
Solución al Desaf́ıo 158 (Superpanzeta)

Dos con Dados

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 25 de julio de 2016

Enunciado

Ana y Blas son apostadores compulsivos que nunca están de acuerdo sobre sus probabi-
lidades de victoria a priori. Hoy se han apostado dos cervezas usando dados.

Primera apuesta.

En la esquina inferior izquierda de un tablero cuadriculado de 100 × 100 casillas, se
coloca un dado convencional cuyas caras tienen el mismo tamaño que las casillas. El dado
debe moverse “rodando” sin deslizarse sobre una arista de la cara inferior para pasar a una
casilla contigua.

Sólo se permite “rodar” el dado hacia la derecha y hacia arriba, en cualquier orden,
hasta alcanzar la esquina superior derecha sin salirse del tablero.

Durante el viaje, el dado “imprime” el número de su cara inferior sobre el tablero, de
forma que al final quede grabado un rastro de números, más o menos sinuoso, que une las
dos esquinas.

Ana se ha vendado los ojos y ha colocado al azar su dado en la esquina inicial, moviéndo-
lo sin mirar según las reglas hasta la otra esquina. Se quita la venda, suma los números de
su camino y obtiene una suma total de 701. Blas se prepara para hacer lo mismo.

El ganador será quien consiga una suma mayor, pero en caso de empate gana el primer
jugador, que seŕıa Ana porque es su turno (en la siguiente apuesta será el turno de Blas).
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Dado el resultado previo de Ana, ¿quién tiene mayores probabilidades de victoria?

Segunda apuesta, opcional, sólo para voluntarios.

Para esta apuesta, deciden cambiar un poco las reglas. Acuerdan jugar sin venda (no
habrá jugadas al azar), pero en vez de intentar un suma que supere a la del otro, deben
buscar un valor elegido de antemano.

En caso de que el primer jugador (ahora Blas) lo consiga, Ana perdeŕıa la apuesta sin
llegar a jugar (regla del empate).

En caso de que ninguno lo consiga, Blas ganaŕıa la apuesta (regla del empate). Esto
parece favorecer ligeramente a Blas, aśı que para compensar, se le permite a Ana elegir la
suma a buscar. Ana opta por la suma 697.

Blas decide comenzar con el dado colocado con un 6 tocando el tablero y un 5 mirando
hacia el Norte del tablero1. Ana tiene pensado comenzar su turno con el dado con un 5
tocando el tablero y un 3 mirando hacia el Norte del tablero.

¿Quién tiene mayores probabilidades de victoria?

Solución

Primera apuesta

El número de trayectorias diferentes sobre el tablero de 100x100 es poco manejable
(22750883079422934966181954039568885395604168260154104734000, ó 2,27× 1058), aśı
que intentaremos simplificar.

Lo primero que necesitamos es darnos cuenta de que los movimientos limitados al
Norte y al Este reducen mucho las posibilidades. No sólo fijan la longitud de la trayec-
toria, sino que además “distribuyen” bastante bien los números a lo largo de ésta.

En efecto, antes de que se repita un número x sobre el tablero, tiene necesariamente
que salir su complementario a 7 (es decir, 7 − x). Por ello, entre dos apariciones de un
número x, debe haber un 7 − x, y entre dos 7 − x debe haber un x. Esto hace que cada
aparición de un número vaya (pronto o tarde) seguida de su pareja.

Excepto por supuesto, al final, en que pueden quedar hasta un máximo de 3 números
sin emparejar, que nunca pueden estar repetidos. Ojo, esto no significa que los últimos
números del trayecto sean los desemparejados. Pueden estar entremezclados con otras
parejas diferentes. Los solteros tenderán a estar al final, pero no necesariamente los
últimos.

1Hay dos posibles dados “convencionales” simétricos entre śı. El que vamos a usar aqúı es como el de
la imagen de la primera página.
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Si un recorrido tiene longitud par ≥ 4 , pueden pasar dos cosas:

Que todas las parejas quedan cerradas, y no queden números sueltos.

