
By Rubenman 1 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 

Introducción 

 

El devenir de los acontecimientos me obliga a centrarme en el juego 

habitual. El desafío tal como se planteó, conociendo una cifra, lo 

dejamos y vamos a ver el caso completo del juego “muertos y 

heridos” o también llamado “picas y fijas”. Ya anticipo que para la 

resolución de la chapucilla del enunciado serviría la tabla que 

comentaré con alguna pequeña variación, no me extiendo más sobre 

ello porque tengo la duda de si realmente puede interesar a los 

lectores.  

 

Si comparamos el caso con el ajedrez, nadie sería capaz de plantear 

una partida completa porque es una cuestión incontrolable. Salvando 

las distancias, algo parecido ocurre aquí, añadiendo que además se 

incorpora el factor suerte que nos invitaría a modificar algo ya 

planificado, esto debe ser tenido en cuenta siempre. 

 

Por todo ello lo que vamos a proponer aquí es un desarrollo general 

que bien entendido y trabajado nos puede facilitar un poco la tarea, si 

no tenemos otra cosa mejor. Un planteamiento práctico simplemente, 

si queremos conocer el teórico no tenemos más que bucear un poco y 

acudir al algoritmo de Knuth y veremos que para un humano 

resultaría inviable trabajarlo.  
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Cuestiones previas 

 

Antes de pasar a ver la estrategia que os voy a plantear diremos que 

tratándose de números que no se repiten y viendo el tema desde la 

combinatoria, el número de candidatos iniciales posibles es de 5040. 

 

Este valor lo vamos a traducir del siguiente modo, diez dígitos 

combinados de cuatro en cuatro, nos ofrecen 210 combinaciones y 

cada una de ellas se convierte en 24 permutaciones, totalizando la 

cifra antes comentada. 

 

Vistas así las cosas un jugador puede muy bien planificar su partida 

intentando descubrir qué cuatro valores se esconden, sin importarle 

el orden, porque una vez conocidos ya los colocaremos en su sitio; de 

ahí que en nuestro modelo vaya encaminado a esa primera fase, 

descubrir la combinación de números, reduciendo de este modo la 

magnitud del caso a 210 posibilidades. 
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La fase inicial 

 

 

Entrando ya en materia diremos que nuestra estrategia parte de 

utilizar cuatro tandas iniciales (no siempre necesarias) pero que 

conviene tenerlas en mente porque nos van a facilitar mucho los 

desarrollos. No son cuatro filas cualesquiera, haríamos algo así como 

vemos en la figura, aunque ya advierto que para el juego las modifico 

algo; si bien de este modo se pueden apreciar mejor. Debe indicarse 

que también podíamos haber utilizado otros números cualesquiera en 

la primera fila para ir completando el resto.  

 

 

0 1 2 3 

4 0 1 2 

5 6 0 1 

7 8 9 0 

 

En el diseño de las filas se han valorado una serie de cuestiones que 

vamos a resaltar: 

 

a) Todos los números están en esas filas, ello nos indica que si 

sumáramos las “víctimas” totales de las mismas, deberíamos 

tener al menos 4. 

b) Los números 0, 1 y 2 están representados cuatro, tres y dos 

veces respectivamente, con la finalidad de que sumando todas 

las víctimas totales podamos ir haciendo descartes o 

descubriendo alguno de esos valores 

(4+3+2+1+1+1+1+1+1+1 = 16) 
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c) La primera fila y última coinciden en un mismo valor, este 

hecho nos permite hacerla reversible. Me voy a explicar, si yo 

lanzo la primera fila tal cual está ahí y a continuación saltase 

hasta la última, puede interesarme a partir de la información 

que reciba que los repetidos sean el  0,9 y 8 en vez de los tres 

que vemos ahí. En cualquier caso diré que en la tabla que os 

presento luego hemos intercambiado las filas ya, dejando 

siempre a la improvisación del jugador esa posibilidad 

comentada.   

