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1, 2, 3 y 4

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 30 de septiembre de 2017

Enunciado

En un casillero de 4x4 se van a disponer los números 1-2-3-4, de tal forma que en cada
fila y columna no se repita dos veces el mismo número. A efectos de este caso, diremos que
los unos son hermanos entre śı, al igual que ocurre entre el resto de números homólogos.

Las tres filas superiores están ocultas, de modo que los números 1-2-3-4 que van a
participar en el juego serán los de la última fila o inferior. Se les hace saber qué casilla
inicial deben ocupar para que todo encaje, información que es conocida por los cuatro.

A partir de ese momento, sin comunicación alguna, cada uno ha de descubrir dónde se
sitúan sus hermanos de las otras filas y para ello podrán abrir cuantas casillas necesiten;
se hace constar que aunque sepan por exclusión dónde se sitúa el familiar, han de visitar su
celda obligatoriamente, con el resto de números pueden hacer lo que consideren oportuno.
Van a contar cada uno con una información adicional, al entrar en la casilla se les va a
informar, esta vez en privado, qué número se sitúa justo encima de ellos, correspondiente a
la penúltima fila; solamente ese y cada uno el que le toca.

Se supone que antes de que comience la prueba, han podido preparar sus estrategias,
una vez iniciada estarán incomunicados. ¿Cuál es el mı́nimo número de intentos o compro-
baciones que van a necesitar en total para descubrir cada uno lo suyo?
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Solución

2 primeras filas

Nota: Durante la preparación de esta solución y los correos que crucé con el Desafian-
te, me refeŕı a las filas numerándolas desde arriba (como sugiere el enunciado), de forma
que la fila que nos dan completa es la cuarta, pero ahora veo más natural contar las
filas desde abajo, de forma que empezamos con la fila 1 ya resuelta y un valor revelado
(nunca un hermano) de la fila 2.

Supongamos un tablero cualquiera (digamos el de la ilustración), pongámonos en
lugar de uno de los jugadores (digamos el 1) y veamos qué pasa.

Esto es lo que nos encontramos:

Ignorando de momento las filas superiores, podemos rellenar las casillas de la segunda
fila con sus candidatos posibles:

Recordemos que estamos buscando el mı́nimo máximo de jugadas, lo que significa
que consideraremos el peor caso posible. Si solicitamos levantar la casilla marcada con
14, y tenemos mala suerte (démoslo por hecho), podŕıamos encontrar un 4 (el ejemplo
contiene un 1, pero estamos buscando una estrategia para cualquier tablero).

Esto eliminaŕıa el 4 de la casilla marcada con 134 y nos dejaŕıa dos casillas descono-
cidas con candidatos 13. Como no podemos saber cuál de las dos casillas contendrá el 1
y cuál el 3, tendremos que levantar una de las dos al azar. Pero tendremos mala suerte y
aparecerá el 3. Finalmente, estaremos obligados por el enunciado a jugar también en la
única casilla que queda, que por fin contendrá el hermano 1 que buscábamos. En el peor
caso, habremos gastado 3 jugadas para completar y revelar el hermano de la segunda
fila.

Lo mismo sucederá (cambiando los números) si empezamos a jugar en la casilla
marcada con 13. Debido a nuestra mala suerte, acabaremos con 3 jugadas para completar
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la segunda fila con el hermano 1 revelado. Es cierto que podemos encontrar antes el
hermano buscado y nos ahorraŕıamos una jugada, pero no hay garant́ıa.

Pero, ¿qué pasa si jugamos en la casilla con tres candidatos (en este caso 134)? Pues
que eso nos permite completar siempre la siguiente fila con una sola jugada, aunque no
hayamos levantado aún el hermano 1 que buscamos.

