BOLETÍ N N°14
AÑ O 6

Á REA DE MATEM ÁTI CA

MATRIX 14

COLEGIO SANTA MARÍA MARIANISTAS

OCTUBRE 2006

SUDOKU( 数独)

S

udo ku (en japonés:
数独, sūdoku) es un
pasatiempo que se po
pularizó en Japón en 1986,
aunque es originario de Sui
za, y se dio a conocer en el
ámbito
internacional
en
2005. El objetivo es rellenar
una cuadrícula de 9×9 celdas
(81 casillas) dividida en sub
cuadrículas de 3×3 (también
llamadas
"cajas"
o
"regiones") con las cifras del
1 al 9 partiendo de algunos
números ya dispuestos en
algunas de las celdas. Aun
que se podrían usar colores,
letras, figuras... Lo que im
porta es que sean nueve
elementos diferenciados. El
motivo de usar números es
que se memorizan mejor. No
se debe repetir ninguna cifra
en una misma fila, columna
o subcuadrícula. Un sudoku
está bien planteado si la so
lución es única. La resolución

del problema requiere
paciencia y ciertas dotes
lógicas.
HI STORI A
Este rompecabezas nu
mérico puede haberse
originado en Nueva York
en 1979. Entonces, la
empresa Dell Magazines
publicó este juego, ideado
por Howard Garns, bajo
el nombre de Number
Place (el lugar de los nú
meros).
Posteriormente, la edito
rial Nikoli lo exportó a
Japón, publicándolo en el
periódico Monthly Nikolist
en abril de 1984 bajo el
título "Sūji wa dokushin ni
kagiru"
(数字は独身
に限る), que se puede
traducir como "los núme
ros deben estar solos"
(独身 significa literalmen

te "célibe, soltero"). Fue
Kaji Maki (鍜治 真起), pre
sidente de Nikoli, quien le
puso el nombre. Poste
riormente, el nombre se
abrevió a Sūdoku (数独;
sū = número, doku =
solo); ya que es práctica
común en japonés tomar
el primer kanji de pala
bras compuestas para
abreviarlas
En 1986, Nikoli introdujo
dos
innovaciones
que
garantizarían la populari
dad del rompecabezas: el
número de cifras que ve
nían dadas estaría res
tringida a un máximo de
30 y sería "simétrico" (es
decir, las celdas con cifras
dadas estarían dispuestas
de forma rotacionalmente
simétrica). Esto no siem
pre se cumple en los su
dokus actuales. En 1997
Sigue en página 2

René Descar tes (15961650)

D

escartes tiene fama
de filósofo y el inte
lecto más grande
de los que contribuyeron a
crear la llamada "Edad de
la Razón".
Descartes nació en una
familia francesa noble en la
Turena, y fue el tercero y
último hijo de la primera
esposa de su padre, quién
murió poco después del
nacimiento de René. Su
padre era un hombre de
raro sentido común que
hizo todo lo posible por
compensar a sus hijos la
pérdida de su madre.
Debido a la mala salud de
su hijo, su padre aplazó la
educación formal hasta
que llegó a la edad de ocho
años. Entonces escogió el
colegio jesuita de La Flèche
como la escuela ideal. El
rector se encariñó en se
guida con el pálido y con
fiado niño.Cursó estudios
normales de lógica, ética,
metafísica, historia, cien
cias y literatura. Luego se

dedicó a trabajar
independientemente
en el álgebra y geo
metría, que se con
virtieron en sus ma
terias
fa v o r i t a s
"debido a la certi
dumbre de sus prue
bas". Prosiguió sus
estudios en la Uni
versidad de Poitiers,
donde cursó las ma
terias de derecho.
Lo inquietaron los méto
dos de los geómetras
griegos para llegar a sus
ingeniosas pruebas sin
un sistema fundamental
de ataque y se propuso
corregirlos mediante el
manejo de líneas y figu
ras tridimensionales en
una gráfica. Dibujaba la
gráfica marcando unida
des en una línea hori
zontal (eje x) y una lí
nea vertical (eje y); así,
cualquier punto de la
gráfica podía describirse
con dos números. El
primer número repre
sentaba una distancia

en el eje x y el otro nú
mero representaba una
distancia en el eje y.
Aunque conservaba las
reglas de la geometría
euclidiana, combinaba
el álgebra y la geome
tría, consideradas en
tonces como indepen
dientes, para formar
una nueva disciplina
matemática
llamada
geometría analítica.El 8
de Junio de 1637 Des
cartes dio al mundo su
geometría analítica co
mo un apéndice modes
to de su obra maestra
Discurso del método.

