
Solución al Desaf́ıo 186 (Superpanzeta)

Campamento para tres

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de agosto de 2017

Enunciado

Aniceto y Bartola están acampados en la montaña, y se disponen a jugar al Monopoly
para pasar el rato.

Mientras colocan el tablero y todos los accesorios sobre una roca, una cabra aparece
de improviso y lo desparrama todo por el suelo, aśı que lo recogen todo y deciden jugar
resguardados dentro de la tienda de campaña.

Pero después de colocarlo todo de nuevo, se dan cuenta de que se han perdido los dos
dados.

Aniceto opina que ya no van a poder jugar al Monopoly, y guiñando un ojo, le dice a
Bartola que tendrán que entretenerse haciendo “alguna otra cosa”.

Bartola sabe perfectamente que Aniceto ha escondido los dados, pero no se lo quiere
poner fácil a su compañero y afirma que todav́ıa pueden jugar al Monopoly cambiando los
dados por cartas de una baraja vieja que siempre llevan en la mochila.

“La idea es simple”, dice Bartola, “sólo hay que separar dos grupos de cartas del 1 al
6 (12 cartas), y elegir al azar una carta de cada grupo, lo que evidentemente equivale a
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lanzar dos dados.”

Pero al buscar las 12 cartas apropiadas, Aniceto anuncia que la baraja está incompleta
y no pueden conseguir los números que desean.

“Bueno, no pasa nada”, dice Bartola, que ha visto cómo Aniceto esconde disimuladamen-
te montones de cartas bajo la colchoneta. “Como la baraja ya está estropeada, escribiremos
con un rotulador los valores que convengan sin tener en cuenta el valor original de las car-
tas. Para esto, sólo necesitaremos 12 cartas cualesquiera y este rotulador que tengo en la
mano”.

Pero cuando Bartola coge las cartas que han quedado, se da cuenta de que sólo hay 9.
Aniceto sonŕıe. “Qué pena, no podremos jugar al Monopoly”.

“Claro que śı”, dice ella. “Súbete los pantalones y atiende: en el Monopoly, lo que cuenta
es la suma de los dados, aśı que usaremos estas 9 cartas mezcladas boca abajo, y luego
cogeremos dos de ellas al azar y sumaremos sus números como si fueran los dos dados
originales”.

“Pero eso afectará a las jugadas”, dice Aniceto. “Aunque consiguieras las mismas sumas,
sus probabilidades no serán las mismas que con los dados de verdad”.

“¿Y a t́ı, qué más te da?”, contesta Bartola. “Además, puede que pase eso y puede que
no. Todo dependerá de los valores que escribamos en las cartas”.

“Imposible”, dice Aniceto. “Si lo consigues, duermo a la intemperie”.

Y esa misma noche, Aniceto durmió muy calentito, abrazado a la cabra.

La pregunta es: ¿qué pasó? (Con las cartas, no con la cabra) Elegid una de las opciones:

A- Bartola no consigue simular de forma perfecta la suma del lanzamiento de dos
dados, pero Aniceto se pone tan insoportable, que Bartola lo echa a patadas de la
tienda. Debéis demostrar por qué no se puede conseguir la simulación.

B- Bartola consigue simular perfectamente la suma. Debéis especificar 9 valores que
sirvan.
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Solución

Una posible solución, de las muchas que hay, podŕıa ser esta:

Supongamos que se puede. La distribución de sumas que hay que emular es:

Suma Formas
2 (1+1) 1
3 (1+2) (2+1) 2
4 (1+3) (2+2) (3+1) 3
5 (1+4) (2+3) (3+2) (4+1) 4
6 (1+5) (2+4) (3+3) (4+2) (5+1) 5
7 (1+6) (2+5) (3+4) (4+3) (5+2) (6+1) 6
8 (2+6) (3+5) (4+4) (5+3) (6+2) 5
9 (3+6) (4+5) (5+4) (6+3) 4
10 (4+6) (5+5) (6+4) 3
11 (5+6) (6+5) 2
12 (6+6) 1

36

Como hay que sumar dos cartas, y la suma mı́nima es 2, la carta mı́nima nunca podrá ser
mayor que 1 porque la suma mı́nima seŕıa entonces superior a 2. Supongamos que el valor mı́nimo
es 1.

