
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado en Matemáticas e Informática

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

TRABAJO FIN DE GRADO

Lights Out

    Autor: Ignacio Salamanca García

Director: Águeda Mata

MADRID, ENERO 2017



 
 

2 
 

Índice 
 

Resumen ........................................................................................................................................ 3 

Resumen .................................................................................................................................... 3 

Abstract ..................................................................................................................................... 4 

Introducción y objetivos ................................................................................................................ 5 

Historia ...................................................................................................................................... 5 

Modelo 1: Álgebra Lineal .............................................................................................................. 6 

Estrategia ganadora .................................................................................................................. 7 

Modelo 2: Teoría de grafos ......................................................................................................... 14 

Otras técnicas para la resolución del juego ................................................................................ 24 

Método para la generación de patrones estacionarios .......................................................... 24 

Propiedades de los patrones estacionarios ............................................................................ 26 

Light Chasing ........................................................................................................................... 27 

Ampliación del Modelo 1: Otros Cuerpos ................................................................................... 29 

Cuerpos con  primo .................................................................................................. 29 

Cuerpos  de orden para  primo, .......................................................................... 32 

Otros casos .............................................................................................................................. 40 

Optimización ............................................................................................................................... 40 

Implementación del juego en Blender y Python ......................................................................... 43 

Introducción a Blender ............................................................................................................ 43 

Construcción del tablero ......................................................................................................... 46 

Iluminación del tablero ........................................................................................................... 49 

Resolución del tablero ............................................................................................................. 60 

Interfaz gráfica ........................................................................................................................ 64 

Líneas futuras .............................................................................................................................. 68 

Modelo Matemático ............................................................................................................... 68 

Programación en Blender ........................................................................................................ 69 

Anexo .......................................................................................................................................... 70 

Matrices................................................................................................................................... 70 

Funciones Python .................................................................................................................... 73 

Bibliografía .................................................................................................................................. 87 

 



 
 

3 
 

Resumen 
Resumen 

En este trabajo se estudiará el juego Lights Out, que es un juego con una importante 
base matemática.  El mecanismo del juego, que se describirá ampliamente en la 
memoria, consiste, básicamente, en un tablero de casillas donde cada una de estas posee 
una luz y  un botón. Si se presiona dicho botón, cambia el estado de la luz de esa casilla 
y el de las luces de sus casillas vecinas.

Una vez que se conocen las reglas del juego, este se analizará matemáticamente. 
Primero desde una perspectiva basada en conocimientos de álgebra lineal, en la cual se 
planteará la resolución del juego como un sistema de ecuaciones 2 (donde 
0 representa el botón apagado y 1 el botón encendido). También se plantea el problema 
como un problema de teoría de grafos, demostrándose algunos teoremas que 
complementan la perspectiva obtenido con álgebra lineal.  

Otro análisis del juego se realizará desde un punto de vista mucho menos técnico a nivel 
matemático. El objetivo de este capítulo será simplificar algunas de las tareas 
relacionadas con la resolución del juego que implican conocimientos matemáticos en 
procedimientos o algoritmos que pudiesen ser realizados por un jugador estándar del 
juego que no tuviese esos conocimientos matemáticos. El mayor ejemplo de esto es el 
algoritmo Light Chasing que permite resolver el juego sin tener que resolver la 
ecuación.

Para enriquecer el estudio del juego, también se valoró la posibilidad de que no 
solamente hubiera dos estados de luminosidad, sino que pudiese haber más. Esto 
significa que hay que buscar otras estructuras algebraicas para poder realizar las 
operaciones necesarias. 

Con todas estas operaciones planteadas, el siguiente paso lógico es tratar que la solución 
sea óptima. En este capítulo entran en juego conocimientos de investigación operativa, 
como el método simplex, que ayudarán a saber cuál es la solución óptima mediante la 
resolución de un problema de programación lineal.

Concluido el modelo matemático del juego, se realizará una aplicación en Blender que 
simulará el juego y además lo resolverá. Toda esta implementación se dividirá en 4 
fases: construcción del tablero, iluminación del tablero, resolución del tablero e interfaz 
gráfica. Todas las fases estarán explicadas paso a paso en la memoria como si se tratase 
de un tutorial.
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Abstract 

In this Project, Lights Out will be studied. Lights Out is a game that has an important 
mathematical basis. The mechanism of the game, which will be extensively discussed in 
the document, consists, basically, on a game board with squares where each one of that 
has a light and a button. If the button is pressed, the light state of that square and the 
light state of its neighbour squares change.

When the rules of the games are known, this will be analyzed mathematically. Firstly, 
from  a perspective base don algebraic knowledge, with the goal of transforming the 
game in a system of equations in the field 2 (where 0 represents the button off and 1 
represents the buton on). In addition, graph theory also is used in order to help to solve 
the game. Some theorems that will be demostrated will complement  the perspective 
obtained with linear algebra.

Moreover, the game will be analyzed from a non mathematical perspective. The 
achievement of this chapter will be to simplify the tasks related with the game 
resolution that involve mathematical knowledge in procedures or algorithms that can be 
understood by a standard gamer without that knowledge. The best example of that is the 
algorithm Light Chasing that solve the game without solving the sistema of equations.

In order to improve the research, the possibility of existing more tan two light levels 
was considered. In this point, it is essential to find other algebraic structures that allow 
to make the necesary operations.

With all these operations, the following step is to optimise the solution. In this chapter, 
operative research plays an important role with methods such as simplex method, which 
will help to know the optimal solution throught the resolution of a linear programming 
problem. 

When the mathematical model concludes, a Blender applicaion will be implemented. 
This application will simulate the game and, moreover, solve it. All the implementation 
will divide into four phases: game board building, game board light, game board 
resolution and graphical interface. All the phases will be explained step to step in the 
document as it was a tutorial.
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 y objetivos 
El juego Lights Out consiste en un tablero de botones, de forma que cada uno de estos 
tiene una luz. Un movimiento consiste en pulsar un único botón. Al pulsar un botón, su 
luz y la de sus vecinos horizontales y verticales cambian de estado
(apagado/encendido). Dada una configuración inicial de botones encendidos, el objetivo 
del juego es apagar todas las luces. 

El juego estándar consiste en un tablero 5x5, sin embargo existen variaciones del juego, 
pues es posible que el tablero sea 3x3, 4x4 o incluso que tenga una forma irregular. 
También existen variaciones del juego que incluyen varios niveles de luminosidad (en 
lugar de solamente dos: apagado y encendido).

Para realizar el análisis del juego se pueden emplear técnicas de álgebra lineal junto con 
estructuras algebraicas y de teoría de grafos. El objetivo será tratar de elaborar una
estrategia para encontrar la mejor solución, para ello se aplicarán distintos modelos 
matemáticos que aportarán distintas perspectivas para poder encontrar la mejor 
solución. Además se implementará una aplicación en Blender que simulará algunos 
tableros del juego en formato tridimensional y que será capaz de resolver cualquier 
problema con solución en cada uno de estos tableros. Todo el proceso de programación 
de la aplicación se expondrá en la memoria.

Historia 

Pero antes de comenzar a intentar estudiar cómo resolver el juego sería interesante 
conocer un poco la historia de este. La primera versión del juego surgió en 1978 de la 
mano de los hermanos Parker, y lo hizo bajo el nombre de Merlín. Este consistía en una 
cuadrícula de luces LED con un altavoz, botones y una memoria interna con varios 
juegos y puzles. Más tarde, en 1983, la empresa Vulcan Electronics sacó un juego 
similar llamado XL-25. No obstante, de todos estos juegos, el que alcanzó mayor 
popularidad fue el llamado Lights Out que salió en 1995 de la mano de Tiger 
Electronics. Este mismo fabricante, a lo largo de la segunda mitad de los años 90, fue 
fabricando el mismo juego pero con distintos formatos. La fama de este juego lo ha 
llevado a no solo ser un juego de mesa, sino a también ser un juego que puede ser 
encontrado online o en forma de aplicación descargable para smartphones. 

Además el juego no solo ha sido jugado por miles de personas, sino que también ha sido 
objeto de numerosos estudios por su gran base matemática, la cual incluye 
conocimientos en áreas como el álgebra lineal, la teoría de grafos y las secuencias 
polinómicas entre otras. 
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Modelo lgebra Lineal 
Se comenzará con el caso con únicamente dos estados de luminosidad (apagado y 
encendido).Una estrategia para ganar el juego puede obtenerse usando conocimientos de 
álgebra lineal, concretamente el método de reducción de Gauss y otros conocimientos 
sobre operaciones elementales con matrices, matrices equivalentes y el espacio nulo en 
una matriz, y teniendo en cuenta que se trabajará en el cuerpo .

Se partirá de las siguientes observaciones iniciales:

Pulsar un botón 2 veces es equivalente a no pulsarlo. Por consiguiente, se 
consideraran solo soluciones en las que cada botón es pulsado una única vez.
El estado de un botón depende solo de cuantas veces ha sido pulsado este o 
alguno de sus vecinos. Por consiguiente, el orden en que los botones se pulsan es 
irrelevante.

Se representará el 2: 1 para el encendido; 0 
para el apagado. Se denotará el estado de la luz en la fila i y en la columna j como , y

el tablero entero como . Se llamará configuración del tablero a cada vector .

Hay dos configuraciones que se utilizaran frecuentemente, la configuración inicial y la 
final. Se notarán con y respectivamente. La configuración inicial podrá ser 
cualquier combinación de 1s y 0s, sin embargo, la configuración final siempre será un
vector de 0s, pues el objetivo del juego consiste en apagar todas las luces.

Pulsar un botón es el equivalente a sumarle a la configuración actual del tablero un
vector que tiene 1´s en la posición del botón y en la de sus vecinos y 0´s en el resto de 
posiciones. Como se ha observado con anterioridad, el orden en que se pulsan los 
botones no genera cambios en el resultado, por tanto se representará una estrategia (o 
solución en caso de ser una estrategia ganadora) con el vector que tendrá las mismas 
dimensiones que el vector . Dicho vector tendrá un valor para , {1, … , } , = 1 si el botón ( , ) se pulsa; y , = 0, si el botón no se pulsa.

Se prestará especial atención a lo que se denomina el caso estándar. El caso estándar 
consiste en un tablero 5x5 con 2 niveles de luminosidad. Se le denomina caso estándar 
porque es la estructura que tenía el juego cuando se comenzó a distribuir 
comercialmente. En este caso, se representará el tablero por medio de , un
vector de 25 componentes distribuidas en una columna.= ( , , , , … , , , , , … , , )
Las estrategias en este caso se presentarán por medio de .
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Estrategia ganadora 

Para encontrar una estrategia, en primer lugar se deben conocer unas definiciones 
genéricas que permitirán resolver el juego.

Si un tablero tiene las dimensiones , la matriz de adyacencia del tablero será una 
matriz de dimensiones , donde la posición , representa la conexión entre los 
botones  y y por tanto, tendrá un 1 si y son vecinos. siempre será una matriz 
simétrica en este caso.

La matriz de adyacencia del tablero estándar 5x5 será :

=
Siendo la matriz identidad de dimensión 5x5, es la matriz de ceros de dimensión de 
5x5 y es la matriz que representa la adyacencia en una fila del tablero, es decir, que 
refleja las conexiones entre los botones de una misma fila.

Por ejemplo, sea la siguiente fila de botones

será: 

= 110 111 011
En el caso que se está analizando, los botones de una fila están organizados de la 
siguiente forma:

Luego será la siguiente matriz: 

= 11000
11100

01110
00111

00011
Se puede observar que para la construcción de siempre se cumple un patrón. La 
primera y la última fila, que se corresponden con los botones de los extremos, tendrán 
dos 1s en las dos primeras y en las dos últimas posiciones respectivamente. El resto de 
filas tendrán siempre tres 1s organizados de forma escalonada.
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=
1 1 0 0 0 0 01 1 1 0  0 0 00
00

1
00

1
00

1
00

0
10

0
11

0
11

La matriz de adyacencia también se construirá utilizando un patrón:

=  

La matriz de adyacencia del caso estándar se puede observar en el anexo.

Si el tablero tiene nxn dimensiones, se denominará matriz vecina , a una matriz nxn 
que representa las conexiones entre el botón y el resto de botones. Es decir, esta 
matriz tendrá un 1 en todas aquellas posiciones que experimentarán un cambio de 
estado si el botón es pulsado.

Por ejemplo, para el caso 5x5 la matriz , será:

, = 11000
10000

00000
00000

00000
Si se define la configuración actual del tablero por medio de la matriz , la forma más 
sencilla de deducir cual será la configuración del tablero una vez pulsado el botón es 
sumar y , .

En caso de que se quisiese trabajar con el vector , con el cual se definió la 
configuración del tablero al principio, para deducir cual es la nueva configuración ´ habría que realizar la siguiente operación:+ = ´
Donde es un vector de ceros excepto en la posición .
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Esto se puede ilustrar por medio del siguiente ejemplo:

Se tiene la configuración = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0) y se 
pulsa el botón 4,1, entonces el resultado será:+ , = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0)
Una vez definida la matriz vecina, se definirá la matriz suma de vecinas , que es una 
matriz nxn que representa todos los movimientos realizados entre la configuración 
inicial y la configuración final.  se define como el producto entre la matriz de 
adyacencia y el sumatorio de todos los botones pulsados ( , ). Por tanto:+ =  = +
Como debe ser un vector de ceros, entonces se puede deducir que:= , =
Si es la estrategia que permite apagar todas las luces de la configuración , entonces 
es el producto matricial: =
Si es una matriz invertible, entonces = . De este modo es sencillo calcular una 
estrategia ganadora dada una configuración . El problema será que en el caso estándar 
la matriz  , que se puede observar en el anexo, no es invertible. De hecho, uno de los 
problemas a la hora de resolver el juego en un tablero de dimensiones nxn es que en 
muchos casos la matriz de adyacencia no es invertible.

Usando software informático se han estudiado los 20 primeros casos, comprobando 
cuáles tienen una matriz de adyacencia invertible y cuáles no. Los resultados se exponen 
en la siguiente tabla:

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Si Si No No Si Si Si No Si No Si Si No Si No No Si No Si

Para los casos en los cuales no se puede invertir la matriz de adyacencia habrá que 
buscar la matriz de paso. Se define la matriz de paso de , como la matriz  de 
dimensión tal que = , dónde  es la matriz escalonada reducida por filas.
Cuando una matriz es invertible, su matriz de paso es su inversa.

El proceso para hallar la matriz de paso de una matriz cuadrada  , consiste en 
aumentar con la matriz identidad de la forma ( | ) . El siguiente paso consiste en 
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reducir ( | ) mediante operaciones elementales en ( | ). De esta forma se obtiene ,
que es la matriz de paso de .

La matriz de paso se puede utilizar para hallar la estrategia ganadora de la misma 
forma que se utiliza la matriz inversa cuando es invertib1e.= =
Se conoce , y , y el sistema de ecuaciones que queda es un sistema compatible 
indeterminado triangular sencillo de resolver. Para el caso estándar, tanto como se 
han incluido en el anexo.

Otro problema que se presenta a la hora de buscar una estrategia para apagar todas las 
luces de una configuración es que dicha configuración sea irresoluble. Dada una 
configuración arbitraria , se dirá que  es una posición ganadora si existe una 
estrategia para apagar todas las luces en . En otras palabras, será una posición 
ganadora si y solo si existe una estrategia  que cumpla = . Por tanto:

Teorema 1.1

Una configuración será ganable si y solo si pertenece al espacio columna de 
(Col( )).

Se sabe que si una serie de botones es pulsada a partir de la posición que tiene todas las 
luces apagadas se llega a una configuración, de forma que si empezando en esa 
configuración se vuelven a pulsar la misma serie de botones se llegaría de nuevo a la 
posición que tiene todas las luces apagadas.