Fin del Mundo...

E

ntre las numerosas leyendas
que la antigüedad nos ha le
gado sobre el fin del mundo la
brahmánica (relacionada con la
"torres de Hanoi") resulta especial
mente curiosa:
En el gran templo de Benarés, bajo
la cúpula que señala el centro del
Mundo reposa una bandeja de cobre
en la que están plantadas tres agu
jas de diámetro más fino que el
aguijón de una abeja. En el momen
to de la Creación, Dios colocó en una
de las agujas 64 discos de oro puro

SUDOKU

ordenados por tamaño: des
de el mayor que rebosa so
bre la bandeja hasta el más peque
ño, en lo más alto del montón. Es
la torre de Brahma. Incansable
mente, día tras día, los sacerdotes
del templo mueven los discos
haciéndoles pasar de una aguja a
otra, de acuerdo con las leyes fijas
e inmutables de Brahma que dictan
que el sacerdote en ejercicio no
mueva más de un disco al día, ni lo
sitúe encima de un disco de menor
tamaño. El día en que los 64 discos

(CONTINUACIÓN)

Wayne Gould preparó algunos su
dokus para el diario The Times,
que los publicó bastante más tar
de, en diciembre de 2004. Tres
días después, The Daily Mail publi
có sus sudokus con el nombre co
denumber. En 2005 muchos otros
periódicos de todo el mundo empe
zaron a incluir sudokus a diario en
sus páginas

·

¿P OR QUÉ ES TA N ADI CI TVO?

Se puede empezar un rompecabe
zas un día y continuarlo y acabarlo
cualquier otro día.

La escritora Carol Vorderman, en
su libro Carol Vorderman's How To
Do Sudoku explica por qué ella y
muchas otras personas disfrutan
resolviendo Sudokus.

·

Simplicidad de las reglas
del juego

Esto lo hace fácil para los princi
piantes. Por ejemplo, el Sudoku no
necesita aritmética mental, por lo
que uno no tiene por qué ser bue
no en matemáticas para lograr ser
bueno resolviendo Sudokus.

·

La satisfacción de com
pletar un rompecabezas

Los rompecabezas Sudoku son
compulsivos, desafiantes y absor
bentes.

Rápida mejora de las
habilidades

Completando unos pocos rompeza
bezas de principiantes, uno puede
mejorar sus habilidades resolvien
do Sudokus, y resolver más tarde
rompecabezas más complejos.

·

·

Fácil de guardar y conti
nuar

Fácil de llevar consigo

Se puede recortar un Sudoku de
un periódico y afrontarlo en cual
quier momento.
NI VELES DE DI FI CULTAD
A menudo, los sudokus publicados
se clasifican según su dificultad.
Aunque resulta soprendente, la
cantidad de números dados apenas
afecta a la dificultad del sudoku, e
incluso puede no afectar en abso
luto. Un sudoku con un mínimo de
números dados puede ser muy
fácil de resolver, y uno con más
números de la media puede ser
extremadamente complicado de

El número 13
Desde siempre el numero 13 ha sido asociado a la
mala suerte. Ya Hesiodo advertía a los labradores so
bre empezar la siembra el día 13 del mes. En el año
intercalado babilónico había un mes 13 intercalado en
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hayan sido tras
ladados desde la
aguja en que Dios los puso al crear
el mundo a una cualquiera de las
otras dos agujas, ese día la Torre,
el Templo y, con gran estruendo, el
Mundo desaparecerán.