Que queden 2 números sueltos, no emparejados.

Dado que no pueden quedar 4 números sueltos (uno seŕıa pareja de alguno de los
otros 3), no hay más posibilidades.

Por otro lado, si un recorrido tiene longitud impar ≥ 3, pueden pasar dos cosas:

Que quede 1 número suelto, no emparejado.

Que queden 3 números sueltos, no emparejados.

No hay más posibilidades.

Tableros

Consideremos un recorrido cualquiera entre esquinas opuestas de un tablero cua-
drado cualquiera. Este recorrido tendrá siempre longitud impar.

El tablero de 1x1 no tiene interés.

El tablero de 2x2 presenta un recorrido de 3 casillas. En este caso particular, por
la construcción del dado y lo pequeño del tablero, nunca pueden aparecer números
complementarios (suma 7), aśı que serán siempre 3 números sueltos. Estos 3 números
deben ser uno de cada posible pareja (1,6),(2,5) y (3,4). La suma mı́nima será 1+2+3=6,
y la máxima 4+5+6=15.

El tablero de 3x3 tiene un recorrido de 5 casillas. Como 5 es superior a 3, habrá con
seguridad una pareja, y también puede que haya dos. Si sólo hay 1 pareja y 3 números
sueltos, la suma mı́nima será 7+1+2+3=13. La suma máxima, 7+4+5+6=22. Si hay 2
parejas y 1 número suelto, la suma mı́nima será 14+1=15. La suma máxima, 14+6=20.
Aśı pues, las sumas mı́nima y máxima del tablero de 3x3 coinciden con las del caso de
3 números sueltos: 13 y 22. El otro caso está contenido entre los ĺımites de éste.

El tablero de 4x4 tiene un recorrido de 7 casillas. Como 7 es superior a 3, habrá con
seguridad dos parejas, y también puede que haya tres. Si sólo hay 2 parejas y 3 números
sueltos, la suma mı́nima será 14+1+2+3=20. La suma máxima, 14+4+5+6=29. Si hay 3
parejas y 1 número suelto, la suma mı́nima será 21+1=22. La suma máxima, 21+6=27.
Aśı pues, las sumas mı́nima y máxima del tablero de 4x4 coinciden con las del caso de
3 números sueltos: 20 y 29.
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Generalizando, para todos los casos con n ≥ 3: El tablero de n×n tiene un recorrido
de 2n − 1 casillas. Como 2n − 1 es superior a 3, habrá con seguridad n − 2 parejas, y
también puede que haya una más (n− 1).

Si sólo hay n−2 parejas y 3 números sueltos, la suma mı́nima será 7·(n−2)+1+2+3.
La suma máxima, 7 · (n− 2) + 4 + 5 + 6.

Si hay n− 1 parejas y 1 número suelto, la suma mı́nima será 7 · (n− 1) + 1. La suma
máxima, 7 · (n− 1) + 6.

Aśı pues, las sumas mı́nima y máxima del tablero de n×n coinciden siempre con las
del caso de 3 números sueltos.

Según esto, para n = 100, el mı́nimo teórico es 692, y el máximo, 701. La respuesta
a estas alturas está más que clara: Blas no tiene ninguna probabilidad de ganar. Como
mucho, podŕıa empatar, pero la regla del empate daŕıa la victoria a Ana.

Demostración

El argumento mostrado es sólido, y demuestra que una solución superior a 701 o
inferior a 692 no va a ser posible, pero no excluye la posibilidad de que otros argumentos
mejores puedan acotar aun más las soluciones. Bien podŕıa ser que haya algo que impida
conseguir ese 701, o cualquiera de los otros valores.

Aśı que ahora tendŕıamos que demostrar que esos valores extremos y sus intermedios
son factibles en la práctica. O por lo menos, el caso que nos interesa, el máximo (701).

