
Combinatoria, hoy
Sugerencias didácticas

Miguel DE GUZMÁI^t `

La figura de Pedro Puig Adam destaca señeramente entre los matemá-
ticos de nuestro país que se han preocupado por la calidad de nuestra ense-
ñanza matemática. Su personalidad armoniosa, su sentido estético, su buen
gusto matemático, díeron a sus orientaciones didácticas un acierto integra-
dor difícilmente repetible. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan
los coordinadores de este número monográfico de la Nueva revista de en-
señanzas medias dedicado a su memoria, para reconocer y agradecer la gran
influencia que sobre mí ejerció a través de sus magníficos textos de Segunda
Enseñanza escritos en colaboración con Julio Rey Pastor, y a través de sus
textos de Geometría Métrica y Proyectiva, que también estudié a fondo con
mucho agrado.

^Qué es la combinatorla?

La combinatoria es un conjunto abigarrado de métodos y resultados con
los que se trata de responder a preguntas del siguiente cariz: ^CÓmo y de
cucmtas maneras diferentes se puede realizar una cierta operación que nos
proponemos?

Es claro que tal pregunta tiene que estar en la base misma de cualquier
intento de racionalización matemática de la realidad y, en efecto, la combi-
natoria, junto con la teoría de números, es la disciplina matemática más
antigua. Sus comienzos suelen situarse nada menos que hacia el año 2.200
a. de C., con el libro chino I Ching (Libro de los cambios), donde aparecen
por primera vez cuadrados mágicos, así como enumeraciones de las combina-
ciones de los dos símbolos, yang, masculino, y ying, femenino, con significa-
ciones religiosas diferentes.

• Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
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Es obvio también que, por su misma naturaleza, la combinatoria ha de
invadir un enorme número de disciplinas, teóricas y aplicadas, donde el ob-
jeto de estudio depende fundamentalmente de los diferentes modos en que
ciertos elementos de la estructura en cuestión interaccionan. Por ello no es
sorprendente en absoluto oír invocar resultados de combinatoria y ver esti-
mulado su desarrollo desde campos tan diversos como los siguientes: mate-
mática discreta para la programación de ordenadores, diseño de experimentos,
biología molecular, teoría de secuenciación (scheduling theory) para el buen
funcionamiento de una fábrica o empresa, lógica, economía matemática, teoría
de redes, cristalografía, mecánica estadfstica, teoría de grafos, geometría com-
binatoria...

La parte de la combinatoria que tradicionalmente se enseña entre nos-
otros en el nivel secundario no es sino la punta visible de un enorme iceberg.
Existen, como veremos en las páginas que siguen, resultados más profundos
y tan sencillos, o más, como los que se suelen explicar que presentan un
interés extraordinario por la enorme variedad de problemas de muy distinta
fndole que permiten resolver.

La combinatoria, como la teoría elemental de números, se ha atrofiado
notablemente en nuestra Enseñanza Primaria y Secundaria, siendo así que
su simplicidad, su profundidad y su interés práctico, deberían haber hecho
de ella un campo privilegiado del razonamiento matemático. No ha sido así
en otros muchos pafses donde tales materias, junto con la Geometría Ele-
mental, constituyen el núcleo básico de ideas alrededor del cual gira con
provecho la actividad matemática de los alumnos desde los niveles inferiores.

Responsable principal de esta situación es probablemente la estructura
de la formación que nuestros licenciados reciben actualmente en las Facul-
tades Universitarias donde el énfasis suele colocarse en la orientación hacia
la investigación en áreas más fáciles o más de moda, eon grave olvido de
que una gran parte de nuestros licenciados se dedicarán posteriormente a la
Enseñanza Secundaria. De hecho en nuestras Facultades no suele ofrecerse
a los estudiantes de Licenciatura ningún curso de teoría de números y, por
supuesto, ninguno donde la combinatoria sea una ocupación central.

