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INCURSIONANDO EN EL SUDOKU 
 

Por Ing. Federico G. Salazar, correo@fsalazar.bizland.com  
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
El SUDOKU es un juego matemático posiblemente desarrollado por el famoso matemático 
suizo Leonhard Euler, en el año en que murió (1783), asociado a los cuadrados mágicos del 
cuadrado latino para realizar cálculos de probabilidades. Sin embargo, no es sino hasta1984 
que aparece en la prensa japonesa bajo el nombre con que se le conoce actualmente, 
adquiriendo una rápida popularidad mundial. En este artículo el autor comenta algunas 
estrategias de abordaje del juego y presentan una rutina elaborada en hoja Excel para su 
resolución.  
 
 
DESCRIPTORES 
Sudoku. Juegos matemáticos. Resolución del sudoku. Sudoku en Excel.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Sudoku is a mathematical game possible Developer by famous mathematician Leonard 
Euler in 1783, associated with magical squares in Latin Square for probability calculations. 
However, it is up to 1984 when the game is published in Japanese newspapers with the 
name is now universally known. In this article author analyses some solving game 
strategies and includes an Excel routine for its resolution. 
 
 
KEYWORDS 
Sudoku. Mathematical games. Solving sudoku. Sudoku in Excel.  
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INCURSIONANDO EN EL SUDOKU 
 
 
HISTORIA DEL SUDOKU 
 
El SUDOKU es un juego matemático que aparece en todos los diarios en la sección de 
historietas, cerca de las tiras cómicas, programaciones de cine y teatro, horóscopos y 
compitiendo directamente con el crucigrama, éste de secular trayectoria. 
 
En la Web podemos encontrar bastante información relacionada con el Sudoku. En ese 
sentido, Wikipedia indica que este juego pudo haber sido diseñado por el famoso 
matemático suizo Leonhard Euler, en el año en que murió (1783), asociado a los cuadrados 
mágicos que utilizó en el sistema llamado del cuadrado latino para realizar cálculos de 
probabilidades. 
 
Sin embargo, hasta 1970 se divulga su existencia en Nueva York cuando Walter MacKey  
lo publica, en la revista de pasatiempos Math Puzzles and Logic Problems bajo el nombre 
de Number Place. Más tarde en 1984, aparece en la prensa japonesa bajo el nombre de Süji 
wa dokushin ni kagiru, que pasó a ser Sudoku, que en japonés significa número sólo (su: 
número, doku: solo).  
 
Finalmente, en 1997 Wayne Gould, juez neozelandés durante una visita a Hong Kong lo 
descubrió y preparó algunos sudokus para el diario británico The Times, que no fueron 
publicados sino hasta el 2004, convirtiéndose en el fenómeno de masas que es hoy y 
extendiéndose por periódicos y publicaciones de prácticamente todo el mundo.  
 
 
REGLAS 
 
La resolución del Sudoku parece ser no complicada ya que sus reglas básicas se pueden 
resumir en los siguientes puntos: 

 Se buscar rellenar con números una 
cuadrícula de 9×9 celdas. Esta 
cuadricula esta dividida en 
subcuadrículas (también llamadas 
"cajas" o "regiones" de 3×3) 

 Los números a utilizar son dígitos del 
1 al 9 partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunas de las celdas.  

 No se debe repetir ninguna cifra en una 
misma fila, columna o subcuadrícula.  

 Un sudoku está bien planteado si la 
solución es única. 

 Resumiendo, hay que rellenar la 
cuadrícula de modo que cada fila, cada 
columna y cada caja de 3x3 contenga 
los números del 1 al 9.           Figura No.1. Ejemplo de arreglo Sudoku 
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MÉTODO DE RESOLUCIÓN 
 
Las posibilidades de resolución dependen del grado de dificultad del arreglo inicial y éste 
depende de la cantidad de dígitos incluidos al inicio y de su distribución dentro del tablero. 
Los arreglos iniciales generalmente tienen entre 20 y 30 dígitos incluidos y el grado de 
dificultad dependiendo de su disposición. 
 