Un argumento válido podŕıa ser que, como Ana ha conseguido 701 según el enunciado,
tiene que ser posible conseguirlo2, y eso permite ya responder a la primera pregunta.

Nada que objetar, aunque quedaŕıa mejor mostrar un ejemplo.

Otra forma de deducirlo es fiarse de mi palabra en el blog. Alĺı os dije que el problema
no era de probabilidad. Para que eso fuera cierto, el resultado de la apuesta debeŕıa ser
único, a favor de uno de los dos. Como el empate siempre es posible (todo es al azar), y
la regla del empate favorece a Ana, el único resultado lógico es que Blas paga la cerveza.

Dicho lo cual, vamos a buscar una trayectoria que sume 701 para quedarnos tranqui-
los. Si la encontramos, el resultado será indiscutible.

Buscar a ciegas una suma de 701 puede resultar una tarea bastante pesada (sólo una
de cada 32 soluciones aleatorias es máxima), pero si uno es un tramposo empedernido
como yo, las cosas son más sencillas.

Lo primero que hice fue simular un milloncejo de trayectorias aleatorias para cada

2Algún que otro despistado ha llegado a la conclusión equivocada de que Ana haćıa trampas. No es
aśı, pero me gusta vuestra forma de pensar. Se nota que me conocéis.
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posible dado de salida y ver aśı si la horquilla de resultados se adaptaba a la solución
teórica.

El resultado: se adapta perfectamente. Tanto es aśı que todas y cada una de las
sumas entre 692 y 701 son posibles, pero no para cada posible dado de salida. Es al
juntarlos todos cuando obtenemos la horquilla de resultados completa.

Supongo que a nadie le sorprenderá saber que, para encontrar un 701, es impres-
cindible que la trayectoria empiece con un 4, 5 ó 6 sobre el tablero. Por intuición ya se
pod́ıa imaginar.

Lo que ya no resulta tan obvio es que no todos los dados de salida que empiezan con
un 4 (ó 5, ó 6) sobre el tablero consiguen el máximo.

De los cuatro dados de salida que empiezan con un 4 hacia abajo, sólo uno permite
alcanzar el máximo de 701. Para los dados que empiezan con un 5 ó 6 sobre el tablero, lo
mismo. Sólo uno de cada cuatro lo consigue. En total, sólo 3 de las 24 posiciones posibles
de salida consiguen el máximo.

Bueno, me dije, todo es muy curioso y tal, pero ya tengo 750.000 soluciones de
701 para enseñar. Elijo una, os la enseño, y la respuesta a la primera pregunta queda
demostrada, ¿no?

Pues śı, claro, pero son todas demasiado aleatorias. Seŕıa mucho mejor encontrar una
solución manual que sea fácil de comprobar. Vamos a ello.

Probar trayectorias complejas a mano sobre el tablero de 100x100 es poco práctico,
aśı que tratemos de simplificar al máximo. La trayectoria más simple posible será ir todo
al Este (derecha), y luego, todo al Norte (arriba). O todo al Norte y luego todo al Este.

Esta estrategia es extremadamente fácil de comprobar, pero en realidad no hace falta.
Por el argumento de más arriba, si construimos una trayectoria de dos tramos rectos de
longitud 100 y 99, está más que claro que lo que vamos a obtener es el caso con un
número suelto (no emparejado). Este número será el complementario al del rincón, y
dependerá del dado de salida.

Pero ya sabemos que no importa qué salida elijamos, con un número suelto nunca
alcanzaremos el máximo. Necesitamos 3 números sueltos y además, que éstos sean 4, 5
y 6. Hay que complicar un poco la trayectoria.

La siguiente trayectoria en sencillez consta de un tramo recto hacia el Este de 98
casillas, un recuadro de 2× 2 para jugar, y el tramo final vertical de 98 casillas restantes
(o primero al Norte y luego al Este).