Sabor lúdico de la combinatorla

Una de las características atrayentes de la combinatoria es su sabor emi-
nentemente lúdico, lo que podría hacer de ella, bien presentada, una verda-
dera fuente de interés y placer para nuestros estudiantes. La combinatoria
nació en el juego místico (I ChingJ o profano, y muchas de sus cuestiones
más serias tienen su fuente en preguntas surgidas del ocio curioso y contem-
plativo del que, la experiencia enseña, suelen nacer las más profundas ideas.
He aquí algunas de las clásicas más famosas :

1. EI problema de Jasephus.-Hegesipo, en su De Bello Judaico, cuenta
que los romanos, después de capturar la ciudad de Jotapat, sitiaron a 40 hom-
bres judíos en una cueva de las cercanfas. Todos los 40, menos Josephus
y otro, estaban dispuestos a matarse antes que entregarse. Los dos menos
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decididos no se atrevían a declarar muy abiertamente su disensión. Josephus
propuso en cambio que la automasacre tuviera lugar de modo ordenado. Que
se colocaran todos en círculo y que, empezando por un lugar establecido, que
se matara a cada tercero hasta que quedara sólo uno, que habría de suici-
darse. Según cuenta Josephus se colocó en el lugar 16 y su compañero en
el lugar 31. De este modo fueron los dos últimos y decidieron seguir vivien-
do un poco más.

2. EI problema de los oficiales (Euler, 1779).-El gran Euler, que fue
responsable en buena parte de la sistematización de la combinatoria, propuso
el siguiente problema: Colocar 36 oficiales de seis rangos diferentes (es decir,
seis generales, seis coroneles...) y de seis regimientos diferentes (A, B, C,
D, E, F) en una formacíón cuadrada 6 x 6 de tal modo que en cada fila
y en cada columna no haya ni dos del mismo rango ni dos del mismo regi-
miento. Euler mismo conjeturó en 1782, probablemente después de tres años
de dar vueltas al puzzle, que tal formación es imposible. Más de un siglo
pasó hasta que Tarry, mediante una sistemática enumeración, logró demos-
trar esta imposibilidad en 1900.

3. El problema de las ocho reinas.-Otro de los problemas antiguos, pro-
puesto por F. Nauck en 1880. LSe pueden colocar ocho reinas en el tablero
de ajedrez de modo que ninguna amenace a ninguna otra? ^Se pueden colo-
car n reinas en un tablero n x n con esta misma condición? ^De cuántas ma-
neras?

4. El problema del guardarropa.-También muy antiguo y resuelto tam-
bién por Euler. El número n de caballeros ensombrerados llegan a la ópera
y dejan su sombrero al guardarropas. Este entrega a cada uno un número
diferente, pero, un poco olvidadizo, no coloca la otra copia del número en el
sombrero. A la salida, decide dar a cada uno que le entregue un número
un sombrero al azar. ^Cuál es la probabilidad de que ni un solo caballero
reciba su sombrero? Sorprendentemente la probabilidad es, para cualquier
número de caballeros, muy cercana a 1/e = 0,367...

5. EI problema del collar.-Se trata de componer un collar de n cuentas
con cuentas de k colores diferentes. ^Cuál es el número c(n , k) de collares
diferentes que se pueden formar? El problema está resuelto desde hace tiem-
po y la solución se expresa en términos de la llamada función de Euler ^p (m)
que es ^p (1) = 1 y para m> 1 expresa el número de números naturales me-
nores que m y primos con m. Con esto se tiene

c(n,k)= 1 E ^p(d)k á
n a^^

es decir, el sumatorio se Ileva a cabo por los números d divisores de n.

6. EI problema de las niñas del colegio (Kirkman, 1850).-En 1850,
T. P. Kirkman propuso el siguiente problema: La maestra de una clase de
15 niñas tenía la costumbre de sacarlas de paseo diariamente agrupándolas
de tres en tres. Se trata de ayudarle a hacerse con una lista de grupos para
cada uno de los siete días de la semana de modo que ninguna niña pasee
con nínguna otra más de una vez por semana.
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7, El problema de empaquetamiento de esferas (Newton, 1694).-Es fácil
ver que en un plano se pueden calocar seis discos iguales tangentes a otro
del mismo tamaño y cada uno tangente a otros dos de los seis.

En 1694 surgió una disputa entre Isaac Newton y David Gregory. ^Cuán-
tas esferas iguales tangentes a una del mismo tamaño pueden colocarse en
el espacio sin que se solapenl Con un poco de cálculo se puede ver que si
se sitúa un cubo de tamaño adecuado concéntrico con la esfera interior se
pueden colocar otras 12 esferas del mismo radio centradas en los puntos
medios de las 12 aristas del cubo de tal modo que sean tangentes a la esfera
interior y cada una sea tangente a otras cuatro además de la central. Pero
también se pueden colocar 12 esferas tangentes a una central sin que se
solapen si se les centra en los doce vértices de un icosaedro regular apropiado
concéntrico con la esfera interior. En este caso las esferas exteriores no son
tangentes entre sí, sino que dejan amplio espacio entre ellas. Parece, pues,
que tal vez colocándolas más astutamente quepa aún otra esfera al menos
y asf se puedan colocar 13 esferas iguales tangentes a una, central del mismo
tamaño sin que se solapen. Newton defendía el 12, Gregory el 13, pero nin-
guno supo demostrar su opción. En 1874 se demostró por fin que Newton
tenía razón. En cuatro dimensiones aún hoy no se sabe si el número para
el problema análogo será 24, 25 ó 26.

