
Solución al Desaf́ıo 103

El Artipalo vietnamita (por Pardillano)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 15 de junio de 2014

Super(chim)panzeta practicando un poco.

Fractales

Que nadie se asuste. Tengo un libro básico sobre fractales y después de haber inten-
tado entenderlo, no me atreveŕıa a tocar ningún fractal a menos que fuera con un palo
largo. Menos mal que tengo un artipalo.

La propiedad básica que nos interesa de los fractales en este caso es simple: la de
parecerse a śı mismo a cualquier escala.

Supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabrá que el Desaf́ıo no es otra cosa
que una forma disfrazada del conocido problema llamado “Las Torres de Hanoi”.
Supongo también que el hecho de que aparezcan fractales en relación con este problema
no es en absoluto sorprendente teniendo en cuenta que la solución más sencilla se suele
presentar en forma de algoritmo recursivo.

En este caso, no he querido usar los t́ıpicos algoritmos y he preferido una visión más
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geométrica. Además, haré honor al Desafiante y me atendré a su forma disfrazada con
sus vectores y ejes de coordenadas en vez de hablar de discos y varillas.

Pero, ¿cuál es la relación entre los vectores (o los discos) y los fractales? En prin-
cipio, ninguna. Los fractales aparecen como resultado de enfocar el problema de forma
geométrica, como vamos a ver a continuación. Tranquilos, son fractales 2D.

—–

Cartograf́ıa de Vietnam

Nivel 1

La idea es simple. Empecemos con casos más pequeños, como por ejemplo el arti-
palo de 1 vector. Como es lógico, la solución es directa en un solo paso: sólo hay tres
posibles orientaciones del vector, y podemos cambiar entre cualquiera de ellas con un
solo movimiento. Si hiciéramos un mapa de las posibles posiciones junto con los posibles
movimientos legales entre ellas, tendŕıamos algo aśı:

Los segmentos representan los movimientos válidos. Es decir, que podemos pasar de
un estado a otro moviéndonos a lo largo de los mismos. El artipalo de 1 vector es tan
pequeño que las restricciones de movimiento no aparecen y todos los movimientos son
posibles, aśı que no tiene demasiado interés.

Nivel 2

Cuando pasamos al artipalo de segundo grado, las cosas son un poco más interesantes.
Ahora śı aparecen los movimientos prohibidos, que se pueden resumir en que no puedes
mover un vector que tenga encima otro alineado, y en caso de que esté libre, tampoco
puedes moverlo si ese movimiento lo alinea bajo algún otro. En el argot de las Torres de
Hanoi, esto equivale a que no podemos mover un disco que no esté en la parte de arriba
de su pila, ni colocarlo sobre otro menor.
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Para generar el mapa de segundo nivel, simplemente tenemos que sustituir cada nodo
del mapa de nivel 1 por una copia del propio mapa de nivel 1, en el cual se mantenga el
vector base (el 1 rojo) en la misma posición. Y luego, colocaremos el vector 2 (en verde)
en todas las posiciones posibles. Esto nos proporciona los 9 nodos que forman el mapa
de nivel 2.

Enseguida se ve que no podemos colocar los vectores 2 (los doses verdes) de cual-
quier manera, porque al unir los tres triángulos con los segmentos rojos pueden aparecer
movimientos no legales. Como son pocos es fácil reordenarlos a mano, pero además tene-
mos un poco de ayuda: nos interesa que los vértices tengan todos los vectores alineados,
aśı que ya tenemos parte de la colocación resuelta. Una vez colocados los doses para que
cumplan las restricciones de movimientos, el mapa es totalmente simétrico respecto a
un eje vertical que cruce por el vértice superior (esto es siempre cierto para cualquier
mapa). El resultado final es como se puede ver a continuación.

Observad que el grafo de segundo nivel está formado por tres subgrafos de nivel 1,
aśı que el número total de nodos o posiciones válidas se ha triplicado. El número de
nodos por lado del triángulo se ha duplicado y el número total de segmentos se ha cua-
druplicado. Sin embargo, los segmentos rojos que representan movimientos posibles del
vector base (el 1) siguen siendo 3. Los segmentos que representan movimientos posibles
del vector de nivel 2 (verdes) son 9.

