
Solución al Desaf́ıo 183 (Rubenman)

Jugando con la balanza

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de julio de 2017

Enunciado

Disponemos de una balanza y 5 pesas de valores 1, 2, 3, 4 y 5; indistinguibles a los
sentidos corporales. Se trata de identificarlas utilizando el menor número de pesadas.

Solución

A pesar de mis impresiones iniciales y mis correspondientes comentarios en el blog,
fallé en aquel Desaf́ıo 122, y también he fallado en éste.

Me dice el Desafiante que estoy cerca, y no lo dudo, pero no es suficiente. En cualquier
caso, os cuento un poco hasta donde he llegado para que no se diga que no participo.

Observaciones

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la única herramienta de que dis-
ponemos es de la t́ıpica balanza de platillos sin escala. Obviamente, se trata de una
balanza teórica, idealizada, y de este tipo de herramienta se puede extraer como máxi-
mo un “trit” de información (por analoǵıa con el “bit” binario) por cada pesada. Esto
es, que la balanza se incline a la izquierda, que se incline a la derecha, o que permanezca
equilibrada.
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Es decir, que lo máximo que podemos lograr en la primera pesada es dividir la lista
de 120 posibles permutaciones de los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 en tres partes iguales. Y lo
mismo para las siguientes pesadas.

Si esto se pudiera hacer en cada pesada, con 5 pesadas tendŕıamos suficiente, ya
que 35 = 243, mucho más de 120. Sin embargo, 4 pesadas no seŕıan bastantes, ya que
34 = 81. Esto nos proporciona ya un mı́nimo inalcanzable. La solución buscada será de
5 o más pesadas.

Si llamanos a las pesas desconocidas A,B,C,D,E, éstas son las cuentas de las 100
pesadas diferentes que podemos realizar, descartando las pesadas simétricas (intercambio
de platillos), y sin tener en cuenta el orden interno de las pesas en cada platillo (sólo
importa su suma):

Tipo 1 contra 1: 20 pesadas diferentes. Ninguna de ellas puede acabar en empate.
Por ejemplo, una pesada 1 contra 1 podŕıa ser A,B.

Tipo 1 contra 2: 30 pesadas diferentes. De esas 30, 4 de ellas (no sabemos cuales)
acabarán en empate. Esto es aśı porque hay 4 posibles empates de 1 contra 2:
(5=2+3), (5=1+4), (4=1+3) y (3=1+2). Por ejemplo, A,BC.

Tipo 1 contra 3: 20 pesadas diferentes. Ninguna de ellas puede acabar en empate.
Por ejemplo A,BCD.

Tipo 1 contra 4: 5 pesadas diferentes. Ninguna de ellas puede acabar en empate.
Por ejemplo A,BCDE.

Tipo 2 contra 2: 15 pesadas diferentes. De ellas, 3 (no sabemos cuáles) acabarán
en empate. Esto es aśı porque hay 3 posibles empates de 2 contra 2: 3+4=2+5,
2+4=1+5 y 4+1=2+3. Por ejemplo, AB,CD. Esta pesada es estad́ısticamente su-
perior en cuanto a empates que la de 1 contra 2, y será la que normalmente prefi-
ramos.

Tipo 2 contra 3: 10 pesadas diferentes. Ninguna de ellas puede acabar en empate.
Por ejemplo, AB,CDE.

Estas 100 pesadas constituyen nuestra única munición para atacar el problema. No
pongo la lista detallada de las pesadas para no alargar más este panfleto.

Lo ideal seŕıa dividir el conjunto de permutaciones en tres partes exactamente iguales,
pero normalmente eso no será posible. En esos casos, intentaremos hacerlo en tres partes
desiguales que sean lo más parecidas posibles entre śı. Lo que buscamos es que la parte
mayor de las 3 sea la mı́nima posible. Esto es aśı porque, en el peor de los casos (y ése
será el que debamos considerar), deberemos continuar con la lista mayor de todas. En
otras palabras, digamos que no tenemos suerte.

