
Desafío 101. La porra de la iglesia (Rubenman)

La iglesia de Linares necesita una reparación urgente pero sus arcas están vacías. El cura conoce el éxito
que tuvieron unos extraños sorteos promovidos por un supermercado de la localidad y ha pensado en
diseñar una porra.

Entrarán en el sorteo los números de dos cifras a excepción de aquéllos que contengan un cero (ver
tabla). Las casillas marcadas en rojo se asignan directamente a la iglesia sin coste alguno, los feligreses
podrán adquirir el resto. Se repartirá todo el dinero ingresado entre los aciertos, en consecuencia el clero
recaudará todos los premios recaídos en las celdas reservadas.

La idea inicial consiste en combinar 9 números rojos (del 1 al 9), que harán las veces de decenas, con
otros 9 verdes o unidades (también del 1 al 9) de manera que todos ellos queden emparejados entre sí.
Es  decir,  obtendremos nueve premios en cada sorteo  asegurando que todas  las  decenas  tengan un
representante, al igual que ocurrirá con las unidades.

El párroco tiene algunas dudas sobre algunas variantes que puede darle a ese sorteo, de ahí que nos
plantee unas cuestiones al respecto:

1ª ¿Cuál sería la probabilidad de que en un sorteo cualquiera no salga ningún número premiado favorable
a la parroquia?

2ª. El sacerdote se plantea la posibilidad de amañar los sorteos aplicando su particular sentido de la
justicia. Desearía que los 81 números se repartieran a lo largo de las nueve semanas que durará la porra
y para que la gente no sea mal pensada, cada semana habrá uno y sólo un premio para la iglesia. Es muy
supersticioso y le gustaría que los números 66, 41 y 29 apareciesen juntos en una misma jornada, del
mismo modo el  77,  23 y  85 lo  hagan simultáneamente  en  otra  diferente.  ¿Es  posible  diseñar  una
distribución que nos permita cumplir esos requisitos? En caso afirmativo habrá que proponer un ejemplo
y en el contrario probar su imposibilidad.

Solución.

Primera parte: la probabilidad de que en un sorteo la parroquia no obtenga premio es:

Probabilidad (a dosvelas)=16687
45360

≈0,367879

Segunda parte: si es posible una distribución que cumpla los requisitos, por ejemplo:

Semana Números premiados

1 11, 27, 36, 49, 53, 65, 74, 82, 98
2 16, 22, 37, 45, 59, 61, 78, 84, 93
3 18, 25, 33, 42, 57, 64, 79, 81, 96
4 13, 26, 38, 44, 51, 67, 75, 89, 92
5 12, 28, 34, 43, 55, 69, 71, 86, 97
6 15, 29, 32, 41, 58, 66, 73, 87, 94
7 14, 23, 39, 46, 52, 68, 77, 85, 91
8 19, 24, 31, 47, 56, 63, 72, 88, 95
9 17, 21, 35, 48, 54, 62, 76, 83, 99



Parte 1.
Buscaremos hallar la probabilidad de que la parroquia no obtenga premio en el sorteo de una semana
dividiendo los casos favorables entre los totales.

Probabilidad (ados velas)=Casos Favorables
Casos Totales

=Combinaciones de números sin premio
Combinaciones de números posibles

Casos totales.

Para calcular los casos totales, y dado que entre los nueve números premiados hay uno de cada decena,
los designaremos como 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I. Tenemos en cuenta que:

• A, B, C... H son las cifras de 1 a 9, sin repetir ninguna.

• Tenemos 9 posibilidades para elegir A y componer el número 1A.

• Para  componer  el  número 2B,  tendremos  8  posibilidades  para  elegir  B,  ya  que  B no  puede
coincidir con A.

• Para el 3C, tendremos 7 valores posibles.

• etc

Así que los casos totales (número de combinaciones diferentes de números premiados) serán:

Casos totales = 9!= 362.880

Método para contar los casos favorables.