En este punto se define el concepto de patrón estacionario, con el fin de poder realizar 
un análisis de este problema. Cuando no es invertible es posible llegar a una misma 
configuración pulsando distintos botones. Se denomina patrón estacionario a la 
secuencia  de movimientos que una vez que son pulsados no producen ningún cambio 
sobre el tablero. En términos de álgebra lineal, los patrones estacionarios son los 
elementos del núcleo de la matriz , Ker( ), y por tanto, solo habrá patrones 
estacionarios en los tableros cuya matriz de adyacencia no sea invertible.

Por ejemplo, en el caso estándar 5x5, como se ha expuesto anteriormente, la matriz de 
adyacencia no es invertible, y por tanto, sí hay patrones estacionarios. Para calcularlos, 
simplemente, se obtiene la base del núcleo de la matriz de adyacencia.

Usando software informático se calcula que la base del Ker( ) es = { , }. Donde 
y son: = (0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0)

y
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= (1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1)
Estos no son los únicos patrones estacionarios, pero a través de ellos se pueden 
encontrar el resto. El resto de patrones estacionarios son combinaciones lineales de y

: 0 + 0 = 0 (el patrón estacionario trivial)1 + 0 =0 + 1 =1 + 1 = +
Teorema 1.2

Una configuración será ganable si y solo si es ortogonal a la base de todos los 
patrones estacionarios.

Demostración

Como se ha visto en el teorema 1.1, una configuración será ganable si y solo si 
pertenece al espacio columna de . es simétrica, y por tanto el espacio columna de  equivale al espacio fila de (row( )). Como el espacio fila de es el complemento 
ortogonal del núcleo de (Ker( )) y la base de todos los patrones ortogonales es una 
base del núcleo de , entonces una configuración será ganable si y solo si es 
ortogonal a la base de todos los patrones estacionarios. 
Por tanto para ver si una configuración es ganable, simplemente se realiza el producto
escalar de dicha configuración con los vectores de la base de los patrones estacionarios.

Por ejemplo, para el caso estándar, una configuración será ganable si y solo si es 
ortogonal a y . Dadas las siguientes configuraciones:

= 00001
10110

01010
00100

00010             = 10001
00110

01100
10000

00100
Se puede observar que es ortogonal a y , y por tanto, es una configuración 
ganable. No obstante, no es ortogonal a , y por tanto, no es una configuración 
ganable.

Con el fin de encontrar las distintas estrategias ganadoras que puede haber para una
configuración , se enunciaran el siguiente teorema.
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Teorema 1.3

De las 2 configuraciones posibles, solo 2 de ellas son ganables, siendo el 
número de elementos de la base de los  patrones estacionarios.

Demostración

Es trivial deducir que habrá 2 configuraciones posibles pues son las distintas 
combinaciones apagado/encendido que pueden darse en las n2 casillas del tablero.

El teorema 1.2 enuncia que una configuración será ganable si y solo si es ortogonal a la 
base de todos los patrones estacionarios, es decir, el producto escalar de la 
configuración por cualquiera de los dos vectores debe dar como resultado 0. 

Sea la configuración = ( , , , , … , , , , ) , por el hecho de estar en el cuerpo 
escalar 2, se sabe que la operación que decidirá finalmente si  es ortogonal al primer 
elemento de la base de los patrones estacionarios n será la última que se realice entre 
un elemento de y un elemento no nulo de n . Luego uno de los elementos de tendrá 
que tener un valor fijo para que sea ortogonal a n . Es decir, habrá 2
configuraciones ortogonales a n .

Este proceso se debe repetir sistemáticamente para conseguir que sea ortogonal a 
todos los elementos de la base de los patrones estacionarios, es decir, se debe dar un 
valor fijo a posiciones. Por tanto, solo 2 configuraciones son ortogonales a todos 
los elementos de la base de los patrones estacionarios, y por tanto, ganables. 
Esto se puede aplicar también a los tableros cuya matriz de adyacencia sí es invertible. 
En estos casos no hay patrones estacionarios, y por tanto es imposible hallar una base de 
estos. Esto se traduce en que = 0, y por el teorema 1.3 se deduce que todas las 
configuraciones tienen solución.

Para el caso estándar, la base de los patrones estacionarios tiene 2 elementos, como se 
ha visto anteriormente. Luego de las de las 225 configuraciones posibles solo 2 son 
ganables.

Es importante conocer la base de los patrones estacionarios para rápidamente poder 
establecer si una configuración es ganable. Para ello, se enuncia el siguiente resultado:

Teorema 1.4

Sea  la matriz de adyacencia para el tablero nxn, una matriz de dimensiones 
con rango < , entonces las filas de la matriz de paso de , , con <
formarán una base para los patrones estacionarios.

Demostración
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Se sabe que = , dónde  es la matriz escalonada reducida por filas y por tanto, las 
últimas filas de son ortogonales a las columnas de .

es simétrica, por tanto, las últimas filas de son ortogonales a las filas de .

Como es invertible, las últimas filas de forman una base del núcleo de , o 
en otras palabras, una base de los patrones estacionarios. 
Para el caso estándar, tomando las = 2 últimas filas de (que se puede observar 
en el anexo) , ya se tendría una base de los patrones estacionarios.

Gracias al teorema 1.3, es fácil poder saber cuántos patrones estacionarios tendrá el 
tablero nxn.

Se ha visto que se puede encontrar una solución del juego, y que esta además debe ser 
ortogonal al núcleo de la matriz de adyacencia. Sin embargo, una vez hallada la
solución de forma que , si sumamos a uno de los patrones estacionarios 

, entonces por el teorema 1.2 se sabe que + será también una solución 
del juego. 

Es decir, que una vez se tiene una solución, las distintas sumas posibles entre esta y 
todos los patrones estacionarios generan nuevas soluciones.

Con todo esto se llega al siguiente resultado:

Proposición 1.1

El juego tiene tantas soluciones como patrones estacionarios hay.

Por ejemplo, para el caso estándar, si se tiene una solución que resuelve el juego, es 
sencillo encontrar más soluciones sumando los patrones estacionarios hallados 
anteriormente. De hecho, por la proposición anterior, se pueden encontrar todas las 
soluciones del juego para la configuración si se posee una solución , las cuáles serían + , + y + + .

Teorema 1.5

Si el tablero tiene dimensión nxn y es el rango de la matriz de adyacencia, entonces 
habrá 2 soluciones.

Demostración

Por la proposición 1.1 se sabe que hay tantas soluciones como patrones estacionarios, 
por tanto, para saber el número exacto de soluciones para un tablero habrá que hallar el 
número de patrones estacionarios.
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Cada elemento solo puede tomar 2 valores (0 ó 1) por pertenecer a 2, y por el teorema 
1.3 se sabe que la base de los patrones estacionarios tendrá elementos. Por tanto, 
el número total de patrones estacionarios será 2 . 
Sabiendo que el rango de la matriz de adyacencia del caso estándar es 23, 
efectivamente, se cumple que el número de soluciones es 2 = 4.

Con estos teoremas resulta sencillo resolver el juego (si es posible) siempre y cuando la 
estructura del tablero sea cuadrada. Pero, ¿qué ocurriría si el tablero presentase una 
estructura irregular?

 
También se pueden aplicar conocimientos de la teoría de grafos a la resolución del 
problema. De hecho, una de las ventajas que tiene el estudio del juego mediante teoría 
de grafos respecto al estudio a través del algebra lineal es que permite un estudio más 
genérico del problema, pues al contrario que el álgebra lineal que exige la construcción 
de un modelo para cada uno de los distintos tableros, mediante teoría de grafos se 
pueden estudiar las propiedades que se cumplen en todos los tableros. Obviamente, se 
tiene que tener en cuenta que todo el estudio realizado a través de teoría de grafos solo 
tendrá validez cuando el juego tiene 2 niveles de luminosidad.

En primer lugar, se tratará de dividir un grafo en dos subgrafos ,  de forma que ( ) = ( ) (  ) y que ( ) (  ) = . Se denotaran estos subgrafos por 
medio de los vértices que los componen. Por ejemplo, sea el grafo , tal que ( ) ={ , , , }:

Entonces podemos dividir en y , de forma que = { , } , = { , }.
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A partir de esto, se enunciarán una serie de teoremas que tienen como objetivo mostrar 
que dada una configuración inicial con todas las luces encendidas, sea cual sea la forma
y el tamaño del tablero, es posible llegar a otra configuración, en la cual todas las luces 
están apagadas.

Se usarán los siguientes resultados para demostrar que es posible apagar todas las luces 
de cualquier configuración de botones siempre y cuando dichos botones estén todos 
estos encendidos.

Lema 2.1

El conjunto de vértices de cualquier grafo  simple y sin bucles puede dividirse en dos 
subgrafos , tales que todos los vértices tienen grado par en dichos subgrafos.

Demostración

Si todos los vértices del grafo tienen grado par, la solución es trivial: = ( ), = .
En caso de que al menos exista un vértice con grado impar, se realizará la demostración 
aplicando el método de inducción sobre el número de vértices del grafo.

En el caso base consideraremos el grafo  formado por dos vértices ( ( ) = { , }) y
por la arista que los une a ambos. Este caso es trivial, pues se resuelve con la siguiente 
partición: = { },  = { }.
Ahora se supondrá como hipótesis de inducción que para todo grafo  con 1 vértices 
se puede dividir en dos subgrafos  y , tales que todos los vértices tienen grado par.

Se supone que es un grafo con vértices, de los cuales al menos uno tiene grado 
impar. Se denotará con uno de estos vértices y con todos los vecinos de y se 
define :( ) = ( ) { }
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( ) ( ) ( ) ( )  ,  ( ) ( )    
Se ilustrará la construcción de , por medio de dos ejemplos:

Como tiene 1 vértices, entonces podemos aplicar la hipótesis de inducción sobre 
él.

Se sabe que | | + | | = | | y como tiene grado impar | | 1( 2).



 
 

17 
 

Se supondrá que | | es par y que | | es impar y se definirán = { }, = . El objetivo es demostrar que en ambos subgrafos todos los vértices tienen 
grado par.

En primer lugar, se demostrará para . Si el vértice  , no estará conectado con ,
por tanto, por la hipótesis de inducción el grado de será par en [ ]. Si el vértice , entonces habrá que estudiar el grado de  en [ ].
Se sabe que [ ]( ) = [ ]( ) [ ]( ) + [ ]( ) + 1, pues el grado 
de  en [ ] será el mismo que el de dicho vértice [ ] restando el número de 
aristas que se añadieron en y sumando el número de aristas que se suprimieron en 

. A todo esto hay que sumarle 1, pues , es decir, que está conectado con . Esto 
es fácil de ilustrar con un ejemplo:

Si se observa el vértice , sabiendo que =  { } = { , , } { } (los vértices 
de color azul), entonces se puede deducir que el grado de en [ ] será 2. Ahora se 
considerará solamente (es decir el vértice y sus aristas no se tendrán en cuenta) y se 
podrá observar que 2 es el resultado de calcular el grado de en , restarle el número 
de aristas que se añadieron en y que no están en ( ), sumarle el número de aristas 
de que se suprimieron en (en este caso no hay ninguna), y además sumar 1 (que 
sería la arista ).

También se puede deducir que [ ]( ) =  | | [ ]( ) 1, pues el 
número de aristas que tienen como extremo a y que se eliminan de en la 
construcción de ( [ ]( )), será el cardinal de (es decir, todos los vértices 
del conjunto) menos el número de las aristas que se añadieron en . Además se resta 1 
por la arista que conecta  con .Se tomarán los grafos del ejemplo anterior para 
ilustrar esta igualdad:
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Se desea calcular cuál es el número de aristas de que tienen a como extremo y que 
se han eliminado en que en este ejemplo es 0. Para calcularlo, se observa cuál es el 
número de vértices que hay en ( , ) y a dicho número se le resta el número de 
aristas que se añadieron en ( ) y también se le resta 1. Efectivamente, el resultado 
de esto es 0.

Con todo esto se tiene:

[ ]( ) = [ ]( ) [ ]( ) + [ ]( ) + 1 =
[ ]( ) [ ]( ) + | | [ ]( ) 1 + 1 =

[ ]( ) 2 [ ]( ) + | |
Como [ ]( ) es par por la hipótesis de inducción entonces: [ ]( ) 2 [ ]( ) + | | 0(  2)
Por tanto, tendrá grado par en [ ].
Ahora se demostrará que  genera un subgrafo par. Simplemente como = , por la 
hipótesis de inducción queda demostrado.

Lema 2.2

El conjunto de vértices de cualquier grafo simple y sin bucles puede dividirse en dos 
subgrafos , tales que todos los vértices de tienen grado par y todos los vértices 
de  tienen grado impar.  

Demostración

Sea un grafo, añadimos un vértice a este y lo conectamos con todos sus vértices. 
Denotaremos con al grafo resultante. Aplicando el lema 2.1, demostrado con 
anterioridad, se sabe que se puede descomponer en dos subgrafos , tales que 
todos los vértices de ambos tienen grado par. Si suponemos que  , entonces =   , = { } son dos subgrafos que cumplen las propiedades del lema.
Luego el lema queda demostrado. 
Teorema 2.1
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Se supone que cada vértice de un grafo tiene una luz y un botón. Al inicio, todas las 
luces están encendidas. Si se pulsa un botón cambia el estado de la luz de dicho vértice 
y la de todos sus vecinos. Dada esta configuración, entonces es posible apagar todas 
las luces.  

Demostración

La estrategia para apagar todas las luces consiste en encontrar un subconjunto de 
vértices tal que todo está conectado a un número par de vértices de y todo ( )\ está conectado a un número impar de vértices de .

Si se añade un vértice a un grafo cualquiera, de forma que esté conectado con 
todos los vértices de grado par y se aplica el lema 2.1 al grafo resultante ´, para 
conseguir una partición = ( ) { }, entonces tenemos dos subgrafos ,
donde todos los vértices tienen grado par. Si se supone que  entonces = satisface los requisitos y por tanto si se pulsan los botones pertenecientes a , se 
apagarían todas las luces del tablero.

Por ejemplo, sea el grafo que se ha utilizado de ejemplo en la demostración del 
teorema1, se le añade .

Si se divide dicho grafo en dos subgrafos , donde todos los vértices tienen grado 
par:
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= = { , , }, luego si todas las luces están encendidas y se pulsan los botones ,
y se llegaría a una configuración con todos las luces apagadas.

Luego tal y como se ha demostrado en el teorema 2.1 pulsando el conjunto de botones 
se logra apagar todas las luces.

Por el teorema se sabe que cualquier estructura posible del juego tiene una solución para 
la configuración en la cual todas las luces están encendidas. En el modelo algebraico se 
han estudiado varios casos, pero nunca se ha abandonado la estructura de un tablero 
cuadrado de dimensiones nxn. Pero si se considerase la idea de un tablero con una 
estructura irregular, el estudio llevado a cabo en el modelo algebraico sería distinto.

El concepto de matriz de adyacencia sigue siendo útil para la resolución del problema. 
Para su construcción no se posee un mecanismo como para las estructuras cuadradas, 
sino que habrá que ver cuáles son los vecinos de cada botón. Esta matriz tendrá una 

Se pulsa a 

Se pulsa d Se pulsa e 
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dimensión pxp donde p es el número de botones que hay en la estructura. Si bien no es 
complejo construir la matriz, sí que puede resultar un proceso tedioso, sobre todo 
cuando el número de botones es elevado.

Por ejemplo, si se considerase la siguiente estructura.

La matriz de adyacencia será una matriz 6x6 que presentará la siguiente estructura:

= 110000
111100

011010
010110

0 00 01 01 011 11
La matriz no es invertible, sin embargo, se puede aplicar el procedimiento visto en el 
modelo algebraico, que consistía en calcular la matriz de paso y multiplicarla por la 
configuración actual para así conseguir una estrategia que apague todos los botones.

