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Cerrando el ćırculo

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 11 de septiembre de 2016

Enunciado

Vamos a dar por hecho que todos conocemos el juego del dominó y sus sencillas reglas.
Veintiocho fichas con dos mitades y en cada una de ellas se van combinando los valores 0 al
6.

Iniciando con el 6 doble, los jugadores colocan en su turno una ficha, de manera que se
forme una cadena enlazada de valores coincidentes. En la imagen podemos ver un ejemplo
de secuencia.

En el presente desaf́ıo vamos a jugar con dos dominós especiales, uno de ellos de valor
máximo 9 y otro de 14, con los que vamos a realizar una especie de solitario. Las fichas colo-
cadas según las reglas del juego tradicional nos deben permitir cerrar un ćırculo utilizando
todas ellas.

¿Se te ocurre algún modelo de distribución?. Si quieres resolverlo mediante un ordena-
dor, en ese caso debes probar con valores máximos de 7880598 y 8001561, por poner unos
ejemplos.

Para aclarar dudas, el ejemplo de la foto NO serviŕıa porque en primer lugar no uti-
liza todas las fichas y por otro lado en los extremos están los valores 0 y 1 que no son
coincidentes.
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Solución

Empecemos echando unas cuentas. El cardinal de un conjunto de fichas de dominó
será siempre un número triangular, aśı que corresponde a la fórmula fichas = n(n+1)

2 .

En esta fórmula, n es la cantidad de fichas en las que aparece cada posible número
o śımbolo rotulado. Por ejemplo, en el dominó convencional, cada número entre 0 y 6
aparece en 7 fichas. O, si queremos cuantificar el conjunto de fichas a partir de su valor
máximo m, entonces n = m + 1, lo que nos deja fichas = (m+1)(m+2)

2 .

En cuanto a la cantidad v de veces que aparece cada número o śımbolo, será v = n+1
ó v = m + 2, ya que una de las fichas contendrá el número 2 veces (ficha doble).

Lo que queremos es formar una cadena que se pueda cerrar en ćırculo, aśı que cada
aparición de un número x debe ir acompañada de otra. Es decir, que v debe ser par para
que podamos cerrar el ćırculo.

Pero v depende directamente de m, y tiene su misma paridad, aśı que sólo podremos
cerrar el ćırculo cuando el máximo m sea par.

Impares

Veámoslo con un ejemplo pequeño, m = 3. Fijémonos en un número cualquiera, como
por ejemplo el 0. Habrá v = 3 + 2 = 5 ceros en total, distribuidos en n = 3 + 1 = 4 fichas
(habrá una ficha con 2 ceros, el cero doble). Dondequiera que coloquemos el cero doble,
habrá una ficha con cero a cada lado, formando un grupo de 3 fichas que contienen el 0.
Pero sabemos que n es par (4), aśı que nos quedará una ficha con un 0 huérfana que no
podremos usar para cerrar el ćırculo. Para máximos mayores, lo mismo. El resto de la
cadena será impar y aunque emparejemos la mayoŕıa de los números, nos sobrará uno.

Es decir:

Los casos de máximo impar son imposibles. Esto descarta el caso m = 9 del enun-
ciado.

Pares

Una vez solucionada la mitad del Desaf́ıo, nos metemos con el caso par, m = 14, que
se puede resolver sin dificultad al azar. De hecho, incluso podemos idear una “estrategia”
para hacer trampas y convertir los intentos fallidos en exitosos. Es verdad que esto no
resulta muy elegante, pero no hay nada en el enunciado ni en los comentarios posteriores
del Desafiante que lo impida.

La idea es muy sencilla. En un caso m par, v será par, y eso garantiza que las cuentas
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cuadran. La única posibilidad de que no podamos completar el ćırculo es dejar un mismo
número (que esté ya agotado) en cada uno de los dos extremos de la cadena antes de
usar todas las fichas. Podŕıamos cerrar este “ćırculo”, pero quedaŕıan fichas sueltas.

Estas fichas abandonadas por el cierre “prematuro” se podrán encadenar a su vez en
uno o más ćırculos menores, incluso ćırculos de una ficha (cuando sobra una o más fichas
dobles). Lo único que hay que hacer para “arreglar” uno de estos intentos fallidos es
insertar todas las subcadenas sueltas que nos hayan quedado (que tendrán sus extremos
iguales) en los lugares apropiados del ćırculo mayor. Aśı, es imposible fallar.

Pero esto va en contra del esṕıritu del Desaf́ıo, aśı que, no sólo intentaremos presentar
una solución válida, sino además, que la solución se pueda aplicar a cualquier otro
conjunto con m par.

