
Solución al Desaf́ıo 101

La porra de la iglesia (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 18 de mayo de 2014
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Solución - Primera parte

Esta parte es especialmente chapucera. Sin tener un razonamiento lógico
para calcular el número de casos, acabé simplemente haciendo el desarrollo
y contándolos directamente (desarrollo en papel hasta 4 × 4, y luego unos
cuantos casos más informáticamente). Los resultados hasta 4×4 son ya bas-
tante reveladores. Si llamamos n al tamaño del cuadro y p0 a la probabilidad
de que el cura consiga 0 aciertos, los primeros resultados para n = 0 hasta
n = 4 son:
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Carezco de pruebas sólidas, pero resulta evidente que el término general
p0(n) de la secuencia de probabilidades para cuadros de n×n es una fracción
que tiene n! en el denominador (porque es 1,1,2,6,24,...) y algo raro en el
numerador (que es 1,0,1,2,9,...)

En la OEIS encontramos rápidamente la respuesta a la extraña serie
del numerador (secuencia A000166), y varias formas de obtenerla. Las si-
mulaciones informáticas para casos más largos coinciden perfectamente con
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la sucesión. Es muy curioso ver la cantidad de casos en que aparece esta
sucesión, que por lo visto no es nada desconocida.

Una fórmula recursiva simple para el numerador a partir de n = 1 (fi-
jando directamente num(0) = 1) podŕıa ser:

num(n) = n · num(n− 1) + (−1)n

O sea, multiplicar n por el valor anterior de la serie y sumar (−1)n. La
secuencia de denominadores es simplemente n!

En el caso que nos ocupa, con n = 9 parejas, el valor exacto de la
probabilidad buscada y la solución a la primera parte del Desaf́ıo es:

133496

362880
= 0,367879188712522. . .

Curiosidades Primera parte

Otra manera de expresar la probabilidad es:

p0(n) =
1

0!
− 1

1!
+

1

2!
− 1

3!
+ ... +

(−1)n

n!

Esta forma deja claro que, al ir haciendo crecer n, la probabilidad p0(n)
que buscamos tenderá a oscilar arriba y abajo, pero acercándose rapid́ısima-
mente a una constante. Esto es debido a que el término de orden n es igual al
anterior, más o menos (alternativamente) el inverso del factorial de n. Como
los factoriales crecen incréıblemente rápido, p0(n) tiende a una constante a
la misma velocidad.

En la práctica, 0,3678 es ya una aproximación aceptable para cualquier
n, digamos que a partir de 4:

p0(0) = 1, 000000000000000 . . .
p0(1) = 0, 000000000000000 . . .
p0(2) = 0, 500000000000000 . . .
p0(3) = 0, 333333333333333 . . .
p0(4) = 0, 375000000000000 . . .
p0(5) = 0, 366666666666667 . . .
p0(6) = 0, 368055555555556 . . .
p0(7) = 0, 367857142857143 . . .
p0(8) = 0, 367881944444444 . . .
p0(9) = 0, 367879188712522 . . .
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p0(10) = 0, 367879464285714 . . .
p0(11) = 0, 367879439233606 . . .
p0(12) = 0, 367879441321282 . . .
p0(13) = 0, 367879441160691 . . .
p0(14) = 0, 367879441172162 . . .
p0(15) = 0, 367879441171397 . . .

Buscando esa constante en la red, veo que Jakob Bernoulli ya trabajó en
un problema equivalente, que es calcular la probabilidad de que dados n
invitados a una fiesta, al ir a recoger sus sombreros a la salida se les entregue
a todos un sombrero equivocado.

Según Bernoulli, y usando la expresión anterior que él mismo descubrió,
la probabilidad en el caso de 9 invitados es:

p0(9) = 1 +

9∑
n=1

(−1)n

n!
=

16687

45360
= 0,367879188712522 . . .

Obviamente, el resultado es el mismo.

La constante a la que tienden las probabilidades al aumentar n no es
otra que:

ĺım
n→∞

p0(n) =
1

e

Siendo e = 2,71828182846 . . . la archiconocida constante que el propio
Jakob Bernoulli redescubrió pero que ya hab́ıa sido usada anteriormente por
John Napier (el inventor de los logaritmos y de los palitroques para calcular
en que se basan los palitroques que Sebas encontró hace no mucho). Pero
lo más curioso es que, como bien me hace notar Rubenman, hasta ahora no
nos haya aparecido en ningún Desaf́ıo.