Mediante software informático es sencillo hallar la matriz de paso de .

= 101111
001111

110010
000010

1 01 00 01 001 01
Multiplicando por una configuración , se puede hallar una de las posibles estrategias 
para apagar todas las luces de . Si se considera una configuración tal que las dos luces 
superiores de la izquierda y las dos luces inferiores de la derecha están encendidas, se 
tendría una configuración = (1,1,0,0,1,1) y que luce de la siguiente forma:
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Si multiplicamos por , se halla = (0,1,0,0,1,0) . Es decir que, pulsando el botón 
central de la fila superior y el botón central de la fila inferior, se apagarán todas las 
luces. Como se puede observar en la figura superior, es una estrategia ganadora.

En el caso de tener una estructura con una matriz que sí fuese invertible, el 
procedimiento sería idéntico. Por ejemplo, si se considera un tablero en forma de cruz,
de la siguiente forma:

La matriz de adyacencia será la siguiente:

= 10100
01100

11111
00110

00101
Esta matriz sí es invertible, es decir, que podemos hallar la inversa de y utilizarla para 
encontrar una solución de la configuración resolviendo la ecuación = .

Es decir, el teorema 1.1 también se puede aplicar en las estructuras irregulares. Por 
tanto, la configuración  será ganable si y solo si pertenece al espacio columna de la 
matriz de adyacencia. Como la matriz de adyacencia siempre es simétrica, el teorema 
mirregular. Sin embargo, la construcción de las matrices de adyacencia es similar, y por 
tanto, se puede utilizar un teorema similar al teorema 1.4 del modelo algebraico para 
encontrar los patrones estacionarios.

Teorema 2.3

Sea  la matriz de adyacencia para un tablero con botones, una matriz de 
dimensiones con rango < , entonces las filas de la matriz de paso de , ,
con < formarán una base para los patrones estacionarios.

Demostración

La demostración es exactamente igual a la del teorema 1.4.
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Se sabe que = , dónde  es la matriz escalonada reducida por filas y por tanto, las 
últimas filas de son ortogonales a las columnas de .

es simétrica, por tanto, las últimas filas de son ortogonales a las filas de .

Como es invertible, las últimas filas de forman una base del núcleo de , o 
en otras palabras, una base de los patrones estacionarios.

Si se retoma el primer ejemplo utilizado en este capítulo es sencillo aplicar el teorema 
2.3 para encontrar los patrones estacionarios de dicho tablero.

La matriz de paso del tablero era:

= 101111
001111

110010
000010

1 01 00 01 001 01
El rango de es 4, por tanto, se puede obtener una base de 6 4 = 2 elementos que 
generará todos los patrones estacionarios. Esa base estará formada por =(1,1,1,1,0,0) y = (1,1,0,0,1,1) . Es sencillo comprobar que cualquier patrón 
generado por esta base es un patrón estacionario.

Por ejemplo, se puede comprobar que = (1,1,1,1,0,0) es un patrón estacionario.

Se pulsa 1 Se pulsa 2 

Se pulsa 3 
Se pulsa 4 
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En la ilustración anterior se observa con claridad que pulsar la secuencia de botones 
dada por en una configuración , conduce de nuevo a . Luego es un patrón 
estacionario.Otras juego 
Ya se han visto dos modelos diferentes para poder analizar el juego y su resolución. Sin 
embargo, existen otras técnicas que a priori no tienen una base matemática, pero que 
pueden ayudar en la resolución del juego.

Método para la generación de patrones estacionarios 

Sin utilizar conocimientos de álgebra lineal, también se pueden generar patrones 
estacionarios. Existe un método basado en el siguiente teorema:

Teorema 3.1

Si un botón no es pulsado en un patrón estacionario, entonces de todos sus botones 
vecinos, 0,2 ó 4 deben ser pulsados. 

Si un botón es pulsado en un patrón estacionario, entonces de todos sus botones 
vecinos, 1 ó 3 deben ser pulsados. 

Demostración

Sea , un botón cualquiera del tablero y sea un patrón estacionario, se sabe que el 
estado de , una vez ha sido pulsado depende de sus vecinos. Si , pertenece a un 
tablero nxn tendrá 2,3 ó 4 botones vecinos dependiendo de su posicionamiento en el 
tablero.

Primero se supone que , no ha sido pulsado. Para que , no varíe su estado después 
de que sea pulsado, se debe pulsar un número par de botones que estén conectados a 
él, y como el máximo número de vecinos que puede tener un botón es 4, entonces las 
únicas posibilidades son 0,2 y 4.

Ahora se supone que , sí ha sido pulsado, y por tanto, que su estado ha cambiado. 
Para que un estado cambie se debe pulsar un número impar de botones que estén 
conectados a él, y como el máximo número de vecinos que puede tener un botón es 4, 
entonces las únicas posibilidades son 1 y 3. 



 
 

25 
 

A través de este teorema, se pueden generar patrones estacionarios. Si un botón está 
diseñado para ser pulsado en un patrón estacionario, entonces hay solo un número 
limitado de posibilidades del estado de los botones vecinos para crear un patrón 
estacionario siguiendo las reglas del teorema.

Este método se puede aplicar a  cualquier tablero nxn que tenga patrones estacionarios. 
Por ejemplo, para el tablero 5x5 se puede construir un patrón estacionario de la 
siguiente forma:

En primer lugar, se expresará el patrón estacionario de forma matricial para que sea 
visualmente más sencillo. Para comenzar se introduce un 1 en la posición superior 
izquierda de la matriz. 1
Por el teorema, se sabe que solo puede haber uno o tres 1´s en las posiciones vecinas del 
1 que se acaba de introducir en la matriz. Por el posicionamiento, es imposible que haya 
tres 1´s vecinos, luego tendrá que haber únicamente un 1 vecino, y el otro vecino será 
un 0. 10 1
Se repite el proceso. En este caso, el 1 situado en la parte superior de la segunda 
columna sí puede tener tres vecinos que sean 1, luego existen ambas posibilidades. 
Particularmente, se ha decidido que solamente tenga un 1 vecino (que es el único vecino 
suyo que ya ha sido determinado), luego el resto de sus vecinos aún no determinados 
serán 0´s. Para el 0 situado en la segunda posición de la primera columna se sabe que 
tiene que tener dos 1´s vecinos, pues ya tiene un 1 vecino lo cual imposibilita que no 
tenga 1´s vecinos, y por posicionamiento no puede tener cuatro 1´s vecinos.101 10 0
Este proceso se puede seguir repitiendo hasta construir finalmente un patrón 
estacionario.
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1010
101 00 1 10101

1010
000 10 1 10101

10101
0000

101 10

10101
10101

00000
1010

101 10101
10101

00000
10101

1010
10101

10101
00000

10101
10101

De este modo hemos hallado un patrón estacionario para el tablero 5x5.

Propiedades de los patrones estacionarios 

Todos los tableros nxn con patrones estacionarios cuando son cuadrados comparten una 
propiedad importante: la orientación del tablero es irrelevante. Es decir, si dado un 
patrón estacionario se gira el tablero 90º, 180º o 270º o se refleja simétricamente a 
través del eje horizontal, vertical o diagonal se obtiene un nuevo patrón estacionario.

Por ejemplo, si el patrón estacionario conseguido por medio del método anterior  se gira 
90º se obtendría un nuevo patrón estacionario.11011

00000
11011

00000
11011

Los patrones estacionarios  comparten una similitud en el número de botones pulsados. 

Teorema 3.2

Todos los patrones estacionarios tienen un número par de botones pulsados.

Demostración

Sea   , se considerará que un patrón estacionario , , … , =
donde es la matriz de adyacencia del tablero de dimensión nxn. es una matriz 
simétrica de dimensión , donde cada posición se denota por ,  , por tanto:

, , … , = = ,,
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Como es simétrica , = , , y por tanto , + , =0, entonces solamente se 
considerarán los elementos de la diagonal de la matriz de adyacencia pues el resto no 
aportan información relevante.

, , … , = = ,
Además en la diagonal de todos los elementos valen 1, luego , = 1  {0, … , }. Como se está trabajando en 2, 1 1 = 1 y 0 0 = 0, por tanto, = .

, , … , = =
Una estrategia es un patrón estacionario si y solo si = 0.

= 0   = = 0  = 1  ú     
Light Chasing 

Hay una forma alternativa de resolver el juego que consiste en un algoritmo que puede 
ser aplicado a cualquier tablero. Light chasing es el modo más práctico de resolver el 
juego sin operaciones excesivamente complejas.

El algoritmo es el siguiente:

Dada una configuración ganable  del juego, expresarla en forma matricial.
Empezando en la primera fila = 1 , localizar los 1´s de dicha fila y pulsar la 
casilla inferior. Este procedimiento se repite hasta la = 1.
Una vez que solamente quedan 1´s en la última fila de la matriz,  pulsar botones 
para que en la primera fila tengan un 1 exactamente las mismas posiciones que 
tienen un 1 en la última fila.
Aplicando de nuevo el procedimiento del paso 2, se consiguen apagar todas las 
luces.

Ejemplo

Se aplicará el algoritmo a un problema de Lights Out en un tablero 5x5.

En primer lugar se expresa la configuración inicial de forma matricial:
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10001
00011

11001
11011

00001
Se empieza a aplicar el paso 2 hasta dejar solamente la última fila con 1´s.1001

00011
1001

1011
00001

0101
00011

0101
0111

0101
00011

00011
0011

00001
000110001

00001
00000

0001
0001

00000
00000

00001
00001

00001
Ahora se pulsa el botón 1,4 para tener las tres luces de la derecha de la primera fila 
encendidas. 00000

00000
10001

1001
10001

Se aplica el mismo procedimiento que en el paso 2.00000
00000

10001
1001

10001
00000

0100
00101

00101
00101

0010
0010

00001
0011

001100001
0001

00001
00000

00000
00000

00000
00000

00000
00000

De este modo, se consiguen apagar todas las luces del juego.

Este algoritmo es efectivo, sin embargo, no garantiza que la solución que proporciona 
sea la solución óptima. Por tanto, sería interesante realizar un análisis de las posibles 
soluciones de un juego para concluir cuál al de ellas será óptima.
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Para analizar el planteamiento del juego con más de un nivel de luminosidad, habrá que 
aplicar conocimientos de estructuras algebraicas. En el juego estándar, es decir, con solo 
dos niveles de luminosidad (apagado y encendido) se realizan las operaciones sobre el 
cuerpo 2, tal y como se ha expuesto anteriormente. Sin embargo, es interesante estudiar 
cómo serían las operaciones para casos en los que no solo haya dos niveles de 
luminosidad.

Cuerpos con  primo 

Si se añadiese un nuevo nivel de luminosidad, habría tres niveles de luminosidad. En 
este caso, las operaciones se realizarían sobre el cuerpo 3 de una forma similar al caso 
en el que solo hay dos niveles de luminosidad, 

Por ejemplo, si se denotan los distintos estados de las luces del juego por medio de 0, si 
la luz está apagada;1, si la luz está en el nivel intermedio de luminosidad; y 2, si la luz 
tiene el máximo nivel de luminosidad. Una posible configuración para el tablero 3x3 
sería: 110 212 021
Hay que aclarar también como es el procedimiento para pasar de un estado a otro. En el 
caso de que solamente haya dos niveles de luminosidad es sencillo, pues de apagado (0) 
se pasa a encendido (1), y de encendido (1) a apagado (0). En el caso de tres niveles, lo 
más sencillo es suponer que del estado 0 se pasa al estado 1, del estado 1 al estado 2, y 
del estado 2 al estado 0.

Para resolver el juego, se aplicarán los métodos utilizados en el modelo 1. Es decir, se 
tratará de resolver la ecuación = mediante algunos de los procedimientos 
estudiados anteriormente, con el fin de conseguir información acerca del problema. En 
la ecuación = , es la matriz de adyacencia,  es la configuración actual del 
tablero y  es lo que en el caso de solamente dos niveles de luminosidad se consideraba 
la estrategia que apagaba todas las luces del tablero.

Para plantear la ecuación, lo primero que hay que conseguir es la matriz de adyacencia 
para este nuevo planteamiento del juego. Sin embargo, la matriz de adyacencia depende 
de las distintas conexiones que hay entre los botones del tablero mientras que los 
niveles de luminosidad no influyen apenas en la construcción de esta. Por tanto, la 
matriz de adyacencia se construirá siempre igual para el mismo tablero, sin importar los 
distintos niveles de luminosidad que puedan tener las luces que componen este. La 
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configuración actual del tablero se expresa de la misma forma que en el modelo 1, es 
decir, de forma vectorial. Por tanto podemos extender los teoremas enunciados en el 
modelo 1:

Teorema 4.1

Una configuración será ganable si y solo si es ortogonal a la base de todos los 
patrones estacionarios.

Teorema 4.2

Sea  la matriz de adyacencia para un tablero con botones, una matriz de 
dimensiones con rango < , entonces las filas de la matriz de paso de , ,
con < formarán una base para los patrones estacionarios.

Con lo estudiado en apartados anteriores resulta sencillo encontrar al menos una posible 
solución para la ecuación, siempre y cuando esta exista. En el caso de solamente dos 
niveles de luminosidad  era la estrategia para apagar todas las luces. No obstante, hay 
una propiedad que cumple solamente cuando hay 2 niveles de luminosidad y que hace 
posible que  sea la estrategia para apagar todo. Cuando solamente hay 2 niveles de 
luminosidad, si se conoce la secuencia que fue pulsada cuando estaban todas las luces 
apagadas, se conoce la solución que es exactamente la misma. Sin embargo, con más 
niveles de luminosidad, la estrategia que apaga todas las luces de una configuración 
dada deja de ser la secuencia de botones que se han pulsado para llegar desde la 
configuración con todas las luces apagadas hasta . Para facilitar el estudio, se notará 
mediante a la estrategia que apaga todas las luces de y mediante  la secuencia 
de botones que permiten llegar hasta .

Se puede encontrar una relación entre y , pues pulsar un botón tres veces es lo 
mismo que no pulsarlo. Con esto se puede deducir que si se quiere anular la acción de 
un botón hay que pulsarlo un número de veces que sea múltiplo de 3. Es decir:

Teorema 4.3

En un tablero con 3 niveles de luminosidad, para lograr apagar una luz que ha sido 
pulsado un número de veces, habrá que pulsar dicha luz un número de veces, de 
forma que + 0  3.

Aplicando esto, resulta sencillo llegar a a través de , la cual se puede hallar 
resolviendo = . Se ilustrará todo esto con un ejemplo:

Si se tiene la configuración  para un tablero 3x3:

  = 210 112 121
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Como para este caso la matriz de adyacencia sí es invertible, se puede resolver la 
ecuación = fácilmente mediante la inversa de .  Por medio de software, se 
calcula = : = (0,0,0,2,1,1,1,0,0)
Este vector representa la secuencia de botones que se ha pulsado para llegar a desde la 
configuración en la que todas las luces están apagadas. Esto es fácil de comprobar.

00 000 000 222 00 000 202 101 00 20 111 121 210 112 121
Para hallar , habrá que resolver la siguiente ecuación:+ = 0(mod 3)

Resolviendo queda: = (0,0,0,1,2,2,2,0,0)
Es fácil comprobar que es la secuencia de botones que se deben pulsar para apagar 
todas las luces de :20 112 121 021 12 121 011 011 11 01 001 000 000 000 000
En el caso de que la matriz de adyacencia no fuese invertible, el procedimiento sigue 
siendo el mismo que se aplica cuando solamente hay dos niveles de luminosidad, es 
decir, se halla una matriz de paso y se multiplica por , lo cual produce una de las 
posibles estrategias para ganar el juego.