8. EI problema del viajante.-Un agente comercial debe ofrecer sus pro-
ductos en todas las ciudades de España de más de 30.000 habitantes salien-
do de Sevilla y regresando finalmente a Sevilla. Los desplazamientos le oca-
sionan unos gastos cuya cuantía conoce. ^CÓmo debe programar su itinerario
para que la suma total de sus gástos sea lo menor posiblel La elaboración
de tal itinerario de un modo manejable por los computadores existentes en
la actualidad es todavía un problema abierto.

Cuestiones como las precedentes podrían multiplicarse fácilmente. Por
citar algunos más de entre los nombres más famosos: el problema de los
puentes de Kónigsberg, el problema de los cuatro colores, el problema de
las tres granjas y los tres pozos, el problema de la iluminación de Hadwiger,
el problema de Borsuk, el problema de Lebesgue sobre forma y área del re-
cubridor universal mínimo para convexos de diámetro 1... Aunque en su
origen hayan sido preguntas frívolas y curiosidades aparentemerite sin mayor
importancia, resulta que los métodos desarrollados para contestarlas han ser-
vido y siguen sirviendo para resolver problemas nada pueriles, sino cargados
de profundas repercusiones en disciplinas tan serias como la mecánica esta-
dística, el diseño de experimentos o la programación de ordenadores.

En lo que sigue trataré de presentar escuetamente una técnica interesante
de la combinatoria a fin de mostrar su sabor y de hacer entrever algunas po-
sibilidades no explotadas de este campo en la Enseñanza Secundaria.
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Una muestra: el principio de inclusión y exclusión

Supongamos que en el plano se dan tres regiones A, B, C en la situación
general de la figura. Supongamos asimismo que la señalan n puntas distri-
buidos en las diferentes partes que A, B, C determinan. En la figura, n= 20.

Figura 1

Sucede en muchas aplicaciones que interesa contar el número de pun-
tos que no están en ninguna de !as regiones. Si se conoce el número total
de puntos n y el número de puntos en las regiones disjuntas A-(B U C),
B-(A U C), C-(A U B), (A fl B)-C..., que A, B, C, determinan en su unión,
es claro que la diferencia entre n y la suma de estos números nos dará el
número de puntos que buscamos. Pero estos números no se suelen conocer,
sino más bien se sabe el número de puntos en A, en B, en C, en A fl B, A fl C,
Bf1C, Af1Bf1C.

Entonces el número de puntos en ninguna de las regiones se puede calcu-
lar del siguiente modo. Contamos todos los que hay, es decir, n. Restamos
los que hay en A, B, C. Entonces hemos descontado dos veces los que hay
en A fl $, A fl C, B fl C y tres veces los que hay en A fl B fl C. A fin de
arreglar las cosas habrá que sumar los que hay en A(1 B, A fl C, B fl C,
pero entonces se cuentan tres veces los de A fl B(1 C. Por eso habrá que
restar los de A fl B fl C.

Con esto resulta:

n ° (fuera de A U B U C) = n-[n ° (A) + n ° (B) + n ° (C)] +
+[n.° (A fl B) + n.° (A fl C) + n.° (B fl C)]-n.° (A fl B fl C)
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Si lo anotamos así :

E(0) = n° de puntos en ningún conjunto.

W (0) = n.

W(1) = n." de puntos en al menos 1 conjunto.

W(2) = n.° de puntos en al menos 2 conjuntos.

W(3) = n.° de puntos (al menos) 3 conjuntos.

resulta la fórmula

E (0) = W (0)-W (1) + W (2)-W (3)

La consideración del plano, puntos, regiones, es sólo una ayuda para fijar
la imaginación. Podemos considerar n elementos que pueden tener las pro-
piedades P, , P^ ,... , Pn que no son excluyentes. Entonces, llamando

E(0) = n.° de elementos con ninguna de las propiedades.

