
Desafío 102. La cerradura (Superpanzeta)

Nicolás ha puesto una cerradura electrónica en su trastero, pero ha olvidado la clave y no puede entrar a
coger su bici.

La cerradura se abre por medio de un teclado de 5 teclas numeradas del 1 al 5 y una pantalla. No hay
tecla de Intro, ni de apertura, ni de nada más. Sólo los 5 números.

La cerradura comprueba los últimos 5 dígitos introducidos (teniendo en cuenta el orden) y los compara
con la clave. Si coinciden, se abre.

Si no se abre y el usuario teclea un dígito más, la cerradura olvida el más antiguo, y se queda de nuevo
con los últimos 5 dígitos según el orden en que fueron tecleados. Una vez más, si esos últimos 5 dígitos
coinciden, la cerradura se abre. Si no, la cerradura esperará al siguiente dígito.

Nicolás recuerda que la clave tenía todos los dígitos distintos, pero no es capaz de recordar nada más.
Tampoco recuerda lo que tecleó la última vez que lo intentó.

Para empeorar las cosas,  la cerradura dispone de un mecanismo de seguridad que va contando los
intentos consecutivos de apertura infructuosos, y los muestra en la pantalla. Una vez el contador alcanza
250 intentos fallidos, el  teclado se bloquea para siempre y hay que llamar a los bomberos para que
revienten la puerta. En este momento el contador marca 17.

El Desafío consiste en preparar una superclave que consistirá en un único número de muchas cifras que,
al ser tecleado por orden, debe asegurar la apertura de la cerradura en algún momento. Como es lógico,
cuanto más corta sea la superclave, mejor.

¿Puedes ayudar a Nicolás a recuperar su bici sin romper la puerta, y de paso conseguir ser el Pitagórico
que la tiene más corta (la superclave)?



Solución.
Una secuencia que permite comprobar las 120 combinaciones posibles es la siguiente, formada por 153
pulsaciones. En número pequeño el orden de las pulsaciones, y en grande la tecla pulsada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 5 2 3 4 1 2 5 3 4 1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2 3 5 4 1 2 3 1 4 5 2 3 1 4 2 5 3 1 4 2
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3 5 1 4 2 3 1 5 4 2 3 1 2 4 5 3 1 2 4 3
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

5 1 2 4 3 1 5 2 4 3 1 2 5 4 3 1 2 1 3 4
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

5 2 1 3 4 2 5 1 3 4 2 1 5 3 4 2 1 3 5 4
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2 1 3 2 4 5 1 3 2 4 1 5 3 2 4 1 3 5 2 4
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

1 3 2 5 4 1 3 2 1 4 5 3 2 1 4 3 5 2 1 4
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

3 2 5 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Como “prueba”, en la siguiente tabla se listan las 120 posibles claves, y junto a cada una, el número de
orden de la pulsación en que acaba de introducirse esa clave. Por ejemplo, la clave 21435 comienza a
introducirse en la pulsación 133 y acaba en la pulsación 137.

