
Solución al Desaf́ıo 142

012 (de Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 12 de diciembre de 2015

Enunciado alternativo

Como el enunciado original es un poquito largo, pongo este otro equivalente. Una
caja fuerte utiliza una clave numérica de dos d́ıgitos diferentes (base 10), un teclado y
una pantalla. Al introducir cadenas de d́ıgitos de cualquier longitud, la pantalla informa
si hemos incluido los dos d́ıgitos de la clave “2” , sólo uno “1” , o bien ninguno “0” . Si
la cadena introducida es de exactamente dos d́ıgitos, y además los dos d́ıgitos coinciden
en cualquier orden (la pantalla muestra “2” ), la puerta se abre.

Se trata de elaborar una estrategia que permita abrirla en el menor número de
intentos. En caso de que dos estrategias obtengan el mismo número de intentos, se
preferirá aquella que obtenga un menor promedio de intentos sobre las 45 claves posibles.

Solución

No se puede decir que mi intuición haya funcionado con este desaf́ıo. Todo lo que
intenté al tun tún sirvió sólo para gastar papel. En ningún caso encontré soluciones de
menos de 7 intentos (de más śı).
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Como no teńıamos información previa de en qué cifras nos mov́ıamos no me preocupé
mucho, hasta que le tiré de la lengua al desafiante y nos dió una cifra. No se trataba
del número de intentos, sino de un promedio mediocre (en este caso personalizado en el
hipotético participante Abro Kaha) que debeŕıamos ser capaces de mejorar. Este prome-
dio era de 5.31 intentos. Después de calcular el promedio de algunas de mis soluciones
de 7 intentos, lo mejor que teńıa era 5.66.

Probé a modificar mi mejor caso de 7 (incluso pasarlo a 8) por el procedimiento de
cambiar algunas pruebas de un d́ıgito a pruebas de dos d́ıgitos, con la esperanza de que
la caja se abriera directamente en suficientes casos como para compensar los cambios. El
promedio resultante era inevitablemente peor. Estaba claro que intuitivamente no iba a
llegar lejos. Teńıa que elaborar un plan.

Para empezar, ¿es mejor distribuir los diez d́ıgitos iniciales en dos grupos, en tres,
o en más? Para saberlo, decid́ı valorar las pruebas en cuanto a la información que nos
proporcionan.

Primer intento

1 cifra

Si hago un intento de un sólo d́ıgito (pongamos el 0, no importa cuál), puedo obtener
dos posibles resultados en la pantalla: “0” ó “1”.

0 aciertos: Probabilidad 36
45 . Elimino las 9 claves que contienen el 0.

1 acierto: Probabilidad 9
45 . Elimino las 36 claves que no contienen un 0.

2 aciertos: Probabilidad 0. Caso imposible.

Seŕıa preferible eliminar 36 claves a eliminar 9, pero no es algo que podamos elegir.
Para valorar la información global obtenida al hacer un intento de estas caracteŕısticas,
pondero (multiplico) el número de eliminados en cada caso por su probabilidad asociada.
Sumando los resultados obtengo una “medida” representativa del intento.

(36×9)+(9×36)
45 = 14,4.

2 cifras

Por ejemplo, “01”.

0 aciertos: Probabilidad 28
45 . Elimino las 17 claves que no contienen el 0 ni el 1.

1 acierto: Probabilidad 16
45 . Elimino las 29 claves que no contienen un acierto.
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2 aciertos: Probabilidad 1
45 . Elimino las 44 que no son “01” .

(28×17)+(16×29)+(1×44)
45 = 21,86.

Esto mejora.

3 cifras

Por ejemplo, “012”.

0 aciertos: Probabilidad 21
45 . Elimino 24 claves.

1 acierto: Probabilidad 21
45 . Elimino 24 claves.

2 aciertos: Probabilidad 3
45 . Elimino 42 claves.

(21×24)+(21×24)+(3×42)
45 = 25,2.

Todav́ıa mejor. Veremos hasta dónde llegamos.

4 cifras

Por ejemplo, “0123”.

0 aciertos: Probabilidad 15
45 . Elimino 30 claves.

1 acierto: Probabilidad 24
45 . Elimino 21 claves.

2 aciertos: Probabilidad 6
45 . Elimino 39 claves.

(15×30)+(24×21)+(6×39)
45 = 26,4.

5 cifras

Por ejemplo, “01234”.

0 aciertos: Probabilidad 10
45 . Elimino 35 claves.

1 acierto: Probabilidad 25
45 . Elimino 20 claves.

2 aciertos: Probabilidad 10
45 . Elimino 35 claves.

(10×35)+(25×20)+(10×35)
45 = 26.6.
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6 cifras

Por ejemplo, “012345”.

0 aciertos: Probabilidad 6
45 . Elimino 39 claves.

1 acierto: Probabilidad 24
45 . Elimino 21 claves.

2 aciertos: Probabilidad 15
45 . Elimino 30 claves.

(6×39)+(24×21)+(15×30)
45 = 26,4.

