
Propuesta de solución 

En primer lugar vamos a pedir  disculpas por los dibujos,  pero simplemente
quiero comentar que el trabajo se ha hecho con “lápiz y papel”, y una escuadra
como guía de alineación cuando la vista falla. 

En  una  cuadrícula  situaremos en  la  parte  superior  los  números  ordenados
equivalentes  a  número  de  filas.  Comenzamos  en  la  parte  inferior  situando
“equilibradamente” un número nuevo en cada fila y con el rabillo del ojo (o la
regla si es menester) vamos subiendo de fila en fila comprobando que existe
una alineación de las marcadas, con la celda superior correspondiente. Si por
casualidad un número nuevo nos descuadra el tema ello nos obliga a borrar
(sólo  ese  número)  desde  el  principio  y  cambiarlo,  normalmente  por  uno
superior o inferior; y así cuantas veces haga falta. Si el caso tiene solución, no
hay  que  desesperar  porque  seguro  que  caerá.  Es  más  sencillo  de  lo  que
parece.

Evidentemente,  una  observación  previa  en  casos  anteriores  nos  permite
abordar el caso con más celeridad al elegir los números con más exactitud,
pero eso no importa tanto.

En el ejemplo siguiente he situado unos posibles números de inicio que pueden
o no ser definitivos (1,10,6,4,8 por este orden) sería cuestión de terminar ese
sudoku numérico-geométrico; simplemente es un ejemplo.  



Así uno puede llegar hasta el “17”, que se transcribe a continuación.

Una vez que tenemos todo alineado se trata de identificar los límites que más
acotan,  en  el  conjunto  de  esas  casillas  ascendentes  y  elegir  un  valor
intermedio.
De esta manera el 7 quedará limitado entre X e Y. Es la parte más compleja del
caso, lo otro es un juego. Cada número tendrá su rango de valores.
 
Luego  ordenamos  1,17,8,13...  según  entrada  en  casillero  y  ya  tenemos  la
secuencia deseada.

Al  intentar  completar  el  supuesto  con  el  tablero  18,  me  encuentro  con  lo
siguiente:

   



Me queda una celda en blanco para terminarlo. Ante un método tan simple y
eficaz, sospecho que esa disposición puede ser inviable.

¿Cómo saberlo?. Probando todos los casos. Esto lo podemos simplificar de la
siguiente manera,  sabemos que en la  fila  última habrá  18 casillas,  y  en la
penúltima 17 (una menos). Podemos hacer la táctica al revés, empezar desde
arriba e ir descendiendo a ver si podemos ver que hay alineación posible. 

Tendremos que resolver 18 casos, correspondientes a eliminar cada vez una
celda diferente.

Antes  de nada he de decir  que las filas 18,15,12 y  9 (múltiplos  de 3)  nos
marcan límites de casillas comunes. Por otro lado todas las filas pares tienen
un límite central común, para dividir el tablero. También sabremos que si un
número  aparece  en  una  fila  inferior,  tiene  que  estar  también  en  todas  las
superiores; estas y otras cuestiones tan evidentes nos irán guiando.

A continuación pongo unos ejemplos:

Eliminamos el 12 y vamos rellenando unas celdas “obligadas” , y descendiendo
vemos que unas casillas “10” no tienen continuidad, caso imposible:



Eliminamos el 6 y comprobamos que dos casillas 13 quedan una a cada lado 
de la línea de delimitación.

Como vemos en el dibujo, en ocasiones conocemos directamente el número 
obligado, en el resto de casos, es una duda entre dos que se va resolviendo 
poco a poco, hasta llegar a una incongruencia.

Con cierta agilidad, los 18 sudokus se descartan fácilmente probando de este 
modo que ninguna de las 18 ausencias en la penúltima fila, posibilita nuestro 
cometido.  
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