Clave
Pulsación
en que

se obtiene
Clave

Pulsación
en que

se obtiene
Clave

Pulsación
en que

se obtiene
Clave

Pulsación
en que

se obtiene
Clave

Pulsación
en que

se obtiene
12345 5 21345 81 31245 55 41235 23 51234 9
12354 24 21354 100 31254 74 41253 18 51243 65
12435 61 21435 137 31425 36 41325 124 51324 110
12453 56 21453 132 31452 31 41352 119 51342 91
12534 19 21534 95 31524 69 41523 13 51423 46
12543 75 21543 151 31542 50 41532 114 51432 147
13245 106 23145 30 32145 131 42135 99 52134 85
13254 125 23154 49 32154 150 42153 94 52143 141
13425 87 23415 11 32415 112 42315 48 52314 34
13452 82 23451 6 32451 107 42351 43 52341 15
13524 120 23514 44 32514 145 42513 89 52413 122
13542 101 23541 25 32541 126 42531 38 52431 71
14235 42 24135 118 34125 17 43125 73 53124 59
14253 37 24153 113 34152 12 43152 68 53142 40
14325 143 24315 67 34215 93 43215 149 53214 135
14352 138 24351 62 34251 88 43251 144 53241 116
14523 32 24513 108 34512 7 43512 63 53412 21
14532 133 24531 57 34521 83 43521 139 53421 97
15234 14 25134 90 35124 64 45123 8 54123 27
15243 70 25143 146 35142 45 45132 109 54132 128
15324 115 25314 39 35214 140 45213 84 54213 103
15342 96 25341 20 35241 121 45231 33 54231 52
15423 51 25413 127 35412 26 45312 58 54312 77
15432 152 25431 76 35421 102 45321 134 54321 153



Como la he obtenido.

Las pulsaciones anteriores no influyen.

Ante todo, dejemos claro que las pulsaciones previas que Nicolás hubiera pulsado con anterioridad no
influyen en el problema:

• Al no recordar cuales son, puede tener la mala suerte de que la primera tecla de la superclave
(en mi solución 1) coincida con la última que pulsó. En este caso, la primera clave “válida” (sin
repeticiones) que probamos son nuestras primeras cinco pulsaciones.

• Puede que en los 17 intentos previos Nicolás hubiera tecleado la última que se prueba en nuestra
superclave, en cuyo caso no nos haría falta introducirla entera. Pero posiblemente no sea así, lo
que nos obliga a introducir nuestra superclave hasta el fina para estar seguros.

Por lo menos harán falta 124 pulsaciones.

Ahora pensemos en una estrategia para resolver el  problema. Para estar seguros de abrir la puerta,
tendremos que probar las 120 permutaciones sin repetición de las teclas de 1 a 5. Para probar la primera
de ellas, tenemos que pulsar 5 teclas. Después, a lo máximo que podemos aspirar, es que cada nueva
pulsación nos permita comprobar otra posible clave: con la sexta pulsación habremos probado dos, con la
séptima   pulsación  serán  tres  las  permitaciones  probadas.  Por  tanto,  la  última  permutación  que
probemos, la 120, no se terminará de introducir hasta la pulsación 124.

¿Es esto posible? ¿Se pueden secuenciar las pulsaciones para que a cada una de ellas, los últimos cinco
dígitos compongan una permutación no probada con anterioridad?. Intentémoslo.

La décima pulsación se desperdicia.

Intentemos no desperdiciar ninguna pulsación. Comenzamos por ejemplo con 1,2,3,4,5, que nos permite
probar la permutación 12345. Si no queremos desperdiciar ninguna pulsación, la siguiente tecla tendrá
que ser un 1. Cualquier otra provocará una repetición en las cinco últimas teclas pulsadas. Sin embargo,
si la sexta pulsación es un 1, con ella estaremos probando una nueva permutación: 23451. Por el mismo
razonamiento, si no queremos despediciar pulsaciones, la siguiente tendrá que ser un 2, luego un 3, y
luego un 4. Es decir, las nueve primeras pulsaciones serán:

Nº de Pulsación 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tecla pulsada 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Permutación probada - - - - 12345 23451 34512 45123 51234

Los guiones en la última fila indican que esa pulsación no era la última de ninguna permutación a probar,
sea porque no hay (o se desconocen) pulsaciones previas, porque con las cuatro anteriores compone una
combinación con repetición, o porque genera una combinación que ya ha sido probada. Llamaremos a
una pulsación donde pase a esto “pulsación desperdiciada”.

Con las nueve pulsaciones anteriores habremos probado la permutación 12345 y todas sus rotaciones
circulares:  23451,  34512,  45123,  51234.  ¿Que haremos a continuación?.  Por  fuerza tendremos que
desperdiciar una pulsación: si pulsamos 1, 2, 3 ó 4 tendremos una repetición en las últimas cinco teclas,
pero si pulsamos 5 estaremos repitiendo una permutación que ya habíamos probado: 12345.

