
Solución al Desaf́ıo 217 (Rubenman)

El problema de los 9 semáforos

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 12 de noviembre de 2018

Enunciado

En un casillero de 3*3 hay 9 semáforos, uno en cada celda, que pueden estar en color
verde o rojo; cada uno de ellos tiene un interruptor. Un técnico manipula los cables y con-
muta las luces de modo que, al pulsar el botón de una celda, cambia el color de esa y de
aquellas casillas que compartan lado, tanto en horizontal como en vertical. En el ejemplo
que viene a continuación comprobamos que al pulsar sobre la tecla marcada con una “X”
modificamos también las dos celdas contiguas en ambos sentidos referidos; si hubiese sido
la central, se habŕıan alterado un total de cinco celdas.

Nos gustaŕıa saber si, cualquiera que fuese la distribución inicial, es posible conseguir
que todas las luces queden con el mismo color. El desaf́ıo consiste en demostrar si es o no
factible siempre ese objetivo, en caso negativo deberemos identificar qué distribuciones son
imposibles.
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Solución

Cuando vi el enunciado me pareció que iba a ser fácil1. Era evidente que el caso era
análogo al conocido juego de “Lights Out” (“Luces Fuera”), pero reducido a un tablero
3x3.

Aquel juego electrónico que se vendió hace más de 30 años se desarrollaba en un
tablero de 5x5, y no dispońıa de luces de dos colores, sino simplemente luces encendidas
o apagadas, y el objetivo era apagarlas todas (de ah́ı lo de luces fuera). Está claro que
los dos problemas son idénticos, salvo el tamaño del tablero.

Recuerdo haber léıdo hace tiempo que en el caso 5x5 solo una cuarta parte de los
tableros es resoluble, lo cual no nos dice nada del caso 3x3, pero algunas de las curiosi-
dades del problema siguen intactas al cambiar el tamaño del tablero. En particular, el
orden de las jugadas es irrelevante, y si pulsamos un número par de veces una casilla (no
necesariamente seguidas), es lo mismo que no haberla pulsado ninguna vez.

Todo esto me vino a la cabeza nada más leer el enunciado. Eso, y la idea básica
de una estrategia de juego muy popular para el 5x5. La estrategia se llama “Chasing
Lights”, que yo voy a traducir libremente como Cazar Luces.

La caza de luces es muy sencilla, y se puede aplicar a cualquier tamaño de tablero.
Nos fijamos en la fila superior del tablero a ver qué luces hay encendidas (o siguiendo
el enunciado de Rubenman, qué luces tienen el color equivocado), y pulsamos una vez
inmediatamente bajo cada una de ellas. Esto provoca el apagado de todas las luces de
la fila superior, y de paso cambia unas cuantas cosas en el resto del tablero.

Estos cambios no nos importan. Lo importante es que la fila superior está ahora
limpia. Nos fijamos ahora en la segunda fila, y repetimos la estrategia. Pulsando bajo
las casillas encendidas procedemos al apagado de la segunda fila sin afectar a la primera,
que continúa apagada.

Y aśı hasta que nos toca pulsar sobre la última fila para apagar las luces de la
penúltima. Aqúı se acaba la caza. Lo que nos queda es un patrón de luces sobre la
última fila y el resto del tablero vaćıo. Con esto hemos reducido enormemente el número
de patrones a analizar.

Lo que hace entonces la estrategia original del 5x5 es acudir a una pequeña tabla
previamente preparada (básicamente es hacer trampa) que relaciona los posibles patrones
de la última fila con las pulsaciones apropiadas en cada caso que hay que dar sobre la
primera fila.

Finalmente, una vez “traducido” el patrón de la última fila a pulsaciones sobre la
primera, se procede de nuevo a la caza de luces desde arriba. Si las pulsaciones de la
tabla han sido correctas, al acabar la segunda caza, todas las luces quedarán apagadas.

1Ahora ya no me lo parece tanto.
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Naturalmente, no me acordaba de los detalles de la parte tramposa con sus patrones
y sus pulsaciones, pero śı de la idea general.

Con estas ideas en mente, me enfrenté al tablero de 3x3.

Primera idea

Lo primero que se me ocurrió es que se puede resolver por fuerza bruta. En teoŕıa,
habŕıa que considerar dos colores (o dos estados) por casilla y un total de 9 casillas, aśı
que existen 29 = 512 tableros diferentes.

¿Es esto lo mejor que podemos hacer? Pues no. Podemos reducir la cuenta de tableros
a considerar. Un tablero A simétrico de otro B se podrá resolver usando los movimientos
simétricos que sirvan para resolver B. Hay 4 ejes de simetŕıa, que junto a las rotaciones
reducen mucho ese número de 512 tableros “diferentes”.

Segunda idea

Sin embargo, por mucho que reduzcamos por simetŕıas el número de casos a conside-
rar, nunca lo reduciremos tanto como practicando una caza de luces. En efecto, tras una
caza, sea como sea el tablero original de 3x3 nos quedará un patrón de solo 3 luces, es
decir, 23 = 8 posibles combinaciones, de las cuales una es ya todo apagado, y por tanto
solución directa al tablero. Nos quedan solo 7 tableros a considerar.