En el juego en un tablero 4x4, la matriz de adyacencia tiene rango 14, luego esta no es 
invertible. Usando software informático se ha obtenido una matriz de paso , la cual 
tiene dimensión 16x16.

Dada una configuración = (2,2,2,2,2,0,1,2,1,1,1,1,1,1,1,0) , se calcula = := (2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0)
es la secuencia de botones que partiendo desde la configuración (aquella en la que 

todas las luces están apagadas). Para hallar  se aplica el mismo proceso que en el 
ejemplo anterior. + = 0(mod 3)
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Resolviendo queda: = (1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0)
Es fácil comprobar, que efectivamente, es una estrategia ganadora para .

De este modo se puede resolver el problema de manera similar a la que se ha empleado 
en el caso en el que únicamente había dos estados de luminosidad.

Este modelo se puede extender para resolver problemas en los cuales el número de 
estados de las luces sea un número primo. Para ello simplemente habría que resolver el 
sistema = en el cuerpo (donde es el número de niveles de luminosidad que 
puede presentar una luz), y una vez hallado encontrar la estrategia que soluciona 
el juego. Para hallar no se puede utilizar el teorema 4.3, pues el nivel de luminosidad 
no tiene por qué ser 3, sino que podría ser cualquier otro número primo. No obstante, la 
estrategia es similar, solamente hay que pulsar un número de veces múltiplo de . Es 
decir:

Teorema 4.4

En un tablero con niveles de luminosidad, para lograr apagar una luz que ha sido 
pulsado un número de veces, habrá que pulsar dicha luz un número de veces, de 
forma que + 0  .

No obstante, nada de esto es aplicable a juegos donde el número de niveles de 
luminosidad no es primo. Por ejemplo en el caso de que hubiese 4 niveles distintos de
luminosidad no se puede llevar a cabo un análisis similar pues 4 no es cuerpo (4 no es 
un número primo). Habría que buscar un cuerpo alternativo con 4 elementos.

Cuerpos  de orden para  primo,  

Para resolver juegos en los cuales el número de niveles de luminosidad no es un número 
primo, lo primero sería encontrar un cuerpo con ese número de elementos. Para ello se 
puede utilizar la teoría de Galois. Para comprender dicha teoría, previamente se 
introducirán una serie de conceptos de estructuras algebraicas. 

Un anillo ( , +, ) es un conjunto no vacío  en el que hay definidas dos operaciones 
binarias internas, denominadas suma y producto que cumplen las siguientes 
propiedades:

( , +) es un grupo abeliano, es decir, que la suma cumple la propiedad 
asociativa y  conmutativa y que tiene elemento opuesto y elemento neutro. A 
este último se le notará por 0 .
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Se verifica la propiedad  asociativa del producto.
Se verifica la propiedad distributiva del producto respecto de la suma.

Sea ( , +, ) un anillo, un subanillo de es un subconjunto tal que ( , +, ) es 
un anillo.

Sea ( , +, ) un anillo y un subanillo de ( , +, ), se dice que  es ideal si para 
todos y se verifica que:

y

Un cuerpo es un anillo que además de cumplir las propiedades características de estos, 
cumple:

Se verifica la propiedad conmutativa del producto.
Existe un elemento neutro para el producto, que se denomina identidad y se 
nota por 1 .
Existe el inverso para el producto de todos los elementos, salvo para el 
elemento neutro de la suma.

Un cuerpo finito es aquel que tiene un número finito de elementos.

Otra definición importante para el análisis de cuerpos es la de polinomio irreducible.
Un polinomio [ ] es irreducible en el cuerpo si y solo si es un polinomio que 
no puede factorizarse en otros polinomios de menor grado con coeficientes en .

Para un número primo , el conjunto de los números enteros módulo es un cuerpo 
finito con elementos: = {0,1, … , 1}. Además se pueden construir cuerpos con 

elementos, para todo primo y  . Los cuerpos resultantes se denominan 
cuerpo de Galois y se nota por [ ]. Para la construcción de este cuerpo se determina 
un polinomio [ ] irreducible, de grado , pues [ ] se construye como el anillo 
cociente entre [ ] sobre el ideal generado por , es decir[ ]  [ ]/( )
Se tomará como ejemplo el caso en el cual hay cuatro estados distintos de luminosidad. 
En este caso concreto se desea construir un cuerpo con 4 elementos. Se considerará el 
cuerpo de Galois [2 ] que es el cociente entre [ ] y un polinomio irreducible de 
grado 2, que será, por ejemplo,  ( ) = + + 1.[4]  [ ]/( + + 1)
Este cuerpo puede representarse como el conjunto {0,1, , + 1} donde es la raíz de 
la ecuación y la suma y el producto quedan definidos considerando que + + 1 =0. Las tablas siguientes muestran las operaciones del cuerpo:
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En este punto aparece un problema que en los casos anteriores no había aparecido aún. 
En los casos en los cuales el número de niveles de luminosidad era un número primo, se 
podía identificar la acción de pulsar un botón con sumar 1 en el vector que representa la 
configuración del tablero en ese instante, concretamente en la posición del botón 
pulsado y en sus posiciones vecinas. De este modo se construyó una secuencia sencilla 
para poder modelizar el juego. Para construir una secuencia, en primer lugar, hay que 
asignar un estado de luminosidad a cada elemento del cuerpo, y una vez hecha esta 
asignación, hay que construir una operación que nos permita iniciar en un estado y
terminar en él, pasando por todos los demás una única vez. Por ejemplo, en el caso en el 
que hay 3 niveles de luminosidad, se representa con 0 el estado apagado; con 1 un 
estado intermedio de luminosidad; y con 2 el estado de máxima luminosidad, y resulta
sencillo establecer una secuencia, pues sumando 1, se puede empezar en 0 y acabar en 0 
habiendo pasado una única vez por 1 y 2. 

Sin embargo, en el caso en que hay 4 niveles de luminosidad, no se puede identificar tan 
fácilmente una operación que permita recorrer todos los estados de luminosidad. La 
multiplicación no es una opción válida pues el producto de cualquier elemento con 0 es 
0, lo cual no permite pasar por el resto de estados. La suma tampoco es válida, pues al 
tener todos los elementos orden 2 en el grupo aditivo no existe ningún elemento del 
cuerpo que permita completar la secuencia de estados. 

Con lo anterior se concluye que es imposible encontrar una operación dentro del cuerpo 
que se identifique con la acción de pulsar un botón. Sin embargo, sí se pueden combinar 
dos operaciones para lograr completar la secuencia de estados de luminosidad. Se 

pueden utilizar varias combinaciones, en este caso se utilizará la siguiente:

+ 0 1 + 1
0 0 1 + 1
1 1 0 + 1+ 1 0 1+ 1 + 1 1 0

. 1 + 1
1 1 + 1+ 1 1+ 1 + 1 1
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El 0 representa el estado apagado, el representa el estado de máxima luminosidad 
mientras que el 1 y el + 1 representan los estados intermedios. La operación que se 
identifica con la pulsación de un botón es la suma, alternando 1 y como elemento de 
suma. Esta operación se puede definir como:( ) = + 1  = 0  = + 1+   = 1  =
De este modo se recorre la secuencia completa.

Una vez establecida la secuencia, hay que encontrar un procedimiento para apagar todas 
las luces de una configuración. Como en todos los casos vistos anteriormente, es 
necesario hallar la matriz de adyacencia. Al igual que en el caso de un número primo de 
niveles de luminosidad, la matriz de adyacencia es exactamente la misma que para el 
caso en el que hay solamente dos niveles de luminosidad, pues esta se construye a partir 
de la estructura del tablero, y nada tiene que ver cuantos niveles de luminosidad tengan 
las luces. No obstante, sí que hay cambios a la hora de operar con la matriz de 
adyacencia, pues habrá que operar en función de la nueva operación definida .

Sin embargo, esto tampoco produce grandes cambios a la hora de obtener la matriz de 
paso de la matriz de adyacencia. Se puede observar que a la hora de obtener la matriz 
reducida de forma escalonada de la matriz de adyacencia, las operaciones son las 
mismas que en . Por ejemplo, si se aplica la nueva operación definida para reducir 
la segunda fila de la matriz de adyacencia usando como fila pivote la primera ocurre lo 
siguiente:1 1 1 010 01 11 11

1      1     1  0+10 +01 11 11
1 1    1      010 01 +11 111 1 1 0010 001 111 111

Se puede observar que tras aplicar la operación, al tener la matriz de adyacencia todos 
sus coeficientes en , se ha llegado al mismo resultado que si se hubiese operado en  

. Eso es porque al sumar dos veces la fila multiplicada por se anula la operación, es 
decir, es como si se sumase solamente la fila multiplicada por 1 una sola vez. Esto 
ocurrirá siempre cuando se quiera pasar del estado 1 al estado 0, pues siempre se 
anulará la suma de las filas multiplicadas por . En otras palabras, para operar con las 
matrices de adyacencia se puede operar como si se estuviese en .

Teorema 4.5

En el caso en el cual hay 4 niveles distintos de luminosidad, las operaciones con las 
matrices de adyacencia se realizan como si se estuviese en .
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Esto facilita mucho el estudio del problema, pues la operación = se resuelve igual 
que en el modelo 1. Por tanto, se pueden extender los teoremas demostrados en ese 
capítulo.

Teorema 4.6

En el caso en el cual hay 4 niveles distintos de luminosidad, una configuración será 
ganable si y solo si es ortogonal a la base de todos los patrones estacionarios.

Teorema 4.7

En el caso en el cual hay 4 niveles distintos de luminosidad, sea  la matriz de 
adyacencia para un tablero con botones, una matriz de dimensiones con rango < , entonces las filas de la matriz de paso de , , con < formarán una 
base para los patrones estacionarios.

Pero hay una cosa a tener en cuenta. En este cuerpo no se trabaja con los elementos 
numéricos clásicos, sino que una de las posibles componentes de una configuración 
puede tomar un valor . Es decir, se puede tener una configuración ganable cuya 
solución toma el valor en una de sus componentes y no tiene sentido pulsar un
botón. De hecho, otro problema que aparece y que ya apareció en el estudio del juego 
con un número primo de niveles de luminosidad es que al resolver = se halla la 
secuencia de botones pulsados en la configuración inicial, donde todas las luces están 
apagadas, para llegar a la configuración , pero esta no es la solución del juego. Como 
se ha estudiado en el apartado anterior, es necesario completar la secuencia, es decir, si 
un botón se ha pulsado veces habrá que pulsarlo otras veces, de forma que + sea 
múltiplo de 4. Pero no tiene sentido tratar de realizar estas operaciones con valores .

Por ello se asignará un valor numérico a cada estado de luminosidad, de forma que 
dicho valor represente la intensidad con que brilla la luz en ese estado. El 0 y el 1 se 
mantienen, pero al estado + 1 se le representará mediante 2 y al estado  mediante 3.
No obstante, este valor numérico es solamente simbólico, no se puede operar con ellos 
como si se estuviese operando en . De hecho, las tablas de operaciones descritas 
anteriormente son las que describen como se aplica la operación.

En las tablas se pueden observar que muchas operaciones coinciden, sin embargo, otras 
no.

+ 0 1 2 3
0 0 1 2 3
1 1 0 3 22 2 3 0 13 3 2 1 0

. 1 2 3
1 1 2 32 2 3 13 3 1 2



 
 

37 
 

Con esta asignación realizada se puede usar el mismo procedimiento empleado en el 
apartado anterior para hallar una solución del juego. Se diferencian que es la 
estrategia que apaga todas las luces de y que es la secuencia de botones que 
permiten llegar hasta partiendo desde la configuración en la cual todas las luces están 
apagadas. La relación entre ambas es idéntica a la que se describió en el apartado 
anterior, es decir, se halla resolviendo = y se halla resolviendo +0  4.

De este modo, todo es mucho más comprensible. Una vez conocida se puede 
entender cuántas veces se ha pulsado cada botón. Además para hallar se puede 
extender el teorema 4.4, enunciado en el apartado anterior.

Teorema 4.8

En un tablero con 4 niveles de luminosidad, para lograr apagar una luz que ha sido 
pulsado un número de veces, habrá que pulsar dicha luz un número de veces, de 
forma que + 0  4.

Todos estos resultados se pueden ilustrar sencillamente con un ejemplo. Se considerará 
un tablero de dimensión 2x2 con 4 niveles de luminosidad distintos. Dada una 
configuración = (1, + 1, , 1) = (1, 2,3,1) hay que encontrar una solución.

Lo primero es hallar la matriz de adyacencia, que es exactamente la misma que se 
obtendría si solo hubiese 2 niveles de luminosidad, y su respectiva matriz de paso, que 
se hallará mediante software informático.

= 1 1 1 0110 101 011 111 y = 1 1 1 0110 101 011 111
La matriz es invertible y es su inversa. Luego hallar es sencillo, solamente hay 
que resolver = ; o lo que es lo mismo hallar el producto de con .1 1 1 0110 101 011 111 × 1231 = 0230
Con esto, se sabe que la secuencia de botones pulsados ha sido   = (0, 2,3,0) . Es 
sencillo de comprobar. Además con la asignación de números resulta mucho más 
comprensible. 0 00 0 2 20 2 1 23 1
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El siguiente paso es hallar , resolviendo + 0  4. = (0, 2,1,0)
De nuevo es sencillo comprobar que es una solución del juego.1 23 1 3 03 3 0 00 0
Se ha visto que en el caso de que haya 4 niveles de luminosidad se puede construir un 
modelo que resuelva el juego. Sin embargo, sería más interesante poder construir un 
modelo que permitiese resolver todo este tipo de casos. El principal problema es 
construir la secuencia de estados. Habría que observar el cuerpo sobre el que se trabaja
para poder construir una secuencia adecuada. No obstante, es difícil tratar de encontrar 
una serie de patrones para construir una secuencia que funcione para todos los casos, sin 
embargo, sí que se puede establecer que los dos primeros elementos de toda secuencia 
serán el 0 y el 1 respectivamente (de este modo las operaciones de la matriz de 
adyacencia quedarán siempre simplificadas) y que el último elemento será el 0.Aun así, 
la mejor opción es implementar una secuencia una vez se conoce el cuerpo y todos los 
elementos de este.

Para tener más de un ejemplo de secuencia, se construirá la secuencia para el caso de 8 
niveles distintos de luminosidad. El primer paso es construir el cuerpo de Galois [2 ],
que es el cociente entre [ ] y un polinomio irreducible [ ] en de grado 3, que será, 
por ejemplo,  ( ) = + + 1. Los elementos que componen este cuerpo son {0,1, , , + 1, + 1, + 1, + + 1}.

Para construir una secuencia hay que buscar una operación que permita empezar en un 
estado y acabar en ese estado habiendo pasado una única vez por el resto de estados. Al 
igual que en el caso de 4 estados de luminosidad ni la suma ni el producto cumplen 
estos requisitos, luego habrá que definir una nueva operación.

Si se define ´ de forma que:

´( ) = ( ) = +   =   =+   = 1  = + + 1+ 1   
La operación ´ nos permite construir una secuencia que satisface todos los requisitos.
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Si se compara esta secuencia con la anterior se puede observar que los mecanismos de 
construcción de las mismas son distintos. Queda ilustrado que es muy difícil obtener 
una serie de pautas para la construcción de secuencias, más allá de que el primer paso 
de la secuencia sea sumar 1 para facilitar las operaciones con la matriz de adyacencia.

Una vez construida la secuencia, el resto de procedimiento es similar al que se ha 
descrito para el caso con 4 niveles distintos de luminosidad. La matriz de adyacencia 
será la misma siempre, y para operar con ella, al igual que en el caso previo, se realizan 
operaciones como si se trabajase en  , aunque realmente se está operando en el cuerpo [ ]. La causa de esto, es exactamente la misma que en el caso de 4 niveles de 
luminosidad, pues las operaciones se anulan de forma que el resultado final siempre será 
el mismo que si se hubiese operado en el cuerpo . Es decir, se puede extender el 
teorema 4.5 para el resto de cuerpos que presentan un número de niveles de luminosidad 
que es la potencia de un número primo.