La primera solución válida propiamente dicha (ni al azar ni tramposa) que se me
ocurrió (¡con lápiz y papel!) fue algoŕıtmica. Dice aśı:

1. Se coloca la ficha doble de mayor suma que tengamos.

2. Si el extremo derecho de la cadena es igual a 0, se coloca a su derecha la ficha
[0,máximo] y se sigue por el punto 5. Si no, seguimos.

3. Se coloca a su derecha la única ficha válida cuyos valores sean descendentes y su
diferencia sea 1.

4. Si nos queda alguna ficha doble, volvemos al punto 1. Si no, seguimos.

5. Se coloca a la derecha la ficha de menor suma posible y se continua hasta que no
queden fichas.

Las cuatro primeras ĺıneas del algoritmo son equivalentes a colocar todas las fichas
dobles en orden descendente, intercalando entre ellas las fichas correspondientes, y luego
colocar a la derecha la ficha [0,máximo].

Esto tan sencillo funciona de maravilla para el caso de máximo 14. Este es el resultado
del algoritmo, con sus 120 fichas ordenadas:

(14, 14), (14, 13), (13, 13), (13, 12), (12, 12), (12, 11), (11, 11), (11, 10), (10, 10),
(10, 9), (9, 9), (9, 8), (8, 8), (8, 7), (7, 7), (7, 6), (6, 6), (6, 5), (5, 5), (5, 4), (4, 4), (4,
3), (3, 3), (3, 2), (2, 2), (2, 1), (1, 1), (1, 0), (0, 0), (0, 14), (14, 1), (1, 3), (3, 0), (0, 2),
(2, 4), (4, 0), (0, 5), (5, 1), (1, 4), (4, 6), (6, 0), (0, 7), (7, 1), (1, 6), (6, 2), (2, 5), (5, 3),
(3, 6), (6, 8), (8, 0), (0, 9), (9, 1), (1, 8), (8, 2), (2, 7), (7, 3), (3, 8), (8, 4), (4, 7), (7, 5),
(5, 8), (8, 10), (10, 0), (0, 11), (11, 1), (1, 10), (10, 2), (2, 9), (9, 3), (3, 10), (10, 4), (4,
9), (9, 5), (5, 10), (10, 6), (6, 9), (9, 7), (7, 10), (10, 12), (12, 0), (0, 13), (13, 1), (1, 12),
(12, 2), (2, 11), (11, 3), (3, 12), (12, 4), (4, 11), (11, 5), (5, 12), (12, 6), (6, 11), (11, 7),
(7, 12), (12, 8), (8, 11), (11, 9), (9, 12), (12, 14), (14, 2), (2, 13), (13, 3), (3, 14), (14, 4),
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(4, 13), (13, 5), (5, 14), (14, 6), (6, 13), (13, 7), (7, 14), (14, 8), (8, 13), (13, 9), (9, 14),
(14, 10), (10, 13), (13, 11), (11, 14)

Como véis, el inicio y el final son iguales (14), lo que nos permite cerrar el ćırculo.

Comprobar la corrección del resultado puede ser aburrido y propenso a errores, aśı
que programé el algoritmo para ver si en algún momento me quedaba sin fichas. No fue
aśı. Las 120 fichas acabaron colocadas como la lista de más arriba, sin sobrar ni faltar
ninguna.

Cambiando el máximo en mi programa por otros números pares siguió dándome
resultados satisfactorios, aśı que mi confianza en el algoritmo es alta. Es una estrategia
perfectamente válida para cualquier m par. Desgraciadamente, el par que propone el
Desafiante para ser tratado de forma informática (7880598) queda un poco fuera de
mis limitadas posibilidades de tratamiento: el máximo m que he probado es 140, lo que
en mi caso requiere casi 5 minutos de trabajo por parte del ordenador1. Es obvio que
con este sistema (me refiero a mi particular combinación de hardware con el horrible
software que he preparado) no merece la pena subir más. Dudo much́ısimo que sea capaz
de optimizarlo todo para poder afrontar ese máximo tan grande, aśı que no lo voy ni a
intentar.

Ésta es una representación gráfica de mi algoritmo para el caso máximo 14:

1Si alguien quiere la lista de sus 10011 fichas ordenadas, que la pida.
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Un camino un tanto raro, ¿verdad? Se ve fácilmente que no hay problema para
adaptarlo si añadimos dos columnas más (siguiente m par), aśı que el gráfico sirve al
menos para “demostrar” que el algoritmo es válido para cualquier m par.

Pero me pareció que la representación en matriz triangular era muy conveniente, aśı
que, volviendo al lápiz y al papel, busqué otra solución “gráfica” menos retorcida. No
fue dif́ıcil. Ésta es la más regular de las que he encontrado:

Como en el otro caso, es trivial agrandar la tabla y adaptar el camino, aśı que esta
solución no algoŕıtmica también es general.

Y como el esṕıritu veraniego no se ha ido todav́ıa de vacaciones, no le doy más
vueltas. ¡Hasta la próxima!

SPZ
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