
Solución al Desaf́ıo 209 (Superpanzeta)

Primitivo

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de julio de 2018

Enunciado

El año pasado, mi buen amigo Primitivo heredó una enorme fortuna de su t́ıo de América
y el dinero dejó de importarle. Primitivo es muy aficionado al juego, aśı que se propuso
inmediatamente el objetivo de ganar a la Primitiva (que no es su mujer, sino la Loteŕıa).
Ya sabéis, la Primitiva son 49 bolas en un bombo, de la 1 a la 49, se extraen 6 bolas, no
importa el orden, y una apuesta simple consiste en un boleto con 6 números marcados.

Para Primitivo, ganar consiste en tener al menos 5 aciertos. Es decir, los únicos premios
que le interesan son los de 5 y 6 aciertos. Para simplificar, consideraremos que no hay
número complementario.

Para conseguir su objetivo, Primitivo decidió utilizar un sistema bastante absurdo. De-
cidió apostar por cada boleto posible cuya suma de números fuera múltiplo de su propia
edad. Pensó que eso le garantizaŕıa al menos un premio de 5 aciertos, con lo que se daŕıa
por satisfecho aunque esta Primitiva le costase dinero (una vez más, nos referimos a la
Loteŕıa).

El primer intento fue el d́ıa de su cumpleaños del año pasado, pero no consiguió ganar.
Primitivo no se explica qué pudo fallar, y hoy, que es de nuevo su cumpleaños, quiere volver
a intentarlo.
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Aśı que consulta conmigo (¡menudo error!) para saber qué falló el año pasado y si le va
a ir bien este año.

Y yo le digo: Tuviste mala suerte el año pasado, pero la verdad es que decidiste empezar
en un mal momento. Si hubieras empezado un año antes, te habŕıa ido bien. Lo malo es
que a partir de ahora ya nunca más vas a poder ganar con seguridad. Pero no te preocupes,
lo más probable es que este año te vaya mejor.

El Desaf́ıo consiste en averiguar la edad de Primitivo.

No quiero prohibir nada, pero, como es lógico, se prefiere una respuesta razonada. Si la
consegúıs, quizá podáis también intentar averiguar esto:

¿Cuantos boletos extra necesitaŕıa Primitivo para garantizar el éxito este año? ¿Cuál
seŕıa la mejor edad (mejor en el sentido de reducir el gasto total) que garantice el éxito,
tanto si hay que hacer apuestas extra como si no?

Nota: un boleto extra es uno cuya suma de números no es múltiplo de la edad de Primi-
tivo.

Solución

Como ya sabréis a estas alturas, no tengo solución (razonada) a mi propio desaf́ıo,
aśı que no veréis nada interesante en esta sección. Para ello, os remito con mucho gusto
a la solución de Rubenman. En cualquier caso, las respuestas que buscaba son estas:

Edad de Primitivo: 51 años.

Boletos que debe comprar este año para asegurarse el éxito: 2.

Edad más conveniente en términos económicos para asegurarse el éxito (con o
sin boletos extra): 280 años en adelante, con todos los boletos extra. Las edades
ligeramente por debajo (sobre todo los casos de 278 y 279, que solo requieren
comprar un boleto directo) podŕıan quizá ser igual de baratos, si conseguimos
hacer coincidir los boletos de esas sumas (por sustitución) con un boleto de las
reducidas de Primitiva a 5 aciertos.

El problema original

Ya sabéis que os propuse bajar el listón proponiéndoos el problema original. La
votación para ello no fue bien y al final no llegó a ver la luz, aśı que para aquellos que
tengan curiosidad, aqúı está. De paso, me servirá de relleno para tener algo que redactar.
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Notaréis que la solución del libro a este problema se basa en lo mismo que hace
Rubenman al principio de su solución al mı́o, aunque él se ve obligado a llegar más lejos.
Creo que esta solución os puede servir también para entender un poco mejor los primeros
pasos que da Rubenman.