Teorema 4.9

En el caso en el cual hay niveles distintos de luminosidad, de forma que es un 
número primo y , entonces las operaciones con las matrices de adyacencia se 
realizan como si se estuviese en .

No solo este teorema se puede extender, sino que otros resultados obtenidos en 
capítulos anteriores también se pueden extender. Tal y como se ha visto en apartados 
anteriores, por ser la matriz de adyacencia la misma para todos los casos se pueden 
extender también los teoremas 4.1 y 4.2.

Teorema 4.10

En el caso en el cual hay niveles distintos de luminosidad, de forma que es un 
número primo y , una configuración será ganable si y solo si es ortogonal a
la base de todos los patrones estacionarios.

Teorema 4.11

En el caso en el cual hay niveles distintos de luminosidad, de forma que es un 
número primo y , sea  la matriz de adyacencia para un tablero con botones, 
una matriz de dimensiones con rango < , entonces las filas de la matriz de 
paso de , , con < formarán una base para los patrones estacionarios.

Además, de igual forma que se hizo en el caso previo, es interesante asignar a cada 
estado un valor numérico en función de su posición en la secuencia. Pues, una vez más, 
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al resolver la ecuación se halla la secuencia de botones pulsadas hasta llegar a la 
configuración actual, pero no la secuencia de botones a pulsar para apagar todas las 
luces encendidas en dicha configuración. Para resolver este problema, se puede extender 
el teorema 4.4.

Teorema 4.12

En un tablero con niveles de luminosidad, de forma que es un número primo y 
, para lograr apagar una luz que ha sido pulsado un número de veces, habrá 

que pulsar dicha luz un número de veces, de forma que + 0  .

De este modo, para hallar la estrategia ganadora se utilizará el mismo procedimiento 
que en el caso en el que había 4 niveles de luminosidad distintos. Es decir, primero se
resuelve = , y una vez hallado , se calcula  resolviendo  +0  .

Otros casos 

Ya se han estudiado los casos en los cuales el número de niveles de luminosidad es un 
número primo y en los cuales el número de niveles de luminosidad es la potencia de un 
número primo. Sin embargo, ¿qué ocurre en el resto de casos?

Por ejemplo, 6 = 2 × 3 no es ninguno de los casos anteriores. Para analizar desde un 
punto de vista algebraico un tablero en el cual cada luz tiene 6 estados de luminosidad 
distintos, sería necesario poder operar en un anillo con 6 elementos. A través de 
conocimientos de estructuras algebraicas es imposible hallar un anillo con esas 
características y que sea cuerpo. Por tanto estos casos no se consideraran, pues no tienen
interés matemático.  
Muchos de los tableros presentan varias soluciones para una configuración . Como se 
ha visto en el apartado anterior, es posible hallar una solución que no sea la más rápida 
para resolver el juego. En este capítulo se analizará cómo hallar una solución óptima, es 
decir, que incluya el mínimo número de pulsaciones

Con el fin de realizar el análisis de las posibles soluciones de un juego, se enunciará el 
teorema de Rouché-Frobeniüs.

Teorema 5.1j se define como una matriz de dimensión nxn con coeficientes en un 
tiene dimensión nx1con coeficientes en el mismo cuerpo , se denomina a 

la matriz matriz de coeficientes y a la matriz ( | ), de dimensión nx(n+1), matriz 
ampliada. Entonces se verifica que:
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Si ( ) ( | ), el sistema no tiene solución.
Si ( ) = ( | ) = , el sistema tiene solución única.
Si ( ) = ( | ) < , el sistema tiene más de una solución.

Demostración

En primer lugar, es importante demostrar cuando el sistema tiene solución. El sistema = , en términos de álgebra significa que es la imagen de mediante la aplicación 
lineal  : cuya matriz respecto de la base canónica es . Es decir, el sistema 
solo admitirá solución si y solo si existe un de cuya imagen es  , en otros 
términos, si está en la imagen de la aplicación lineal . Por otro lado, la imagen 
de es generada por los vectores dados en las columnas de . Entonces está en la 
imagen si y solo si el subespacio generado por las columnas de contiene a , esto es, 
si y solo si el sistema generador de las columnas de es igual al sistema generador de 
las columnas de ( | ). Esta última afirmación es equivalente a pedir que las dos 
matrices posean el mismo rango. Por tanto, si las dos matrices tienen rango distinto no 
existe solución.

Si el sistema tiene solución, es decir, si ( ) = ( | ) = , para encontrar la 
solución se eliminan previamente las ecuaciones que son combinación lineal de 
las restantes. En este punto pueden darse dos casos:

Si ( ) = ( | ) = = , entonces el número de ecuaciones linealmente 
independientes y de incógnitas es el mismo, y por tanto, cada incógnita tiene un 
valor fijo. Es decir, el sistema tiene una única solución.
Si ( ) = ( | ) = < ,entonces considerando las  ecuaciones 
linealmente independientes (ecuaciones principales) que corresponden al menor 
principal con sus incógnitas principales y pasando a los segundos miembros de 
esas ecuaciones las incógnitas no principales que actúan como parámetros 
variables junto al término independiente, hallado en las ecuaciones 
principales. 

En aquellos tableros cuya matriz de adyacencia es invertible (es decir, cuando el rango 
es igual al número de filas) solamente se presenta una única solución, luego la 
optimización solo se aplicará a tableros cuya matriz de adyacencia no sea invertible.

En los casos en los que la matriz de adyacencia sí es invertible hay varias estrategias 
que consiguen resolver el juego. En este punto, se puede considerar la optimización de 
la solución como un problema de programación lineal.  

Se comenzará considerando solamente los casos en los que hay 2 únicos niveles de 
luminosidad. Tal y como se ha indicado en el modelo 1, los tableros 2x3 y 3x3 tienen 
una matriz de adyacencia invertible, luego el tablero de estructura cuadrada más 
pequeño que presenta este problema es el 4x4. Si se analiza la matriz de adyacencia, se 
puede observar que es una matriz 16x16 que tiene rango 12, en otras palabras, el 
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sistema = es un sistema compatible indeterminado con 4 grados de libertad, y por 
lo tanto, tendrá 2 = 16 soluciones posibles (obviando soluciones que incluyen pulsar 
un botón repetidas veces o patrones estacionarios).

El objetivo de este capítulo es saber cuál de estas soluciones es la óptima, es decir, la 
que implica pulsar menos botones. Sea el sistema = , la solución óptima será 
aquella que tenga un número menor de unos. Esto se puede plantear como un problema 
de programación lineal que se puede resolver por medio del método simplex. 

Para plantear el problema no hay que ceñirse al cuerpo 2, sino que es más interesante 

min    {1, … ,16}.=0 1  {1, … ,16}
De este modo, se ha transformado el problema en un problema de programación lineal. 
No obstante, es un problema de grandes dimensiones pues tiene 16 incógnitas y 12 + 16 = 28 restricciones (pues al reducir la matriz se pueden eliminar 4 ecuaciones 
del sistema por ser redundantes).  Sabiendo que en el caso de solamente dos niveles de 
luminosidad este es el caso más sencillo, es fácil imaginar las enormes dimensiones que 
tendrá el problema cuando el número de botones aumente. Por ejemplo, para un tablero 
5x5, el número de restricciones aumenta a 48. Aun así esta es la manera más adecuada 
para resolver el problema. 

Sin embargo, cuando el número de niveles de luminosidad es un número mayor que 2 el 
problema se complica pues no se puede plantear como un problema de minimización 
normal. El principal problema radica en lo que se enuncia en los teoremas 4.4 y 4.12. Al 
resolver = se obtiene el número de veces que se ha pulsado cada botón para llegar 
a esa configuración (comenzando desde la configuración que tiene todas las luces 
apagadas) y no el número de botones que habría que pulsar para apagar las luces de 
dicha configuración. El objetivo del problema es minimizar el número de botones 
pulsados para apagar todas las luces. En el caso en el cual solamente hay > 2 niveles 
de luminosidad el 0 es el valor óptimo para , no obstante, el siguiente mejor valor no 
es 1 sino que es , y luego 1, y así progresivamente hasta llegar a 1. Es decir, 1 es 
el peor valor, pues si vale 1 habría que pulsar 1 veces el botón . Todo esto 
complica el planteamiento del problema, pues este deja de ser un problema de 
minimización o maximización al uso, ya que el orden de preferencias no es el orden 
usual numérico. Por tanto habrá que buscar un planteamiento alternativo para poder 
resolver el problema. Por ejemplo la siguiente función puede solucionar este problema. 
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= ( + 1)   
Esta función cumple los requisitos del problema, pues el 0 será el mínimo valor 
siempre, y el siguiente valor mínimo será el mayor entero que pueda tomar como 
valor.

De este modo el problema dejará de ser un problema de programación lineal para pasar 
a ser un problema de programación no lineal donde .min  ( + 1)   {1, … , }

.=0   {1, … , }
No obstante, la resolución de este problema es de gran complejidad, por tanto, su 
resolución se dejará como un problema abierto. Como una solución alternativa se 
pueden utilizar los complementarios de . Si vale 0, su complementario valdrá 0 
también, mientras que si toma cualquier otro valor distinto de 0, entonces su 
complementario valdrá , siendo el número de elementos de dicho cuerpo. De 
esta forma, el sistema queda planteado de la siguiente manera:min    {1, … , }.=0   {1, … , }

y Python 
Introducción a Blender  

En este punto se comenzara con la parte más práctica. La implementación del juego a 
través de Blender. Blender es un programa especializado en la creación de gráficos 
tridimensionales, lo cual permite la construcción de tableros en tres dimensiones. En 
este capítulo se irá explicando la implementación de una aplicación que permita al 
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usuario jugar al juego “Lights Out”, y además la propia aplicación sea capaz de resolver 
el juego por sí misma. 

A la hora de comenzar a trabajar con Blender se puede observar que el programa brinda
una gran cantidad de opciones. Tal y como se puede ver en la imagen inferior hay varios 
listados de opciones distintos que permiten hacer un número inimaginable de 
operaciones distintas.

Antes de comenzar con la implementación de la propia aplicación, resultaría interesante 
explicar brevemente en qué consiste cada uno de los listados de opciones que el propio 
Blender tiene. Estos listados se denominan editores, que básicamente son grupos de 
herramientas y de información agrupados por funciones.

Quizás el más llamativo en una primera visualización de la interfaz de Blender sea el 
visor 3D, que es donde se puede visualizar la escena que se está construyendo. Como su 
propio nombre indica el visor 3D es un espacio tridimensional, y por tanto, cualquier 
posición en él se indicará por medio de tres coordenadas (ejes X, Y y Z). Existe la 
posibilidad de poder observar el visor 3D como si fuese un visor 2D, pero eso se 
explicará más adelante.

También es importante el editor de información general, que se sitúa en la cabecera 
superior del programa y que incluye alguna de las opciones típicas en cualquier 
programa como el “File” o el “Help”. También incluye un selector de espacios de 
trabajo que permite seleccionar distintas configuraciones del programa que, según qué 
tipo de aplicación se quiera desarrollar, faciliten el desarrollo de la misma. Entre todas 
las seleccionables, en este proyecto el interés se centrará especialmente en la opción 
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“Game Logic”, que es la que está encaminada al desarrollo de juegos como el Lights 
Out. Más adelante se analizará con más detalle. En este editor también se encuentra el 
selector de escenas, que permite crear distintas escenas para poder trabajar en ellas.

Después están el outliner y el editor de propiedades. El outliner es un árbol 
jerárquico que contiene toda la información de la escena. Permite trabajar con los 
elementos de la escena fácilmente con algunas opciones como por ejemplo hacer 
invisible o hacer imposible que sea seleccionable cierto elemento. Se encuentra en la 
parte superior derecha de Blender.

 

Por otro lado, el editor de propiedades es el editor más amplio, teniendo distintas 
regiones en forma de iconos que tienen una gran variedad de funciones. Este editor se 
ubica en la parte inferior derecha del programa.
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Por último está el timeline, que es la línea de tiempo. Es especialmente útil a la hora de 
realizar animaciones. Se sitúa en la parte inferior del programa.

Construcción del tablero 

Una vez explicada la utilidad de cada editor, se comenzara con la implementación de la 
aplicación. Se comenzará implementando un tablero 3x3 con dos niveles de 
luminosidad. El primer paso es construir el tablero. Para ello, se utilizará la 
configuración “Game Logic” que presenta una interfaz distinta a la configuración por 
defecto.

Como 
se 
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puede observar en la imagen superior la disposición de los editores ha cambiado. El 
visor 3D ha pasado a ser un visor 2D y el outliner ahora se encuentra en la parte 
izquierda. El editor de información general y el editor de propiedades siguen en el 
mismo sitio que en la configuración por defecto, mientras que el timeline ha 
desaparecido. Además se ha incorporado a la derecha del visor 2D un bloc de notas y en 
la parte inferior de la pantalla se ha añadido un nuevo editor: el editor de lógica de 
juegos. En este nuevo editor se pueden añadir sensores, controladores y actuadores.
Más adelante se explicará la utilidad de cada uno. 

Para construir un tablero 3x3 se comenzara construyendo una fila del tablero, es decir, 
hay que conseguir alinear tres cubos. El primer paso es duplicar 2 veces el cubo que 
Blender trae por defecto. Esto se puede hacer fácilmente seleccionando el cubo y 
pulsando “duplicate” en el listado de opciones del visor 3D. Una vez se tienen los 3 
cubos habrá que alinearlos, para esto, resulta muy útil el visor 2D de la configuración 
“Game Logic”. Utilizando los números del numpad (es decir, los que se encuentran en 
la parte derecha del teclado) se puede cambiar de vista. Para poder alinear 
correctamente los cubos habrá que ir alineándolos en las distintas vistas. Resulta de gran 
ayuda utilizar el atajo del teclado G + eje para poder desplazar el cubo solamente en 
dicho eje. 
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De esta forma se ha conseguido alinear los 3 cubos. El resultado desde el visor 3D es el 
siguiente:

Lo siguiente es apilar otros dos cubos sobre cada uno de los cubos anteriores, de este 
modo, se lograra construir el tablero 3x3 en un formato tridimensional. Para conseguir 
apilar los cubos se desplazarán los cubos de forma similar a la aplicada para conseguir 
la fila de cubos alineados. El resultado final es el siguiente:
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Iluminación del tablero

Una vez construido el tablero, el siguiente objetivo es modelar el sistema de 
iluminación del juego. Antes de comenzar con dicha tarea se introducirán algunos 
conceptos del mecanismo del editor de la lógica de juegos.

Como se puede observar en la imagen hay tres elementos. En primer lugar están los 
sensores. Los sensores se utilizan para que el propio programa perciba las órdenes 
dadas por el usuario. Por ejemplo, se puede crear un sensor que perciba cuando se pulsa 
la tecla A. La utilidad de los sensores no tendría sentido sin el siguiente elemento: los 
controladores. Los controladores pueden ser de varios tipos. El tipo que se utilizará en 
este caso será el tipo Python, que permite asociar una acción definida mediante un script 
de Python a la detección de una señal transmitida por el usuario a través de un sensor.  
Por ejemplo, se puede implementar un script para la acción de mover un cubo hacia 
arriba en el eje Z y asociarlo al sensor que detecta que se ha pulsado la tecla A del 
teclado, de este modo si se pasa al modo de ejecución de juego y se pulsa A entonces el 
cubo se desplazará hacia arriba en el eje Z. El último elemento son los actuadores, que 
también pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, los de movimiento se utilizarían para 
desplazar el cubo. En el caso de la iluminación se utilizaría un actuador de edición de 
objeto.