Contar los casos favorables por el mismo método no es sencillo. Para la decena 1A, hay 8 posibles valores
para A (todas las cifras menos 1). Pero para la decena 2B, depende: 

• Si para la decena 1A salió A=2 (es decir el número 12 obtuvo premio), tendremos 8 posibilidades
para la segunda decena 2B (todas las cifras menos el 2: B=1,3,4,5,6,7,8,9).

• Si para la decena 1A salió otro número (por ejemplo el 15), tendremos 7 posibilidades para la
unidad de la decena 2 (todas las cifras menos el 2 y el 5).

Así  que usaremos otra estrategia. Sea A el  número que salió para la decena 1 (es decir,  el  1A fue
premiado). Nos fijaremos ahora en el número que tiene A como decena. Podría suceder que su unidad
fuera el 1, es decir, que se en la combinación de números premiados aparezcan 1A y A1. En este caso,
diremos que estos forman una cadena cerrada de dos números. Pero podría suceder que la cifra que
aparece como unidad con A fuera otra (la llamaremos B). Esto significa que AB es otro de los premiados.
Entonces nos fijamos en el número que tiene como unidad el que tiene a B como decena. Podría ser B1, y
entonces diremos que 1A, AB y B1 forman una cadena cerrada. O podría ser otro número C, es decir, que
BC fuera otro número premiado.

En  cualquier  caso,  partiendo  del  número  que  tenga  1  como  decena  (1A),  podemos  concatenar  los
números premiados del modo descrito (el siguiente el que tenga como decena la unidad del anterior) y
siempre volveremos al número 1 (tiene que aparecer como unidad) formando una cadena cerrada que
puede involucrar de 2 a 9 números. Al no permitir cadenas de un solo elemento, por ejemplo 55, estamos
descartando los casos desfavorables, es decir, los que otorgan premio a la parroquia.

El resto de números que no formen parte de la cadena del “1”, tendrán a su vez que formar una o varias
cadenas cerradas.

El método que vamos a aplicar consiste en ver que posibilidades de cadenas cerradas existen, y para
cada una, contar cuantos casos favorables cubre. 



Primer caso: Todas las cifras se suceden en una sola “cadenas circular”.

Para este primer caso, supondremos que los nueve números premiados son 1A, AB, BC, CD, DE, EF, FG,
GH, H1,  donde todas  las cifras  de A a H son diferentes.  Es  decir,  nos estamos fijando en aquellas
combinaciones de números donde empezando por el que tiene 1 como decena, y concatenando el que
tiene como decena la unidad del anterior, pasamos por todas las cifras antes de volver al 1.

¿Cuantos casos tenenemos de estos?. Tantos como modos de corresponder las cifras de 2 a 9 con las
letras de A a H. Es decir 8! = 40320. Es decir, hay 40320 posibles combinaciones de premios, donde la
unidad de cada número premiado corresponde con la decena de otro, formando una cadena que incluye
los 9 números, como sería 12,23,34,45,56,67,78,89,91.

Todos los números en un único grupo Modos de Ordenar las cifras AH Total

1A AB BC CD DE EF FG GH H1 8! = 40320 40320

Segundo caso: Hay dos grupos de números formando cadenas circulares.

Estamos suponiendo que parte de los nueve números están “concatenados”, de modo que la unidad de
uno es decena de otro, y que el resto está también concatenado en una sola cadena. En función de la
longitud de la cadena que forme cada grupo, tenemos las posibilidades de esta tabla:

Primer grupo Segundo grupo Combinaciones Permutaciones Total

1A AB BC CD DE EF F1 GH HG C(8,6) = 28 6! = 720 20160 

1A AB BC CD DE E1 FG GH HF C(8,5) = 56 5! * 2 = 240 13440 

1A AB BC CD D1 EF FG GH HE C(8,4) = 70 4! * 3! = 144 10080 

1A AB BC C1 DE EF FG GH HD C(8,3) = 56 3! * 4! = 144 8064 

1A AB B1 CD DE EF FG GH HC C(8,2) = 28 2! * 5! = 240 6720

1A A1 BC CD DE EF FG GH HB C(8,1) = 8 1 * 6! = 720 5760

Total: 64224

Expliquemos una de las filas. Por ejemplo la tercera en fondo verde: 1A AB BC CD D1 formando el primer
grupo y EF FG GH HE formando el otro. Esto quiere representar todos los casos posibles donde el 1 y
otras cuatro cifras están concatenadas en un grupo, mientras que las otras cuatro cifras forman otro
grupo. Uno de estos casos sería por ejemplo 14, 47, 79, 92, 21, 35, 56, 68, 83. Las cifras 1,4,7,9,2
forman uno de los grupos, y las cifras 3, 5, 6 y 8 forman otro. ¿Cuantos casos que se ajusten a este
esquema podemos encontrar?. Por un lado, tantos como modos de separar las cifras disponibles en dos
grupos. La cifra 1 forma parte del primer grupo, pero las demás cifras del grupo A, B, C, D las podemos
elegir entre un total de 8. Por tanto, habrá combinaciones de 8 elementos tomados de 4 en 4, que se
indican en la tabla como C(8,4).

Una vez que hemos separado las cifras en dos grupos, ¿a cuantos casos da lugar cada uno?. Supongamos
que 1,4,7,9,2 forman el primer grupo. Para contar, comenzamos por 1A. Tenemos para A posibilidades: 4,
7, 9, 2. Para cada una de ellas, la cifra siguiente se puede elegir entre tres, etc. En total 4! modos de
generar cadenas cerradas con las cifras 1, 4, 7, 9 y 2. Para el segundo grupo (EF, FG, GH, HE) tenemos
que fijar una para empezar (por ejemplo la más baja). Siguiendo el ejemplo, sería E=3. Al resto de cifras
F, G, H le tenemos que asignar las permutaciones de las otras 3 cifras (5, 6 y 8).  Por tanto serán 3!
posibilidades. Notese que hay que fijar una, y por eso calculamos 3! en lugar de 4!. Si no lo hicieramos,
estaríamos contando el mismo caso varias veces, por ejemplo como 35, 56, 68, 83 y como 68, 83, 35,
68. 

Puesto que los modos de ordenar las cifras de uno y otro grupo son independientes, el número de casos
favorables totales englobados bajo la nomenclatura 1A AB BC CD D1 / EF FG GH HE será el dado por el
producto:

Casos=C (8,4)⋅4 !⋅3 !=70⋅144=10080



Tercer caso: Hay tres grupos de números formando cadenas circulares.

Ahora  complicamos un poco  más el  asunto.  Puede que sean tres,  y  no dos,  los  grupos en que se
concatenan los números. Por ejemplo: 14, 46, 67, 71 por un lado, 28, 86, 62 por otro y 39, 93 por otro.

En la siguiente tabla se recogen las posibilidades. 

Primer grupo Segundo grupo Tercer
 grupo

Combinaciones Permutaciones Total

1A AB BC CD D1 EF FE GH HG C(8,4) * 3 = 210 4! = 24 5040

1A AB BC C1 DE EF FD GH HG C(8,3)*C(5,3)=560 3!*2! = 12 6720

1A AB B1 CD DE EF FC GH HG C(8,2)*C(6,4)=420 2*3! = 12 5040

1A AB B1 CD DE EC FG GH HF C(8,2)*C(5,2)=280 2*2*2 = 8 2240

1A A1 BC CD DE EF FB GH HG 8*C(7,5)=168 4! = 24 4032

1A A1 BC CD DE EB FG GH HF 8*C(7,4)=280 3!*2! = 12 3360

Total: 26432

Como un grupo tiene como mínimo dos números, el grupo más largo será de 5 cifras (primera fila). Esto
obliga a separar las otras en dos grupos de dos. Cuando calculamos las combinaciones tenemos que
tener cuidado. Para elegir las 4 cifras que acompañan al 1, tenemos C(8,4). Para elegir las 2 del segundo
grupo tendríamos C(4,2) = 6, y el tercer grupo quedaría determinado. Pero ojo, al ser el segundo y
tercer grupo de la misma longitud, estaríamos contando dos veces el mismo caso, como en este ejemplo:

• Primer grupo 12, 23, 34, 45, 51; segundo 67, 76; tercero 89, 98

• Segundo grupo 12, 23, 34, 45, 51; segundo 89, 98; tercero 67, 76

Por eso en combinaciones aparece 3, calculada de este modo: para el segundo grupo fijamos una cifra, y
le podrán acompañar tres diferentes.

