
Solución al Desaf́ıo 143

Cables (de Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 28 de diciembre de 2015

Enunciado

Como el enunciado me quedó (una vez más) un poco largo, voy a prescindir de él.
Quien lo quiera leer1, que acuda al blog.

Solución

He recibido unas cuantas soluciones válidas, con distintos diagramas para representar
los cables y las uniones, pero voy a ver si me las apaño para proponer otra solución sin
dibujar ni un sólo cable. Si te quieres ahorrar mis explicaciones previas tonteŕıas, puedes
saltar directamente a la solución pulsando directamente aqúı.

A estas alturas, espero que todos sepáis ya que se pueden etiquetar los cables en dos
viajes. Por vuestros comentarios y respuestas, me da la sensación de que no conoćıais el
problema (con la posible excepción de Mmonchi), lo cual me sorprende un poco porque
lleva 50 años dando vueltas por ah́ı.

1No me lo creo ni yo.
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Problema original

El enunciado del problema original es de R. L. Graham, y se puede traducir más o
menos aśı:

Wire Identification Problem (WIP). Supongamos que hay un cable formado por
hilos aislados que va desde el sótano hasta el ático de un edificio. Todos los hilos son
iguales y se enmarañan por el camino, aśı que se desconoce la correspondencia entre los
terminales de arriba con los de abajo.

Un electricista necesita determinar esa correspondencia. Puede conectar eléctrica-
mente entre śı conjuntos disjuntos de hilos en el sótano, y en un viaje al ático, puede
determinar los grupos a que pertenecen los hilos interconectados por medio de un com-
probador de continuidad.

Si se conectan en el sótano dos grupos del mismo tamaño, el electricista podrá de-
terminar los dos grupos en el ático, pero no podrá distinguir uno del otro. Aśı, cada
viaje puede proporcionar información parcial sobre la correspondencia de los hilos entre
los extremos. Pueden hacerse múltiples viajes, y en cada uno, interconectar diferentes
subconjuntos en el sótano.

El problema de identificación de hilos (WIP) es encontrar el mı́nimo número de viajes
necesario para determinar de forma completa la correspondencia entre los terminales, y
además, diseñar un algoritmo que encuentre la solución en el menor número de viajes.

Cada viaje consiste en conectar grupos de hilos en el sótano, ir al ático, y comprobar
las conexiones. Nos preocuparemos sólo del número de viajes como medida del coste de
las operaciones: el tiempo invertido por el electricista en determinar la correspondencia
tras haber hecho el requerido número de viajes no se considerará.

Como se puede ver, el problema original es ligeramente diferente al desaf́ıo. La dife-
rencia más llamativa puede ser la definición de viaje, pero si se cuentan tanto las idas
como las venidas, y se permite también interconectar hilos en el ático, tendremos un
problema fundamentalmente equivalente. Creo que esta segunda versión, con uniones en
las dos puntas, ha acabado siendo la más popular en Internet, y en ella me he basado
yo para proponeros este entretenimiento. En lo que sigue, llamaré “problema original”
a esta versión ligeramente modificada.

Habréis notado que el problema original no era tan enrevesado ni haćıa mención
a clemas/regletas/fichas, que sólo inclúı para tratar de limitar las soluciones, ni hab́ıa
restricciones a lo que se puede hacer o no con las etiquetas. Por supuesto, se mantiene
la imposibilidad de distinguir y etiquetar un cable de sólo dos hilos con la única ayuda
de un comprobador de continuidad. En cualquier caso, en ambas versiones es posible
etiquetar en dos “viajes” cualquier cable de más de dos hilos.

Todas las soluciones generales en dos viajes que he visto (y también las particulares
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que habéis propuesto para este caso de 13 cables) se basan en lo mismo: dividir el total
de cables en grupos de dos formas diferentes (una forma en un extremo, y otra en el
otro), de modo que al final se puedan distinguir los cables individuales. Naturalmente,
esto requiere retrasar el etiquetado final del extremo origen hasta el viaje de vuelta.

Si prescindimos de mi arbitrario ĺımite de 6 uniones y de las limitaciones de no poder
borrar o corregir las etiquetas, creo que la técnica general más simple es la que sigue:

Una solución general al problema original

Haciendo honor a mi decisión de no dibujar los cables, voy a explicarlo con palabras.
Tranquilos, es fácil.

