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DEL EDITOR  
 

¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN DADO EQUILIBRADO? 
 

MARIO MARÍN 
Médico veterinario, Poliedrólogo,  Universidad de Antioquia, icomario@une.net.co 

 
 

1.    INTRODUCCIÓN  

        
Debemos preguntarnos:  
 
¿Es posible construir un dado equilibrado? 
 
Los dados usados en juegos de azar son cubos 
que reciben un tratamiento sustractivo. Esto 
quiere decir que cada cara tiene diferente número 
de hoyuelos, o sea, que cada cara pierde una 
diferente cantidad de masa. 
El primer intento para equilibrarlo consiste en 
que la suma de las caras opuestas siempre debe 
dar 7. De esta manera el 1 se opone al 6, el 2 al 5 
y el 3 al 4. 
 
Al observar detenidamente los dados del 
mercado notamos importantes diferencias.  
 

 
 
Las caras 2, 3 y 6 pueden disponerse en dos 
direcciones o sentidos. En cambio las caras 1, 4 
y 5 son invariables (poseen solo una 
orientación).  
 

2. DIBUJO EN DOS DIMENSIONES DE 
LOS 16 POSIBLES DADOS  

Para poder visualizar mejor esta idea 
presentamos en forma de plantillas las 16 
variantes o los 16 intentos por obtener un dado 
cúbico equilibrado.  

 

 
 
Usando un programa de computador de dibujo 
tridimensional  (ACAD), podemos obtener los 
16 dados en cuestión. Partimos de un cubo 
macizo de arista 1 y densidad 1. 
 
 
3. CENTROS DE GRAVEDAD DE LOS 
DADOS  
 
El centro de gravedad de este cubo (sin 
hoyuelos) es el cruce de las 4 diagonales 
posibles. Que para el estudio corresponde a la 
coordenada X, Y, Z; cuyos datos son: 0,0,0. 
La siguiente imagen ilustra el proceso de dibujo 
tridimensional y el grado de precisión usado para 
obtener las 16 variantes de dados cúbicos 
sustractivos. 
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La siguiente imagen hace más comprensibles los 
16 dados. 
 
 

 
  

 

4. ESTUDIO DE PROBABILIDAD CON 
UN DADO  

Finalmente se hizo un estudio lanzando 1200 
veces un dado de la marca “X”. Se sugiere 
hacerlo en un futuro con otras 3 marcas de 
dados. De esta forma obtenemos una muestra 
estadísticamente significativa que logra 
demostrar la imposibilidad de un dado 
equilibrado. Estos datos permiten ver el vicio de 
cada marca al no poderse obtener la teórica 
probabilidad de 1/6 para cada cara. 
 
Tabla 2. Datos crudos al lanzar 1200 veces un dado 

“X” 
Table 2. Data raw when rushing 1200 times a die “X” 
 