———

Aprovechando la misma técnica, también resulta fácil calcular la proba-
bilidad de que el cura obtenga 1 acierto, o 2, o los que sean.

La probabilidad de no ganar nada y la de ganar exactamente un premio
son en general muy, muy parecidas, y conforme aumentamos el número de
parejas de bolas / sombreros, el parecido es cada vez mayor. En la siguiente
tabla están los inicios de las secuencias de numeradores (los denominadores
son siempre el factorial de n) para premios de 0 a 9.
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n→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OEIS

0 premios 1 0 1 2 9 44 265 1854 14833 133496 A000166

1 premio 1 0 3 8 45 264 1855 14832 133497 A000240

2 premios 1 0 6 20 135 924 7420 66744 A000387

3 premios 1 0 10 40 315 2464 22260 A000449

4 premios 1 0 15 70 630 5544 A000475

5 premios 1 0 21 112 1134 A129135

6 premios 1 0 28 68

7 premios 1 0 36

8 premios 1 0

9 premios 1

Numeradores para varios n y varios aciertos

Si comparamos las dos primeras filas (0 premios y 1 premio), se puede ver
que los valores de la segunda son siempre los de la primera ±1(alternados).

Naturalmente, al crecer n, su factorial crece much́ısimo más y la diferen-
cia de ±1 va perdiendo relevancia. Para 9 parejas de bolas es ya despreciable
en la práctica. En otras palabras, el ĺımite cuando n tiende a infinito de la
probabilidad de obtener 1 acierto con n parejas de bolas es la misma que la
de obtener 0 aciertos: 1

e . En resumen:

La secuencia de 1 premio tiende a ser igual que la de 0 premios.

La secuencia de 2 premios, tiende a ser (aunque no tan rápido) la de
0 premios dividida por 2.

La secuencia de 3 premios, tiende a ser (aunque no tan rápido) la de
2 premios dividida por 3. O la de 0 premios dividida por 6.

La secuencia de 4 premios, tiende a ser (aunque no tan rápido) la de
3 premios dividida por 4. O la de 0 premios dividida por 24.

La secuencia de 5 premios, tiende a ser (aunque no tan rápido) la de
4 premios dividida por 5. O la de 0 premios dividida por 120.

En general, la secuencia de x premios tiende a la larga a ser la de 0
premios dividida por el factorial de x.

Hay dos casos especialmente fáciles de tratar: La probabilidad del premio
máximo (n aciertos para n parejas) es siempre 1

n! . Y la probabilidad del
premio para n-1 aciertos es, como es lógico, siempre 0.
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———

He extendido, por pura curiosidad, las secuencias anteriores y aparecen
algunas inesperadas regularidades que no se ven en la tabla anterior porque
es demasiado pequeña.

El último d́ıgito de los valores de la secuencia de 0 aciertos sigue este
ciclo de 10 d́ıgitos: 1,0,1,2,9,4,5,4,3,6 y vuelta a empezar. Nunca hay
numeradores que acaben en 7 o en 8.

La secuencia de 1 acierto produce este otro ciclo de 10 d́ıgitos: 1,0,3,8,5,
4,5,2,7,0. Nunca hay 6 ni 9.

La secuencia de 2 aciertos produce este otro ciclo de 20 d́ıgitos: 1,0,6,0,5,
4,0,4,5,0,6,0,1,0,0,4,5,4,0,0. Nunca hay 2,3,7,8,9.

La secuencia de 3 aciertos produce otro ciclo diferente de 20 d́ıgitos en
el que tampoco nunca hay 2,3,7,8,9.

La secuencia de 4 aciertos produce un ciclo de 40 d́ıgitos, entre los que
tampoco aparecen nunca 2,3,7,8,9.

Uno podŕıa suponer que la aparición de ciclos de longitud múltiplo de
10 con ausencias continúa para números de aciertos mayores, pero hay sor-
presas. La secuencia de 5 aciertos no presenta ciclos entre sus primeros 195
numeradores (seguramente habrá algún ciclo pero será mayor), y además,
todas las terminaciones son posibles. Curioso.