 

No voy a ser muy extenso, pero diré por ejemplo que a partir de los 

datos que obtengamos, no tendremos problemas en hacer estas 

sencillas deducciones: 

 

- Si la suma total es 4, sólo caben los números unitarios. 

- Si es 5, ya sabemos que el 2 está presente. 

- Si tenemos 6, ocurre lo propio con el 1. 

- El caso del 7 es especial porque es el único que plantea una 

doble opción, o bien está el 0, o la pareja 1-2; en muchos casos 

eso se dilucida viendo el resto de información. Tan sólo hay dos 

casos en los que hay que estar más pendiente porque nos 

puede llevar a 6 u 8 combinaciones candidatas que 

posteriormente no presentan problema alguno. 

- Si suma 8, los números 0 y 2 son fijos. 

- Si sumamos 9, entonces 0 y 1 son seguros 

- Si sumamos 10; ya conocemos la tripleta 012. 

 

Esto es en resumidas cuentas lo que hay que hacer una vez cantadas 

esas cuatro tandas, sumar todo y seguidamente comprobar cuántas 

víctimas hay en primera fila porque con esos datos y el resto de 

información ya podemos hacer un buen y rápido filtrado. 
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En una partida convencional, tal vez convenga no cantar la cuarta 

pero eso lo dejaremos a la improvisación. Personalmente yo he 

recurrido a esta opción para agilizar muchas jugadas y más 

concretamente con el afán de conseguir el 7 como máximo. 

 

Al ver la tabla y analizarla un poco más comprenderemos que si el 0, 

1 ó 2 están presentes, tendremos mayor número de referencias o 

datos que si no lo están; de ahí que si en una partida nos esconden 

un número con el resto de dígitos tendremos escasa información 

previa; de ahí que los valores unitarios sean nuestra zona más “débil” 

y no hay nada mejor que conocer este hecho para así poder mitigar 

su transcendencia. 

 

Otra cuestión práctica de la tabla 

 

La tabla está concebida de manera que se pueden dividir los números 

en dos bloques: 

 

a) 0-1-2-3-4 (podrían ser otros perfectamente, basta 

intercambiarlos). Estos números van a ser fácilmente 

identificables, bien sea por el sumatorio o por acompañar a los 

repetidos, de este modo podremos descartarlos o confirmarlos 

directamente. 

b) 5-6-7-8-9. Se corresponde con el resto de números, todos ellos 

“unitarios”. Su distribución nos permite anticipar que van a ser 

los que resulten combinados cuando queramos hacer una 

selección de candidatos: (5-6-56)-(7-8-9-78-79-89-789)-(57-

58-59-67-68-69-578-579-589-678-679-689-5789-6789); van a 

ser los elementos diferenciadores de las distintas 

combinaciones candidatas en las que ellos participen; no siendo 

dificultoso este aspecto.  
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La tabla de trabajo  

 

Dichas estas cuestiones, planteamos ya una tabla con una 

modificación de los números antes vistos. Antes de nada debo indicar 

que de entrada siempre hay que colocar los mismos dígitos en 

diferentes posiciones (el último o cuarto cero ya no resulta tan 

importante) porque de este modo diversificamos la información y 

evitamos duplicaciones, este mismo criterio lo seguiremos con las 

nuevas tandas que incorporemos, salvo que ya conozcamos que un 

valor es fijo. 

 

 

0 1 2 3 

7 8 9 0 

6 5 0 1 

2 0 1 4 

 

*La última fila la pongo en otro tono porque si queremos ser más agresivos la 

podemos evitar de cantar y sólo tomarla como referencia, de esa manera nos 

permitimos garantizar el 7 como máximo (s.e.u.o). Si por el contrario la cantamos, 

esa seguridad estaría presente en un porcentaje estimado próximo al 99 %, en el 

resto de los casos precisaríamos 8 turnos, siendo entonces más ágil la resolución 

por requerir menos cotejos”       

 

Una vez recibida la información de esas filas, hacemos unas sencillas 

deducciones, de las que veremos el caso más extenso, que nos 

filtrarán las 210 iniciales. La cosa se resumiría en este momento del 

siguiente modo: 
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En 20 casos se llega a una única combinación posible (9.52 %  de 

números).  