Realizando un análisis sobre 20 juegos con diferentes grados de dificultad, según la 
clasificación dada por el programa autor de cada arreglo, se obtuvieron resultados 
interesantes. Para los juegos reportados como muy fáciles las opciones iniciales para 
colocar un dígito en el tablero estaban entre 8 y 12 posibilidades. Luego, sin importar el 
grado de dificultad indicado entre bajo, medio y difícil, la cantidad de dígitos posibles de 
colocar en el primer tiro estaban entre 6 y 8. Sin embargo, aquellos juegos reportados como 
muy difíciles, efectivamente tenían solamente 1 o 2 opciones al primer tiro del juego. Estas 
tendencias, en general, tienden a mantenerse constantes a lo largo del juego hasta su 
resolución. 

 
Se desarrolló una rutina en hoja Excel para 
analizar las opciones de juego en cada tiro. Para el 
ejemplo mostrado en la Figura No. 1 se puede 
comprobar que existen 11 opciones posibles para 
realizar el primer tiro. Se considera un juego fácil. 
 
Es interesante observar que, por ejemplo para el 6 
de la caja superior central no hay opciones de 
colocacion en la cuarta ni en la sexta columnas ya 
ocupadas por el 6 en las cajas de abajo, ni 
tampoco en la fila 3 igualmente ya ocupada por el 
6 en la caja superior derecha. Existe entonces una 
sola opcion en la casilla mostrada.  
 

Figura No.2. Opciones de tiro para el ejemplo 
                       mostrado en la figura No. 1 
 
 
La estrategia para resolver un sudoku, apunta Wikipedia, se puede considerar como la 
combinación de tres procesos: escaneo, marcado y análisis sobre los cuales comentaremos 
brevemente a continuación.  
 
 
ESCANEO 
El escaneo se realiza desde el principio y periódicamente, durante toda la resolución. El 
escaneo puede tener que ser ejecutado varias veces entre periodos de análisis.  
 
Los arreglos Sudoku que pueden ser resueltos sólo mediante escaneo se clasifican como 
fáciles; por definición, los puzzles difíciles, no pueden resolverse únicamente mediante este 
método de resolución. 
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El escaneo consta de dos técnicas básicas: trama cruzada y recuento, que pueden usarse 
alternativamente. 
 

 Trama cruzada, se trata del escaneo de filas (o columnas) para identificar qué línea 
en una región particular puede contener un número determinado mediante un 
proceso de eliminación. Este proceso se repite entonces con las columnas (o filas). 
Para obtener resultados más rápidos, los números son escaneados de forma 
ordenada, según su frecuencia de aparición. Es importante realizar este proceso 
sistemáticamente, comprobando todos los dígitos del 1 al 9.  

 
Para el arreglo mostrado en la Figura No. 1, la estrategia sugerida sería: 
 

1. Proceder a localizar el número con mayor frecuencia en el tablero. En este 
caso se trata del 2 que está repetido 5 veces 

2. Realizar un análisis de 3 columnas por fila en cada región y luego de tres 
filas por columna para cada región.  
En el ejemplo, para la región superior derecha es posible ubicar el 2 en la 
primera fila y séptima columna. Notar que el 2 ya esta presente en las 
columnas 8 y 9 y en la segunda fila, quedando como única opción la casilla 
indicada.  Vea la figura No. 3a. 

3. Continuando con el análisis para el 2, vemos que para las 3 primeras filas 
solamente hay opción en la primera región y tercera fila, ya que en las otras 
regiones y filas ya se encuentra presente 

4. Una vez más para el 2, vemos que en las filas 4 a la 6 solamente hay opción 
en la región central y cuarta columna 

5. Finalmente siempre para el 2, notamos que en las filas 7 a la 9 solamente 
hay opción en la región central, y aquí solamente en la fila 9 y columna 6 

6. Con esto completamos la distribución del numero 2. Vea la Figura No. 3b. 
 
 

 
Figura No. 3. a) análisis de la región superior derecha;  

b) análisis completo para el número 2. 
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Si se continúa con este procedimiento para 
cada uno de los dígitos del 1 al 9 se puede 
llegarse a la solución parcial que se muestra 
en la figura No. 3, que corresponde a un 
llenado realizado únicamente por este método 
de escaneo.  
 
Es conveniente volver a pasar el escaneo por 
cada uno de los dígitos varias veces, ya que al 
incorporar un nuevo número en el tablero, 
posibilita a su vez la inserción de otros dígitos. 

 
 

 Recuento 1-9 por regiones, filas y columnas para identificar números perdidos. El 
recuento basado en el último número descubierto puede aumentar la velocidad de la 
búsqueda. También puede ser el caso que el 
valor de una celda individual pueda ser 
determinado mediante un recuento inverso, 
esto es, escaneando su región, fila o columna 
para valores que no pueden ser, para ver cuál 
es el que falta. 