Es decir, intentar no desperdiciar ninguna pulsación (o posponer este derroche) nos lleva a, una vez que
probamos una permutación, seguir con todas las rotaciones circulares de la misma. Terminadas estas, es
forzoso desperdiciar una pulsación.



Estrategia de las rotaciones circulares.

Aquí se vislumbra una estrategia:

• Probamos todas las permutaciones circulares de la inicial

• Luego cambiamos de permutación, y probamos todas sus rotaciones circulares.

• Seguimos el proceso hasta haber probado todas las permutaciones.

Que esta estrategia nos conduzca a un óptimo esta por ver. Parece razonable que una vez que pulsemos
una permutación continuemos con sus rotaciones circulares, lo que requiere una sola pulsación por cada
permutación que probamos. De no usar esta estrategia, estaremos dejando de probar una permutación
que nos obligará posteriormente a desperdiciar teclas para conseguirla. Sin embargo, “parece razonable”
no es suficiente, y se precisaría una demostración.

Pero de momento, vamos a darlo por cierto. Es decir, daremos por cierta esta conjetura:

Conjetura de las rotaciones circulares: En toda solución óptima, una vez probada una
permutación se prueban a continuación las cuatro rotaciones circulares de la misma.

Para implantar esta estrategia, tengamos en cuenta que las 120 permutaciones de las teclas 1 a 5 se
pueden dividir en 24 grupos, cada uno de los cuales está compuesto de las cinco permutaciones a las que
da lugar rotar sus cifras circularmente. Si comenzamos por 12345, seguiremos con las pulsaciones 1234
formando una secuencia de pulsaciones 123451234 que nos ha permitido probar todas las rotaciones de
la permutación 12345.

Estrategia para encadenar las rotaciones circulares.
¿Por donde seguiríamos?. Las últimas pulsaciones fueron 51234, y tenemos que cambiar de grupo de
teclas.  La  siguiente  pulsación  se  desperdicia  seguro,  en  el  sentido  de  que  no permitirá  probar  una
permutación nueva. La mejor opción sería pulsar 1 y después 5 ya que 23415 sería una permutación
nueva que no hemos probado.

Nº de Pulsación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tecla pulsada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 5
Permutación probada - - - - 12345 23451 34512 45123 51234 - 23415

Cualquier otra opción para la décima y undécima pulsación motiva que sea más de una la pulsación
desperdiciada (es decir, más de un guión consecutivo en la última fila). Se trata de aprovechar el máximo
de teclas ya pulsadas para encadenar con la siguiente permutación.

Siguiendo la estrategia, atacaríamos las rotaciones de la permutación 23415:

Nº de Pulsación ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tecla pulsada ... 1 2 3 4 1 5 2 3 4 1
Permutación probada 23451 34512 45123 51234 - 23415 34152 41523 15234 52341

Aquí nos veremos obligados a desperdiciar otra pulsación (si pulsamos 1, tendremos 23451 que ya fue
probada). Es decir, la decimosexta pulsación se desperdicia forzosamente. La estrategia para encadenar
las rotaciones circulares se basaría, como hicimos antes, en aprovechar las últimas tres (3,4,1) e invertir
el orden de las dos anteriores:

Nº de Pulsación ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tecla pulsada ... 2 3 4 1 2 5 3 4 1 2
Permutación probada 34152 41523 15234 52341 - 34125 41253 12534 25341 53412



Cálculo del nuevo mínimo: 147.
Vemos que hemos “desperdiciado” la pulsación 10, la 16, y ahora tocaría la 22. Es decir, si conseguimos
concatenar  adecuadamente  las  permutaciones,  probando  todas  las  circulares  y  luego  cambiando  de
grupo, nos vemos obligados a desperdiciar una de cada 6 pulsaciones. Este 6 sale de que cada grupo
requiere 9 pulsaciones, pero 3 de ellas se comparten con el grupo anterior.