Supongamos que levantamos la casilla triple y sale un 4. Esto localizaŕıa al 1 en la
casilla de la izquierda, y por eliminación el 3 en la de la derecha. Y si al levantar la casilla
triple apareciese un 3, lo mismo. Por eliminación, localizaŕıamos toda la fila. Finalmente,
ya que no hemos tenido suerte, nos quedaŕıa levantar la casilla donde sabemos que está
el hermano 1, lo que llevaŕıa la cuenta a 2 jugadas en total, y ya tendŕıamos dos filas
resueltas por completo, hermano incluido:

Naturalmente, si al levantar la casilla triple apareciese ya el hermano 1, localizaŕıamos
también el resto de números y habŕıamos acabado con la segunda fila en 1 jugada. Pero
en el peor caso, seŕıan 2.

Aśı pues, siempre nos conviene jugar en la casilla que tenga 3 candidatos. La manera
más sencilla de encontrarla ni siquiera requiere escribir los candidatos. Lo único que hay
que hacer es levantar la casilla de la segunda fila que esté encima de la casilla de la
primera fila que contenga el dato extra que nos han regalado (la casilla que hay encima
de nuestro número). En nuestro ejemplo nos hab́ıan regalado un 2, aśı que, como primera
jugada, levantaremos la casilla de la segunda fila que hay encima del 2. Esta casilla es
el cruce de una fila que ya contiene un dato con una columna que también contiene ese
mismo dato, por lo cual el cruce sólo puede eliminar ese dato como candidato. Por eso
esa casilla será la única triple.

Todo esto se aplica igualmente para cualquier otro jugador, aunque cada uno tendrá
una casilla triple diferente. En resumen, en el peor caso, todos van a necesitar 2 jugadas
para completar la segunda fila, y todos acabarán esta fase con el tablero en el mismo
estado.
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2 últimas filas

Coloquemos los candidatos de las últimas filas, que serán todos dobles porque ya
tenemos dos valores resueltos por columna:

Ya sólo de un vistazo podemos ver que, llegados a este punto, cualesquiera candidatos
que nos hayan quedado serán los mismos para las dos filas que quedan, y los mismos
para todos los jugadores.

Cada fila sin resolver tiene dos candidatos 1, dos candidatos 2, dos candidatos 3 y
dos candidatos 4. No hay ninguna ventaja ni desventaja en jugar en la tercera o en la
cuarta fila, pero por seguir un orden, lo haremos en la tercera.

En principio un jugador cualquiera podŕıa levantar al azar (50 %) una de las dos
casillas que le convienen (una de las dos que contengan su número como candidato). Si
acierta, encontrará directamente su hermano de la tercera fila, y localizará invariable-
mente el hermano de la cuarta fila, el cual tendrá que levantar con la última jugada. Si
falla, localizará igualmente los dos hermanos, pero necesitará dos jugadas más para aca-
bar. En el peor caso la estrategia al azar nos deja 3 jugadas para esta fase, que sumadas
a las 2 de la fase anterior nos dan un total de 5 jugadas para cada jugador, y un total
de 20 jugadas entre todos. 1

¿Se puede mejorar esto? Pues śı. El azar no puede garantizar nada, aśı que forcemos
las cosas. Si todos los jugadores se ponen de acuerdo en levantar la misma casilla, uno de
ellos tendrá que acertar, sin que intervenga la suerte. Por ejemplo, si el tablero fuera el
de la ilustración y todos los jugadores pactasen levantar en esta fase la primera casilla de
la tercera fila, el jugador 2 acertaŕıa y los otros tres fallaŕıan. Por supuesto, que acertase
un jugador u otro dependeŕıa exclusivamente del tablero. Este acierto seguro reduciŕıa
el total de 20 a 19 jugadas.

Pero es un poco absurdo que los jugadores 1 y 3 jueguen en una casilla que tiene como
candidatos 2 y 4. Aunque sólo fuera para mejorar la media de jugadas, las probabilidades
de que algún jugador acierte en esta fase subirán si cada jugador juega sólo sobre casillas
que puedan contener su número.