Pág. 2 de 9



Normalmente utilizaremos pesadas con empate (y de éstas, sobre todo las de 2 con-
tra 2), pero no será imprescindible utilizarlas en exclusiva. En efecto, incluso aunque
hagamos una pesada no óptima sin posibilidad de empate, podemos seguir alcanzando
el 120 si las 4 restantes son de un tipo que permita empates (2 ∗ 34 = 162).

Naturalmente, este cálculo supone que en una pesada dividimos la lista en dos partes
iguales, y en las otras 4 pesadas dividimos en tres partes iguales. Es un cálculo demasiado
optimista. Casi nunca podremos dividir una lista en 2 partes exactamente iguales, ni
tampoco en 3 partes iguales.

En la práctica, siempre debemos intentar elegir la pesada que produzca la división
más equitativa posible. Esto producirá una lista “sin suerte” mayor a la óptima, pero
será la mejor que podamos conseguir.

Uno se pregunta si, al obtener listas más largas que las óptimas, cabe la posibilidad
de que ya no podamos reducir la lista de 120 permutaciones a 1 en sólo 5 pesadas. Puede
que śı, puede que no. Aún es pronto para descartar el mı́nimo de 5 pesadas.

Si hiciésemos dos pesadas sin posibilidad de empates, aunque éstas fueran perfectas
y también lo fueran las otras tres pesadas con empates, el número que alcanzaŕıamos es
22 ∗ 33 = 108. Nos quedaŕıamos ligeramente cortos. Esto quiere decir que, si finalmente
obtenemos un sistema en 5 pesadas, como mucho una de ellas podrá ser del tipo sin
empates.

En cualquier caso, como ya hemos dicho, lo mejor será usar, siempre que podamos,
una pesada con posibilidad de empates. Normalmente la de 2 contra 2.

Ejemplo

Todo esto se verá más claro con un ejemplo práctico. Empezaremos por una pesada
de 2 contra 2, no importa cuál. Yo uso la AB,CD.

Este tipo de pesada divide la lista inicial de 120 en unas listas de izquierda, derecha,
equilibrio de 48, 48, 24. Lejos de la división en tres partes iguales, pero mucho mejor que
la pesada de 1 contra 2, que produce listas de 12, 92, 16. Aśı pues, lo peor que puede
pasar es que la balanza se desequilibre y acabemos con una lista de 48 permutaciones.

Imaginemos que hemos tenido mala suerte, y que la balanza se ha inclinado hacia
la izquierda. Como la pesada es AB,CD, esto significa que A+B>C+D. Recorriendo la
lista de las 120 permutaciones (o generándola sobre la marcha) y quedándonos sólo con
los casos en que A+B>C+D, nos quedamos con estas 48 permutaciones1 compatibles
con esa primera pesada hacia la izquierda:

1Es mucho más práctico colocar la lista en una única gran columna para facilitar la posterior búsqueda
de la pesada más conveniente, pero en el documento quedaŕıa fatal.

Pág. 3 de 9



54321 45321 53421 35421 52413 25413 51234 15234 43125 34125 42135 24135
54312 45312 53412 35412 52314 25314 51324 15324 43215 34215 42315 24315
54213 45213 53214 35214 52143 25143 43152 34152
54231 45231 53241 35241 52134 25134 43512 34512
54123 45123 53124 35124
54132 45132 53142 35142

Me ahorro la lista de las 48 permutaciones que se genera cuando la balanza se inclina
a la derecha porque seŕıa la misma, intercambiando en cada permutación las columnas
A por C y B por D. También me ahorro la lista de las 24 permutaciones que se genera
cuando la balanza se equilibra porque soy un vago.

Ahora lo que tenemos es un conjunto reducido a 48, y hay que volver a pesar. Una
segunda pesada conveniente puede ser AC,BD (mismas pesas que antes, otra colocación).

Esto produce una distribución en tres partes izquierda, derecha, equilibrio de 18, 18,
12. Si seguimos teniendo mala suerte, y la balanza se ha inclinado, por ejemplo, de nuevo
a la izquierda, AC será mayor que BD, lo que produce esta lista de 18 candidatos tras
esta segunda pesada:

54321 52413
54312 52314
54213 52134
45312 51234
53421 51324
53412 43215
53214 43512
53124 34512
35412 42315

Cuando la balanza se inclina a la derecha, la lista de 18 es:

54132 25314
45231 25143
45123 25134
45132 15234
53142 15234
35214 43152
35241 34125
35124 34152
35142 24135

Me ahorro la lista de 12 con sus equilibrios para no alargar esto innecesariamente.