3,1,3,3,3,6,2,6,2,6,2,3,6,1,5,2,2,5,5,4,4,3,4,1,1,6,2,4,3,2,4,6,4,5,3,3,
5,5,4,6,6,4,2,5,1,6,2,1,6,4,6,4,2,5,3,2,6,4,4,3,4,2,2,6,6,6,3,2,1,1,4,4,
1,5,6,5,6,3,2,3,6,5,4,4,2,4,5,3,2,2,5,3,1,4,5,26,4,5,4,6,4,5,4,5,1,2,3,
5,4,6,6,3,1,1,4,1,1,5,4,5,4,4,5,2,2,1,2,5,3,6,3,2,3,5,3,6,4,5,3,4,2,2,2,
6,3,5,5,3,4,5,2,1,2,4,1,2,4,4,5,1,1,1,2,4,1,1,2,2,5,6,3,3,5,2,4,3,6,1,3,
4,2,4,5,6,3,6,1,6,6,4,2,2,4,4,5,6,1,5,1,2,5,2,,2,2,5,3,5,4,6,6,3,4,4,3,,
6,6,6,5,1,3,4,1,4,3,5,3,5,6,2,3,3,6,4,3,3,6,1,6,6,3,6,2,5,2,4,2,5,4,6,2,
6,6,1,2,3,5,5,3,2,1,1,3,5,5,2,5,4,3,6,4,2,5,2,5,3,3,4,1,1,4,4,6,3,6,4,5,
5,5,2,5,5,3,4,6,3,4,4,3,5,2,2,1,1,3,6,1,5,6,1,3,2,4,3,3,2,4,2,3,4,4,5,1,
3,3,3,2,2,6,6,6,5,4,5,6,2,5,4,4,4,1,4,2,6,6,2,3,2,5,4,5,2,1,5,3,6,5,5,5,
4,1,1,6,2,4,6,2,4,5,3,3,6,6,5,5,6,1,1,2,4,5,1,2,2,2,1,4,2,5,2,4,5,4,6,3,
6,4,4,2,3,6,5,4,4,6,2,3,2,4,6,5,2,3,4,1,2,2,2,3,5,2,3,4,4,5,5,4,3,3,1,3,
6,6,1,5,1,4,1,2,6,5,6,4,3,2,5,5,3,5,2,6,3,4,5,1,5,3,3,1,4,2,2,5,6,4,4,1,
1,5,3,6,2,2,5,1,6,6,1,5,3,3,1,1,2,5,1,2,3,3,3,5,5,3,2,2,6,1,1,6,2,2,5,1,
6,2,3,4,4,3,2,5,4,1,6,5,1,2,3,3,5,5,3,2,1,2,6,1,6,5,5,6,5,2,4,2,2,2,5,3,
5,6,6,5,5,1,5,3,6,4,3,2,3,3,2,1,1,4,4,3,4,3,4,4,5,3,6,3,4,3,4,5,3,3,3,2,
1,3,1,2,1,5,6,4,1,5,2,1,6,3,6,6,3,3,5,4,3,4,4,1,5,6,2,3,2,4,2,1,4,4,4,2,
1,2,5,5,4,2,5,1,6,4,2,5,5,5,4,5,3,5,2,2,5,3,2,1,5,4,4,4,3,6,5,3,4,2,3,1,
5,3,2,3,3,2,6,5,4,3,1,4,2,6,3,3,3,5,5,4,6,1,3,6,4,2,6,3,4,5,6,5,4,1,3,4,
5,3,1,5,3,1,4,2,6,2,6,2,2,2,3,1,3,6,1,1,2,1,3,3,2,2,2,1,3,3,6,6,4,3,3,6,
5,3,3,3,4,5,1,4,4,4,2,2,6,1,3,6,2,2,6,3,4,4,3,3,5,4,1,2,2,2,4,3,3,2,1,2,
1,1,2,1,6,1,2,4,2,1,6,6,4,5,4,1,6,6,3,4,5,6,5,4,1,1,2,4,6,3,5,4,3,1,5,5,
3,3,3,5,3,,6,6,5,3,6,5,6,4,3,6,2,5,5,1,3,4,4,4,5,2,5,2,3,2,3,5,5,5,4,5,3
,2,6,6,3,3,4,5,4,4,3,3,4,3,3,5,4,3,1,1,6,2,4,5,5,3,3,2,3,3,5,5,5,2,4,2,1
,6,6,4,1,3,4,4,3,3,5,4,2,4,1,3,2,2,2,4,5,6,6,5,2,4,4,5,5,3,3,3,5,1,5,1,3
,1,4,6,6,2,2,4,5,4,1,2,5,4,5,6,2,2,6,5,1,3,2,2,1,5,5,4,4,1,5,4,2,4,6,3,6
,6,5,4,5,6,1,5,3,3,5,5,1,6,5,6,4,5,3,5,1,3,6,2,5,1,2,3,1,2,6,2,5,6,6,2,5
,4,6,2,6,2,4,3,2,1,3,3,4,3,3,2,2,3,6,1,2,1,1,2,2,6,3,2,4,1,3,4,6,6,5,3,6
,3,2,4,3,3,5,4,3,1,2,4,1,2,3,6,4,5,6,3,5,4,5,1,3,3,1,5,6,2,4,2,5,6,5,3,3
,6,2,6,4,6,3,4,6,3,5,4,3,5,1,2,3,6,5,5,5,2,6,4,2,2,5,5,1,2,3,2,5,5,6,6,5
,3,6,2,2,4,1,6,2,3,6,6,3,5,3,5,4,2,2,6,2,4,5,6,3,5,6,3,3,6,4,3,3,1,2,6,1
,3,5,2,5,6,4,1,4,6,3,6,5,2,5,5,3,5,6,2,6,3,6,2,4,3,3,2,5,5,5,5,2,5,6,6,1
,3,6,1,4,3,3,3,1,3,4,2,2,5,5,5,6,4,4,6,1,3,6,1,4,2,1,1,6,6,3,4,3,2,5,4,4
,4,4,5,5,1,6,1,2,5,6,5,2,2. 

 
La probabilidad está dada por la razón entre el 
número de casos favorables y el número de casos 
posibles. Se representa con un número entre 0 y 
1, ambos inclusive. La probabilidad 0 indica que 
el resultado no ocurrirá nunca, y la probabilidad 
1, que el resultado ocurrirá siempre. Por 
ejemplo, al lanzar un dado ideal, la probabilidad 
de cada una de las caras es 1/6 = 0.166666.   
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Tabla 3. Datos procesados al lanzar 1200 veces un 
dado “X” 

Table 3. Data processed when rushing 1200 times a 
die “X” 

 
Sea: 
CF: Casos Favorables 
CP: Casos Posibles 
PI: Probabilidad Ideal = CF/CP = 200/1200 = 1/6 
= 0.1666 
P O: Probabilidad Obtenida para cada cara = 
CF?/1200 
PO ≠ PI: Comparación entre la probabilidad 
obtenida y la ideal 

Como puede verse en la tabla la marca “X” 
permite que surja con más frecuencia la cara 3 y 
con menos frecuencia la cara 1. 
 
 
3.       CONCLUSIONES  
 
Primero se lograron, en forma virtual, 16 
posibles dados cúbicos sustractivos (con 
hoyuelos). Al obtener las coordenadas 
tridimensionales del centro de gravedad de estos 
dados, notamos que no corresponden al cruce de 
las diagonales del cubo. Esto nos permite 
concluir que no es posible construir un dado 
cúbico sustractivo equilibrado. 
Posteriormente se hicieron 1200 lanzamientos 
con un dado cúbico comercial cualquiera. Se 
observó que la probabilidad de cada cara no 
corresponde con la teórica de 1/6.  
 
 