Obsérvese que la evaluación de 6 cifras es simétrica de la de 4 cifras. La de 7 es
simétrica a la de 3, etc.

La conclusión es que obtenemos la máxima información del primer intento cuando
probamos con 5 cifras, (lo que equivale a dividir los d́ıgitos iniciales en dos grupos) por
ejemplo, “01234”.

Segundo intento central

Si hacemos “óptimo” el primer intento según acabamos de ver, nos quedarán 3 gru-
pos de 10, 25 y 10 claves posibles. De momento ignoraremos los grupos de 10 y nos
quedaremos con el grupo central mayoritario de las 25 claves posibles que comparten un
acierto con el primer intento “01234”.

Repetiremos la mecánica.

1 cifra

Por ejemplo, “0”.

0 aciertos: Probabilidad 20
25 . Elimino 5 claves.

1 acierto: Probabilidad 5
25 . Elimino 20 claves.

2 aciertos: Probabilidad 0. Caso imposible.

(20×5)+(5×20)
25 = 8.

2 cifras

Por ejemplo, “05”.
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0 aciertos: Probabilidad 16
25 . Elimino 9 claves.

1 acierto: Probabilidad 8
25 . Elimino 17 claves.

2 aciertos: Probabilidad 1
25 . Elimino 24 claves.

(16×9)+(8×17)+(1×25)
25 = 12,16

3 cifras

Por ejemplo, “015”. Dos del primer grupo y una no.

0 aciertos: Probabilidad 12
25 . Elimino 13 claves.

1 acierto: Probabilidad 11
25 . Elimino 14 claves.

2 aciertos: Probabilidad 2
25 . Elimino 23 claves.

(12×13)+(11×14)+(2×23)
25 = 14,24

4 cifras

Por ejemplo, “0125”. Tres del primer grupo y una no.

0 aciertos: Probabilidad 8
25 . Elimino 17 claves.

1 acierto: Probabilidad 14
25 . Elimino 11 claves.

2 aciertos: Probabilidad 3
25 . Elimino 22 claves.

(8×17)+(14×11)+(3×22)
25 = 14,24

4 cifras diferentes

Por ejemplo, “0156”. Dos del primer grupo y dos no.

0 aciertos: Probabilidad 9
25 . Elimino 16 claves.

1 acierto: Probabilidad 12
25 . Elimino 13 claves.

2 aciertos: Probabilidad 4
25 . Elimino 21 claves.

(9×16)+(12×13)+(4×21)
25 = 15,36 Este caso mejora un poquito. Conviene ir repartiendo

los grupos.
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5 cifras

Por ejemplo, “01256”. Tres del primer grupo y dos no.

0 aciertos: Probabilidad 6
25 . Elimino 19 claves.

1 acierto: Probabilidad 13
25 . Elimino 12 claves.

2 aciertos: Probabilidad 6
25 . Elimino 19 claves.

(6×19)+(13×12)+(6×19)
25 = 17,76

Este es el máximo. Con 6 cifras vuelve a bajar.

Tercer intento central

Ahora los bloques que nos quedan son de 6, 13 y 6 claves. Como antes, dejaremos
de lado los grupos pequeños, y nos concentraremos en el de 13 claves posibles, que
corresponde a lo que queda de los dos intentos “óptimos” previos cuando las respuestas
en pantalla han sido “1” y “1”.

No quiero aburriros con los detalles. La mayor parte del trabajo está ya hecho, pero
tampoco tiene mucho interés repetir los pasos.

El mejor tercer intento central que obtengo es “0178”, lo que me deja grupos de 5, 4
y 4 claves posibles.

Demás intentos

Lo que nos queda son los grupos relativamente pequeños que acabamos de ver y
también los otros que hemos ido dejando colgados por el camino. Todos estos grupos los
suficientemente pequeños como para poder resolverlos de forma directa sin ningún tipo
de análisis. Sólo hay que tener en cuenta que todos los demás intentos hasta completar
el árbol de jugadas deben ser de 2 d́ıgitos. Si averiguásemos los d́ıgitos usando intentos
de 1 cifra, necesitaŕıamos un último intento extra de apertura.
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Diagrama completo
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Conclusión

La conclusión final es que se puede llegar a cualquiera de las 45 claves en un máximo
de 6 intentos (esto sólo sucede 4 veces), con una media de 198

45 = 4,4 intentos por clave.

Se puede intuir en el diagrama que lo más conveniente en cada intento es distribuir lo
más homogéneamente posible los candidatos que nos queden en tres grupos (o en dos en
las ramas finales). Como generalmente no se puedan equilibrar del todo las tres ramas,
seŕıa deseable que al menos las dos ramas extremas estuvieran igualadas (simetŕıa axial),
pero mi sistema no es capaz tampoco de conseguirlo excepto en los primeros intentos.
Aún aśı, creo que hace un buen trabajo.

Ignoro si habrá alguna otra solución algo más simétrica que pueda mejorar un poco
el promedio, pero en vista de lo mal que lo empecé, me quedo más que satisfecho con lo
conseguido. Por lo que se ha comentado en el blog, lo veo dif́ıcil.

SPZ
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