Para clarificar más todas estas herramientas se implementará el ejemplo de desplazar el 
cubo de manera vertical sobre el eje Z para poder ilustrar mejor el funcionamiento de 
estos mecanismos.

Se utilizará un script de Python para describir el movimiento de un cubo en el eje Z. Lo 
primero es crear tres sensores, uno para avanzar hacia arriba, otro para avanzar hacia 
abajo y uno último para frenar. Hay que seleccionar qué botones se utilizarán para estas 
acciones. En el ejemplo se seleccionaran las teclas del teclado A, S y D para ir hacia 
arriba, frenar e ir hacia abajo respectivamente. Es importante nombrar a los sensores 
para poder llamarlos desde el script de Python. Se llamarán “botonA”, “botonS” y
“botonD” respectivamente. Además en “botonA” y en “botonD” hay que marcar la 
opción “Tap”, para que el sensor solo se registre una vez al presionar la tecla, de lo 
contrario se registraría otra vez al soltar la tecla. Después hay que implementar un 
controlador del tipo Python y conectarlo con los otros tres sensores. Por último, se 
implementa un actuador de movimiento, al cual también se le da un nombre “mover”.
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Una vez implementados los sensores, hay que implementar el script de Python y
conectarlo al controlador. Lo primero es importar el módulo bge (Blender game engine) 
que contiene todas las funciones de Python para Blender en tiempo real, por lo que es 
necesario importar este módulo para poder acceder a todas sus funciones para utilizar en 
nuestros scripts. La mayoría de los scripts empezarán importando este módulo.

Una vez realizado esto, el siguiente paso es inicializar el controlador. Para ello se utiliza 
una función del directorio “logic” del módulo bge, llamada getCurrentController().
También hay que inicializar el propietario del objeto que posee el controlador de Python 
que es con el que se quiere trabajar para poder tener acceso a dicho objeto y de este 
modo poder conocer sus propiedades. Esto se consigue con .owner. De momento el 
script queda de la siguiente forma: 

import bge 

cont = bge.logic.getCurrentController() 

own = cont.owner 

Una vez hecho todo esto, lo siguiente es inicializar los sensores y el actuador de 
movimiento. Esto se consigue con .sensors y .actuators respectivamente, y utilizando
el controlador y el nombre que se les ha otorgado como intermediarios para 
encontrarlos.

arriba = cont.sensors["botonA"] 

freno = cont.sensors["botonS"] 

abajo = cont.sensors["botonD"] 

mover = cont.actuators["mover"] 

Ahora habrá que inicializar una nueva variable que se identificará con la velocidad que 
llevará el cubo. Para poder cambiar la velocidad del cubo hay que hacer cambios en el 
actuador de movimiento, concretamente hay que modificar las variables de movimiento 
local. Esto se consigue mediante .dLoc[2]. Dentro de los corchetes hay un 2 porque el 
movimiento se realiza sobre el eje Z, si se quisiese hacer movimientos sobre el eje X 
entonces entre los corchetes se introduciría un 0.
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velocidad = mover.dLoc[2] 

Por último hay que inicializar que pasará en caso de que se activen los sensores. En caso 
de que se pulse A, la velocidad aumentará 0.5 hacia adelante; en caso de que se pulse S, 
el cubo frenará, en otras palabras, la velocidad será 0; y en caso de que se pulse D la 
velocidad aumentará pero hacia atrás. Para realizar estos desplazamientos hay que 
modificar los valores de movimiento local del actuador, además de activarlo y 
desactivarlo cuando sea necesario (con .activate y .deactivate respectivamente). Todo 
esto hay que hacerlo utilizando if y elif para saber cuándo se presiona un botón (con 
.positive). El código finalmente queda de la siguiente manera.

if arriba.positive: 

    velocidad = velocidad + 0.05 

    mover.dLoc = [0.0, 0.0, velocidad] 

    cont.activate(mover) 

elif freno.positive: 

    velocidad = 0 

    cont.deactivate(mover) 

    mover.dLoc = [0.0, 0.0, 0.0] 

elif abajo.positive: 

    velocidad = velocidad - 0.05 

    mover.dLoc = [0.0, 0.0, velocidad] 

    cont.activate(mover) 

Una vez acabado el script, simplemente hay que guardarlo con un nombre y conectarlo 
al controlador Python que se implementó manualmente. Con este último paso, queda el 
proceso totalmente completado. Si se ejecuta el modo de acción real del motor “Blender 
Game” (pulsando P con el cursor en el visor 3D), se puede observar que la 
implementación funciona.

Una vez introducido el funcionamiento de los scripts en Blender, habrá que empezar a 
construir uno para simular los efectos de luminosidad del juego. Para ello se colorearan 
los cubos de dos colores, se utilizará el azul ([0, 0, 1] en formato RGB) para representar 
el estado apagado y el amarillo ([1, 1, 0] en formato RGB) para representar el estado 
encendido. 

Para dar colores a los cubos de Blender hay que operar en el editor de propiedades. Lo 
primero es entrar en la sección de “Material”, en el apartado de “Options” y activar la 
opción “Object Color”. Lo siguiente es entrar en la sección de “Object”, en el apartado 
de “Display” y seleccionar en “Object Color” el color deseado. Esto es mucho más 
sencillo hacerlo cuando solamente hay un cubo, pues al duplicar los cubos estas 
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propiedades se mantienen, y de este modo, solo habría que darle color al primer cubo y 
después duplicarlo hasta construir el tablero. El resultado es el siguiente:

Una vez construido el tablero el siguiente paso es programar el funcionamiento del 
juego. El objetivo es que al pulsar una de las casillas del tablero cambie el estado tanto 
de esa casilla concreta como de sus vecinas. Por ejemplo, si se pulsase la casilla de la 
esquina superior izquierda el resultado debería ser el siguiente:

Para programar este script, lo primero es añadir dos sensores y un controlador por cada 
cubo. Uno de los sensores reaccionará cuando se presiona el botón izquierdo del ratón y 
el otro cuando se situé el cursor sobre él. Con la combinación de ambos se logra que un 
script se ejecute cuando se pulsa sobre un cubo. El controlador será del tipo Python y 
hará referencia al script que se explicará a continuación. Una vez creados, se conectan 
los sensores al controlador de la siguiente forma:
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Ahora hay que programar los scripts, habrá un script por cada casilla del tablero, aunque 
todos tendrán la misma estructura. El primer paso es importar el modulo “bge” tal y 
como se hizo en el ejemplo anterior, para después inicializar el controlador (mediante la 
función getCurrentController() vista previamente)  y el objeto con el que se está 
interactuando (con .owner como se explicó también previamente). De este modo se 
consigue tener declarada una variable que representa el objeto que se está pulsando y se 
podrá modificar su color asignándole una lista de números reales a la variable que 
representa el color en el script ( obj.color). Ahora mismo, el script sería el siguiente:

import bge 

cont = bge.logic.getCurrentController() 

obj = cont.owner 

obj.color = [0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

La lista de números reales que representa el color del objeto es una representación del 
color en el sistema RGB y tiene 4 elementos. Los tres primeros elementos representan la 
presencia de rojo, verde y azul respectivamente en el color que se quiere conseguir. Por 
ejemplo, en el script programado, el color que se desea obtener es el azul (que 
representará las casillas apagadas) por tanto su valor será [0.0, 0.0, 1.0] porque no 
necesita combinarse con rojo ni con verde para obtenerse. Otro ejemplo sería [1.0, 1.0, 
0.0] que representa el amarillo, obtenido a partir de combinar rojo y verde. Este será el 
color utilizado para representar una casilla iluminada. El cuarto elemento de la lista es
lo que se denomina canal alpha y representa el nivel de opacidad del color. En el juego 
todos los colores deben ser totalmente opacos, luego este valor siempre valdrá 1.0. 

Pero el objetivo no es que solo se ilumine o se apague el cubo pulsado, sino que todos 
sus vecinos también. Por ello, lo siguiente será conseguir declarar variables que 
representen sus vecinos para poder operar con ellos. Lo primero es inicializar la escena 
por medio de la siguiente línea de código:

scene = bge.logic.getCurrentScene()  
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Una vez inicializada la escena, se puede seleccionar cualquier objeto de esa escena
utilizando scene.objects["nombre_objeto"]. Por eso es importante utilizar el outliner 
para darle un nombre fácil de reconocer a cada cubo. En este caso se ha decidido 
numerar los cubos por su posición en el tablero y poniendo delante del número “Pieza”. 
El outliner queda de la siguiente forma:

Ahora que ya están numerados los cubos es sencillo inicializar los vecinos de cada 
casilla. Por ejemplo, si se pulsa el cubo de la esquina superior izquierda (Pieza 1) 
entonces se tiene que cambiar el color tanto de éste como de sus vecinos (Pieza 2 y 
Pieza 4). Esto se hace a través de las siguientes líneas de código:

vecino1 = scene.objects["Pieza2"] 

vecino2 = scene.objects["Pieza4"] 

vecino1.color = [1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

vecino2.color = [1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

Ahora el problema es poder cambiar el color del cubo en función al color que tiene 
actualmente. En otras palabras, que los cubos azules pasen a ser amarillos y viceversa. 
Esto se puede lograr fácilmente con una función que tendrá que comprobar cuál es la 
lista de números reales que representa el color del cubo para asignar un color en función 
de ella. Esta función se llamará cambioColor() y recibirá un único parámetro que será el 
cubo del cual hay que cambiar el color. La función será de la siguiente forma:

def cambioColor(objeto): 

    if equals(objeto.color,[0.0, 0.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 
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    else: 

        objeto.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

La función equals() es una función auxiliar que recibe dos listas como parámetros y las 
compara, devolviendo true si son totalmente iguales y false en cualquier otro caso.

def equals(L1,L2): 

    if len(L2)==len(L1): 

        for k in range(len(L1)): 

            if L1[k]!=L2[k]: 

                return False 

        return True 

    return False 

Con estas funciones, lo único que faltaría para terminar el script sería inicializar los 
sensores y comprobar que están activados para cambiarle el color al cubo. En el ejemplo 
anterior, se vio cómo se inicializaban estos (mediante .sensors) y cómo se comprobaba 
si estaban activos (.positive). La única diferencia en este script es que se tienen que 
activar los dos sensores a la vez para realizar la operación. Esto se consigue 
simplemente utilizando un “and” en la condición del if. Por tanto, aplicando todo esto a 
lo anterior podemos construir el script completo.

import bge 

cont = bge.logic.getCurrentController()        

obj = cont.owner 

scene = bge.logic.getCurrentScene() 

vecino1 = scene.objects["Pieza2"] 

vecino2 = scene.objects["Pieza4"] 

sensor1 = cont.sensors["sensor1"] 

sensor12 = cont.sensors["sensor12"]  

if sensor1.positive and sensor12.positive: 

    cambioColor(obj) 

    cambioColor(vecino1) 

    cambioColor(vecino2) 
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Una vez implementado el mecanismo que permite cambiar el color de los cubos, el 
siguiente paso será implementar un mecanismo que genere una configuración aleatoria 
del propio juego. Lo primero que hay que definir es el sensor (o sensores) que generarán 
la configuración aleatoria. De modo temporal, se utilizará un sensor del teclado pues la 
mejor opción sería construir un botón, pero esto se verá más adelante cuando se 
perfeccione la interfaz gráfica del propio juego. Dicho sensor se conectará, nuevamente, 
a un controlador Python con un script. 

Para construir este script hay que usar alguna función que permita generar valores 
aleatorios. Si se importa el módulo “random”, se puede utilizar la función 
random.randint(0,1) que declara un valor entero que puede ser 0 ó 1. Gracias a esta 
función se puede decidir qué color darle a cada cubo. El script consistirá en meter en 
una lista todos los cubos que componen el tablero, para después recorrer la lista con un 
bucle que vaya asignando un color a cada cubo en función de random.randint(0,1).

import bge,random 

cont = bge.logic.getCurrentController()        

scene = bge.logic.getCurrentScene() 

List=[]       

obj = cont.owner 

List.append(obj) 

vecino1 = scene.objects["Pieza2"] 

List.append(vecino1) 

vecino2 = scene.objects["Pieza3"] 

List.append(vecino2) 

vecino3 = scene.objects["Pieza4"] 

List.append(vecino3) 

vecino4 = scene.objects["Pieza5"] 

List.append(vecino4) 

vecino5 = scene.objects["Pieza6"] 

List.append(vecino5) 

vecino6 = scene.objects["Pieza7"] 

List.append(vecino6) 

vecino7 = scene.objects["Pieza8"] 
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List.append(vecino7) 

vecino8 = scene.objects["Pieza9"] 

List.append(vecino8) 

for i in List: 

    a=random.randint(0,1) 

    if a==0: 

        i.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    else: 

        i.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

No obstante esta implementación tiene un problema. En el tablero 3x3, tal y como se ha 
estudiado en el modelo 1, todas las configuraciones tienen una solución, sin embargo, 
en otros tableros como por ejemplo el 5x5, no todas las configuraciones tienen solución. 
Por tanto, en el script que se programe habrá que tener en cuenta que para que una 
configuración sea ganable tiene que ser ortogonal a la base de sus patrones 
estacionarios. Para conseguir esto, se puede diseñar una estrategia basada en la 
demostración del teorema 1.3, es decir, sea el rango de la matriz de adyacencia de 
dimensión , entonces se asignará el color de la misma forma que en el caso anterior 
a los primeros cubos, mientras que a los cubos restantes se les asignará un valor 
determinado para que la configuración sí sea ganable, es decir, ortogonal a la base de 
patrones estacionarios. Para el caso del tablero 5x5, la base está formada por dos 
vectores de unos y ceros, luego para garantizar la ortogonalidad entre estos y la 
configuración que se le dé al tablero, se guardan los dos patrones estacionarios en dos 
listas y se multiplican con los valores ya asignados de la configuración (mediante un 
bucle) para saber qué valor asignar. La implementación es la siguiente:

b=0 

c=0 

List2=[] 

patron1=[0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1] 

patron2=[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1] 

for i in range(23): 

    a=random.randint(0,1) 

    List2.append(a) 

    b=(b+a*patron1[i])%2 
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    c=(c+a*patron2[i])%2 

List2.append(b) 

List2.append(c) 

Con los scripts ya programados ya se puede empezar a jugar al juego, al menos la 
versión estándar, que tendría un aspecto como el de la siguiente imagen: 

Una vez implementado el juego en su versión estándar, sería interesante implementar
tableros con más de 2 niveles de luminosidad, siguiendo las pautas estudiadas en el 
capítulo 4. Para conseguir esto, el tablero se puede reutilizar, lo único que habría que 
reprogramar los scripts de cada cubo. 