Elijamos por ejemplo la versión primero horizontal, y luego vertical. Esta estrategia
tiene dos variantes, debidas a la libertad de movimientos en el campo de juego de 2 × 2
de la esquina. Una de ellas es la misma que la versión en dos tramos rectos, pero la otra
tiene 4 tramos y nos dejará con seguridad 3 números sueltos.
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Probémosla con un dado prometedor, que empiece con un 6 abajo y un 5 al Norte:
Hacia el Este: 24 bloques de 6,3,1,4 = 24*14 = 336
Hacia el Este: 6+3+1 = 10
Hacia el Norte: 5 (número suelto)
Hacia el Este: 4 (este 4 cierra el último bloque horizontal incompleto de 4 números)
Hacia el Norte 6+3 (números sueltos) = 9
Hacia el Norte: 24 bloques de 1,4,6,3 = 24*14 = 336

Suma total: 336 + 10 + 5 + 4 + 9 + 336 = 700. Los números sueltos son 5, 6 y
3. Casi. La misma estrategia, pero pasando por la esquina superior izquierda (primero
arriba, luego 2 × 2 y luego derecha) produce también otro 700.

En el peor de los casos, necesitaremos 4 pruebas para comprobar todos los dados
de salida con un 6 hacia abajo. El bueno resulta ser el que tiene un 4 mirando hacia el
Norte. Recorrido:
Hacia el Este: 24 bloques de 6,5,1,2 = 24*14= 336
Hacia el Este: 6+5+1 = 12
Hacia el Norte: 4 (número suelto)
Hacia el Este: 2 (este 2 cierra el último bloque horizontal incompleto de 4 números)
Hacia el Norte 6+5 (números sueltos) = 11
Hacia el Norte: 24 bloques de 1,2,6,5 = 24*14 = 336

Suma total: 336 + 12 + 4 + 2 + 11 + 336 = 701. Los números sueltos son 4, 6, y
5. ¡Bingo! La misma estrategia, pero pasando por la esquina superior izquierda (primero
arriba, luego 2 × 2 y luego derecha) produce también otro 701.
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Por llevar la idea un poco más allá, si lo que quisiéramos es obtener todas las posibles
sumas para cada posición de salida (hay 4 sumas por cada posición), la variabilidad del
cuadrito de 2 × 2 no seŕıa suficiente.

Ni siquiera el cuadrito de 3×3 con sus 6 grados de libertad seŕıa suficiente. El recuadro
ideal para esto es el de 4 × 4, que proporciona (entre sus 20 variantes) repeticiones de
las 4 únicas posibles sumas para cada posición de salida.

Lo curioso de estas cuatro sumas es que no son consecutivas. Tres de ellas siempre
lo son, pero luego hay un hueco (hacia arriba o hacia abajo), y el cuarto valor (o el
primero) se queda separado por una unidad.

En el caso del máximo, obviamente se queda separado por arriba, de forma que
los 3 dados de salida ganadores producen inevitablemente una de estas 4 sumas (con
probabilidad 1/4): 697, 698, 699 ó 701. Es imposible obtener un 700 con un dado de
salida ganador como el de 6 en tablero y 4 al Norte.

Y de aqúı surge la segunda “diabólica” pregunta.

Segunda apuesta

La posición inicial del dado de Blas produce siempre una de estas 4 sumas: 696, 698,
699 ó 700. ¿Que cómo lo sé? Un millón de pruebas no pueden estar equivocadas, ¿no? Me
salen un cuarto de millón de resultados para cada una de esas sumas, y ningún resultado
con suma 697. Más adelante tenéis una tabla completa para cualquier dado de salida y
suma final.

Si queréis, podéis encontrar ejemplos manuales prácticos de las 4 sumas posibles
por dado usando la estrategia de dos tramos rectos y un recuadro de 4x4. El resultado
“prohibido” de cada dado no os saldrá. Lo malo es que esto sirve para demostrar que
los casos posibles existen (y que son los mismos que se obtienen simulando sobre todo el
tablero grande3), pero nunca podrá mostrarnos los casos imposibles.

