
Una carita feliz

Consideraciones previas.

Es bastante obvio, y no creo que precise mayor demostración, que:

• Si una casilla se pulsa un número par de veces, es equivalente a no haberla pulsado.

• Si una casilla se pulsa un número impar de veces, es equivalente a haberla pulsado una
sola vez.

• No importa en que orden se pulsen las casillas. El dibujo resultante solo depende de
cuales sean las casillas que se han pulsado (una o un número impar de veces).

Con esto, nos preguntamos cuantas posibles combinaciones de casillas se pueden pulsar. Como
cada casilla puede pulsarse o no, y hay 24*24=576 casillas en el tablero, el número de estas
combinaciones será:

Combinaciones decasillas pulsadas=2576

Por otra parte, calcularemos el número de dibujos diferentes que se pueden concebir. Como
hay 576 casillas, y cada una podría estar encendida o apagada, sería:

Posiblesdibujos=2576

El principio del palomar.
Tenemos por tanto 2^576 posibles combinaciones de casillas pulsadas, y el mismo número de
posibles  dibujos.  Cada  combinación  de  casillas  pulsadas  resulta  en  un  dibujo.  Si  dos
combinaciones de casillas  pulsadas  resultaran en el  mismo dibujo,  sería  imposible,  por  el
principio del palomar, que todos los dibujos se pudieran conseguir con alguna combinación de
pulsaciones. Con que encontremos un solo caso de dibujo que se pudiera conseguir con dos
combinaciones  diferentes  de  pulsaciones,  nos  quedarían  2^576-2  combinaciones  de
pulsaciones para cubrir 2^576-1 posibles dibujos. Al menos uno será imposible de conseguir.



La carita feliz.
En el ejemplo del enunciado, llama la atención que se consigue un dibujo simétrico a partir de
un conjunto de pulsaciones cuya distribución no es simétrica. En la siguiente figura se muestra
en un mismo tablero las pulsaciones realizadas (definidas por los puntos azules) y el dibujo
resultante de la carita feliz (celdas encendidas en rojo y apagadas en gris):

¿Que pasará si pulsamos en lugar de las casillas marcadas con puntos azules marcamos sus
simétricas  respecto  a  un  eje  medio  vertical?.  El  resultado  es  el  simétrico  de  un  dibujo
simétrico, es decir, el mismo dibujo:



Respuesta a la primera parte.
Y puesto que ya hemos encontrado dos combinaciones diferentes de casillas pulsadas que dan
el  mismo dibujo,  concluimos,  por  el  principio  del  palomar,  que debe existir  alguno de los
2^576 posibles dibujos que no se puede conseguir con ninguna forma de presionar las casillas.

Si aplicamos las dos combinaciones de la carita feliz.
Ahora tomemos las dos combinaciones de pulsaciones que dan el dibujo de la carita feliz. ¿Que
pasará si primero pulsamos las casillas de la primera combinación, y a continuación las de la
segunda?. El efecto de la primera combinación es cambiar el estado (de apagar a encender)
las casillas que forman la carita feliz. El efecto de la segunda combinación es volver a cambiar
el estado de las mismas casillas (en este caso sería de encender a apagar). Uniendo ambos
efectos, las casillas que forman parte de la carita feliz se encenderían y apagarían, mientras
que el resto estarían siempre apagadas. Por tanto, el resultado será un tablero apagado.

Para ver a que combinación de celdas pulsadas equivale la secuencia de las dos pulsaciones,
tendremos en cuenta que:

• Si una casilla no se pulsa ni en la primera ni en la segunda combinación, o bien se
pulsa en ambas, será equivalente a no haberla pulsado (casilla sin punto azul).

• Si  una casilla  se pulsa en  solo  una de las  dos  combinaciones,  será  equivalente  a
haberla pulsado (punto azul).

Por ejemplo, la primera casilla de la primera fila (esquina superior izquierda) no es pulsada en
ninguna de las dos combinaciones que dan como resultado la carita feliz. Por tanto, sin punto.
La segunda casilla de la primera fila (a la derecha de la anterior) se pulsa en la primera
combinación, pero no en la segunda. Por tanto, punto azul. La tercera casilla también sería
punto azul, ya que se pulsa solo en la segunda combinación. La cuarta se pulsa en ambas, lo
que equivale a no pulsarla. Por tanto, sin punto.

Realizando  todo  el  proceso  para  todo  el  tablero,  nos  queda  una  combinación  de  casillas
pulsadas que proporciona un tablero apagado. Es fácil comprobarlo casilla a casilla. Para cada
una, si contamos las celdas adyacentes pulsadas y ella misma si es pulsada, obtenemos un
número par, por lo que su estado final es apagada.



Una combinación de pulsaciones "neutra".
Pero vamos un poco más allá.  Veremos que a partir  de cualquier  dibujo,  si  pulsamos las
casillas marcadas con punto azul en la figura anterior, el dibujo se mantiene. Es decir, esa
combinación de pulsaciones es  neutra.  Por  ejemplo,  en la  siguiente  figura se marcan con
puntos azules las casillas que proporcionan el dibujo definido por las casillas rojas encendidas.

A  continuación  pulsamos  las  casillas  en  punto  azul  de  la  combinación  "neutra".  Como
resultado tenemos el mismo dibujo, pero con una combinación de pulsaciones distinta.



Respuesta a la segunda parte.
Repasemos lo visto. Al observar que la figura de la carita feliz, que es simétrica, se obtiene por
medio de una combinación de pulsaciones que no lo es, se deduce que usando la simétrica de
esta combinación se obtiene el  mismo dibujo.  Tenemos dos combinaciones de pulsaciones
diferentes que dan la misma carita feliz. Si aplicamos sucesivamente las dos combinaciones a
un tablero apagado, obtenemos la combinación "neutra":

Esta  combinación  de  casillas  pulsadas  no  solo  tiene  la  particularidad  de  dejar  un  tablero
apagado, sino que además, al aplicarla después de cualquier otra combinación, mantiene el
dibujo intacto. Y esto proporciona una nueva combinación para el dibujo.

Sea  entonces  N  el  número  de  dibujos  que  es  posible  obtener  por  combinaciones  de
pulsaciones, de entre los 2^576 imaginables. Cada uno de ellos se obtiene por lo menos de
dos modos diferentes: con una combinación de pulsaciones dada y con la calculada aplicando a
la misma la combinación neutra (que resulta siempre en una combinación diferente). Por lo
tanto serán 2*N las combinaciones que se "consumen" para obtener esos N dibujos. Como el
número de combinaciones  máximo es  2^576,  tendremos que 2*N<=2^576,  de donde se
deduce que N<=(2^576)/2. Es decir, los que no se pueden obtener (el resto 2^576-N) serán
al menos la mitad de los posibles (2^576).

Es por tanto otra aplicación del principio del palomar. Si cada palomar (posible dibujo) está
ocupado por al menos dos palomas (combinaciones de pulsaciones), y hay tantas palomas
como palomares, al menos la mitad de los palomares está vacío (al menos la mitad de los
dibujos no tiene una combinación de pulsaciones que permita obtenerlos).