resolver. Está basado en la rele
vancia y la posición de los núme
ros más que en la cantidad de
éstos. Se ha demostrado que el
problema de resolución de Sudo
ku pertenece a NP Complexi
ty_classes_P_and_NP (en
in
glés) (problemas cuya compleji
dad no es polinómica), por lo
tanto (en teoría) no se puede
construir un algoritmo que los
resuelva en un tiempo polinómico
CONSTRUCCI ÓN
Es posible establecer sudokus
con más de una solución y tam
bién realizar tableros iniciales de
sudoku sin solución, pero no se
consideran rompecabezas Sudo
ku apropiados; como la mayor
parte de los rompecabezas lógi
cos, se espera una solución úni
ca.
La construcción de un rompeca
beza Sudoku puede ser realizada
a mano eficientemente predeter
minando las posiciones de los
números dados y asignándoles
valores para realizar un proceso
deductivo.

el signo del CUERVO DE LA MALA SUERTE. 13
fueron los comensales de la última cena de Cris
to. COVEN se llamaba al grupo de doce brujas a
las que asistía el diablo como décimo tercero.
En las creencias mayas existían 13 cielos y el
calendario azteca estaba dividido en períodos de
13 días.
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Caracterografía

L

a caracterografía está llama
da a ser una ciencia de iden
tificación con grandes posibi
lidades de exactitud. Es usada por
la policía para reconstruir rostros
de personas desconocidas a las
que es preciso encontrar.

totalmente contradictorias.

La memoria visual es susceptible
de grandes errores, dándose el
caso de que varias personas,
cuando han visto a otra y tratan
de describirla, ofrecen versiones

Existen unos 30 modelos de na
riz, 20 clases de orejas, dos do
cenas de labios, 10 modelos de
frente, 40 modelos de ojos y va
rios tipos de barbillas y pómulos.

Para conseguir mejores resulta
dos se forma un cuadro, com
puesto por rasgos independientes
del rostro humano, que se combi
nan.

Combinán
dolos lenta
mente con
la colabora
ción de los
testigos
(uno sugie
re que la
frente es más ancha; otro, que
las orejas son más pequeñas,
etc.), se llega realizar el conocido
retrato robot.

El gran poeta Rafael Alberti, por lo visto, también era experto matemático.

El número de oro

A

lo largo de los siglos los
seres humanos han buscado
permanentemente relacio
nar los contenidos matemáticos
con otras áreas del pensamiento
humano.
Desde la antigüedad se tiene cono
cimiento que las proporciones
humanas y trabajos artísticos se
han relacionado con la matemáti
ca. Un ejemplo de ello es el cono
cido número de oro, tan valorado
por incontables artistas que han
recurrido a él para ajustar las pro
porciones de sus obras: Fidias en
la antigua Grecia, Leonardo da
Vinci en el siglo XVI, Salvador Dalí
en el siglo pasado. (Se encontraba
ya en las pirámides de Egipto). En
arquitectura como en arte los
hombres siempre se han preocupa
do porque la obra sea más hermo
sa, sea más armónica a la vista.
Por tal motivo es que tomando el
rectángulo como una de las figu
ras que se encuentra con mayor
frecuencia en construcciones
(fachadas de edificios, puertas,
ventanas, cuadros, espejos, etc.),
nos preguntamos: ¿qué relación
debe haber entre la base y la altu
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ra de esta figura para que sea lo

más armoniosa posible a la vis
ta ?
Esta inquietud ha sido también
vista y estudiada por los poetas.
Hermosa y extraordinaria, por de
cir lo menos, es la poesía (soneto)
escrita por el gran poeta español
Rafael Alberti.
A LA DI VI NA P ROP ORCI ÓN
A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razón de la her
mosura,
que claramente acata la clausura
viva en la malla de tu ley divina.
A ti, cárcel feliz de la retina,
áurea sección, celeste cuadratura,
misteriosa fontana de mesura
que el universo armónico origina.
A ti, mar de los sueños angulares,
flor de las cinco formas regulares,
dodecaedro azul, arco sonoro.
Luces por alas un compás ardiente.
Tu canto es una esfera transparen
te.
A ti, divina proporción de oro.

Media y extrema razón. La división
de un segmento, AB, en dos partes, a y
b, de tal modo que se cumpla a/b =
b/(a+b) se llama división en media y
extrema razón. Se puede comprobar
que entonces a/b da el número de oro.
Cárcel. Metáfora alusiva al rectán
gulo de máxima belleza.
Sección áurea. La división de un
segmento en 2 partes cuyo cociente
da el número de oro se llama SEC
CIÓN ÁUREA.
Relación con el dodecaedro. Hay 5
poliedros regulares; el único que pue
de contener a los demás es el dode
caedro, cuyas caras son pentágonos.
El número de oro aparece en el pentá
gono porque sus diagonales se cortan
siempre en media y extrema razón.
Divina proporción. La proporción
a/b = b/(a+b) , obtenida al dividir el
segmento en media y extrema razón,
fue denominada DIVINA PROPOR
CIÓN en el siglo XV por el geómetra
Lucca Paccioli.