Para probar los 24 grupos de permutaciones (recordemos que cada grupo está formado por las cinco
permutaciones que corresponden a rotaciones circulares de la misma), tendríamos este cálculo:

• Teníamos 124 pulsaciones como mínimo.
• Para cambiar de un grupo a otro, hemos de desperdiciar una pulsación.
• Hay 24 grupos, que nos obligaran a 23 transiciones de grupo.
• El mínimo será 124+23=147 pulsaciones.

Si alguien no se fía,  estas serían las pulsaciones en que empiezan y terminan de introducirse las 9
pulsaciones requeridas para probar las cinco rotaciones circulares de cada grupo (tres de ellas comunes
con el anterior):

Grupo Empieza en pulsación Termina en pulsación Pulsación desperdiciada

1 1 9 10

2 7 15 16

3 13 21 22

4 19 27 28

5 25 33 34

6 31 39 40

7 37 45 46

8 43 51 52

9 49 57 58

10 55 63 64

11 61 69 70

12 67 75 76

13 73 81 82

14 79 87 88

15 85 93 94

16 91 99 100

17 97 105 106

18 103 111 112

19 109 117 118

20 115 123 124

21 121 129 130

22 127 135 136

23 133 141 142

24 139 147

Este nuevo mínimo de 147 pulsaciones será posible si podemos encadenar los grupos de forma que solo
se desperdicie una pulsación en cada transición. Veremos que tampoco es posible.



El mínimo de 147 no es alcanzable.

Si recapitulamos, hemos partido de la permutación inicial 12345, y asumiendo que debemos efectuar
todas sus rotaciones  circulares,  nos hemos visto obligados  a  cambiar  a  la  permutación 23415 para
desperdiciar solo una pulsación en la transición (la décima). Continuando con sus rotaciones circulares,
hemos  desperdiciado  la  decimosexta  pulsación  y  pasado  a  la  permutación  34125,  forzada  para
desperdiciar una sola pulsación. Hemos acabado sus rotaciones circulares terminando con 53412 en la
vigesimoprimera  pulsación.  Nos  tocaría  seguir  conservando  las  tres  últimas  pulsaciones  (412)  e
intercambiando las anteriores (53 que pasan a 35). Es decir, 41235. Si lo hacemos, siguiendo con sus
permutaciones circulares, acabamos en la pulsación 27 con 54123. 

Hasta ahora, todos los pasos han sido forzados por dos criterios: agotar las permutaciones circulares de
cada  grupo  y  concatenar  al  grupo  más  “económico”  (el  que  solo  desperdicia  una  pulsación  en  la
transición).  El  siguiente  paso  sería  conservar  las  tres  últimas  (123)  y  seguir  con  las  dos  primeras
intercambiadas (45), dando la permutación 12345.

Pero ¡esa permutación ya ha sido probada!. Es la inicial.

Así que es inevitable que ahora sean al menos dos las pulsaciones desperdiciadas en la transición al
siguiente grupo. Por tanto, la estrategia que llevábamos para conseguir las 147 pulsaciones no puede
llevarse a cabo.

Para una estimación no rigurosa del nuevo “mínimo” tenemos en cuenta que lo que pasa con la primera
permutación es extensible: cada cuatro transiciones de grupo, nos encontramos con que no es posible
realizar la transición al siguiente desperdiciando una sola pulsación. Esto nos pasará en cinco ocasiones
(al  realizar  la  transición  a  los  grupos  5,  9,  13,  17  y  21),  requiriendo  desperdiciar  5  pulsaciones
adicionales. Esto sube el mínimo a 147+5=152.

Lo peor es que no podemos ver con claridad cual será la mejor estrategia. Podemos desperdiciar dos
pulsaciones en la transición del cuarto al quinto grupo probado, pero ¿podemos asegurar que no sería
mejor haber realizado este desperdicio en una transición anterior?. Mi respuesta es que no lo se.