 
Para nuestro ejemplo, en la columna 8 hacen 
falta los dígitos 1, 7, 8 y 9. Si embargo el 7 
solamente puede ubicarse en la región inferior 
derecha.  
 
 
 
Se procede en esta misma forma para todas las columnas, filas y regiones buscando 
los dígitos faltantes y regresando 
continuamente al procedimiento del 
escaneo. Se obtiene la segunda solución 
parcial mostrada en la figura No. 3 que 
corresponde a una solución semifinal. 
 
Revisando las casillas faltantes, estas 
corresponden a los dígitos 1 y 4. Para este 
ejemplo existen dos soluciones equivalentes, 
ya que se puede empezar a colocar 
alternativamente el 1 y completar con el 4 o 
al revés. Este último procedimiento 
corresponde al tercer método de resolución.   
         

                             Figura No. 4. Solución semifinal   a 
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MARCADO 
El escaneo viene a interrumpirse cuando no pueden descubrirse nuevos números. En este 
punto es necesario centrarse en algún análisis lógico. La mayoría encuentra útil guiar este 
análisis mediante el marcado de números candidatos en las celdas vacías. Hay dos 
notaciones populares: subíndices y puntos.  
 

 En la notación de subíndice, los números candidatos se escriben en pequeño en las 
celdas y sirven de guía para llegar a determinar opciones únicas.  

 
 La segunda notación es un patrón de puntos con un punto en la esquina superior 

izquierda representando un 1 y un punto en la esquina inferior derecha 
representando un 9. Se requiere destreza para el emplazamiento de los puntos, 
porque puntos desplazados o marcas inadvertidas llevan, inevitablemente, a 
confusión y no son fáciles de borrar sin añadir más confusión. 

 
 
ANÁLISIS 
Hay dos aproximaciones principales de análisis: por eliminación y por suposición. 
 

 En eliminación, el progreso se realiza mediante la sucesiva eliminación de números 
candidatos para una o más celdas, hasta dejar sólo una elección. Después de lograr 
cada respuesta, debe realizarse un nuevo escaneo (habitualmente comprobando el 
efecto del último número). Hay una serie de tácticas de eliminación. Una de las más 
comunes es el "borrado del candidato no coincidente". Las celdas con idéntica 
configuración de números candidatos se dice que coinciden si la cantidad de 
números candidatos en cada una es igual al número de celdas que los contienen.  

 
 En la aproximación por suposición, se selecciona una celda con sólo dos números 

candidatos y se realiza una conjetura. Las etapas de arriba se repiten a menos que se 
encuentre una duplicación, en cuyo caso el candidato alternativo es la solución. En 
términos lógicos este método se conoce como reducción al absurdo.  
En el ejemplo analizado no existen más opciones. Se deberá decidir en donde 
colocar los faltantes obteniéndose dos resultados diferentes 

 
             Resolución 1      Resolución 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura No. 4. Soluciones finales alternativas  
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Se incluye con este artículo una rutina desarrollada en Excel, basada en el 
procedimiento de eliminación de opciones, que a partir del arreglo inicial permite 
visualizar todas las alternativas posibles existentes a cada tiro del juego. Esta rutina 
se puede descargar del vínculo: 
 

http://ingenieria.url.edu.gt/boletin/URL_07_BAS04.xls 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 El SUDOKU es un juego de ingenio de dificultad intermedia que permite utilizar 
recursos de visualización espacial para resolverlo. 

  
 Es de notar que los expertos resuelven los arreglos en muy poco tiempo, pareciendo ser 

que la inspección visual permite respuestas prontas y sucesivas. 
 

 Idealmente se necesita encontrar una combinación de técnicas que eviten 
complicaciones excesivas al momento de resolver.  

 
 El recuento de regiones, filas y columnas puede resultar aburrido pero es un 

procedimiento seguro.  
 

 Escribir números candidatos en celdas vacías puede consumir demasiado tiempo y no 
siempre los arreglos incluyen esos espacios destinados en las esquinas de cada celda.  

 
 La aproximación "por suposición" puede ser confusa a menos que sea bien organizada 

pero permite soluciones rápidas.  
 La clave de la cuestión es encontrar una 

técnica que minimice el recuento, el 
marcado y el borrado. 
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