Este número es tan pequeño que ya se puede manejar a mano y, por ejemplo a base
de pruebas, obtener los movimientos apropiados para resolver el tablero.2

Obviamente, resolver los 7 casos de la última fila equivale a demostrar (aunque
de forma poco elegante) que todos los tableros tienen solución. No creo que nadie se
sorprenda si digo que, efectivamente, todos los tableros son posibles, pero para no alargar
la solución me voy a ahorrar el poner aqúı soluciones a los 7 casos.

Tercera idea

¿Es esto lo mejor que podemos hacer? Pues no. Podemos ganar algo de elegancia,
reduciendo los casos aún más. En efecto, al igual que pod́ıamos haber usado simetŕıas
para reducir los 512 casos originales, podemos hacerlo también sobre los 7 productos de
la caza.

2El tablero es tan pequeño que no es necesario emular la técnica completa del 5x5 haciendo pruebas
sobre la primera fila y haciendo una segunda caza. Se puede resolver jugando directamente donde uno
quiera.
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Si indicamos la luz encendida como O y la luz apagada como -, los casos simétricos
son: [O - - , - - O] y [O O - , - O O]. Esto nos deja solamente 5 casos diferentes a
considerar, cuyas soluciones tampoco voy a incluir aqúı.

Cuarta idea

Una vez más, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? Pues no. Podemos reducir aún
más. ¿Quién ha dicho que hay que resolver los 5 patrones directamente?

Fijémonos en que solo hay 3 clases de casillas: esquinas, aristas (las casillas centrales
de cada lado), y centro del tablero.3

Por simetŕıa, todas las esquinas se comportan igual. Por simetŕıa, todas las aristas
se comportan igual. Solo hay un centro.

Aśı que, si somos capaces de hacer estas tres cosas:

1. Cambiar el estado de un esquina sin afectar al resto del tablero.

2. Cambiar el estado de una arista sin afectar al resto del tablero.

3. Cambiar el estado del centro sin afectar al resto del tablero.

podremos pasar de cualquier configuración a cualquier otra.

Si podemos manipular cada casilla de forma individual a nuestro antojo, podremos
dejar el tablero en el estado que queramos, lo que demostraŕıa que todos los tableros 3x3
tienen solución.

Las tres fórmulas son cortas y fáciles, pero siguen siendo demasiadas, y tampoco las
voy a incluir.

Quinta idea

Ciertamente, la cuarta idea no es lo mejor que podemos hacer. Volviendo a la caza de
luces, podemos reducir aún más los casos. En efecto, podemos resolver las tres últimas
luces de la fila inferior casilla por casilla. Si hacemos esto, sólo deberemos tener en cuenta
dos tipos de casilla: esquina y arista. Nos ahorramos la fórmula del centro.

Obviamente, como máximo en 3 rondas de jugadas, casilla a casilla, acabaremos con
la última fila apagada, y con ella todo el tablero.

Podŕıa poner aqúı las soluciones a la esquina y a la arista, pero tampoco hará falta.

3Terminoloǵıa tomada del cubo de Rubik.
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Sexta idea

No sé si lo he preguntado ya, pero, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? Pues no.
¡Podemos reducir aún más! ¿Quién ha dicho que hay que resolver 2 tipos de casilla?
Numeremos las casillas del tablero aśı:

Si consideramos las casillas de ı́ndice impar, veremos que forman un grupo que con-
tiene las cuatro esquinas y el centro. Por otro lado, las casillas de ı́ndice par son todas
aristas. Si conseguimos de alguna forma cazar (eliminar) las casillas de ı́ndice impar, lo
que quede serán casillas todas del mismo tipo, y solo necesitaremos una “fórmula”. Una
que cambie el estado de una arista sin afectar al resto del tablero.

Los dos requisitos son fáciles de cumplir. La caza de impares (o de pares) no puede
ser más simple: pulsamos una vez sobre las luces que estén sobre casillas de la paridad
que queremos eliminar, en este caso impar. Esto apaga todas las casillas impares y deja
un conjunto de 0, 1 ,2, 3 ó 4 aristas encendidas.

Ahora śı, he aqúı la lista de pulsaciones (marcadas con X) que cambia la arista supe-
rior (el ćırculo blanco) sin afectar al resto del tablero. Aprendiendo esta única fórmula
podemos resolver cualquier tablero de 3x3. Para las aristas encendidas que no estén en
la posición superior, basta con rotar el casillero hasta ponerlas arriba y repetir.
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Demostración

Como hemos visto, todas las ideas previas pueden considerarse demostraciones (aun-
que habŕıa que añadir las fórmulas que las resuelven), pero la mejor es la última. Eliminar
las luces impares de cualquier tablero es siempre posible, y la existencia de la fórmula
que resuelve las aristas restantes por separado completa mi poco elegante demostración.

Desgraciadamente, no he podido encontrar ningún razonamiento que demuestre que
la solución es siempre posible sin recurrir a resolver aunque solo sea un único caso.