W (0) = n.

W(r) = n.° de elementos con al menos r de las propiedades.

obtenemos análogamente

E (0) = W (0)-W (1) + W (2) ... + (-1)N W (N)

La fórmula, que se demuestra mediante un recuento semejante al ante-
rior, se denomina fórmula de la criba (de Da Silva y Sylvester). Con un poco
más de esfuerzo, igualmente asequible en una Enseñanza Secundaria, se pue-
de obtener la fórmula más general.

E(r)=^ i ^W(r)-^r+ 1^W(r+ 1)+... + (-1)N-'^N^W(N)
r r

que proporciona E(r), el número de elementos con exactamente r de las N
propiedades en función de los números W(r), de elementos con al menos r
de las N propiedades. Veamos algunas aplicaciones interesantes de estas fór-
mulas.

Problemas de las descolocaciones.-Consideremos los números 1, 2, 3, ..., s.
Una permutación a, , a2 , a, ,..., ae será una descolocación cuando para todo
j= 1, 2, ..., s se verifica a^ j, es decir, ningún número se encuentra en su
sitio. Tratamos de contar el número de descolocaciones aplicando la fórmula
de la criba. Nuestros elementos serán las n= S! permutaciones. Las propie-
dades que consideramos posibles para la permutación a^, a2, ... , a8 son las s
propiedades P, , P^ ,..., PQ, significando P; que en la permutación a, , a2 ,..., a8
se verifica a; = j, es decir, que hay un número al menos en su sitio. Con el
lenguaje de la fórmula de la criba es claro que el número de descolocaciones
D8 de los s elementos será
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E(0)=W(0)-W(1)+...+(-1)'W(s)

Nos bastará calcular W(r), es decir, el número de permutaciones en las
que al menos r números están. en su sitio. La colocación de estos r números

s
en su sitio nos ofrece ^ r) posibilidades. Como los otros s-r números pue-

den estar en orden arbitrario, el número W(r) será ^ s I(s-r)! = s! . Por
r / r!

tanto,

S! S! S! S!
Dg=E(0)=S!- 1^ + 2^ - 3^ +...(-1)" ^!

1 1 1 1
=s! ^1- 1^ + 2^ + 3i + . ..(-1)' s! ^

Así, por ejemplo, De = 14.833.

Propongámonos contar el número de formas diferentes en que ocho torres
se pueden colocar en el tablero de ajedrez sin que ninguna amenace a otra
y de modo que ninguna esté en la diagonal principal negra. Es fácil ver que
este •número es precisamente el de descolocaciones de ocho elementos y así
es D„ = 14.833.

El problema del guardarropa.-El problema 4 de los propuestos en la sec-
ción anterior se resuelve fácilmente con la fórmula de la criba. Si el número
de caballeros es s, el número de modos posibles dF entregar los sombreros
sin que haya ni uno solo que se ]leve el suyo es el número de descolocacio-
nes, es decir, Dg. El número de todos los modos posibles de entregar los som-
breros a los s caballeros es el número de permutaciones de s elementos, es
decir, s! Por tanto, la probabilidad de que ni uno solo se Ileve su sombre-
ro es

D, 1 1 1 1
s^ = 1 - 1! + 2i - 3^ + ... + (-1)' s!

1 1 1 1 1
+ - + ... + (-1)' + ( -1)'*' +...

1! 2! 3! s! (s+l)!

s!e - e 1 ^ - (s+l)! (s+2)! + ... < (s+l)!

1

Como (s+l)! es un número muy pequeño en cuanto s es algo gran-

de, resulta que la probabilidad que nos ocupa es Frrácticamente 0,367... = é`
independientemente del número de sambreros. Un resultado ciertamente lla-
mativo.
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Proólema de las coincidencias.-Se organiza un juego para dos jugado-
resAyB.

Cada uno toma una baraja española. Cada uno se queda con las diez
cartas de bastos y las baraja. A continuación los dos van sacando al tiempo
una a una de sus cartas. Comparan las cartas sacadas de cada vez. El juga-
dor A gana si hay exactamente una coincidencia, el jugador B gana si no
hay ninguna coincidencia. ^Quién tiene mayor probabilidad de ganar?

Las mismas consideraciones que en el problema de los sombreros nos con-
duce a la solución, utilizando aquí también la fórmula de la criba y su ge-
neralización para E (1).