Es interesante considerar la idea de construir un menú que permita elegir el tablero al 
que se quiere acceder, por tanto, lo mejor sería construir los distintos tableros en 
diferentes escenas del mismo proyecto mediante el selector de escenas. Además esto 
facilita la reutilización de los objetos de una escena a otra, a través del atajo ctrl+L que 
muestra el menú de construcción de enlaces (make links) y seleccionando la opción 
“Objects to scene” con la escena a la cual se quiere enviar el objeto. No obstante, los 
objetos estarán vinculados en ambas escenas, es decir, cualquier cambio que se realice 
sobre uno de los dos objetos en una de las dos escenas se realizará sobre el otro en la 
otra escena. Para evitar esto, es importante desvincularlos, esto se hace pulsando U
sobre el objeto y pulsando la opción “Object & data” en el menú que se muestra. Con 
esto se puede transferir el tablero completo de una escena a otra. Los sensores, los 
controladores y los actuadores de los objetos se mantienen, sin embargo, lo más seguro 
es que los objetos se renombren, por lo tanto es importante revisar los scripts, pues si 
tienen referencias hechas mediante el nombre de la variable habrá que hacer cambios. 
Aun así los scripts habrá que cambiarlos para producir más de dos efectos de 
luminosidad. Esto es sencillo, solamente hay que introducir tantas condiciones como 
niveles de luminosidad se quieran tener. Por ejemplo, para el caso de tres niveles se
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tendría 3 condiciones: si el cubo es azul, se colorea de verde ([0, 1, 0] es el color que se 
ha designado para el nivel de luminosidad intermedio); si el cubo es verde, se colorea de 
amarillo; y si el cubo es amarillo, se colorea de azul. Esta sería la nueva función 
cambioColor2:

def cambioColor2(objeto): 

    if equals(objeto.color,[0.0, 0.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[0.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[0.0, 1.0, 0.0, 1.0]): 

        objeto.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    else: 

        objeto.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

Si se quisiese poner 4 niveles de luminosidad, el procedimiento es el mismo se elige un 
nuevo color (en este caso azul verdoso [0, 1, 1]) y se añade una condición nueva a la 
función. De forma que se pasa de azul a azul verdoso, de azul verdoso a verde, de verde 
a amarillo, de amarillo a azul  y así sucesivamente.

def cambioColor3(objeto): 

    if equals(objeto.color,[0.0, 0.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[0.0, 1.0, 1.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[0.0, 1.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[0.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[0.0, 1.0, 0.0, 1.0]): 

        objeto.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    else: 

        objeto.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

Los resultados son los siguientes:
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Una vez implementado el mecanismo de iluminación del tablero, habrá que 
implementar una función que genere una configuración aleatoria ganable para cada 
tablero. Tal y como se ha estudiado en el capítulo 4, las configuraciones deben ser 
ortogonales a la base de los patrones estacionarios luego los scripts serán similares a los 
empleados cuando había únicamente dos niveles de luminosidad. Para hallar los 
patrones estacionarios se puede utilizar el teorema 4.2, de esta forma solo habrá que 
preocuparse de construir una configuración ortogonal a estos de la misma manera que 
para el caso en el que hay solamente dos niveles de luminosidad.

En este punto, ya es posible jugar con cuatro tableros distintos: 3x3, dos niveles de 
luminosidad; 5x5, dos niveles de luminosidad; 5x5, tres niveles de luminosidad; y 5x5, 
cuatro niveles de luminosidad. Para referirnos a ellos se le proporcionaran nombres: 
modo fácil, modo medio, modo difícil y modo extremo respectivamente.

Resolución del tablero 

Ahora que ya se puede jugar en cuatro tipos diferentes de tablero, lo siguiente será tratar 
de resolver una configuración dada en cualquiera de ellos. Para que el jugador pueda ver 
el proceso, sería interesante implementar una opción “pista” que indique cuál es el 
próximo botón que hay que pulsar para ganar.  En términos de implementación, el 
objetivo es crear un sensor que ejecute un controlador Python cuya función sea colorear 
de rojo la próxima casilla a pulsar. Aplicando los conocimientos de los capítulos 
anteriores, se ha conseguido implementar dos métodos: resolver_lights_out1(b,n) y
resolver_lights_out2(b,p) n con primo y para 
el cuerpo de Galois de 4 elementos respectivamente. Estos métodos devuelven un 
vector con el número de veces que hay que pulsar cada posición para apagar todas las 
luces del tablero. El objetivo será colorear del rojo la casilla , de forma que es la 
primera posición del vector que no es 0. Esto es fácil de ilustrar con un ejemplo. Por 
sencillez tomaremos un tablero 2x2 con dos niveles de luminosidad, que aunque no es 
uno de los tableros implementado será útil para comprender el procedimiento. El
método resolver_lights_out1(b,2), siendo el vector que representa la configuración 
que se quiere resolver, devuelve [1,0,0,1], por tanto, habrá que colorear de rojo la 
primera casilla del tablero. A continuación se explicará cómo se ha implementado el
script.

import bge 

g=bge.logic 

scene = g.getCurrentScene() 

cont = bge.logic.getCurrentController() 

sensor1 = cont.sensors["sensor1"] 

sensor12 = cont.sensors["sensor12"] 
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Lo primero es inicializar la escena,  el controlador y los sensores. En este caso se 
inicializan dos, porque el botón pista será un botón de la escena y tendrá el mismo 
funcionamiento que las casillas del tablero.

List = []       

vecino0 = scene.objects["Pieza_1"] 

List.append(vecino0) 

vecino1 = scene.objects["Pieza_2"] 

List.append(vecino1) 

[…] 

También habrá que inicializar una lista con todas las casillas.

List2 = [] 

permiso=True 

for i in List: 

    if equals(i.color, [0.0,0.0,1.0,1.0]): 

        List2.append(0) 

    elif equals(i.color, [1.0,0.0,0.0,1.0]): 

        List2.append(0) 

        permiso=False 

    else: 

        List2.append(1) 

Lo siguiente será elaborar otra lista con el estado de cada casilla. El código anterior se 
corresponde con el caso de dos niveles de luminosidad, luego solo se tienen en cuenta 
que las casillas puedan ser azules o amarillas para asignar 0 o 1 respectivamente. En 
caso de un número mayor de niveles de luminosidad, se añadirían más condiciones. 
También se ha tenido en cuenta que una casilla pueda ser roja, para este caso se ha 
declarado una variable booleana “permiso” que será False si una de las casillas es roja, 
pues el botón pista no se puede utilizar cuando una de las casillas ya es roja.

List2 es el vector b que representa la configuración a resolver.

solucion = resolver_lights_out1([List2],n) 

colorear=-1 

for i in range(len(List)): 

    if solucion[i][0]>0: 
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        colorear=i 

        break 

Se emplea la función resolver_lights_out1(List2,n), siendo n el número de niveles de 
luminosidad. Para sacar cuál es la casilla que hay que colorear de rojo se utiliza la 
variable “colorear”. De forma que se recorre el vector solución, que es el que representa 
la estrategia ganadora hallada mediante resolver_lights_out1(List2,n), hasta encontrar 
un valor que sea distinto de cero. Ese valor será el valor que tendrá la variable 
“colorear”. En caso de que no se encuentre un valor distinto de cero (es decir, si el 
tablero tiene todas las luces apagadas), “colorear” valdrá -1

if sensor1.positive and sensor12.positive and colorear>-1 and permiso:  

    List[colorear].color = [1.0,0.0,0.0,1.0] 

Se verifica que los sensores estén activados, que el tablero no tenga todas las luces 
apagadas (es decir, que “colorear” valga -1) y que no haya ninguna casilla coloreada de 
rojo (es decir si “permiso” es False), y entonces se colorea la casilla elegida.

El resultado final es el siguiente

En el ejemplo se ve claramente que  la solución del tablero de la primera imagen es 
pulsar la casilla 1. En la imagen 2 se ve claramente cómo se colorea de rojo la casilla 1.

Sin embargo, esta implementación se topa con un problema. Al pulsar una casilla de 
color rojo, ¿de qué color se coloreará? 

El objetivo es que si una casilla es de color rojo, al pulsar sobre ella, ésta se coloree de 
la misma forma que si fuese del color que era antes de pulsar la opción pista. No 
obstante, tal y como está implementada la aplicación en este instante todas las casillas 
rojas pasarían a ser azules. Esto se produce a causa de la función cambioColor(casilla)
que cada casilla tiene implementada. La función, expuesta anteriormente, tiene una 
condición para cada nivel de luminosidad, excepto para el mayor nivel de luminosidad 
que lo hace mediante una condición else (es decir, cualquier casilla de  color distinto a
lo de las otras condiciones se coloreará de color azul). Por tanto, hay que implementar 
una condición para el color rojo, de forma que esta condición mire cual era el color 
anterior de la casilla y en función de eso, decidir como la coloreará. 
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La dificultad de esto se encuentra en que hay que intercambiar datos de un script a otro. 
Es decir, debe haber una variable o algo similar que guarde cómo es la casilla antes de 
colorearla de rojo, para que la función cambioColor(casilla) pueda conocer el color de
la casilla antes de pedir la pista y colorearla del color correspondiente. 

Para solucionar esto se utilizarán las propiedades de juego (game properties), que 
permiten crear una variable en un objeto, de forma que cualquier script que pueda 
llamar a ese objeto, también puede obtener el valor de dicha variable. Las propiedades 
de juego se crean en el editor de lógica de juegos, en la parte izquierda.

En este caso, se ha creado una variable entera “colour” que se inicializa a 0, pero que 
según el color del cubo que se modifica tomará un valor u otro. 

De forma que se representará cada color por un número de 0 a 1 siendo el 
número de niveles de luminosidad y ordenándose estos de menor a mayor fuerza, es 
decir, 0 será el estado apagado (azul) y 1 el estado de mayor luminosidad 
(amarillo). Estos valores se asignarán en el script de la pista, justo antes de colorear la 
casilla de rojo (dentro de la condición de comprobar que los sensores están activados, el 
tablero no está totalmente apagado y no hay ninguna otra casilla roja). De forma que la 
condición quedaría de la siguiente forma:

obj = cont.owner 

if sensor1.positive and sensor12.positive and colorear>-1 and permiso:  

    if equals(List[colorear].color, [1.0,1.0,0.0,1.0]): 

        obj['colour'] =3 

    elif equals(List[colorear].color, [0.0,1.0,0.0,1.0]): 

        obj['colour'] =2 

    elif equals(List[colorear].color, [0.0,1.0,1.0,1.0]): 

        obj['colour'] =1 

    else: 

        obj['colour'] =0 

    List[colorear].color = [1.0,0.0,0.0,1.0] 
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El código anterior pertenece al modo extremo por eso “colour” puede valer hasta 4-1=3. 

Ahora ya se conoce cuál era el nivel de luminosidad antes de ser coloreado de rojo. El 
siguiente paso será modificar la función cambioColor(casilla) para introducir la 
condición de que la casilla sea roja. Simplemente hay que cambiar el color según el 
valor de la variable “colour”.

def cambioColor3(objeto, pista): 

    if equals(objeto.color,[0.0, 0.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[0.0, 1.0, 1.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[0.0, 1.0, 1.0, 1.0]): 

        objeto.color=[0.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[0.0, 1.0, 0.0, 1.0]): 

        objeto.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

    elif equals(objeto.color,[1.0,0.0,0.0,1.0]): 

        if pista["colour"]==0: 

            objeto.color=[0.0, 1.0, 1.0, 1.0] 

        elif pista["colour"]==1: 

            objeto.color=[0.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

        elif pista["colour"]==2: 

            objeto.color=[1.0, 1.0, 0.0, 1.0] 

        else: 

            objeto.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

    else: 

        objeto.color=[0.0, 0.0, 1.0, 1.0] 

Esta función pertenece a una casilla del modo extremo. Se pueden observar todas las 
posibilidades de coloreado de la función. Además la función recibe un nuevo parámetro 
“pista”. Este parámetro representa el objeto que posee la propiedad de juego, pues es 
necesario para poder acceder a ella y conocer su valor.

Interfaz gráfica  

Una vez que ya está todo el juego implementado hay que centrarse en la interfaz gráfica 
con la finalidad de programar una aplicación más atractiva, pero sobre todo, más fácil 
de usar para un usuario. Lo primero sería implementar un menú de inicio que permitiese 
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acceder a cada uno de los modos y que tuviese una última opción para poder salir de la 
aplicación. Es posible modificar un cubo pulsando S, así se puede cambiar su escala 
apoyándose en los ejes. Con esto se puede dar una forma más rectangular a los botones 
que formaran el menú. El texto se puede añadir pulsando la barra espaciadora y 
pulsando la opción “add text”.Generalmente el texto suele aparecer tumbado (para ser 
visto desde una perspectiva cenital), por eso es conveniente rotarlo 90 grados sobre el 
eje X para que sea visible desde la perspectiva de la cámara. Esto se consigue con los 
comandos R (para rotar) + X (para indicar que se rota sobre dicho eje) + 90 (para 
indicar que se quiere rotar 90 grados). También se pueden colorear los botones del 
mismo modo que se han coloreado las casillas del tablero previamente.

El resultado final es el siguiente:

Para conseguir que al presionar cada una de las opciones se acceda al tablero deseado, 
hay que crear sensores tales y como los que se han creado en el tablero, es decir, un 
sensor que se active al pulsar el botón izquierdo del ratón y otro que se active al estar 
sobre el objeto. Ambos sensores se conectan con un controlador del tipo And que los
concatena con un actuador del tipo Scene. Este actuador tiene que ser del modo “Set 
Scene” y estar asociado con la escena a la cual se quiere llegar. Por ejemplo, si se 
pulsase el botón “Modo fácil”, se llegaría al tablero correspondiente del modo fácil. El 
editor de lógica de juegos del botón será el siguiente:
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El último botón, que es para cerrar la aplicación, tiene una implementación distinta. Este 
sí se hará mediante un controlador Python asociado al siguiente script:

import bge 

g=bge.logic 

cont = g.getCurrentController() 

own = cont.owner 

apagar1 = cont.sensors["apagar1"] 

apagar2 = cont.sensors["apagar2"] 

if apagar1.positive and apagar2.positive: 

    g.endGame() 

Como se puede observar, la mayoría de las líneas ya han sido utilizadas en algún otro 
script. La principal novedad es el método g.endGame(), que permite cerrar la aplicación.

Además del menú, sería interesante implementar en las otras escenas tres botones: el 
botón pista ya mencionado anteriormente, un botón que proporcione una configuración 
del juego para resolver y un botón que permita volver al menú de inicio. Teniendo en 
cuenta que los scripts necesarios ya están implementados, resulta sencillo modelar un
botón de la misma forma que en el menú y ponerle un sensor conectado a un controlado 
Python asociado a dichos scripts. El botón volver se implementará de la misma forma 
que los botones del menú, usando un actuador de tipo “Scene”. 
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Otro detalle que podría ser interesante sería implementar un mecanismo que hiciese que 
al entrar en una escena de tablero, se generase automáticamente una nueva 
configuración. Para esto se utilizan los sensores del tipo Always. Estos sensores se 
activan siempre, sin esperar ninguna acción del usuario. Conectar uno de estos sensores 
al script que genera la configuración a resolver, permitiría hacer esto fácilmente.

Para que la aplicación tenga un aspecto más llamativo se le puede agregar un fondo de 
un color más colorido que el gris, como por ejemplo el violeta. Esto se hace 
modificando el objeto “world” del outliner, si en la opción horizon se cambia el color.

Una vez aplicado el fondo, ya tenemos el aspecto final de la aplicación, que es el 
siguiente: 
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Modelo Matemático 

Ahora se hablará de aquellos aspectos que se podrían mejorar, o que se podrían estudiar 
de una manera más exhaustiva. Dentro del modelo matemático, ha quedado bastante 
claro cómo se resuelve el juego y cuáles son todos los elementos que intervienen en la 
resolución. No obstante, una serie de aspectos han dejado varias vías de investigación 
abiertas.

En primer lugar, tratar de elaborar un algoritmo similar al Light Chasing que permita 
resolver configuraciones con más de dos niveles de luminosidad sin ningún 
conocimiento matemático. Sería interesante poder resolver el juego sin tener que 
recurrir a resolver el sistema de ecuaciones. Sin embargo, es posible que sea imposible 
hallar un algoritmo como tal. En este caso, sería útil poder demostrar la no existencia 
del algoritmo.

Otro aspecto que podría ser objeto de una investigación más profunda es tratar tableros 
con un número que no sea ni primo ni una potencia de un número primo de niveles de 
luminosidad, como por ejemplo el 6. El problema de esto es no poder trabajar con un 
cuerpo con ese número de elementos. Una posible solución de esto podría ser hacer las 
operaciones en módulo 6 y tratar de evitar toparse con una situación en la que haya que 
hallar los inversos de aquellos números que no tengan. Otra posible solución sería 
plantear el problema desde la teoría de grafos.