Si n es impar, se deja un hilo libre y se lo etiqueta definitivamente como 1. Se etiqueta
temporalmente otro como hilo 2 y se une con otro etiquetado temporalmente como 3.
El hilo 4 se une con el 5, y aśı sucesivamente, haciendo parejas consecutivas etiquetadas
temporalmente hasta completar la manguera. El estado en este punto es: hilo 1 suelto,
2-3, 4-5, 6-7...

Viajamos al otro extremo, e identificamos el hilo suelto. Lo etiquetamos definitiva-
mente como 1. Unimos el hilo 1 con otro hilo cualquiera de una de las parejas detectadas.
Bautizamos definitivamente a este segundo hilo como 2. Bautizamos la pareja de éste
como 3, lo soltamos y lo unimos con uno cualquiera de otra de las parejas detectadas, y
aśı ad nauseam.

El resultado en este extremo es que tenemos: 1-2, 3-4, 5-6... y el último hilo n se
queda suelto. El etiquetado en este punto es siempre el definitivo, ya que no vamos a
volver aqúı.

Volvemos al origen y soltamos todas las uniones previas. Detectamos el hilo suelto.
Lo etiquetamos definitivamente como n. Buscamos el hilo comunicado con el 1, y lo
bautizamos definitivamente como 2. El hilo previamente emparejado con éste (según el
etiquetado temporal) será el 3 definitivo. Buscamos el hilo comunicado con el nuevo 3,
y lo bautizamos definitivamente como 4. El hilo previamente emparejado con éste será
el 5... y aśı hasta el final.

Si n es par (n > 2), hacemos lo mismo que para n − 1 hilos, dejando el hilo n sin
emparejar, como el 1. En este caso no podemos empezar etiquetando definitivamente el
hilo 1 (podŕıa acabar siendo el n), pero seguiremos haciéndolo de forma temporal. En
el otro lado, elegimos como 1 uno de los hilos sueltos, y n como el otro. A la vuelta ya
podremos corregir si hiciera falta la asignación de los hilos 1 y n: el único hilo que siga
suelto será el n, y el otro el 1.

El resto del procedimiento, el mismo que antes. El hilo que esté unido al ahora ya
identificado hilo 1 será el 2. La pareja anterior del 2 será el 3. El unido al 3 será el 4...
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etc, etc.

Este sistema de parejas es un sistema sencillo y práctico (más sencillo de ejecutar que
de explicar), y bien podŕıa haber sido la solución ofrecida por quien propuso el problema.
Pero no.

Solución original, restringida, casi general

El autor del problema, R. L. Graham y un amigo suyo, K. C. Knowlton, decidieron
que era mejor complicarse la vida y propusieron como solución un algoritmo que es más
complejo de ejecutar en la práctica, pero que sirve para casos con restricciones añadidas.
Unas restricciones muy originales, debo añadir, que se podŕıan resumir aśı:

No está permitido utilizar la información previa de qué hilo estaba unido
con qué hilo en el lado de inicio.

Me explico. Imaginaos que el capataz de mi enunciado, mientras tú haces el viaje de
vuelta al extremo origen, retira todas las conexiones que hiciste al principio, y además
oculta con otras etiquetas adhesivas más pequeñas en blanco lo que hubieras podido
haber escrito previamente en las etiquetas originales.

Cuando vuelves al origen, te encuentras que tus etiquetas están de momento en
blanco, y que ya no hay nada unido a nada. Cuando todo acabe, el capataz retirará
sus “pegatinas” y el contenido de tus etiquetas originales volverá a aparecer junto a lo
que hayas podido escribir al lado, pero de momento no te sirven para ayudarte a la
identificación. No te sirven para nada.

Esta es una restricción bastante extraña, que desbarata el sistema general de parejas
que acabamos de ver, y también algunas posibles soluciones de mi caso particular de 13
hilos porque haŕıan falta más clemas. Por otro lado, la restricción implica también que
no podremos borrar las etiquetas originales.