En 10 casos se llega a dos combinaciones posibles (9,52 % de 

números). 

En 24 casos se llega a tres combinaciones posibles (34,28 % de 

números). 

En 15 casos se llega a seis combinaciones posibles (42,85 % de 

números). 

En 1 caso llegamos a 8 combinaciones posibles (3.81 % de números). 

 

Veamos a continuación el ejemplo más complejo de diferenciar, el 

caso de las 8 combinaciones posibles, que NO es el más difícil de 

resolver.   

  

0 1 2 3 2 víctimas 

7 8 9 0 1 víctimas 

6 5 0 1 2 víctima 

2 0 1 4 2 víctimas 

 

 

Tenemos un total de 7, y por la información restante debemos tener 

presente que en primera fila pueden ser 0-3 ó 1-2. 

 

Si fuesen 0-3; la segunda fila queda ya completa con el 0, en la 

tercera caben el 5 ó 6, y en la cuarta es el 4: eso nos lleva a 0345 y 

0346. 

 

Si fuesen 1-2; primera y cuarta ya están completas y toca combinar 

uno entre (5 y 6) y otro entre (7,8 y 9), cuestión que antes ya hemos 

avanzado, y que nos dan como resultado de posibles a 1257, 1258, 

1259, 1267, 1268 y 1269.  

 



By Rubenman 8 

 

Fase de purgado o discriminación 

 

En parte ya hemos anticipado algo. Una vez cantados esos turnos, e 

incluso pudiera hacerse en otro anterior, disponemos ya de unos 

candidatos que debemos empezar ya a discriminar. 

 

Con el ejemplo anterior (el más extenso), veríamos que la serie 

0345, 0346, 1257, 1258, 1259, 1267, 1268 y 1269; nos permiten 

una sencilla discriminación utilizando por ejemplo el 1257. De este 

modo los candidatos tendrían 1, 0, 4, 3, 3, 3, 2 y 2 coincidencias 

respectivamente; hecho que, en función de la información facilitada, 

nos permite ya hacer una identificación directa como es el caso del 

0345, 0346 ó 1257; o esperar a una sexta ronda si estamos por 

ejemplo con 1258, 1259 y 1267, que coinciden en tres aciertos, o 

1268 y 1269 que lo hacen en dos. 

 

La disposición de los números en la tabla garantiza totalmente que al 

final del sexto turno conozcamos siempre la combinación buscada. 

 

En el ejemplo anterior el 1257 cantado en sexta ronda nos determina 

4,3 y 2 coincidencias, quedando ya resuelta esa combinación. 

 

Atención: Recordaremos que al cantar un nuevo número lo ordenaremos siempre 

de manera que no haya coincidencia de un mismo dígito en una misma columna.  
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Fase de ordenación. 

 

Al llegar a este punto, final de la sexta ronda, tendremos ya los 4 

dígitos y un mínimo de 9 referencias (muertos y/o heridos) que en 

función de su disposición nos van a permitir conocer en alrededor del 

99 % de los casos (es un cálculo estimativo), el número completo 

ordenado; de modo que en ese séptimo turno podríamos adivinarlo. 

 

¿Cómo lo hacemos?  

 

Ya sabemos cuál es la combinación y por ello debemos ver qué 

descartes hay de las 24 permutaciones posibles. En un caso práctico, 

es bastante sencillo hacer ese nuevo filtrado porque o bien fijándose 

por filas o por columnas se llega a unas sencillas eliminaciones. 

 

¿Es necesario hacer las 24 permutaciones? 