Soluciones sin pensar

¿Se puede resolver fácilmente (sin pensar) cualquier tablero de 3x3 sin necesidad de
aprender ninguna fórmula particular? La respuesta es śı.

La existencia de un sistema aśı podŕıa servir como demostración “elegante” (una que
no necesita estudiar ningún caso particular), pero para ello habŕıa que demostrar que el
sistema funciona siempre.

Desgraciadamente, la única demostración que tengo es por fuerza bruta, explorando
los 512 casilleros y viendo que todos funcionan. Esto es todav́ıa menos elegante que mi
demostración previa, aśı que me quedo con ella.

Pero basta de palabras. Un sistema válido de resolución universal sin pensar para el
tablero de 3x3 es este:

1. Cazamos luces hacia abajo. Esto nos da, o bien una solución directa (en ese caso
acabamos), o bien un patrón de luces en la fila inferior.

2. Cazamos luces hacia arriba4. Esto nos da, o bien una solución directa (en ese caso
acabamos), o bien un patrón de luces en la fila superior.

3. Cazamos luces hacia abajo. Esto nos da inevitablemente una solución directa.

Para los curiosos, el sistema de caza alternado acaba con la primera caza para 64
tableros privilegiados. 192 tableros necesitan dos cazas, y 256 (la mitad) necesitan las
3 cazas. Esto completa la cuenta de 512 tableros, y por tanto todos se resuelven en 3
cazas o menos.

Curiosamente, obtenemos otra solución válida, también sin pensar, del otro tipo de
caza, el de impares o pares. Como en las cazas arriba y abajo, aqúı hay que alternar
entre cazas pares e impares.

4Esto se consigue pulsando encima de las luces que queremos apagar, o bien dándole la vuelta al
tablero y repitiendo la caza hacia abajo.
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Para los curiosos, si empezamos a cazar impares, solucionamos:

1 tablero con 0 cazas.

31 tableros con 1 caza.

32 tableros con 2 cazas.

64 tableros con 3 cazas.

128 tableros con 4 cazas.

256 tableros con 5 cazas.

Si empezamos a cazar pares, solucionamos:

1 tablero con 0 cazas.

15 tableros con 1 caza.

48 tableros con 2 cazas.

64 tableros con 3 cazas.

128 tableros con 4 cazas.

256 tableros con 5 cazas.

Estas cazas totalizan 512 tableros, aśı que, una vez más, todos tienen solución.
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ANEXO: Obtención de la fórmula de aristas individuales

La fórmula que he usado más arriba que resuelve las aristas de forma individual se
puede obtener de múltiples maneras. Por ejemplo, probando, o también haciendo uso de
cualquiera de los dos tipos de caza. Usaré aqúı la caza de impares/pares que me gusta
más porque se me ha ocurrido a mı́.

Aqúı tenéis la obtención paso a paso a partir del estado inicial con la arista que
queremos apagar en la posición superior. Debeŕıamos empezar a cazar los impares, pero
no hay ninguno. Marco en gris la luz sobre la que hay que pulsar en cada caso para pasar
al siguiente.

El primer diagrama representa el estado inicial y la casilla sobre la que hay que pulsar
(caza de pares). Los siguientes 3 diagramas son la caza de impares a partir del segundo
diagrama. Luego viene otra caza de pares de 2 pasos, y finalmente, otra de impares de
4 pasos. Tras el último paso, el tablero queda apagado (no lo he dibujado).

Para optimizar la secuencia de movimientos podemos proceder a contar en un tablero
auxiliar las veces que pulsamos sobre cada casilla. El resultado de la eliminación de la
arista superior mediante 4 cazas (par-impar-par-impar) consta de estas pulsaciones:

Esto significa que a lo largo de las 4 cazas habremos pulsado 2 veces la esquina
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superior izquierda, 2 veces la arista superior, 2 veces la esquina superior derecha, ninguna
vez la arista izquierda y aśı las 9 casillas.

Como sabemos que pulsar 2 veces (o cualquier número par) en cualquier orden una
casilla es como no haberla pulsado ninguna vez, eliminaremos todas las cuentas pares.
Esto nos deja este tablero de cuentas que representa numéricamente la solución que he
dado más arriba:

Lo cual significa que para cambiar el color de la arista superior basta con pulsar una
vez en el centro y una en cada una de las 3 casillas de la fila inferior. Total: 4 pulsaciones.
De no haber optimizado las 4 cazas necesitaŕıamos 10 pulsaciones.

Naturalmente, esta técnica de optimización es también aplicable a las cazas arriba y
abajo, a las probatinas y a cualquier otra técnica que se nos ocurra.

En el caso de una única caza abajo, habŕıa que aprender a eliminar una esquina y
una arista (2 tipos de casilla). La única ventaja de esta caza es que con ella solo hay que
corregir un máximo de 3 luces. Al cazar impares solo hay que aprender a cambiar 1 tipo
de casilla (arista), pero es posible que haya que hacerlo 4 veces.

SPZ
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