El enunciado del problema original es más aburrido y corto. Tanto, que me lo voy a
ahorrar y lo voy a resumir diciendo que en el bombo hay solo 48 bolas, y que lo que hay
que hacer es demostrar que obtenemos al menos un premio de 5 asegurado al utilizar
todos los boletos cuya suma sea múltiplo de 47. No hay que buscar nada, solo demostrar.

He traducido de forma liberal pero casi literal la solución del libro, y es la que sigue.

La solución original

Sean a, b, c, d, e, f los números afortunados del sorteo, y llamemos u al resto de la
división de a + b + c + d + e + f por 47.

Si u = 0, tenemos el boleto premiado y el premio gordo. Si no, debemos demostrar
que podemos cambiar uno de los números a, b, c, d, e, f por otro número entre 1 y 48 de
forma que:

El nuevo número no sea uno del grupo a, b, c, d, e, f.

El cambio haga que la suma sea divisible por 47.

Si lo conseguimos, el boleto cambiado será uno de los nuestros y coincidirá con el
sorteo en 5 posiciones (los números que no se han cambiado).

Para poder llevar a cabo este cambio, debemos disminuir la suma en u (movimiento
“hacia abajo”), o bien aumentarla en 47− u (movimiento “hacia arriba”). Nótese que u
estará entre 1 y 46.

Nótese también que para cualquier entero r del intervalo [1,48], al menos uno de los
números r − u ó r + (47 − u) estará también dentro del intervalo.

Aśı que empezaremos cambiando a con a− u o con a + (47 − u), uno cualquiera de
ellos que esté en [1,48].

Esto funcionará a menos que el nuevo número sea uno de los otros, digamos b. En
este caso, no cambiaremos a, sino que cambiaremos b por b− u o por b + (47 − u).

Si este sistema no funciona en ninguno de los 6 casos, entonces una secuencia de 6
pasos que empiece, digamos, en a, visitará b, c, d, e, f y volverá a a. (En realidad, existe
la posibilidad de bucles más cortos, por ejemplo (a− > d− > c− > f− > d), pero este
caso se cubre con el mismo razonamiento que sigue, empezando por d).
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Si i es el número de pasos “hacia arriba” en esos 6 pasos, y j es el número de pasos
“hacia abajo”, entonces a + i(47 − u) − ju = a. O lo que es lo mismo, (i + j)u = 47i.

A causa de que 47 no divide a u, esto implica que 47 divide a (i + j), pero eso es
imposible dado que 1 ≤ i + j ≤ 6.

Mis recelos

Y esa ha sido la solución. Mi interpretación de esta conclusión tan abrupta es que,
como los criterios de divisibilidad no se pueden cumplir, entonces la ecuación (i+ j)u =
47i no es válida, y eso podŕıa significar que el bucle que empiece en un número y vuelva
al mismo tras 6 pasos o menos es imposible.

Pero yo creo que hay otras maneras de bloquear un grupo de 6 números. Puede
haber bucles múltiples separados, puede haber cadenas que no se cierren porque acaban
fuera del intervalo, puede haber cadenas que se solapen. ¿Qué se hace cuando un número
forma parte de dos cadenas separadas? Hay muchos casos posibles, incluso podŕıa ser
que en el mismo sorteo hubiera más de 6 recorridos, aunque la longitud de los recorridos
individuales, sean bucles o no, nunca será superior a 6. Desgraciadamente, el autor pasa
por encima de todo esto de un plumazo, sin explicar nada.

Ojo, no digo que la demostración no esté bien. Es posible que no haga falta explicar
nada, pero a mı́ no me convence.

En mi opinión, tiene un buen comienzo (Rubenman empieza igual), pero la conclusión
tal y como está explicada me parece incompleta. Primero, como ya he dicho, porque no
sé si el argumento cubre realmente todos los casos posibles, y segundo, por la “casual”
e inexplicada elección de los números.

En este problema particular, u es como máximo 46, e (i + j) es como máximo 6, lo
que implica que no van a ser divisibles por 47, ni por nada que sea estrictamente mayor
que ellos. Pero si eso bastara, la edad correspondiente al número de bolas-1 funcionaŕıa
siempre. Y no lo hace.