Así que a partir de ahora nos resignamos a buscar una solución, sin poder asegurar que sea óptima.

Buscando una solución buena.

Sin la prentensión de que sea óptima, buscamos una solución buena a partir de lo que ya teníamos
probado tras la vigesimoséptima pulsación:

• Grupo 1: 12345 y todas sus permutaciones circulares.
• Grupo 2: 23415 y todas sus permutaciones circulares.
• Grupo 3: 34125 y todas sus permutaciones circulares.
• Grupo 4: 41235 y todas sus permutaciones circulares.

Para ello es razonable intentar no desperdiciar más de dos pulsaciones entre el tercer y cuarto grupo.
Habíamos terminado por 54123 en la pulsación 27, y no nos vale 12345 ni 12354 porque ya han sido
probadas. Nos quedamos solo con las dos últimas cifras 23 y buscamos una permutación por probar que
empiece por ellas. Las opciones son:

• 23145
• 23154
• 23415: ya probada (grupo 2)
• 23451: ya probada (grupo 1, permutación circular de 12345)
• 23514
• 23541: ya probada (grupo 4, permutación circular de 41235)

Es decir, tres caminos por los que seguir si descartamos los tres ya explorados. Me quedé con el primero:
23145. Elección completamente arbitraria y que no es de esperar que conduzca a un óptimo.



Y encontrándola.

A partir de ahí, mi estrategia es la siguiente:

• Termino de probar todas las permutaciones circulares del grupo. 

• La secuencia de la última permutación determina como realizar la transición a otro grupo:

• Si se puede, realizar la transición a otro grupo desperdiciando una sola pulsación.
• Si no, elegir arbitrariamente una de los posibilidades desperdiciando dos pulsaciones.
• Si tampoco es posible, realizar la transición a otro grupo desperdiciando tres pulsaciones.

Los resultados están en esta tabla:

Grupo Permutación
inicial

Iniciada en
pulsación

Permutación
final

Final en
pulsación

Pulsaciones desperdiciadas en la
transición al siguiente grupo:

Pulsaciones
desperdiciadas

1 12345 1 51234 9 Una pulsación: 23415 10

2 23415 7 52341 15 Una pulsación: 34125 16

3 34125 13 53412 21 Una pulsación: 41235 22

4 41235 19 54123 27 Dos pulsaciones, opciones:
23145, 23154, 23514 28,29

5 23145 26 52314 34 Una pulsación: 31425 35

6 31425 32 53142 40 Una pulsación: 14235 41

7 14235 38 51423 46 Una pulsación: 42315 47

8 42315 44 54231 52 Dos pulsaciones, opciones:
31245, 31254, 31524 53,54

9 31245 51 53124 59 Una pulsación: 12435 60

10 12435 57 51243 65 Una pulsación: 24315 66

11 24315 63 52431 71 Una pulsación: 43125 72

12 43125 69 54312 77 Requiere tres pulsaciones.
Hay 12 posibles opciones. 78,79,80

13 21345 77 52134 85 Una pulsación: 13425 86

14 13425 83 51342 91 Una pulsación: 34215 92

15 34215 89 53421 97 Una pulsación: 42135 98

16 42135 95 54213 103 Dos pulsaciones, opciones:
13245, 13254, 13524 104,105

17 13245 102 51324 110 Una pulsación: 32415 111

18 32415 108 53241 116 Una pulsación: 24135 117

19 24135 114 52413 122 Una pulsación: 41325 123

20 41325 120 54132 128 Dos pulsaciones, opciones:
32145, 32154, 32514 129,130

21 32145 127 53214 135 Una pulsación: 21435 136

22 21435 133 52143 141 Una pulsación: 14325 142

23 14325 139 51432 147 Una pulsación: 43215 148

24 43215 145 54321 153

De esta tabla, es sencillo resconstuir la solución que indicaba al principio. En la columna “transición al
siguiente grupo” se observa que tres de cada cuatro transiciones se pueden realizar desperdiciando una
sola pulsación. Por ejemplo, de la última permutación del grupo 1 (51234) se toman las tres últimas
pulsaciones (234) y se sigue por 15, dando la primera permutación del siguiente grupo (23415). En los
casos marcados en naranja, no es posible, porque conduce a un grupo ya explorado. En cuatro de las
ocasiones se puede realizar una transición a otro grupo desperdiciando dos pulsaciones. En el que está en
negrita (transición del grupo 11 al 12) tampoco esto es posible, y se desperdicia una pulsación adicional.



