi solución manual definitiva

Lo único que me atreveŕıa a llevar a la práctica en una partida con lápiz y papel, es
mi lista “corrida”: 1234,2345,3456,4567... He perdido tanto tiempo con los programas y
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el cuarto de millón de partidas que he simulado que la lista “corrida” es lo primero y lo
mejor que se me ha ocurrido.

Por resumir la estrategia, estos son más o menos los pasos (con cierta flexibilidad
que habŕıa que decidir sobre la marcha):

Se piden 4 elementos de la lista, sin hacer caso a las pistas de M y H.

Se intenta acotar el conjunto de d́ıgitos que componen la clave. De momento igno-
ramos las posiciones, y por lo tanto no distinguimos entre M y H.

En caso de no llegar a deducir los d́ıgitos, se usa otro turno con un elemento de la
lista o con algún candidato conveniente que se nos ocurra. En mi caso, casi mejor
la lista.

Cuando se sepan los d́ıgitos, se tienen en cuenta las M y las H y se eliminan
posibilidades hasta colocar uno o más d́ıgitos en su lugar.

En caso de no llegar a deducir las posiciones (me da la sensación de que esto
es francamente raro), se usa otro turno con un elemento de la lista o con algún
candidato conveniente que se nos ocurra. En mi caso, casi mejor la lista.

Con un poco de suerte (poca), se acaba la partida en 7 u 8 turnos.

Y eso es todo. No he dado para más. Me imagino que todos estos pasos serán igual-
mente válidos para el caso de 3 d́ıgitos, aunque no lo puedo asegurar.

Lo que puedo decir es que ahora veo el juego con otros ojos, y probablemente ya
no seŕıa del todo justo autocalificarme como mal jugador, pero estoy seguro de que
Rubenman me ganaŕıa en turnos, y, sobre todo, en tiempo.

SPZ
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