Aśı que propuse la pregunta intrigado por ese “hueco” en la lista de valores alcanza-
bles.

Y no es que la respuesta sea dif́ıcil de deducir. Como ya dije en el blog, no se trataba
de un problema de probabilidad, y eso es porque el resultado es también único. Aquellos
con la mente sucia como yo, ya pod́ıan sospechar que hab́ıa otro empate y la consiguiente
victoria de Blas, pero claro, no hubiera aceptado esa respuesta. En efecto, Ana tampoco
puede obtener 697 con su dado, pero lo que yo queŕıa era una explicación.

A estas alturas ya sabréis que no he conseguido nada, a pesar de que teńıa todos
los datos delante de mı́. Afortunadamente, Rubenman tiene las ideas mucho más claras,

3Curioso, ¿no?
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aśı que os remito a su solución. Es realmente simple. Leedla y volved cuando hayáis
acabado.

Su razonamiento es tan bueno que predice por completo la tabla estad́ıstica que yo
hab́ıa obtenido simulando las apuestas. Esta es la tabla, usando la nomenclatura de
dados que utiliza el propio Rubenman (primer d́ıgito: cara superior o “tapa”, segundo
d́ıgito: cara Sur).

Dado 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701
13 * * * *
21 * * * *
32 * * * *
12 * * * *
24 * * * *
41 * * * *
15 * * * *
31 * * * *
53 * * * *
14 * * * *
45 * * * *
51 * * * *
26 * * * *
42 * * * *
64 * * * *
23 * * * *
36 * * * *
62 * * * *
35 * * * *
56 * * * *
63 * * * *
46 * * * *
54 * * * *
65 * * * *

Sumas posibles para cada dado. Los cuatro resultados
posibles por dado son equiprobables.

Los dados de Blas y Ana en esta segunda apuesta corresponden a los dados 12 y
24, que como se puede ver, son totalmente equivalentes, lo cual no era imprescindible
para el Desaf́ıo. Hay 9 dados que no pueden obtener el 697 (algunos muy diferentes), y
cualquiera hubiera funcionado igual.

Bueno, pues Rubenman ha descubierto que se pueden predecir las 4 posibles sumas
(se puede reconstruir la tabla entera sin problemas) sin más que mirar las caras Inferior,
Norte y Este del dado de salida. Es la única manera de garantizar que puedan quedar
exactamente esos números sueltos. Si esas tres caras lo permiten, el resultado es posible
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(jugando bien, recordemos que hay 4 resultados posibles). Si las tres caras no lo permiten,
antes de completar el tŕıo aparecerá algún complementario, y la suma será imposible
porque los números sueltos, queden donde queden, y sean uno o tres, no podrán ser los
que nos convienen.

Esto también explica por qué aparecen dados equivalentes de tres en tres. Es porque
hay tres maneras de orientar el triedro que forman esas caras en el dado de salida.

Con este razonamiento en la mano, buscar una suma determinada es más sencillo
porque no debemos perder el tiempo en intentar dados imposibles. Yo por ejemplo me
habŕıa ahorrado alguna de las pruebas que hice para encontrar el 7014, y estoy seguro que
el propio Rubenman también. Por ejemplo, para el 701, podŕıamos empezar con el dado
13, por ejemplo, imprimir 6,4,5 (ó 6,5,4) para asegurar un extremo de la trayectoria
(aunque esto, como hemos visto en mi ejemplo previo, no es imprescindible), y luego
“simplemente”5 buscar alguna forma de emparejarlo todo.

Pero, como dicen los autores vagos en sus libros, eso se lo dejamos al lector.

SPZ

4Parece que mi intuición no andaba muy desencaminada.
5Lo pongo entre comillas porque la búsqueda no tiene por qué ser especialmente sencilla.
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