También por evitar contar dos veces el mismo grupo, en la tabla se considera solo que el segundo grupo
es el más largo. Al final las únicas posibilidades son las de la tabla.

Cuarto caso: Hay cuatro grupos de números formando cadenas circulares.

Si hay cuatro grupos, las únicas posibilidades son las de esta tabla:

Primer
grupo

Segundo
grupo

Tercer
grupo

Cuarto
grupo

Combinaciones Permutaciones Total

1A AB B1 CD DC EF FE GH HG C(8,2)*5*3=420 2 840

1A A1 BC CD DB EF FE GH HG 8*C(7,3)*3=840 2 1680

Total: 2520

Expliquemos la primera fila: C(8,2) son los modos de elegir las cifras que acompañan al 1 en el primer
grupo. Para el segundo grupo fijamos una cifra, con el objeto de evitar duplicados. Digamos que si es C,
le pueden acompañar cinco diferentes (D, E, F, G, H). De ahí el 5 de la columna combinaciones. Una vez
fijadas las dos cifras del segundo grupo, fijamos una al tercer grupo, y le podrá acompañar una de las
tres que quedan. 



Total de casos favorables

Puesto que no caben cinco grupos, juntando todo lo anterior, los casos favorables salen:

Con todas las cifras en un grupo 40320

Con dos grupos 64224

Con tres grupos 26432

Con cuatro grupos 2520

Total casos favorables 133496

Y por tanto la probabilidad de que la parroquia no reciba premio:

Probabilidad (a dosvelas)=Casos Favorables
Casos Totales

=133496
362880

=16687
45360

≈0,367879



Segunda parte.
Tomemos la  tabla  de  81  números,  y  añadamos unos  encabezados  de  columna,  que  identificarán  la
decena, y unos encabezados de fila, que identificarán la columna. Ahora en cada celda, en lugar de
escribir el número al que corresponde, escribiremos la semana en que aparece el número. Entonces:

• Puesto que todos los números tienen que salir en alguno de los sorteos, todas las celdas deben
rellenarse con un número del 1 al 9.

• Puesto  que en  un sorteo  no  pueden  aparecer  dos  números  de  la  misma decena,  no  puede
repetirse el mismo número de semana en la misma columna.

• Idem con unidades y filas.

En resumen, las reglas de un sudoku, eliminando la restricción por bloques cuadrados de 9 celdas.

Para buscar una solución, nos autoimponemos otra regla: el 11 que aparezca en la semana 1, el 22 en la
2, etc. Y ahora los datos del desafío: 

• 66, 41 y 29 en una misma jornada, que hemos decidido que sea la 6.

• Del mismo modo el 77, 23 y 85 en la jornada 7.

Y lo plantamos todo. Por ejemplo, si el 41 sale en la jornada 6, la celda de la columna 4 y fila 1 tiene que
contener un 6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 6
2 2
3 7 3
4 4
5 5 7
6 6
7 7
8 8
9 6 9

Así que solo hace falta resolver un sudoku. Colocando números casi arbitrariamente, y con algún ajuste al
final, me sale este:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 9 8 6 4 2 5 3 7
2 5 2 6 3 7 9 8 1 4
3 4 7 3 5 1 8 6 9 2
4 7 8 5 4 9 3 1 2 6
5 6 3 9 2 5 1 4 7 8
6 2 4 1 7 8 6 9 5 3
7 9 1 2 8 3 4 7 6 5
8 3 5 4 9 6 7 2 8 1
9 8 6 7 1 2 5 3 4 9

Que no solo cumple lo que quiere el párroco, sino además la restricción por bloques, que vendría a ser
algo así como: “el párroco no quiere que en la misma jornada salgan dos números cuya decena y unidad
coincidan en el mismo tercio de dígitos”.

Este sudoku se corresponde con la solución dada al inicio.