También han quedado cuestiones sin resolver en la parte de la optimización. Cuando 
hay 2 niveles de luminosidad y la matriz de adyacencia no es invertible, el problema de 
programación lineal que queda planteado tiene grandes dimensiones. Además cuando el 
problema tiene más de 2 niveles de luminosidad, uno de los problemas de optimización 
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es un problema de programación no lineal de gran complejidad que queda planteado 
como un problema abierto. 

Programación en Blender 

En la parte de implementación de la aplicación, se ha desarrollado una aplicación que 
simula el juego y que además tiene un mecanismo que puede ayudar a resolverlo. Sin 
embargo, la aplicación podría mejorarse, sobre todo, la interfaz gráfica. Se le podría 
añadir un contador de tiempo que midiese cuánto tarda el jugador en resolver el juego y 
un sistema de notificaciones que reaccionase cuando todas las luces del tablero han sido 
apagadas.

También se podría convertir la aplicación en un archivo Apk que fuese ejecutable en 
móviles Android, de esta forma el juego sería más atractivo de cara al público. No 
obstante, convertir un archivo 3D en una apk es imposible. Habría que tratar de hacerlo 
por medio de un visualizador 3D.
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Anexo 
Matrices 

En este apartado se incluirán algunas de las matrices que por sus grandes dimensiones 
no se han incluido en los capítulos pertenecientes al modelo matemático, pero que 
conocer su forma puede resultar de utilidad.

Matriz de adyacencia A del caso estándar 5x5
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Matriz escalonada reducida por filas E del caso estándar 5x5
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Matriz de paso P del caso estándar 5x5
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Funciones Python 

Todo el modelo matemático del juego se ha implementado en Python a través de 
distintas funciones. Muchas de estas funciones están incluidas en algunos de los scripts 
dentro de la aplicación de Blender. En el anexo se ha decidido incluir el código de 
dichas funciones y explicarlas brevemente.

Suma_matrices()
Recibe como parámetros dos matrices, M1 y M2, y una base que será el número de 
elementos del cuerpo en el que realizará las operaciones, y devuelve una matriz M3 que 
es el resultado de realizar la operación suma de las matrices en dicho cuerpo.

def suma_matrices_Z2(M1,M2,base): 

    M3=[] 

    for i in range(len(M1)): 

        fila=[] 

        for j in range(len(M1[0])): 

            fila.append((M1[i][j]+M2[i][j])%base) 

        M3.append(fila) 

    return M3 

Mult_matrices()
Recibe como parámetros dos matrices, M1 y M2, y una base que será el número de 
elementos del cuerpo en el que realizará las operaciones, y devuelve una matriz M3 que 
es el resultado de realizar la operación producto de las matrices en dicho cuerpo. La 
función incluye la comprobación de que las dimensiones de ambas matrices permitan el 
producto.

def mult_matrices(M1,M2,base): 

    if len(M1[0])!=len(M2): 

        return "Error, no se puede realizar la operacion" 

    else: 

        M3=[] 

        for i in range(len(M1)): 

            fila=[] 

            for j in range(len(M2[0])): 

                aux=0 

                for k in range(len(M2)): 
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                    aux=(aux+(M1[i][k]*M2[k][j])%base)%base 

                fila.append(aux) 

            M3.append(fila) 

        return M3

Identidad()
Recibe como parámetro un entero n y devuelve la matriz identidad  I de dimensiones 
nxn.

def identidad(n): 

    I=[] 

    for i in range(n): 

        fila=[] 

        for j in range(n): 

            if j==i: 

                fila.append(1) 

            else: 

                fila.append(0) 

        I.append(fila) 

    return I

Matriz_ceros()
Recibe como parámetro un entero n y devuelve la matriz de ceros O de dimensiones 
nxn.

def matriz_ceros(n): 

    O=[] 

    for i in range(n): 

        fila=[] 

        for j in range(n): 

            fila.append(0) 

        O.append(fila) 

    return O 
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ConstruirB()
Recibe como parámetro un entero n y devuelve la matriz B, que representa la 
adyacencia en una fila del tablero de dimensiones nxn y que se ha explicado en el 
modelo algebraico.

def construirB(n): 

    B=[] 

    v1=[] 

    for i in range(2): 

        v1.append(1) 

    for i in range (n-2): 

        v1.append(0) 

    v2=[] 

    for i in range(n-2): 

        aux=[] 

        for j in range(n): 

            if j>=i and j<=(i+2): 

                aux.append(1) 

            else: 

                aux.append(0) 

        v2.append(aux) 

    v3=[] 

    for i in range (n): 

        if i<n-2: 

            v3.append(0) 

        else: 

            v3.append(1) 

    B.append(v1) 

    B.extend(v2) 

    B.append(v3) 

    return B 
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Extender_M_horiz()
Recibe como parámetro dos matrices, M1 y M2, y devuelve una matriz que es el 
resultado de concatenar M1 y M2.

def extender_M_horiz(M1,M2): 

    M1Aux=M1 

    M2Aux=M2 

    M3=[] 

    for i in range(len(M1)): 

        M1Aux[i].extend(M2Aux[i]) 

        M3.append(M1Aux[i]) 

    return M3 

ConstruirA()
Recibe como parámetro un entero n y devuelve la matriz A de adyacencia de 
dimensiones nxn.

def construirA(n): 

    A=[] 

    v11=extender_M_horiz(construirB(n),identidad(n)) 

    for i in range (n-2): 

        v11=extender_M_horiz(v11,matriz_ceros(n)) 

    A.extend(v11) 

    v22=[] 

    for i in range(n-2): 

        aux=[] 

        if i==0: 

            aux=extender_M_horiz(identidad(n),construirB(n)) 

            aux=extender_M_horiz(aux,identidad(n)) 

            for j in range(n-3): 

                aux=extender_M_horiz(aux,matriz_ceros(n)) 

            v22.extend(aux) 

        elif i==1: 

            aux=extender_M_horiz(matriz_ceros(n),identidad(n)) 
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            aux=extender_M_horiz(aux,construirB(n)) 

            aux=extender_M_horiz(aux,identidad(n)) 

            for j in range(n-4): 

                aux=extender_M_horiz(aux,matriz_ceros(n)) 

            v22.extend(aux) 

        else: 

            aux=extender_M_horiz(matriz_ceros(n),matriz_ceros(n))  

            for j in range(n-4): 

                if j==i-2: 

                    aux=extender_M_horiz(aux,identidad(n)) 

                    aux=extender_M_horiz(aux,construirB(n)) 

                    aux=extender_M_horiz(aux,identidad(n)) 

                else: 

                    aux=extender_M_horiz(aux,matriz_ceros(n)) 

            v22.extend(aux) 

    if v22!=[]: 

        A.extend(v22)  

    if n>3: 

        v33=extender_M_horiz(matriz_ceros(n),matriz_ceros(n)) 

        for i in range (n-2): 

            if i==n-4: 

                v33=extender_M_horiz(v33,identidad(n)) 

            elif i==n-3: 

                v33=extender_M_horiz(v33,construirB(n)) 

            else: 

                v33=extender_M_horiz(v33,matriz_ceros(n)) 

    elif n==3: 

        v33=extender_M_horiz(matriz_ceros(n),identidad(n)) 

        v33=extender_M_horiz(v33,construirB(n)) 

    elif n==2: 
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        v33=extender_M_horiz(identidad(n),construirB(n)) 

    A.extend(v33) 

    return A 

 

Transponer()
Recibe como parámetro una matriz M y devuelve la matriz M transpuesta.

def transponer(L): 

    LL=[] 

    for i in range(len(L[0])): 

        LAux=[] 

        for j in range(len(L)): 

            LAux.append(L[j][i]) 

        LL.append(LAux) 

    return LL 

Elemento_opuesto()
Recibe como parámetros un número entero e y un número base que será el módulo en el 
que se operará y devuelve el entero ij tal que:(ij + e)mod base 0
def elemento_opuesto(e,base): 

    for ij in range(base): 

        if (ij+e)%base==0: 

            return ij 

Elemento_inverso()
Recibe como parámetros un número entero e y un número base que será el módulo en el 
que se operará y devuelve el entero ij tal que: (ij × e)mod base 1 

def elemento_inverso(e,base): 

    for ij in range(base): 

        if (ij*e)%base==1: 

            return ij   
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Matriz_reducida()
Recibe como parámetro una matriz M y un entero que es el número de elementos del 
cuerpo en el cual se operará. La función realiza el método de Gauss-Jordan para reducir 
la matriz M en el cuerpo elegido y finalmente devolverla.

def matriz_reducida(L,base):   

    for i in range(len(L)): 

        if L[i][i]==0: 

            for k in range (i,len(L)): 

                    if L[k][i]==1: 

                        filaAux=L[i] 

                        L[i]=L[k] 

                        L[k]=filaAux 

                        break 

            for j in range(len(L)): 

                    if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                       piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 

                       for k in range(0,len(L[0])): 

                               L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base 

        elif L[i][i]==1: 

            for j in range(len(L)): 

                if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                    piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 

                    for k in range(0,len(L[0])): 

                            L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base  

        else: 

            inverso=elemento_inverso(L[i][i],base) 

            for j in range(len(L[i])): 

                L[i][j]=(L[i][j]*inverso)%base 

            for j in range(len(L)): 

                if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                    piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 
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                    for k in range(0,len(L[0])): 

                            L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base                    

    return L 

 

Matriz_reducida_especial()
Es una función idéntica a la anterior, pero en este caso se ha implementado para poder 
utilizarse cuando se trabaja en módulo 4 y evitar así ejecutar inverso(2), que no 
devuelve ningún resultado.

def matriz_reducida_especial(L,base): 

    contador=0     

    for i in range(len(L)): 

        contador+=1 

        if contador==8: 

            filaAux=L[7] 

            L[7]=L[8] 

            L[8]=filaAux 

        if contador==21: 

            filaAux=L[20] 

            L[20]=L[21] 

            L[21]=filaAux 

        if L[i][i]==0: 

            for k in range (i,len(L)): 

                    if L[k][i]==1: 

                        filaAux=L[i] 

                        L[i]=L[k] 

                        L[k]=filaAux 

                        break 

            for j in range(len(L)): 

                    if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                       piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 
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                       for k in range(0,len(L[0])): 

                               L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base 

        elif L[i][i]==1: 

            for j in range(len(L)): 

                if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                    piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 

                    for k in range(0,len(L[0])): 

                            L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base  

        else: 

            inverso=elemento_inverso(L[i][i],base) 

            for j in range(len(L[i])): 

                L[i][j]=(L[i][j]*inverso)%base 

            for j in range(len(L)): 

                if L[j][i]!=0 and j!=i: 

                    piv=elemento_opuesto(L[j][i],base) 

                    for k in range(0,len(L[0])): 

                            L[j][k]=(L[j][k]+piv*L[i][k])%base                    

    return L 

 

Pseudo_inversa()
Recibe como parámetro una matriz M y un entero que es el número de elementos del 
cuerpo en el cual se operará. La función calcula la matriz inversa (o en caso de que ésta 
no sea invertible, su matriz de paso) de M en el cuerpo elegido.

def pseudo_inversa(M,base): 

    I=[] 

    for i in range(len(M)): 

        fila=[] 

        for j in range(len(M)): 

            if j==i: 
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                fila.append(1) 

            else: 

                fila.append(0) 

        I.append(fila) 

    for i in range(len(I)): 

        M[i].extend(I[i]) 

    Inv=[] 

    M2=matriz_reducida(M,base) 

    for i in range (len(I)): 

        filaInv=[] 

        for j in range(len(I),len(M2[0])): 

            filaInv.append(M2[i][j]) 

        Inv.append(filaInv) 

    return Inv 

 

Pseudo_inversa_especial()
Es una función idéntica a la anterior, pero que para calcular la matriz inversa (o en caso 
de que ésta no sea invertible, la matriz de paso)  utiliza la función 
matriz_reducida_especial().

def pseudo_inversa_especial(M,base): 

    I=[] 

    for i in range(len(M)): 

        fila=[] 

        for j in range(len(M)): 

            if j==i: 

                fila.append(1) 

            else: 

                fila.append(0) 

        I.append(fila) 



 
 

83 
 

    for i in range(len(I)): 

        M[i].extend(I[i]) 

    Inv=[] 

    M2=matriz_reducida_especial(M,base) 

    for i in range (len(I)): 

        filaInv=[] 

        for j in range(len(I),len(M2[0])): 

            filaInv.append(M2[i][j]) 

        Inv.append(filaInv) 

    return Inv 

 

Num_filas_nulas()
Recibe como parámetro una matriz y devuelve el número de filas de ceros que ésta 
tiene.

def num_filas_nulas(L): 

    cont=0 

    F=[] 

    for i in range(len(L)): 

        todo_ceros=True 

        for j in range(len(L[0])): 

            if L[i][j]!=0: 

                todo_ceros=False 

        if todo_ceros: 

            cont+=1 

    return cont 
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Rango_matriz()
Recibe como parámetro una matriz y un entero que será el número de elementos que 
tendrá el cuerpo en el cual se va a operar y devuelve el rango de dicha matriz en el 
cuerpo elegido. 

def rango_matriz(L,base): 

    if len(L)>len(L[0]): 

        L=transponer(L) 

    return len(L)-num_filas_nulas(matriz_reducida(L,base))   

 

Rango_matriz_especial()
Es una función idéntica a la anterior, pero que para calcular el rango utiliza la función 
matriz_reducida_especial().

def rango_matriz_especial(L,base): 

    if len(L)>len(L[0]): 

        L=transponer(L) 

    return len(L)-num_filas_nulas(matriz_reducida_especial(L,base)) 

 

Resolver_lights_out1()
Recibe como parámetro un vector configuración b y un entero que será el número de 
niveles de luminosidad del tablero  y devuelve, en forma de vector, la combinación de 
botones a pulsar para apagar todas las luces del tablero.

def resolver_lights_out1(b,base): 

    n=int(m.sqrt(len(b[0]))) 

    botones_pulsados = 
mult_matrices(pseudo_inversa(construirA(n),base),transponer(b),base) 

    for i in range(len(botones_pulsados)): 

        botones_pulsados[i][0]=elemento_inverso(botones_pulsados[i][0],base) 

    return botones_pulsados 
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Resolver_lights_out2()
Es una función similar a la anterior, pero especializada en resolver una configuración b 
en un tablero con 4 niveles de luminosidad. 

def resolver_lights_out2(b,base): 

    n=int(m.sqrt(len(b[0]))) 

    botones_pulsados = 
mult_matrices(pseudo_inversa_especial(construirA(n),base),transponer(b),base) 

    return botones_pulsados 

 

Quiet_pattern()
Recibe dos enteros: n, que representa el número de filas que tiene el tablero y base, que 
representa los niveles de luminosidad que tiene el tableo. Devuelve una matriz con los 
patrones estacionarios de dicho tablero. 

def quiet_pattern(n,base): 

    r=rango_matriz(construirA(n),base) 

    P=pseudo_inversa(construirA(n),base) 

    d=n*n-r 

    Q=[] 

    for i in range(1,d+1): 

        Q.append(P[n*n-i]) 

    return Q 

 

 

Quiet_pattern2()
Es una función similar pero especializada en el caso en el que hay 4 niveles de 
luminosidad. 

def quiet_pattern2(n,base): 

    r=rango_matriz_especial(construirA(n),base) 

    P=pseudo_inversa_especial(construirA(n),base) 

    d=n*n-r 
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    Q=[] 

    for i in range(1,d+1): 

        Q.append(P[n*n-i]) 

    return Q 
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