Pero, ¿por qué complicarse tanto la vida cuando en el enunciado original no se im-
ped́ıa nada? Pues no tengo ni idea. Supongo que el autor buscaba algo más elegante.
También yo podŕıa haber exigido el formato “restringido”, pero me limité a poner ĺımites
al número de clemas y a no permitir el borrado de las etiquetas. A juzgar por vuestras
respuestas, podŕıa haberos puesto aún más zancadillas y no habŕıais tenido grandes
problemas.

Pero, además de extraña, es una restricción con consecuencias muy curiosas. El siste-
ma “restringido” ya no es general, aunque casi lo es. Además del inevitable e imposible
n = 2, falla con n = 5 y n = 9. Para cualquier otro n, sin embargo, sirve perfectamente.
Ahora veremos cómo.
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Solución al desaf́ıo con 13 hilos

Mi propuesta de solución utiliza exactamente el mismo sistema que los autores del
problema original. Esta solución, como también otras vuestras, está “restringida” en el
sentido de que no utiliza la información de conexiones/etiquetado previo para la identi-
ficación final, y se limita a contar el número de hilos a los que está interconectado cada
hilo. Es lo que yo llamo “sistema de coordenadas”.

Para empezar, os aviso que voy a ignorar por completo lo que pueda hacer E-1000-io.
Las circunstancias le favorecen, śı, y al disponer de 2 mangueras separadas, bien podŕıa
resolver el problema en dos viajes con menos clemas que Br-1. Pero, desgraciadamente
para E-1000-io, nunca podrá bajar de dos viajes y su ventaja no se podrá concretar. El
número de clemas del desaf́ıo (6), es justo el suficiente para que Br-1 empate con él, y
se quede con el trabajo. Todo lo relativo a E-1000-io es para despistar. Je, je, qué malo
soy. Otro d́ıa prometo darle trabajo a E-1000-io.

Bueno, al grano.

Tenemos que distribuir n hilos (en nuestro caso 13) en grupos disjuntos de dos ma-
neras diferentes. En cada una de las distribuciones, identificaremos cada grupo por su
número de hilos.

Usaremos una de las distribuciones en una punta (lo que nos permitirá etiquetar la
coordenada X de todos los hilos con el nombre del grupo al que pertenece cada uno) y la
otra en la otra punta (lo que nos permitirá etiquetar la coordenada Y). Naturalmente, no
nos servirá cualquier distribución. Sólo algunas muy particulares, que han sido bautizadas
como particiones de Knowlton-Graham.

Para encontrar fácilmente un par de particiones válidas, podemos usar el siguiente
algoritmo, preparado por D. E. Knuth.

Construimos una matriz cuadrada de unos y ceros del suficiente tamaño para contener
n elementos. Si se demuestra insuficiente, deberemos usar la siguiente matriz cuadrada
mayor. En nuestro caso particular, n = 13, y será suficiente con una matriz cuadrada de
lado 4.

Sobre esta matriz, deberemos colocar exactamente 13 unos (y por tanto 3 ceros), de
forma que:

La fila 1 contenga un número de unos múltiplo de 1. O sea, cualquier cosa.

La fila 2 contenga un número de unos múltiplo de 2.

La fila 3 contenga un número de unos múltiplo de 3.

...

La fila n contenga un número de unos múltiplo de n.
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Y además, que:

La columna 1 contenga un número de unos múltiplo de 1. O sea, cualquier cosa.

La columna 2 contenga un número de unos múltiplo de 2.

La columna 3 contenga un número de unos múltiplo de 3.

...

La columna n contenga un número de unos múltiplo de n.

Esto nos proporciona un mapa del cable completo, y cada uno de los conductores
(en sus dos extremos) estará identificado por sus coordenadas en el mapa. Por ejemplo,
esta matriz/mapa es válida:

1 1 1 1
1 0 1 1
1 0 0 1
1 1 1 1

La dibujamos en el papel para que nos sirva de gúıa. Tal como la he dibujado,
he supuesto que el origen de coordenadas quedaŕıa abajo a la izquierda. Hay varias
posibilidades de construcción de una matriz válida, y he elegido la del dibujo porque
requiere sólo 6 clemas, pero se pueden construir otras igualmente válidas con más clemas.

Ahora hay que formar los grupos. Para la columna 1, no se hace ninguna unión
porque los grupos son de 1 hilo, y es lo mismo que dejarlos sueltos. Lo que śı hacemos
es etiquetar 4 hilos con sus coordenadas X (1, ),(1, ),(1, ) y (1, ).