¿Es la solución hallada óptima?

El proceso para hallar la solución con 153 pulsaciones tiene mucho de dirigido y poco de arbitrario:

• La permutación inicial 12345 es tan válida como cualquier otra, no resta generalidad elegirla.

• Asumiendo  que  la  conjetura  de  las  rotaciones  circulares  es  cierta,  la  mayor  parte  de  las
pulsaciones está determinada, y solo hay que hacer tomar una decisión diferente al cambiar de
grupo (es decir, en las 23 transiciones entre grupos).

• Asumiendo que lo mejor será cambiar al grupo que solo obliga a desperdiciar una pulsación en la
transición, 18 de las 23 transiciones entre grupos son forzadas. Solo quedan 5 transiciones donde
podemos elegir.

• En 4 de esas 5 transiciones, he elegido arbitrariamente una de las tres posibles permutaciones
posibles por las que continuar. En la restante, no había posibilidad de hacer una transición con
dos  pulsaciones  desperdiciadas,  y  he  elegido  arbitrariamente  una  de  las  12  posibilidades  de
transición con tres pulsaciones desperdiciadas.

Con ello,  la pregunta de si  la solución hallada es óptima depende de la veracidad de las siguientes
afirmaciones. En la columna de la derecha indico mi estimación intuitiva de la probabilidad de que sea
cierta:

Afirmación Probabilidad de
que sea cierta Implicaciones

La conjetura de las rotaciones circulares es cierta 99% Óptimo >= 147

Siempre que se pueda, es mejor concatenar los
grupos desperdiciando una sola pulsación 90% Óptimo >= 152

No hay modo de evitar el caso de las tres
pulsaciones desperdiciadas 20% Óptimo = 153

La primera afirmación es bastante intuitiva. Si empezamos por 12345 y probamos todas sus rotaciones
circulares, invertiremos una pulsación por cada una de ellas. En cambio, si  cambiamos a otro grupo
dejándonos alguna de las rotaciones circulares sin probar, nos costará bastantes pulsaciones volver a
probarla.

En la segunda afirmación tengo menos confianza. No me atrevo a descartar que se puedan hallar buenas
soluciones  anticipando  las  pulsaciones  desperdiciadas.  Sin  embargo,  tampoco  veo  que  esto  pueda
resultar  muy  útil,  por  lo  que  mantengo  una  probabilidad  alta  de  que  concatenar  los  grupos
desperdiciando el mínimo de pulsaciones lleve a una solución óptima.

La tercera afirmación es la que me presenta muchas dudas. En mi solución, hallada a la primera por azar,
se da el caso de una transición que requiere desperdiciar tres pulsaciones. Hasta llegar ahí, he tomado
una de 9 posibilidades (las decisiones en el grupo 5 y 9). ¿Qué me hace pensar que cualquiera de las
otras 8 posibilidades me condujera al mismo callejón sin salida?.

Con esto, de no haber hablado con SPZ, yo hubiera pensado que:

• Posiblemente, el óptimo es 152.

• Se encontraría probando por ordenador las diferentes opciones en las transiciones en que se
desperdician dos pulsaciones.

Sin embargo, SPZ me ha chivado que el óptimo es 153, por lo que me ha ahorrado infructuosos intentos
de buscar una solución con 152 pulsaciones o de demostrarlo teóricamente, cosa por lo visto imposible.