Por ejemplo, digamos que hay 49 bolas, y queremos apostar a los múltiplos de 48
(bolas-1). u estará en [1,47] y, como siempre, (i+ j) estará en [1,6]. Tendremos entonces:
(i + j)u = 48i.

48 no puede dividir a u, ni puede dividir a (i + j) porque los dos son menores que
48. Por lo tanto, usando el mismo razonamiento del libro (démoslo por bueno a ver qué
pasa), el bucle (o bucles, cadenas o lo que sea) que lo bloquea todo no podrá existir y de
ah́ı se sigue que 48 debe ser un número válido. Pero no es aśı, el 48 falla para 74 sorteos.

Creo que el motivo del fallo es porque no es necesario que 48 divida a (i + j) ni a u.
Con que divida a su producto es suficiente. Decir (como en la solución del libro) que si
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algo no divide a (i + j) debe dividir a u es mentir.

Por ejemplo, si el resto fuera u = 8, podŕıamos elegir i = 1 y de ah́ı j = 5. La
ecuación se convertiŕıa en: (1 + 5) ∗ 8 = 48 ∗ 1, que es perfectamente válida.

Quizá, debido a esta posible divisibilidad del producto por 48, en este caso no pode-
mos excluir la presencia de bloqueos.

He de decir que, por algún motivo que ignoro, esa configuración particular con resto
8 no existe en la práctica, pero eligiendo el resto u = 24, encontramos ejemplos prácticos
(los 74 fallos son aśı), como éste, el menor:

Sorteo= (2, 3, 19, 26, 27, 43) Suma 120, resto 24.

Si cambio el 2 por un 2-24, me salgo del intervalo por abajo. Si cambio el 2 por un
2-24+48, me da 26, que está repetido.

Si cambio el 3 por un 3-24, me salgo del intervalo por abajo. Si cambio el 3 por un
3-24+48, me da 27, que está repetido.

Si cambio el 19 por un 19-24, me salgo del intervalo por abajo. Si cambio el 19 por
un 19-24+48, me da 43, que está repetido.

Si cambio el 26 por un 26-24, me da 2, que está repetido. Si cambio el 26 por un
26-24+48, me salgo del intervalo por arriba.

Si cambio el 27 por un 27-24, me da 3, que está repetido. Si cambio el 27 por un
27-24+48, me salgo del intervalo por arriba.

Si cambio el 43 por un 43-24, me da 19, que está repetido. Si cambio el 43 por un
43-24+48, me salgo del intervalo por arriba.

Esto son 3 bucles separados de longitud 2 que lo bloquean todo, cada uno de ellos
con i = 1 y j = 1 (estos bucles tan cortos se pueden dar porque el resto es justo la mitad
de 48). Supongo que hay que evaluarlos por separado, ya que son bucles disjuntos.

En efecto, si hacemos i = 1, j = 1 y u = 24, la ecuación de cada uno de los bucles es
(1 + 1) ∗ 24 = 48 ∗ 1, que es perfectamente válida.

Sin cambiar de resto u = 24, también podŕıamos hacer i = 2, lo que nos llevaŕıa a
j = 2 y a la ecuación: (2 + 2) ∗ 24 = 48 ∗ 2, también válida.

Pero, una vez más, por algún motivo que desconozco, esta posibilidad aritmética
tampoco corresponde a ningún caso real.

En cualquier caso, nada de esto puede pasar con el 47 original. Nunca podrá dividir
al producto de números menores porque 47 es PRIMO. Y en ese caso la ecuación no
podrá ser válida con ningún número de bolas ni de restos, lo que implicaŕıa que el
bucle/cadena/loquesea que lo bloquea todo no existe.
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Sin embargo, eso no lo comentan en la solución. Si el número no es primo, vemos
que el argumento puede fallar (aunque no lo hace siempre). Por ello, la solución original
no me convence. Como poco, debeŕıan haber mencionado que el caso funciona porque
47 es primo. De hecho, probablemente, eso mismo provocó la elección del 47. Pedir una
demostración con el 33, por ejemplo (que también es válido con 48 bolas, e incluso con
49), habŕıa sido desde luego más dif́ıcil.