Ya podemos utilizar este bonito mapa 2D para resolver el problema del artipalo de
longitud 2. Como en el enunciado, supongamos que el estado inicial es aquel en que
todos los vectores están alineados sobre el eje x y queremos pasarlos al eje y. Los nodos
del mapa correspondientes al estado inicial y final son el vértice inferior izquierdo y el
vértice superior.
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Con sólo una mirada al mapa, ya podemos responder ahora al Desaf́ıo (adaptado al
nivel 2) y también a las preguntas adicionales del enunciado:

¿Son las 32 = 9 posiciones posibles del artipalo vietnamita de 2 vecto-
res alcanzables desde cualquier posición de partida respetando la regla
que restringe los movimientos? Si. El mapa no muestra ningún nodo aislado,
aśı que todas las posiciones son posibles.

¿Cual seŕıa un procedimiento general para solucionar un artipalo viet-
namita de n vectores? ¿Cual seŕıa el mı́nimo número de movimientos
requeridos? En cuanto al procedimiento general, seŕıa simplemente recorrer el
mapa desde el nodo origen al destino. Obviamente, el número mı́nimo de movi-
mientos será el número de segmentos que nos lleve por el camino más corto, aśı que
en este caso no se puede bajar de 22 − 1 = 3, que corresponde al viaje en ĺınea
recta a lo largo de lado izquierdo del mapa.

Nivel 3

Para pasar al siguiente nivel, el procedimiento es exactamente el mismo: sustituir
cada nodo del mapa de nivel 2 por un triángulo que mantenga en sus tres nodos los
vectores viejos en las mismas posiciones (en este caso los vectores 1 y 2), y añadir el
vector nuevo (el 3) en todas las posiciones posibles. Y si hay que intercambiar algún
3, se intercambia para que se puedan unir los tres triángulos de segundo grado en uno
de tercer grado. Como antes, no será necesario generarlo entero porque al ser simétrico
respecto al eje vertical nos ahorramos trabajo.

Como el mapa de nivel 3 es un poco grande y no cabe en lo que queda de página,
me permito rellenar el hueco con una foto de mi vecino del quinto intentando resolver el
Desaf́ıo.

Mi vecino el intelectual, antes de pillarse el dedo.
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Ahora ya śı, aqúı está el mapa de nivel 3:

Grafo completo del artipalo de longitud 3.

Una vez más, hemos “triplicado” el grafo del nivel anterior. Como estamos ya en
el nivel 3, tendremos ahora 33 = 27 nodos. El camino más corto para pasar todos los
vectores (ahora son 3) desde el eje x hasta el y es ahora de 23−1 = 7 movimientos. Como
antes, el número de segmentos correspondientes a movimientos del vector 1 (rojos) es de
31 = 3, y los correspondientes al vector 2 (verdes) sigue siendo de 32 = 9. El vector 3
(azul) contabiliza por su parte 33 = 27 segmentos.
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Hasta el infinito y más allá (o por lo menos hasta el 5)

A estas alturas, y dejando de lado los vectores, los ejes y los colores, y fijándonos
sólo en la forma general, quizá alguno habréis reconocido el triángulo de Sierpinsky, un
conocido fractal. Por si la idea de fractalidad no resulta aún evidente (aplastante diŕıa
yo), aqúı tenéis los casos desde n = 1 a 5 con los nodos reducidos a puntos:

Resumiendo, podemos decir que, para cada grado n del fractal:

Hay 3n nodos (posiciones), todas ellas alcanzables.

Hay 2n nodos en cada lado.

Hay 2n−1 segmentos en cada lado, lo que nos da la distancia mı́nima posible entre
dos vértices del grafo, y por tanto la longitud de la solución mı́nima del Desaf́ıo.
Distancia que coincide con la máxima posible entre dos nodos cualesquiera.

Solución

Como ya hemos visto, el mapa del artipalo nos permite resolver el Desaf́ıo completa-
mente de un simple vistazo, pero el enunciado habla de un artipalo de 5 vectores, y no
tenemos ese mapa.
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Sin disponer del mapa completo de nivel 5, somos perfectamente capaces de afirmar
que se puede resolver en 25 − 1 = 31 movimientos, y que todas las 35 = 243 posiciones
son posibles, pero nos falta lo más importante: nos falta la lista de movimientos.