Imaginemos una vez más que no hemos tenido suerte y que la balanza se ha desequi-
librado nuevamente hacia la izquierda. Esto nos deja con la primera lista larga de 18
candidatos.

Para la siguiente pesada (tercera) podemos seguir usando las mismas 4 pesas que
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antes (en otro orden), AD,BC. Esto produce una distribución 6,6,6, perfectamente equi-
librada. La lista cuando AD>BC es:

53214
53124
52314
52134
51234
51324

Cuando AD<BC:

54312
45312
53412
35412
43512
34512

Cuando AD=BC:

54321
54213
53421
52413
43215
42315

Llevamos 3 pesadas sin suerte y ya hemos reducido los candidatos a 6. Está claro
que vamos por buen camino. Si queremos terminar en 5 pesadas, necesitamos dividir el
grupo que ha quedado en 3 partes iguales, y luego en 2 partes iguales (al revés también
valdŕıa).

Usando la primera lista de 6 candidatos (que viene de las pesadas con resultado
izquierda, izquierda, izquierda), vemos que es muy regular. Tanto es aśı, que las columnas
A y E ya están decididas.

Una forma sencilla de repartir eso en 3 partes puede ser E,BC (también se puede
usar una pesada de 2 contra 2, pero por variar uso el otro tipo).

Si E>BC:

52134
51234
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Si E<BC:

53214
52314

Si E=BC:

53124
51324

Ya tenemos 4 pesadas sin suerte y un grupo reducido a 2 candidatos. Para este útimo
paso nos vale cualquier tipo de pesada. Por ejemplo del tipo más simple, 1 contra 1.

No tenemos por qué usar la misma última pesada para los tres grupos (a veces no
será posible), pero en este caso, por ejemplo, podemos usar en todos la pesada B,C, y
quedarnos ya con el único candidato posible tras 5 pesadas, sin haber tenido suerte en
ninguna.

Habréis visto que no he explicado de dónde saco las pesadas convenientes en cada
caso. Esto es aśı porque no me ha parecido que haya un sistema de elección que valga
para todos los casos, y porque no es dif́ıcil encontrar una. Normalmente buscaremos en
el grupo de 15 pesadas de 2 contra 2 (excluyendo las que hayamos usado ya), y luego
intentaremos encontrar 4 columnas de la lista que nos sirvan.

Es algo laborioso, pero sencillo, y normalmente hay más de una pesada apropiada. En
resumen, se trata siempre de lo mismo: tratar de dividir en tres trozos lo más equitativos
posibles usando principalmente pesadas de 2 contra 2. Y si no se puede (a veces no quedan
empates y la pesada 2 contra 2 sólo dará dos resultados), quedarnos con esos dos trozos,
o dividir en dos trozos usando pesadas de cualquier otro tipo, por ejemplo de 1 contra
1.

Lo malo de este caos es que no garantiza que siempre se pueda encontrar una pesada
apropiada que permita seguir dentro del rango de 5 pesadas. El ejemplo que he desarro-
llado es el más largo posible (uno de ellos), y a pesar de todo se consigue acabar en 5.
Esto me da un poco de confianza, pero no seguridad.

He solucionado algún otro caso menos largo, y creo (aunque no lo he recorrido entero)
que el mejor árbol de posibilidades es como se puede ver en la página siguiente.
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En el grafo (no combrobado) de al
lado, los nodos representan el tamaño
de las listas en cada etapa. El nivel
izquierdo (ráız) corresponde al estado
inicial. La primera pesada divide la
lista en 3 trozos: la flecha de abajo
corresponde al resultado izquierdo de
la pesada, la flecha central al equili-
brio, y la flecha superior al resultado
derecho (como si viéramos el gráfico
inclinando la cabeza hacia la izquierda).

Como se puede ver, no he desarrollado
el árbol hasta las 120 hojas. Me he
quedado en la tercera pesada por
simplificar el gráfico y porque las dos
etapas que quedan son evidentes.