Por ejemplo, los jugadores pueden pactar jugar sobre la primera casilla (de izquierda
a derecha) que contenga el candidato que les convenga a cada uno. Yo llamo a esta

1Esta estrategia no garantiza que todos los jugadores puedan completar siempre todas las casillas,
pero śı las de sus hermanos.
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estrategia “la diagonal ascendente”. Para ilustrar el concepto, usando por ejemplo, el
jugador 1, dibujamos las diagonales que unen los posibles hermanos 1 entre las dos
últimas filas:

La diagonal roja es ascendente porque de izquierda a derecha sube. La otra (¡sorpre-
sa!), es descendente. Sólo una de las dos podrá ser la buena (al 50 %). Jugar a la diagonal
ascendente para el jugador 1 supone jugar en la casilla marcada con 13 en la tercera fila.
Para el jugador 2, sin embargo, jugar a la diagonal ascendente seŕıa levantar la casilla
que contiene 24 en la tercera fila.

Como vemos, diferentes jugadores podrán acabar jugando en diferentes casillas, pero
como en esta fase siempre hay dos candidatos por casilla, la primera de todas (la marcada
con 24) se usará dos veces: una con el jugador 2 y otra con el jugador 4. Esto garantiza
un acierto para uno de esos dos jugadores, y para los otros dos mejora la probabilidad de
acierto, que antes era del 0 %. En global, esto mejora la media de aciertos en esta jugada
pero no modifica el peor caso, que sigue siendo de 1 acierto entre todos los jugadores
para un total de 19 jugadas.

Aśı pues, con esta mejora no hemos conseguido rebajar el máximo de 19. Lo que
necesitamos no es otra estrategia que garantice que 1 jugador acierte. Lo que necesitamos
es que, al menos, acierten 2.

A estas alturas del Desaf́ıo ya teńıa preparado un programa para probar estrategias,
aśı que probé la de la diagonal ascendente, y me salió un máximo de 19 jugadas. Pero
como el Desafiante mejoraba esa cifra me puse a estudiar en qué casos mi sistema se iba
a 19 jugadas. El resultado fue sorprendente: sólo necesitaba 19 jugadas en aquellos casos
equivalentes al del casillero de ejemplo del enunciado (uno de cada 6 tableros). Bueno, en
realidad sólo necesitaba 19 en la mitad de esos casos, porque en la otra mitad acertaba
3 veces. En cualquier caso, los únicos tableros “problemáticos” para mi estrategia de
diagonal ascendente eran los equivalentes al del ejemplo. Supongo que debo dar las
gracias a Rubenman por haberlo elegido.

Aśı que decid́ı modificar un poco mi estrategia.

Siguiendo el mismo ejemplo, estudiemos qué pasaŕıa si la primera casilla de la tercera
fila fuera un 2. Esto implicaŕıa el siguiente resultado final, diagonales incluidas.
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Por otro lado, si en la primera casilla de la tercera fila hubiese un 4, el resultado final
con sus diagonales seŕıa el mismo, pero reflejado verticalmente:

El resultado real con nuestro tablero de ejemplo es uno de los dos, pero los jugadores
no tienen modo de saber cuál es. Pero hay una cosa clara que śı pueden ver: en este
ejemplo hay tres diagonales de un tipo y una del otro. Este es el rasgo significativo
que identificaba los tableros de 19 jugadas de mi programa.

Con la estrategia de diagonal ascendente para los 4 jugadores podremos encontrar,
o bien 1 acierto, o bien 3 aciertos, siendo el peor caso el de 1 acierto (que, como hemos
visto, está garantizado).

Si pudiésemos hacer que un jugador cambiase su diagonal a descendente, cam-
biaŕıamos las cosas. Pero no nos vale cualquiera. En efecto, si se pacta que uno de
los jugadores juegue a la diagonal descendente mientras los otros tres juegan a la ascen-
dente, entonces, en este tablero, podŕıa pasar que los 4 jugadores acierten. Y también
que los 4 fallen. Esto pasaŕıa si el jugador que cambia es el 2, que es el que tiene asociada
la diagonal “a contracorriente”. El jugador que debe cambiar en este tablero debe ser
cualquiera de los otros tres. Por ejemplo el 4.

Con este pequeño cambio, el efecto es que habrá 2 aciertos y 2 fallos garantizados.
Hagamos las cuentas:

Jugadores 1, 2 y 3 con diagonal ascendente, jugador 4 con descendente. Si el tablero
bueno es el primero, acertarán los jugadores 2 y 4. Si el tablero bueno es el segundo,
acertarán los jugadores 1 y 3.