 

De ningún modo. La vista nos debe dirigir hacia unos detalles que 

simplifican esta cuestión, pondremos unos ejemplos una vez que ya 

conocemos los valores de la combinación buscada y disponemos de 

cierta información: 

- Un muerto “sólo” reduce todo ya a un máximo de 6 

permutaciones.  

- Un muerto y un herido nos dejan 8 posibles. 

- Un muerto y dos heridos nos llevan a 9. 

- Dos muertos solos, se quedan en 2. 

- Un muerto y tres heridos 9. 

- 2 heridos vamos a 14. 

- 3 heridos a 11. 

- 4 heridos a 9. 

- Tres muertos, 1. 
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- Dos heridos solos en una misma columna hacen 12;  

- Tres heridos en misma columna bajan a 6. 

- Etc. 

 

De ahí que a la hora de hacer un desarrollo buscaremos el dato o 

datos que nos permita un  mayor filtrado para posteriormente revisar 

las candidatas con el resto de información y hacer los descartes 

posibles. Es una fase que sólo requiere lápiz y papel y un poco de 

atención. 

 

Una vea que tengamos los descartes, tendremos que discriminar 

entre los que nos quedan como posibles. Ya adelantamos que 

siempre que haya un máximo de 3 permutaciones, nos bastará un 

único turno para diferenciarlas, incluso con 4 es posible muchas 

veces, si bien puede ser necesario recurrir a uno de ellos al que se le 

modifica alguno de sus dígitos. 

 

Hasta ahora hemos visto un planteamiento general, creo que simple 

pero no hay que olvidar que todo queda siempre aderezado de esa 

improvisación que pueda aportar el jugador. 

 

A continuación os planteo la partida que jugué contra el ordenador 

tramposo y que además coincide con el caso que preveía como más 

difícil que se puede plantear para esta estrategia. Adelanto que tal 

como hemos visto lo anterior, me llevaría  8 tandas, pero una cadena 

de movimientos anticipada me permite hacerlos en 7. 
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Batalla final 

 

Me pongo delante del ordenador y voy cantando mis primeras filas  

 

1ª jugada 0123, 1 herido 

2ª jugada 7890, 1 herido 

3ª jugada 6501, 1 herido 

 

Llegados a este punto hago balance y veo que es la peor información 

que he podido recibir por su escasez. Me falta decir la línea 0124 y 

obviamente ahí debe haber como mínimo otro valor. La primera 

deducción que hacemos es que el 4 está presente, con esto 

recordamos que la disposición de la tabla está pensada para que los 5 

primeros dígitos sean sencillos de comprobar. 

 

Decido no cantar la cuarta tanda y valoro todos los posibles 

escenarios. En teoría se limitan a que en esa última fila haya los 

mismos aciertos que en la primera, uno más o uno de menos porque 

sólo se diferencian en un único número (0123 y 0124): 

 

¿La cuarta fila tendrá 0 aciertos? Nunca, necesitamos un mínimo de 4 

totales. 

   

¿La cuarta fila tendrá 1 coincidencia? Puede ser, en cuyo caso sería 

necesariamente el 4, y fácilmente vemos que los candidatos posibles 

son 3457, 3458, 3459, 3467, 3468 y 3469. 

 

¿La cuarta fila tendrá 2 coincidencias? Puede ser, y aquí ya se deduce 

que el 3 no puede estar porque debe serlo el 4, y a cambio el 
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sumatorio 5 obliga a que entre el 2;  de este modo los nuevos 

candidatos son 2457, 2458, 2459, 2467, 2468 y 2469. 

Lo único que cambia es que de la primera fila sale el 3 y cambia por 

el 2. 

 

Es decir, una vez acabada la tercera ronda, tenemos 12 

combinaciones posibles que serían   3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 

3469, 2457, 2458, 2459, 2467, 2468 y 2469. 