Los nodos del fondo (borde derecho)
que tienen 6 deben pasar por dos
divisiones, una por 3 y otra por 2. Los
nodos que tienen 4, dos divisiones por
2. Los nodos que tienen 3, una división
por 3. Finalmente, los nodos que tienen
2, una división por 2. Estos dos últimos
tipos son soluciones en 4 pesadas.

¿Demuestra esto que se puede hacer
siempre en 5 pesadas? En mi opinión,
no. Es cierto que he resuelto algunos de
los casos más largos, y creo que puedo
hacerlo con todos, pero no me apetece.
Como véis, también he resuelto algún
que otro caso corto (por ejemplo usan-
do la lista de 24 tras la primera pesada),
y siempre ha sido suficiente con 5 pesa-
das, pero eso no garantiza que siempre
haya una pesada disponible que separe
la lista de forma conveniente. Esto de-
penderá enteramente de los contenidos
de la lista.
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Por ejemplo, la lista de 6 candidatos que he elegido como ejemplo después de la
tercera pesada ya teńıa dos columnas solucionadas. Esto facilita la búsqueda de la pesada
apropiada. La segunda lista también teńıa dos columnas decididas, pero la lista del
empate está revuelta. Esto no quiere decir que no se pueda encontrar una separación
triple, sólo que puede costar un poco más encontrarla. En realidad, tenemos 30+15=45
posibles pesadas triples donde elegir, a las que hay que restar las que hayamos usado ya,
y no resulta dif́ıcil encontrar una apropiada.

Probablemente, las listas sean más complicadas cuanto más cortas sean. En la prácti-
ca, no he encontrado ningún caso que no se pueda resolver, pero la verdad es que no los
he probado todos. Estoy convencido de que todos los casos son resolubles (se adapten al
árbol o no), entre otras cosas porque aśı lo afirma el Desafiante, pero no puedo demos-
trarlo. Una forma de lograrlo es resolver uno por uno los 120 casos. Naturalmente, eso
iba a producir una solución un poco larga, incluso para mi gusto.

Es cierto que, para no tener que resolver los 120 casos, seŕıa suficiente resolver “sóla-
mente” las 4 primeras pesadas. Esto es suficiente porque la quinta pesada (si llegamos
a ella) estará formada por divisiones por 2, y una simple pesada de 1 contra 1 (por
ejemplo) será todo lo que necesitemos. Es evidente que este último paso no puede fallar
sean cuales sean los contenidos de la lista de 2.

Desgraciadamente, tampoco me apetece resolver por completo el árbol de las 4 pri-
meras pesadas, aśı que considero este Desaf́ıo (uno más) fallado por mi parte.

Para cubrir realmente todos los casos podŕıa haber recurrido a la máquina, pero no
me ha parecido que mereciese la pena. Si el Desafiante puede demostrarlo sin máquina,
una demostración con ella carecerá de valor.

Curiosidad

Una de las cosas que consideré al inicio de este Desaf́ıo es si realmente es necesario
ajustar en cada caso cada pesada a los resultados obtenidos previamente. Obviamente
es aśı; no todas las pesadas son apropiadas en cada caso. Usar un grupo fijo de pesadas
alargará la solución.

Aśı que me pregunté cuál seŕıa el número de pesadas mı́nimo que necesitaŕıamos si
no pudiésemos enterarnos del resultado de las pesadas hasta el final. Es decir, ¿cuál es el
grupo mı́nimo de pesadas fijo que permite resolver el Desaf́ıo? Un entretenimiento como
otro cualquiera...

La respuesta, (comprobada a máquina) es que, con esta restricción nos vamos a 7
pesadas. Por ejemplo, la que sigue es una de las 150 soluciones posibles (no he filtrado
las que son equivalentes por sustituciones) usando únicamente pesadas de 2 contra 2.
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AB,CD
AB,CE
AC,BD
AC,DE
AD,BC
AE,BD
BE,CD

Me parece curioso que con este conjunto fijo de 7 pesadas tengamos información
completa sea cual sea la permutación original. Naturalmente, esto no ayuda en nada a
demostrar que la solución dinámica en 5 es siempre posible.

SPZ
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