Solución Segunda parte

En cuanto léı el enunciado me imaginé un sudoku, aunque estrictamente
no lo sea. Supongo que el caso del enunciado se asemeja más bien a un
cuadrado grecolatino, ya que hay dos variables independientes a distribuir
sin repetición: decenas y unidades. Sin embargo, si colocamos los números de
cada sorteo en columnas, el cuadrado resultante no nos obliga a distribuir los
números sin repetición en filas. Es suficiente con que las columnas cumplan.

Esto nos permite, por ejemplo, ordenar las decenas de arriba a abajo por
columnas (todas las columnas iguales), y distribuir sólamente las unidades.
Eso nos garantizará que hay un sólo número doble por columna, y por tanto
una sóla apuesta “del cura”. Aprovechemos ya para colocar los números que
deben ir juntos:
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11 1? 1? 1? 1? 1? 1? 1? 1?

2? 22 2? 2? 2? 29 23 2? 2?

3? 3? 33 3? 3? 3? 3? 3? 3?

4? 4? 4? 44 4? 41 4? 4? 4?

5? 5? 5? 5? 55 5? 5? 5? 5?

6? 6? 6? 6? 6? 66 6? 6? 6?

7? 7? 7? 7? 7? 7? 77 7? 7?

8? 8? 8? 8? 8? 8? 85 88 8?

9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 9? 99

Pero como todas las decenas están ordenadas, no aportan nada. Podemos
eliminarlas y siempre podremos volver a colocarlas al final. Esto nos deja un
cuadrado latino con algunas casillas fijas, y grandes huecos para jugar:

1

2 9 3

3

4 1

5

6

7

5 8

9

Si esto no recuerda a un sudoku, nada lo hará. Aunque, en rigor, re-
cordémoslo, no es un sudoku. La diferencia está en que nada nos impide
repetir d́ıgitos horizontalmente, y además los bloques de 3 × 3 t́ıpicos del
sudoku no existen, aśı que tenemos mucha más libertad a la hora de colocar
las unidades. Sin embargo, tanta libertad resulta contraproducente.

En la práctica, es mucho mejor atenerse a las reglas ortodoxas del su-
doku (incluyendo los bloques internos). Esto permitirá decidir y/o eliminar
candidatos con mayor facilidad y eficacia. Cuantas más restricciones haya,
más sencillo decidir.

Por supuesto, tal y como tenemos el tablero no podemos resolverlo de
forma ortodoxa. El problema es que hay insuficientes pistas. Parece ser que
se ha demostrado que si el número de pistas de un sudoku no es al menos
17, no se puede garantizar una solución única. Bueno, eso es exactamente
lo que nos pasa. Que va a haber un gran número de soluciones posibles
(probablemente muchos miles). Para ponernos en marcha, nada más sencillo
que inventarnos otras casillas fijas (pistas).

Para ello, he probado varias estrategias, y todas han funcionado franca-
mente bien. En algún caso aislado, he tenido que eliminar una pista porque
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condućıa a un callejón sin salida, pero lo normal es que no haga falta. Mi
estrategia favorita es aśı:

Marcamos todos los candidatos posibles de las casillas en blanco (con
lápiz y papel, yo utilizo puntos en las esquinas, bordes y centro de cada ca-
silla para identificar los 9 candidatos posibles). Si usamos algún programa de
ordenador que marque los candidatos, será aún más sencillo aún porque no
habrá tachar nada. Cuando ya lo tengamos todo marcado, intentamos resol-
ver el sudoku de forma convencional (comprobamos si aparecen candidatos
únicos, parejas de candidatos, tŕıos, x-wing, y-wing...2).

Una vez atascados, buscamos la casilla o casillas que presenten la menor
cantidad de candidatos válidos posible. Elegimos una de esas casillas, y
forzamos el candidato que nos apetezca. Ahora que tenemos una nueva pista,
es el momento de corregir los candidatos posibles de la fila, columna y cuadro
correspondientes, y volver a intentar resolverlo. Si no podemos seguir (es lo
habitual), repetimos el algoritmo de invención de pistas, y aśı hasta que pase
una de estas dos cosas:

Resolvemos el sudoku.

Llegamos a un callejón sin salida. En este caso, basta con eliminar la
última invención (¡hay que llevar registro!) y intentarlo con otra3. Lo
más habitual con diferencia, sin embargo, es no tener que hacerlo.