Naturalmente, los jugadores deben ser capaces de determinar correctamente si les
toca a ellos invertir su estrategia o no, y, sobre todo, cuándo. Un sistema simple es, una
vez detectado el caso del ejemplo (o uno equivalente con las mismas dos últimas filas
intercambiadas), ver cuál es el elemento que se repite entre las 4 esquinas del diagrama,
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y elegir para el cambio a su candidato compañero. En este ejemplo nos valdŕıan el 1 y
el 4, pero el 3 también serviŕıa.

Para detectar el caso del ejemplo a partir de las filas de candidatos se pueden pre-
parar, como he hecho aqúı, los dos diagramas posibles de diagonales. Si el resultado son
3 diagonales de un tipo y 1 diagonal del otro, hay que actuar.

Alternativamente a preparar los dos diagramas, los jugadores pueden comprobar si
hay algún elemento común entre la primera columna de candidatos y la segunda columna.
Luego entre la segunda y la tercera. Luego entre la tercera y la cuarta, y finalmente,
entre la cuarta y la primera. Si todas esas cosas son ciertas, entonces estamos delante del
caso del ejemplo (o equivalente) y habrá que invertir la diagonal de uno de los jugadores.
Del compañero del que se repita entre las esquinas, por ejemplo. Esto es exactamente lo
que hace mi programa.

Pero, ¿y si el caso no es equivalente al del ejemplo? Pues en esos casos, se puede usar
la estrategia de la diagonal ascendente para todos los jugadores, sin excepciones.

Demostración

Un momento, ¿pero eso abarca todos los posibles tableros? Mi programa me dijo
que no. Con esa estrategia combinada me segúıan saliendo tableros que necesitaban 19
jugadas. Sin embargo, yo estaba convencido de que la estrategia deb́ıa funcionar, y es
porque teńıa demostración.

Para demostrar por qué debeŕıa funcionar, dibujaremos 4 puntos encima de otros 4
y los uniremos uno a uno con diagonales (nunca horizontales ni verticales) de forma que
cada diagonal una dos puntos y todos los puntos pertenezcan a una y sólo una diagonal,
sin dejar ninguno sin conectar.

El resultado es esta tabla de conexiones ordenada por columnas de arriba a abajo:

Sólo existen estos 9 patrones de conexiones, que corresponden a todos los tipos de
bloques de dos filas que existen. Habréis reconocido el segundo diagrama de la columna
de la izquierda y el primero de la columna de la derecha como equivalentes a las dos
últimas filas del tablero del ejemplo.
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Veréis que 6 de los diagramas son asimétricos, pero en realidad son 3 en sus dos
formas reflejadas. Los otros 3 son simétricos y no aparecen más veces en la tabla porque
sus reflejados son ellos mismos.

Bueno, pues, exceptuando los dos patrones que ya conoćıamos, ¿habéis notado qué
tienen de particular todos los demás? Os dejo pensando y sigo con la demostración.
La solución, al final.

Estos 9 diagramas corresponden a las 9 posibles continuaciones (no necesariamente
contiguas) de una fila cualquiera de un tablero cualquiera de 4 × 4. Me explico.

Partamos de una fila cualquiera con una permutación cualquiera de los d́ıgitos 1 al
4. Por ejemplo la 1234. O mejor, con letras, ABCD. Si queremos otra permutación de
salida, bastará con intercambiar unos śımbolos por otros en toda la tabla. ¿Qué otra fila
podremos añadir a ese tablero si, como en el Desaf́ıo, no se pueden repetir śımbolos ni
en filas ni en columnas?

Cualquier fila no, porque probablemente habrá repeticiones. Vayamos sistemática-
mente colocando por orden alfabético (en columnas de arriba a abajo) las filas compa-
tibles con la fila ABCD de forma que no aparezcan repeticiones en columna:

Y no hay más.