R. Alberti

Para Leonardo da Vinci, las
dimensiones a y b en el cuerpo
perfecto deben dar un cociente
igual a 0,618…

Aplicación de la sección áurea
en el rectángulo, una ventana,
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NUMB3RS : MATEMÁTICAS CONTRA EL CRIMEN
Tras el éxito de las series CSI (Nueva
York, Miami y Las Vegas), la cadena
CBS hizo una apuesta innovadora: la
medicina forense iba a ceder a las Ma
temáticas el protagonismo en la inves
tigación policial.

exactitud el domicilio del asesino
(Episodio Piloto). De la inicial descon
fianza, en el F.B.I. se pasa a la admira
ción y Charlie se convierte en un cola
borador habitual que llega a ser recla
mado por otros servicios policiales.

Donald Eppes es un agente del F.B.I.
en Los Ángeles cuyo hermano Charlie
es un genio matemático que trabaja en
la Universidad de California. Casual
mente, Charlie observa sobre un mapa
los escenarios de los crímenes cometi
dos por un asesino en serie y pone en
acción su potente capacidad intelec
tual, consiguiendo aproximar con gran

Charlie aborda cada caso desde un es
quema teórico que normalmente no le
da la solución en el primer intento. En
tonces lo revisa todo con su estilo cui
dadoso, pese a las urgencias del F.B.I.
para no retrasar la solución. A menudo
supera el bloqueo gracias al contrapun
to de alguien próximo: unas veces,
desde el sentido común que aporta el

padre en las reuniones familiares; y
otras por los consejos del amigo físico
Larry Fleinhardt y sus reflexiones sobre
los fundamentos de la Ciencia. La ac
ción y el riesgo corren a cargo de Don
que será el encargado de detener ladro
nes y asesinos o liberar rehenes.
http://www.cbs.com/primetime/
numb3rs/index.shtml

Test para sabelotodos
3. Primero encenderías el
fósforo... ¿o no?
2. 17. 8 vivas y 9 muertas...
pero sigue teniendo 17.

5. Si conduces un autobús con 43
personas desde Chicago, paras en
Pittsburg, recoges a 7 personas y
bajan 5, en Cleveland recoges a 4
más y bajan 8. Al llegar a Filadelfia
20 horas mas tarde, ¿Cómo se lla
ma el conductor?

4. Ninguno, no era Moisés
era Noé el del Arca, ¡animal!

4. ¿Cuántos animales de cada es
pecie llevó Moisés en el Arca?

5. Vos sos el conductor... ¿En
1. 12 meses. Todos los me
ses tienen como mínimo 28
dias.

A

ntes de hacer el test tienen
que prometer que no leerán
las respuestas que están
más abajo. Primero lee cada una y
luego anótalas en un papel. No te
lleva mas de 3 minutos. Si contes
tas todas bien..., te felicito eres un
sabelotodo... Si hay una que no
contestas bien, serás un ignaro!. Si
contestas más de 2 mal....,
Test con preguntas para sabe
lotodo.
Si usted se considera un
'sabelotodo', que presume de sus
conocimientos generales, intente
contestar correctamente las 5 pre
guntas de este test... difícilmente
lo logrará.

Respuestas correctas:

1. Algunos meses tienen 30 días,
otros 31. ¿Cuántos meses tienen
28 días?
2. Un granjero tiene 17 ovejas. Se
le mueren 9. ¿Cuántas ovejas le
quedan?
3. Tienes que entrar en una habi
tación fría y oscura; y solo tienes
un fósforo. Allí hay una lámpara de
aceite, una vela y una hoguera,
esperando ser encendidas. ¿Qué
encenderías primero?

”La inteligencia consiste no sólo en
el conocimiento, sino también en la
destreza de aplicar los conocimien
tos en la práctica.”
Aristóteles
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