No puedo decir que esto funcione siempre a la primera, pero de las prue-
bas que he hecho, la gran mayoŕıa han tenido éxito sin ninguna corrección.

Tengo aproximadamente una docena de sudokus resueltos, pero aqúı están
el primero que me salió y el último (una vez vueltas a insertar las decenas).
Salvo error de transcripción, son soluciones válidas.

11 15 18 13 17 14 16 19 12

27 22 24 26 21 29 23 25 28

39 36 33 38 32 35 31 34 37

43 47 46 44 49 41 48 42 45

58 51 59 52 55 53 54 57 56

62 64 65 67 68 66 69 61 63

75 79 72 71 76 78 77 73 74

86 83 87 89 84 82 85 88 81

94 98 91 95 93 97 92 96 99

2No es éste el lugar para enseñar a resolver sudokus. Hay extensa literatura en la red.
3Siempre cabe la posibilidad de que el último cambio no sea suficiente y haya que

deshacer más invenciones, pero a mı́ no me ha pasado nunca.
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11 18 15 13 14 12 16 19 17

26 22 24 27 21 29 23 25 28

37 39 33 35 36 38 34 31 32

43 47 42 44 49 41 48 46 45

59 54 56 58 55 57 52 53 51

65 61 68 62 63 66 69 67 64

78 75 79 71 72 73 77 74 76

82 86 81 89 87 84 85 88 83

94 93 97 96 98 95 91 92 99

Curiosidades Segunda parte

Me pregunté a mı́ mismo si establecer de salida más restricciones debeŕıa
dificultar o facilitar la resolución del sudoku. La respuesta es que facilita las
cosas. Cuantos más números haya colocados de salida, menos decisiones que
tomar, y todo será más parecido a un sudoku normal (con solución única).
Para probar esta teoŕıa en la práctica, decid́ı inventarme otro número fijo
por grupo (además de los del enunciado), y además otros dos grupos nuevos
(21 números fijos en total en vez de 13).

El resultado fue que la preparación de los grupos iniciales es, con dife-
rencia, lo más dif́ıcil. Tuve que cambiar uno de los números porque condućıa
a un callejón sin salida. Esto nos recuerda que no todo es válido y que el
riesgo está siempre presente. Inventar los números sin tener en cuenta nada
multiplica las posibilidades de cometer un error. Lo mejor es inventarlos en
las casillas que menos candidatos posibles acumulen, como en la estrategia
anterior. Por supuesto, una vez fijados todos los nuevos grupos, el sudo-
ku resultante se parece mucho más a un sudoku normal, el número de las
invenciones posteriores se reduce mucho, y acaba siendo mucho más fácil.

———

En cuanto al tablero de 10× 10 (100 números) que comenta Rubenman
en el blog, la verdad es que al atacarlo como un sudoku no resulta muy
diferente. Es mucho más largo, y por tanto mucho más propenso a callejones
sin salida, pero perfectamente factible. Como en el caso de 9×9, conviene ser
lo más estricto posible para minimizar el número de decisiones. Esto implica
tener en cuenta tanto las columnas como las filas, y ya que no se pueden
hacer cuadrados de 10 celdas, rectángulos interiores de 2 × 5. Aqúı tenéis
una solución con los números fijos del enunciado.
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00 06 03 05 08 01 02 04 09 07

14 11 19 17 12 18 13 16 15 10

21 25 22 28 20 27 29 23 26 24

36 37 34 33 39 32 38 31 30 35

45 40 46 42 44 43 41 49 47 48

58 53 51 59 57 55 54 50 52 56

62 64 67 60 65 69 66 68 61 63

73 79 78 71 76 70 75 77 74 72

89 82 80 84 83 86 87 85 88 81

97 98 95 96 91 94 90 92 93 99

Tablero de 10× 10

———

Como curiosidad final, comentar que por su análisis de los cuadrados
latinos y sus derivados, se puede considerar a Leonhard Euler4 el inventor
del sudoku. Śı, la misma persona que dió nombre a la constante e que ha
aparecido por sorpresa en la primera parte, y la misma persona que fue
disćıpulo de Johann Bernoulli, hermano de Jakob Bernoulli, que también ha
aparecido en la primera parte. Qué pequeño es el mundo...

SPZ

4Léase Oiler.
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