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No me lo puedo creer... (sorpresa tras sorpresa)

Este es un desaf́ıo en el que en realidad no puedo aportar nada, aśı que
no me extenderé mucho. Vagamente inspirado por el desaf́ıo anterior, y bus-
cando cosas sobre permutaciones, me encontré por la red con las superper-
mutaciones, y algunas cosas me chocaron.

Para empezar, la falta de estudios al respecto. Este problema es relati-
vamente reciente (creo que este caso particular es del año 1993), y no parece
que haya gran cosa publicada sobre el tema. No estoy insinuando con esto
que los estudios sobre esto me parezcan injustamente abandonados. Sólo
digo que me parece extraño que en 20 años nadie haya avanzado nada, y
encima resulta que parte de lo poco que se hab́ıa descubierto ha resultado
ser falso.

También me extraña que un concepto tan sencillo no tenga aún demos-
tración formal y, finalmente, el hecho de que hasta el momento nadie haya
podido explorar exhaustivamente el problema para cadenas de sólo 5 elemen-
tos, ni siquiera con superordenadores. Algo que no es dif́ıcil de conjeturar a
mano y que a la vez no se pueda probar a máquina me resulta francamente
sorprendente, aśı que me gustó y me animé a proponerlo.

El problema es muy parecido a otro del que hay extensa literatura, el
de las cadenas de De Bruijn. Se trataŕıa básicamente del mismo problema
que os he propuesto, pero con teclados completos de 10 d́ıgitos y admitiendo
repeticiones de d́ıgitos. Ese otro problema está mucho mejor estudiado, lo
que también me resulta sorprendente porque a primera vista parece más
complejo.

Considerando que era bastante probable que ya conociérais el problema
de De Bruijn, y teniendo en cuenta lo parecido que es a este Desaf́ıo, de-
cid́ı llamar Nicolás al protagonista del enunciado con el único propósito de

Pág. 1 de 3

http://clubpitagoricos.wordpress.com


despistar. No sé si es que no conoćıais a don Nicolaas Govert de Bruijn,
o es que no os habéis fijado, pero la verdad es que ninguno me habéis co-
mentado nada, y eso también me ha sorprendido. Si no lo conocéis, buscadlo
porque es muy interesante. En particular, el isomorfismo de las secuencias
de De Bruijn con los recorridos hamiltonianos de un grafo de n vértices.

Como veréis, cuando digo que es bastante reciente no exagero. Lo último
que se sabe sobre el problema está aún calentito (es del año 2013), y el
compendio de todo lo que se sabe acerca de él se puede resumir a lo bestia
de esta forma:

Hace 20 años que se conjeturó que la longitud de las superpermutaciones
mı́nimas de n elementos (n > 0) era:

l(n) =

n∑
k=1

k!

Y también se conjeturó que las superpermutaciones mı́nimas eran únicas
si se consideran iguales aquellas que se puedan obtener de otra reetiquetando
śımbolos.

Bueno, pues resulta que el sr. Nathaniel Johnston demostró el año pasado
que las dos conjeturas anteriores no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una
de ellas (o las dos), es con seguridad falsa.

La verdad es que, al igual que nadie tiene la demostración de la longitud
mı́nima, tampoco nadie tiene una conjetura mejor, y francamente, todo el
mundo está convencido de su corrección. Lo que se acaba de demostrar es
que, de ser cierta la primera conjetura, la segunda no podrá serlo, y la
demostración es bastante contundente:

La secuencia de l(5) = 153 śımbolos que constituye la solución al
Desaf́ıo no es única. En efecto, hay, que se sepa, dos. ¡Sorpresa!

La primera es la que habéis enviado todos los que habéis participado,
y que me voy a ahorrar repetir aqúı. Esta secuencia se puede obtener de
múltiples formas1 y es paĺındroma (capicúa), pero hay al menos otra que
no lo es. Aqúı tenéis la segunda solución, corteśıa de N. Johnston:

123451234152341253412354123145231425314235142315423
1245312435124315243125431

2
1354213524135214352134521

325413251432513425132451321543215342153241532145321
1Vosotros habéis encontrado varias, y en el art́ıculo del sr. Johnston aparece otra técnica

de generación simple que no voy a repetir aqúı porque no merece la pena.
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He puesto la secuencia aśı para resaltar el śımbolo 2 central. Hasta llegar
a él, las dos secuencias mı́nimas son iguales. En la secuencia “normal”, la
segunda mitad es la imagen especular de la primera. En la secuencia “anor-
mal”, la segunda mitad no es la imagen refleja de la primera porque se ha
efectuado un reetiquetado parcial. En efecto, se han intercambiado los
śımbolos 4 y 5 sólo en la segunda mitad.2

No se conoce ninguna otra secuencia de longitud 153 o menor, ni tampoco
se sabe si hay más de dos de esta longitud, aunque se conjetura que no. Lo
que śı está claro es que la secuencia mı́nima para n = 5 no es única, lo que
desbarata la conjetura original. Ahora se sabe que la cantidad de soluciones
de longitud mı́nima es al menos:

n−4∏
k=1

(n− k − 2)!k·k!

Esto es compatible con la unicidad de las secuencias para n entre 1
y 4, y produce, para n a partir de 5, valores que crecen rápidamente:
2, 96, 8153726976 . . .

Las 96 secuencias diferentes de longitud 873 (n = 6) profetizadas han
sido ya generadas por ordenador, aśı que, aunque nadie sabe si habrá más
de 96, parece que la nueva teoŕıa funciona. De momento.

No me digáis que no es un problema curioso...

Por último, tampoco puedo evitar sorprenderme de este absurdo detalle:

¿Cómo es posible que tratándose de un problema en que se intentan
solapar todo lo posible las permutaciones lo hayan bautizado con el horri-
ble t́ıtulo de superpermutaciones mı́nimas? Lo apropiado aqúı habŕıa sido
llamarlo supermutaciones mı́nimas.

SPZ

2Retorcer el enunciado para pediros que la solución no fuera paĺındroma habŕıa sido
diabólico y me habŕıa quedado sólo, aśı que podemos alegrarnos de que no lo hiciera.
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