Para obtener la suma 2, harán falta 2 cartas de valor 1. La frecuencia de la suma 2 será:
2/9 ∗ 1/8 = 2/72 = 1/36. Correcto.

Para obtener la suma 3, hará falta al menos una carta de valor 2. Si cogemos una, la frecuencia
de la suma 3 será: 2/9 ∗ 1/8 + 1/9 ∗ 2/8 = 4/72 = 2/36. Correcto. Si cogemos más de una carta,
la probabilidad se irá por encima.

Para la suma 4, necesitaremos alguna carta de valor 3. Como sólo tenemos un 2, el caso 2+2
no se podrá dar, aśı que sólo podremos usar las combinaciones 1+3 ó 3+1. Si cogemos una sóla
carta con valor 3, la frecuencia de la suma 4 será: 2/9 ∗ 1/8 + 1/9 ∗ 2/8 = 2/36. No es suficiente.

Si cogemos dos cartas de valor 3, la frecuencia se va a: 2/9∗2/8+2/9∗2/8 = 4/36. Demasiada,
y si cogemos más cartas será aún peor.

Callejón sin salida, y conclusión: el mı́nimo no puede ser 1. Como tampoco puede ser mayor
que 1, lo que nos queda es que la carta mı́nima será menor que 1.

Supongamos que el mı́nimo es 0.

Para obtener la suma 2, necesitaremos una única carta 2. Y luego dos cartas 3, y tres cartas
4. Cuando llegamos al valor 5, ya no necesitaremos 4 cartas porque las sumas 2 + 3 y 3 + 2 ya
están disponibles, lo que nos da una frecuencia inicial de 2/36 (hay dos treses). Para obtener los
2/36 restantes que nos hacen falta, necesitaremos dos 5.

Y llegamos a la suma 6. Las sumas previas 2 + 4 y 4 + 2 nos sirven, lo que nos da una
frecuencia inicial de 3/36. Nos hacen falta otros 2/36 que podŕıamos obtener añadiendo dos 6.
Desgraciadamente, ya hemos usado 9 cartas, aśı que no podemos seguir. El mı́nimo no será 0.
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Supongamos que el mı́nimo es negativo. Digamos que vale −x. Para obtener la suma 2,
necesitaremos al menos una carta de valor (2 + x). Estamos en las mismas, pero peor. Hasta la
suma 4, el caso es análogo al anterior, pero al llegar a la suma 5, los valores previos agrandados
(+x) no nos permitirán ninguna suma 5. Esto nos obliga a utilizar cuatro cartas de (5 + x), con
lo que superamos la cuenta de 9. El mı́nimo no podrá ser negativo.

Resumiendo: de existir, la carta mı́nima será mayor que 0 y menor que 1.

Como la lista de posibles sumas sólo contiene enteros, ya no hay más que una posibilidad: el
mı́nimo será 0.5, o no será. Si lo es, por supuesto, todas las demás cartas acabarán también en
.5 o no producirán sumas enteras.

Supongamos, pues, que el mı́nimo es 0.5.

No podemos poner más de una carta de valor 0.5 o aparecerán sumas inválidas de 1. Coge-
remos, pues, una única carta de 0.5.

Para la suma 2, necesitaremos una única carta de 1.5. Si usamos más de una, la frecuencia
se disparará.

Para la suma 3, necesitaremos alguna carta de 2.5. Para cumplir la frecuencia, necesitaremos
2.

Para la suma 4, ya tenemos cubiertas las opciones (1.5 + 2.5) y (2.5 + 1.5). La frecuencia
hasta el momento será 1/9 * 2/8 + 2/9 * 1/8 = 2/36. El 1/36 que nos falta lo obtendremos
añadiendo otra carta de 3.5, que nos permitirá los casos (0.5 + 3.5) y (3.5 + 0.5). La frecuencia
de estas combinaciones será 1/9 * 1/8 + 1/9 * 1/8 = 1/36. La frecuencia total de la suma 4 será
entonces 3/36, la correcta.

Con esto, ya tenemos identificadas 5 cartas: 0.5,1.5,2.5,2.5,3.5. Podemos seguir paso a paso,
o por simetŕıa, “adivinar” las restantes: 4.5,4.5,5.5,6.5.

En definitiva, la lista de las 9 cartas será: 0.5,1.5,2.5,2.5,3.5,4.5,4.5,5.5,6.5, y la solución
al Desaf́ıo es la opción B.

SPZ
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