
Desafío 41: Emparejamientos

Un club de golf organiza un torneo entre sus socios, N, par, en la modalidad “Match Play”, uno contra  
uno sin separación de Género (hombre-mujer). ¿De cuantas maneras, diferentes, se puede formar el 
Cuadro de Primera Ronda?
Algunos socios masculinos, observando que el número de hombres y mujeres es, casualmente, el 
mismo, han solicitado que la primera ronda se juegue en parejas H-M. ¿Cuántos Cuadros, podrían 
formarse en estas condiciones?

Para la primera pregunta, empezaré de la forma habitual, con un grupo pequeño de socios  
(digamos ninguno), e iré aumentando N de dos en dos a ver qué pasa.

N=0 Jugadores: ninguno Nº Cuadros: 1 (Conjunto vacío)
N=2 Jugadores: AB Nº Cuadros: 1 (Juega la pareja AB) 
N=4 Jugadores: ABCD Nº Cuadros: 3 (AB,CD+AC,BD+AD,BC) 
N=6 Jugadores: ABCDEF Nº Cuadros: ? (AB,CD,EF+AB,CE,FD+AB,CF,DE+...) 

No es necesario seguir más. La interrogación del caso N=6 se resuelve de la siguiente forma:
Eligiendo una pareja cualquiera inicial (por ejemplo AB), con los 4 jugadores que quedan tenemos 
el caso anterior de la tabla, que ya sabemos que produce 3 cuadros diferentes.
Así pues, por cada pareja inicial distinta posible (sin importar el orden), tendremos 3 cuadros.
Como hay 6 jugadores, si elegimos uno cualquiera, su pareja será uno de los otros 5 jugadores.
Al haber 5 posibles emparejamientos, multiplicaremos por 3, y eso nos dará el número de cuadros 
cuando N=6, es decir, 15.
Generalizando, restaremos 1 al número de socios N, y multiplicaremos el resultado por el valor de 
la tabla para el caso anterior (el de N-2).
Esto produce la siguiente sucesión al dar valores pares a N (empezando en N=0):

Usando el convenio de que hay una forma de ordenar los cuadros para N=0 (el conjunto vacío), 
cada valor de la lista es siempre igual al anterior multiplicado por N-1.
Para un N par cualquiera, digamos 8, el valor correspondiente será .
Generalizando, el valor buscado será ...  hasta que  llegue a 1, 
momento en que podemos dejar de multiplicar. 

Existe una notación compacta para este tipo de productos que se llama factorial doble, y se indica 
por dos signos de admiración. En nuestro caso, la función de N buscada que produce el número de 
cuadros diferentes de jugadores en la primera ronda se escribe:

El propio nombre y la forma de calcularlos sugiere que hay una estrecha relación entre los 
factoriales normales ! y los factoriales dobles !! Expresada en forma de factoriales normales, la 
función anterior se escribe así:
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Y esa es la solución a la primera pregunta. La lista de valores crece rápidamente con N, y para N 
verdaderamente grandes puede ser mejor usar alguna fórmula aproximada en vez de calcular 
todos los productos.
Por ejemplo, para N=20 millones de socios (un gran club, el genio no se aburrirá), el número de 
diferentes cuadros de primera ronda empieza por 21827761919359... acaba en 5 (como todos a 
partir de N=6) y tiene nada menos que 143.355.311 dígitos.
Esta es una respuesta aproximada a la primera pregunta, sin utilizar factoriales:

 significa redondear x hacia abajo al entero más cercano.
Sólo da resultados exactos hasta N=14, pero después el error es menor al 0.001%
Creo que no existe ninguna fórmula exacta sin factoriales de algún tipo.

___

Para la segunda pregunta, haré lo mismo. Empezaré con un grupo vacío de socios, e iré 
aumentando N de dos en dos a ver qué pasa.
Como ahora las parejas deben ser mixtas, indicaré el género con colores.

N=0 Jugadores: ninguno Nº Cuadros: 1 (Conjunto vacío)
N=2 Jugadores: AB Nº Cuadros: 1 (Juega la pareja AB) 
N=4 Jugadores: ABCD Nº Cuadros: 2 (AB,CD+AD,BC) 
N=6 Jugadores: ABCDEF Nº Cuadros: ? (AB,CD,EF+AB,CF,DE...) 

Como antes, es directo hasta N=4. Para N=6, eligiendo una pareja inicial, el resto forma 2 posibles 
parejas mixtas (el valor anterior para N-2=4 es 2), así que por cada pareja inicial habrá 2 posibles 
emparejamientos. Como hay 3 maneras de elegir la primera pareja mixta (N/2=3), habrá un total 
de 3 x 2 = 6 cuadros mixtos diferentes en primera ronda para N=6.
Es trivial prolongar la lista, que empieza así:

1,1,2,6,24,120...

Encontrar la fórmula general en este caso es más sencillo, ya que todos los valores de la lista son 
factoriales normales directos y no hay que pensar nada. La fórmula para emparejamientos mixtos 
es, pues:

Y esa es la respuesta a la segunda pregunta.
Si se quiere aproximar el resultado sin calcular los factoriales, lo más sencillo, aunque mejorable,  
es usar la mal llamada fórmula de Stirling. En nuestro caso, la aproximación sin factoriales sería:
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Curiosidades

Si quitamos el primer 1 (que después de todo es convencional) de la primera serie obtenida, y 
montamos con los términos una serie de quebrados, el resultado puede ser francamente curioso. 
Usando los números naturales (junto con el cero) y la primera serie se obtiene:

Pero usando las dos series, el resultado es asombroso:

SPZ
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