Como veréis, me he permitido la libertad de trazar encima las diagonales de cada
grupo. Son los mismos patrones que hemos visto antes, y en el mismo orden. Si os fijáis,
están reflejados verticalmente respecto a la otra tabla porque en ésta he puesto la fila
base ABCD en la parte de arriba (los tableros crecen hacia abajo) y no tengo ganas de
rehacer el gráfico.

Podéis si queréis continuar cada uno de los 9 minitableros hasta completar las 4 filas
sin repeticiones en las columnas. El resultado es que todas las minitablas asimétricas
tienen 2 finales posibles, y las simétricas 4 finales posibles.

Aśı pues, el total de “sudokus” de tamaño 4 × 4 con la fila base ABCD es de (6 ×
2) + (3 × 4) = 24. Como la fila base se puede permutar de 24 formas la lista total de
tableros válidos diferentes es de 24 × 24 = 576.
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Naturalmente, las dos primeras filas del tablero (que hab́ıamos olvidado por estar
acabadas) también presentan los mismos patrones de diagonales2, y esto nos permite adi-
vinar en cuántos casos habrá suerte en la primera jugada. Śı, aquella en que buscábamos
la casilla triple.

La única forma de que un jugador encuentre su hermano en su casilla triple es que el
patrón de las dos primeras filas sea simétrico. Esto garantiza que si uno de los jugadores
tiene suerte en la primera jugada, los 4 jugadores la tendrán. Y viceversa. Para saber con
qué frecuencia se produce este resultado afortunado haremos uso del hecho de que hay
3 patrones simétricos, y cada uno de ellos se puede acabar de 4 formas, lo que hace que
12 de los 24 casilleros (o sea, la mitad) que tengan la misma fila base serán afortunados.

Como estos casos afortunados nos ahorran 1 jugada por jugador, tenemos que en la
mitad de los casos, la primera fase se completa con 4 jugadas totales, y la otra mitad
en 8 jugadas. En cuanto a la segunda fase, poco hay que rascar. No hay suerte a la que
acudir, ya que en todos los casos el total es de 10 (dos jugadores pasan la fase con 2
jugadas y otros dos con 3). Los totales posibles, pues, con mis estrategias son:

Si el patrón es simétrico (la mitad de los casos), 14 jugadas.

Si el patrón es asimétrico (la mitad de los casos), 18 jugadas.

La media, por supuesto, es de 16 jugadas por tablero.

En mi opinión, ninguna de las dos fases es susceptible de mejora. En el caso de la
primera fase, acertar es cuestión de azar al 50 %. En el caso de la segunda fase, no se
pueden garantizar más de dos aciertos por tablero. Cualquier cambio de diagonal que
intentemos mejorará algunos casos y empeorará otros.

Y eso es todo. Esto garantiza que la peor solución será de 18 jugadas (y la mejor de
14). Pero entonces, ¿por qué mi programa no solucionaba todos los casos en 18 jugadas
o menos?

Pues porque el programa teńıa un error del mismo tipo que yo: muy tonto. Una vez
corregido, los 576 posibles tableros pasan como una seda bajo el ĺımite máximo de 18, y
yo me quedo más tranquilo.

2De hecho, presentan el mismo patrón, invertido o no, que las dos últimas filas de su mismo tablero.
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Finalmente, mi más sincera enhorabuena a los que hayan llegado leyendo hasta aqúı.

SPZ

P.D. ¡Ah, si! se me olvidaba la pregunta que hab́ıa dejado pendiente en la página 8.
¿Habéis notado qué tienen de particular todos los diagramas que no son como el del
ejemplo? Pues que, asimétricos o no, todos los demás diagramas contienen 2 diagonales
ascendentes y 2 descendentes.

Por eso la estrategia de la diagonal ascendente para todos los jugadores garantiza 2
aciertos sea cual sea el tipo de tablero, con la única excepción del tipo que produce 3
diagonales en un sentido y 1 en el otro. Sólamente para estos únicos casos (uno de cada
seis), hay que modificar la estrategia e invertir la diagonal de uno de los jugadores. No
es necesario tener en cuenta nada más.
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