Para la columna 2, se deben formar grupos de 2 hilos hasta incluir todos los 1 de la
columna. En nuestro caso, esto significa que debemos unir sólo dos hilos con una clema,
y etiquetarlos según las coordenadas X del mapa, que serán (2, ) y (2, ). Luego, una
acabará siendo (2,1) y la otra (2,4), pero aún no sabemos cuál.

Para la columna 3, se deben formar grupos de 3 hilos hasta completar todos los 1
de la columna. Esto significa que debemos unir tres hilos con una clema, y etiquetarlos
según las coordenadas X del mapa, que serán (3, ), (3, ) y (3, ).

Para la columna 4, lo habéis adivinado. Una clema con 4 hilos, rotulados con cuatro
cuatros.

Hemos terminado aqúı. Nos vamos al otro lado, e identificamos los grupos, etique-
tando los 13 hilos igual que en el otro lado.

Ahora formamos grupos por filas, empezando por la fila 1. Nuestro mapa nos dice
que debemos formar 4 grupos de 1 hilo (1, ),(2, ),(3, ), y (4, ), aśı que pasamos oĺımpi-
camente de agrupar nada, pero śı cogemos uno de los hilos identificados como (1, ), y le
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completamos la etiqueta con su coordenada Y, (1,1), dejándolo suelto. Ahora cogemos
uno de los hilos que tenga la etiqueta (2, ), y la completamos como (2,1), dejándolo
suelto. Y lo mismo para el hilo (3,1) y para el (4,1), dejándolos todos sueltos.

Para la fila 2, el mapa nos dice que debemos hacer un grupo de 2 hilos, y además,
que deben ser (1,2) y (4,2). Cogemos un hilo (1, ), le añadimos el 2: (1,2), y lo unimos
con una clema con otro hilo (4, ), que completaremos como (4,2).

Para las filas 3 y 4, lo mismo, con una clema con 3 hilos y otra con 4. En este lado
ya están todos los hilos completamente etiquetados. Volvemos a casa.

Lo que queda es trivial. Ya no hace falta ni consultar el mapa. Comprobamos con-
tinuidades, y los cuatro hilos que haya sueltos reciben una coordenada Y de 1. Los dos
que forman el grupo de 2, reciben una Y de 2. Los tres del grupo de 3 reciben una Y de
3, y los 4 del grupo de 4 reciben una Y de 4. Y se acabó.

Para que no se diga que no he dibujado nada, este es un diagrama del etiquetado completo,
sustituyendo los unos por puntos con coordenadas, quitando los ceros, y marcando las clemas, 3

verticales, y 3 horizontales.

Elegante, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si n es 5 ó 9? Pues que no hay manera de construir
ninguna matriz válida. Intentadlo si queréis. El sr. Knowlton demostró que esos casos
eran imposibles, y que todos los demás casos eran posibles, lo cual no quiere decir que
sean siempre tan fáciles de construir como el de 13 hilos. En particular, los más fáciles
son los de n igual a un número triangular.

Sobre cómo diseñar la matriz para minimizar el número de clemas, simplemente
comentar que interesa pasar todos los unos posibles a la fila 1 y a la columna 1. Por lo
demás, hay que intentar hacer un sólo grupo de cada tamaño, aunque esto no siempre
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es posible, y no es raro tener que recurrir por ejemplo a 2 grupos de 2 hilos en una de
las coordenadas (o en las dos), y para n mayores, también varios grupos de 3 hilos, etc.

Para acabar, comentar que los señores Graham y Knowlton quedaron tan satisfechos
de su solución, que decidieron patentarla, lo que me parece fatal. Teniendo en cuenta
que no creo que el problema se dé mucho en la realidad, que hay sistemas más simples,
y que dudo que nadie se moleste en informar a las autoridades de que está usando su
algoritmo, estoy convencido de que no han llegado a cobrar nada. Y me alegro.

Si alguien quiere copias de los papeles originales del sr. Graham y otro par de pdf
que encontré sobre esto (uno es el de Knuth), que lo diga y se los paso. Seguro que son
muy interesantes, porque no entiendo nada, y no es por el idioma. Están todos en inglés,
lo que me recuerda una cosa:

Merry Christmas!

SPZ
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