Si tuviéramos dibujado el grafo completo podŕıamos recorrerlo a placer para pasar
de cualquier posición a cualquier otra por el camino más corto posible, pero el grafo para
n = 5 es un tanto grande y no me apetece dibujarlo, aśı que generaremos la secuencia
del viaje entre el eje x y el y por simple observación de los casos menores y un poco
de extrapolación. Esto nos proporcionará de paso un algoritmo general para cualquier
artipalo de n vectores. Es lo bueno de los fractales.

Esta es una lista del vector que se mueve en cada paso al completar el viaje rectiĺıneo
del vértice inferior izquierdo al superior en los triángulos de grado 1 a 3:

n = 1: 1

n = 2: 212

n = 3: 3231323

La secuencia se alarga con facilidad observando que se trata de la anterior (la co-
rrespondiente a n− 1) intercalando en todas las posiciones posibles (incluyendo delante
y detrás) el nuevo vector n. Como es lógico, la secuencia será siempre palindrómica. El
vector base (el 1 central) siempre se moverá una única vez (la que corresponde al seg-
mento rojo del centro de cada lado del mapa), el siguiente 2 veces (segmentos verdes), el
siguiente 4 (azules), el siguiente 8, etc. Aśı pues, la secuencia de 25−1 = 31 movimientos
que buscamos para el caso del enunciado será, ya prescindiendo de colores:

5453545254535451545354525453545

Pero aún nos falta una cosa. Sólo sabemos el vector que hay que mover en cada
paso, pero no sabemos en qué dirección (en caso de que haya más de una). La mayoŕıa
de los movimientos posibles tienen dos alternativas (descartamos siempre la de volver
por nuestros pasos porque ese movimiento nunca puede formar parte de la estrategia de
mı́nima longitud), de las cuales sólo una nos acerca al objetivo. Si tuviéramos el grafo
completo no habŕıa problema pero como no lo tenemos hay que seguir observando las
propiedades repetitivas del fractal.

En cada caso, al viajar en ĺınea recta por un lado del triángulo de lado n observamos
que las direcciones de los movimientos del vector 1 son siempre en una misma dirección.
Las del vector 2 son en la dirección contraria. Las del 3 en la misma que el 1, etc. Y esas
direcciones opuestas se van alternando al ir creciendo n.
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Por supuesto, hay que considerar aqúı la lista de ejes como si fuera circular. Es decir,
que si viajamos “a la derecha” del eje z pasaremos al eje x. Y lo mismo en la dirección
contraria.

Vemos pues que los vectores de ı́ndice impar se mueven siempre por la lista de ejes
en la misma dirección, pero ¿qué dirección es esa? Pues otro poco de observación nos
dará la solución:

Si el grado del grafo n es impar, los vectores impares se moverán hacia el eje
destino del movimiento. Los vectores pares lo harán al revés.

Si el grado del grafo n es par, los vectores pares se moverán hacia el eje destino del
movimiento. Los vectores impares lo harán al revés.

Y con esto ya lo tenemos todo. El artipalo que debemos resolver pretende mover los
5 vectores desde el eje x hasta el y, lo que implica un movimiento “a la derecha”. Y
como 5 es impar, los vectores 1, 3 y 5 se moverán siempre a la derecha, y los vectores 2
y 4 lo harán a la izquierda. Aśı pues, la solución mı́nima para el artipalo de 5 vectores
que empiezan en xxxxx y acaban en yyyyy es:

1 Vector 5 → y 17 Vector 5 → x

2 Vector 4 → z 18 Vector 4 → y

3 Vector 5 → z 19 Vector 5 → y

4 Vector 3 → y 20 Vector 3 → x

5 Vector 5 → x 21 Vector 5 → z

6 Vector 4 → y 22 Vector 4 → x

7 Vector 5 → y 23 Vector 5 → x

8 Vector 2 → z 24 Vector 2 → y

9 Vector 5 → z 25 Vector 5 → y

10 Vector 4 → x 26 Vector 4 → z

11 Vector 5 → x 27 Vector 5 → z

12 Vector 3 → z 28 Vector 3 → y

13 Vector 5 → y 29 Vector 5 → x

14 Vector 4 → z 30 Vector 4 → y

15 Vector 5 → z 31 Vector 5 → y

16 Vector 1 → y

SPZ
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