 

Si nos fijamos hasta ahora, habremos cantado las tablas automáticamente y el 

desarrollo de esta primera clasificación es simple de hacer. Lo bueno de anticipar el 

desglose a la tercera ronda consiste en que vamos a reducir de 6 candidatos que 

tendríamos seguros en una cuarta ronda  a un número algo inferior y por otro lado 

vamos a obligar a que nos faciliten más referencias.  

 

 

Para su discriminación, no cantamos la ronda inicialmente prevista 

como hemos dicho (2014) y en cambio tomo el primero de ellos 3457 

(que cantaremos ordenado sin coincidencias con anteriores); 

sabiendo que los números de la serie tienen sus respectivas 

coincidencias con ese valor: 

 

4-3-3-3-2-2-3-2-2-2-1-1, respectivamente 

 

¿Qué hacemos ahora? 

 

Esperamos la información del rival que en este caso se  traduce en 

poca y además que se discrimine peor, así que la condenada máquina 

me dice que hay 2 heridos.  

 

No tengo más que comprobar los valores que coinciden en dos cifras 

con el 3457 para ver que son: 3468, 3469, 2458, 2459 y 2467. 
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Vemos que hemos reducido uno respecto a lo que hubiera ocurrido de cantar 

nuestra cuarta fila inicial y aseguramos 2 referencias, en vez de una que nos 

hubiera podido decir.  

 

En quinta ronda vuelvo a hacer una nueva elección (muy simple, el 

primero nuevamente) 3468 y obtengo  4-3-2-1 y 2 aciertos.  

 

Como tampoco me lo quiere poner fácil, me va a volver a decir 2 

heridos, no es tonta, y me quedo con el 2458 y 2467. 

 

Aquí no espero a cantar una nueva ronda para dilucidar porque lo que 

pretendo es ganar terreno e intento ver  qué permutaciones de esos 

dos valores cumplen las exiguas 7 referencias o heridos que 

disponemos y con un pequeño análisis de papel, según los atajos 

antes indicados,  vemos que los candidatos son 4285 y 5284 por un 

lado y 2764, 2674, 4672 y 4762 por el otro. 

 

El hecho de tener valores de dos combinaciones diferentes, no es 

mucho problema porque el total de víctimas de cada uno de ellos es 

diferente. Debemos empezar con un número de la combinación 

mayoritaria para ver si él sólo es capaz de discriminar al resto. Si no 

lo encontramos, debemos acudir a otro número que elimine una de 

sus cifras comunes con la otra combinación para hacer esa 

diferenciación porque de ese modo sigue siendo posible hacerla.  

 

Volviendo a nuestro caso, comprobaríamos que ninguno de los cuatro 

del grupo mayoritario nos permite hacer esa diferenciación pero si 

utilizamos el 4763 (número que incorpora un dígito diferente); 

comprobamos que en caso tendremos (3 muertos), (2 muertos y 1 

herido), (1 muerto y 2 heridos) y (tres heridos) y por el otro lado (1 

muerto) y el otro (1 herido); ambas combinaciones no se interfieren. 
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Si cantamos el número 4763, cada uno de los candidatos posibles 

tiene una información diferente, en cuyo caso da igual lo que nos diga 

la máquina; aún así es dura de mollera y nos dirá que un solo herido 

(5284). 

 

En 7 rondas hemos terminado la gran batalla y como ya estaba 

preparado para este caso porque era muy previsible, el tiempo 

empleado fue de 15 segundos. Obviamente en un estudio completo 

de la situación, este análisis nos podría haber llevado entre 5 y 10 

minutos, recordando que estamos ante el caso más complicado y que 

según los experimentos con ordenadores, un análisis medio oscila 

entre uno y dos minutos, suponiendo entonces que los complejos, les 

costará un poco más. 
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Caso relatado 

 

 
 

 

Caso similar bailando algún número y modificando orden de 

otros (6051 por 6501) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