La función ^p de Euler.-La fórmula de la criba tiene aplicaciones intere-
santes en teoría de números. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Nos damos
un sistema de N números naturales a, , al , a, ,... , aN tales que cada dos de
ellos son primos entre sí. Tratemos de contar el número de números natu-
rales k menores o iguales que un cierto n tales que ningún a; divide a k.

Para la aplicación de la fórmula de la criba nuestro conjunto de elemen-
tos será el de los números 1, 2, 3,... , n y la propiedad P; , i= 1, 2, 3,... , N
será la de ser divisible por a,. Como cada par de los números a, son primos
entre sí resulta que si k tiene las propiedades P. , P. , P. ,,... , P. es que k^, ^, ^, ^,
es divisible por el producto a. , a. , a. ,..., a. . El número de naturales k me-

1, IZ I^ 1,

nores o iguales que n divisibles por a. , a. ,... , a. es claramente
1^ l2 1^

n

[a. ,a. ...,a. ,
^^ ^7 ^^

representando por [x] para x^_ 0 el máximo entero menor o igual que x. Por
lo tanto, el número de naturales menores o iguales que n que son divisibles
por al menos r de los números a, , az ,... , aN es precisamente

^
n

W(r) l^i,<im<...<irGNLa^,a^,...^a; J^ ^ ^ r

y así, por la fórmula de la criba, el número de naturales k, k^ n, tales que
ningún a; divide a k es

n
n- E -

1 ^i6N ai 1^ ^ n

1^i<j^N a, a;

a^,^n...,aN^

Con esto es fácil obtener una expresión sencilla para la llamada función
de Euler. Ponemos ^p ( 1) = 1 y para n> 1, cp (n) es el número de naturales
k, k^ n, tales que k es primo con n.
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Sean P, , P2 ,... , PN los números primos divisores de n, entonces ^p (n) es
el número que hemos hallado arriba poniendo a; = p; y, por tanto,

^p(n)=n- E n +^ E 1 +...(-J)" n -
1^ i 6 N P; 1 L ^^ 1 G N Pi P; Pi, Pa, •-•, Pnr

Pero esta expresión se puede escribir más sencillamente, como es fácil ver :

1 1 1
^P(n)=n^1-

p; / 11
p¢ ) ... (1- pN /

Así, por ejemplo, si n= 60 = Z^ x 3 x 5, p, = 2, p2 = 3, p, = 5 y

^P (60) = 60 4 1 f 2) tl - 3/^1 - 5 1- 16

Efectivamente, los naturales k, 1^_ k ^ 60, primos con 60 son los 16 sí-
guientes:

7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59

Una sugerencia final

En la etapa actual del desarrollo de la Matemática, en que la Matemá-
tica discreta tiende hoy a ocupar un lugar eminente, la combinatoria pro-
porciona una plataforma de acercamiento en multitud de problemas intere-
santes, profundos, de gran alcance y suficientemente simples como para ser
explicados con provecho en nuestra Enseñanza Media.

La combinatoria, hoy, no se reduce, ni mucho menos, como la mayor parte
de nuestros manuales pudieran sugerir, a triviales manipulaciones con combi-
naciones, permutaciones, variaciones y el triángulo de Tartaglía. Una nueva
inspección a las obras reseñadas a continuación lo puede poner rápidamente
de manifiesto.

La combinatoria presenta problemas estimulantes para cuya solución no es
necesario hacerse con un instrumental complicado. Basta, como decía Gauss,
con contar inteligentemente y con hacer tentativas plani ficadas. Las ideas es-
tán cerca de los elementos, son simples, variadas y dan fácilmente una sen-
sación de la riqueza, profundidad y potencia del método matemático. ^Por
qué no explotarlas más a fondo en nuestra enseñanza? La bibliografía que
sigue puede ayudar a introducirse en el campo con provecho.

HAaw^cER, H., y DEBRUNNER, H.: Combinatorial Geometry in the Plane (translated by
Victor KLEE) (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1964).

HALL, M., Jr.: Gombinatorial Theory (Blaisdell, Waltham, Mass., 1967).
ORE, O.: Graphs and their Uses (The Math. Assoc. of America, Washington, 1963).
RousE BALL, W. W., and COXETER, H. S. M.: Mathematical Recreations and Essays1z

(Univ. of Toronto, Toronto, 1974).
RYSER, H. I.: Combinatorial Mathematics (The Math. Assoc. of America, John WiPey

and Sons., New York, 1963).
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