Mis tonteŕıas

¿Sirve este argumento de la ecuación del bucle para encontrar edades válidas con ese
número de bolas o con el 49 de mi versión? Es decir, ¿me puede ayudar en mi Desaf́ıo?
No estoy muy seguro, pero me parece que no.

He hecho una búsqueda por fuerza bruta para 49 bolas hasta la edad 100, dando
valores más o menos “coherentes” a u, i, j (es decir, u entre 1 y 48, i entre 1 y 6, j entre
0 y 6, i + j ≤ 6) y el resultado es una lista de las edades para las que la ecuación no se
cumple y que, por tanto, no debeŕıan presentar bloqueos.

Esto produce la lista de números primos hasta el 97, acompañados, quién sabe por
qué, por el 49 y el 91.

Desgraciadamente, los primos por encima de 49 no son válidos, y además, el com-
puesto 91 tampoco lo es. Para empeorar las cosas, la lista se deja fuera otras edades
compuestas menores a 49 perfectamente válidas.

Para los curiosos, esta es la lista exhaustiva de edades válidas obtenida a máquina
empezando en 2 años (el 1 no lo incluyo porque si compramos los múltiplos de 1 año, lo
compramos todo y acertamos seguro):

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,33,35,37,39,41,
43,47,49.

Como podéis ver, además de los primos hay unos cuantos compuestos. Esta secuencia
no está en la OEIS.

Lo único que se me ocurrió es que todos estos fallos de la fórmula podŕıan aparecer
porque hay combinaciones de i, j (pasos “arriba” y “abajo”) que no corresponden a
bloqueos reales. Para corregir el sistema habŕıa que construir una lista de todos los
bloqueos posibles en la práctica y traducirla a grupos individuales i, j válidos. O en otras
palabras, tenerlo todo en cuenta, que es lo que debeŕıa haber hecho el autor original.

Yo por mi parte he hecho un pequeño esfuerzo (probando) para encontrar las parejas
i, j que podŕıan representar bucles u otros bloqueos posibles y esta es quizá la lista menos
mala que he encontrado: (1,1),(1,2),(2,1),(1,4),(4,1).
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Con esas pocas parejas y recorriendo para cada edad todos los posibles restos u, lo
que obtenemos es la lista de primos hasta el 97, acompañados del 49, 77 y el 91.

Obsérvese que es casi la misma lista de antes. Añadir parejas (i, j) como (2,4),(4,2),
(2,3),(3,2),(3,3),(0,5),(1,5),(5,1) no cambia nada, lo que quizá signifique que esas parejas
y sus tipos de bucle/bloqueo asociados no existen.

Añadir (5,0) elimina muchos primos, lo cual tampoco es bueno. Y si en vez de añadir,
retiro alguna de las parejas como (1,4) y (4,1), se dispara el número de compuestos
acompañantes de los primos, que ahora son dados por buenos, aunque no todos lo sean:
25,35,49,55,65,77,85,91,95.

En todos los casos que he visto, los únicos compuestos correctos (sin bloqueos) que
acompañan a los primos son los menores a 49 (en el caso anterior, 25 y 35). Del 49 hacia
arriba, tanto todos los primos como los pocos compuestos que aparecen en la lista fallan
en la práctica.

Al final, acabé abandonando todo este vertiginoso y absurdo proceso de búsqueda a
base de probatinas sin haber encontrado ninguna lista de posibles i, j que reproduzca
los resultados reales.

En conclusión, no parece que la ecuación nos ayude a encontrar casos válidos. Quizá
podŕıa servir para ayudar a encontrar fallos, pero tampoco todos los que encuentre serán
reales, como ya hemos visto.

Al final, nada de esto me ha servido para mi propio Desaf́ıo.

SPZ
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