
EL CABALLO 

MANDARIN 
javier santos 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CABALLO MANDARÍN by Javier Santos, el8tumbado, 2021 

el8tumbado @ gmail.com 

Última actualización, Marzo 2022 

  

mailto:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice 

 

1. Descripción 

2. Introducción  

3. Sistema de Resolución 

3.1 Tipos de Grafos 

 3.2 Orden de Colocación 

 3.3 Colocación de una Pieza 

3.4 Otros Grafos Secundarios 

3.5 Optimización del Sistema 

3.6 Piezas Intrusas 

3.7 Hueco en la posición 16 

 

 

  



Descripción 

El Caballo Mandarín es una variante del juego del 15, la diferencia 

esencial es que las piezas se mueven realizando el movimiento del 

caballo de ajedrez, un salto en “L”. 

 

Figura 1. El Caballo Mandarín en estado desordenado. 

En el estado de la figura, los movimientos posibles son la pieza 12 o 

14. 

El objetivo es conseguir ordenar las piezas. 

 

Figura 2. El Caballo Mandarín en estado ordenado 

 

 

  



Puedes utilizar el simulador Manhla realizado por Rodolfo Valeiras, que 

se puede descargar desde su web Heureka! 

http://rodoval.com/heureka/manhla/ 

 

En el simulador la versión en un tablero 4x4 se denomina “manda15” 

 

Figura 3. Simulador Manhla, juego “manda15”. 

  

http://rodoval.com/heureka/manhla/


Introducción  

El Sistema de resolución propuesto para el Caballo Mandarín utiliza una 

idea inspirada en la resolución a ciegas del Cubo de Rubik. 

Técnicamente se utiliza un algoritmo 3-ciclo, con la ayuda de 

conjugaciones. 

 

Grafos y Ciclos 

Se utilizan grafos que permiten explicar el sistema de modo sencillo.  

No soy experto en grafos, y posiblemente mi terminología no sea la 

más correcta, pero espero que se entiendan los conceptos del sistema 

de resolución. 

No se utiliza un grafo con todas las conexiones posibles entre 

posiciones. Utilizaremos grafos que conectan determinadas posiciones. 

Concretamente, utilizaremos un tipo de grafo denominado Grafo Ciclo, 

que consiste en un camino simple cerrado, es decir, en el que no se 

repite ningún vértice, salvo el primero con el último. 

Cuando un grafo ciclo de n+1 posiciones, dispone de un hueco, el resto 

de las n piezas pueden moverse en ciclo. Cuando se vuelve a dejar el 

hueco en la misma posición inicial, se consigue un n-ciclo de piezas. 

  



Paridades 

En los puzzles del tipo intercambio de piezas es necesario analizar que 

tipo de algoritmo necesitamos, si necesitamos un algoritmo que 

intercambie dos posiciones, o es suficiente con un 3-ciclo, que equivale 

a dos intercambios.  Resumiendo, un análisis de paridades. 

Supongamos que en un tablero de ajedrez 4x4 tenemos un caballo en 

una casilla. Si el caballo comienza a dar saltos, podemos preguntarnos 

cuantos saltos necesita para volver a la misma casilla, bueno, 

concretamente la paridad del número de saltos. 

Es fácil demostrar que la paridad del número de saltos es par. 

 

Figura 4. Paridad de los Grafos Ciclo. 

El caballo comienza en una casilla blanca, en cada salto el caballo 

cambia a una casilla del otro color, por lo que necesita un número par 

para volver a una casilla blanca. 

En el juego Caballo Mandarín, se deduce que los grafos ciclo utilizados 

tienen un numero par de casillas, y por lo tanto provocan ciclos 

impares, que requieren un número par de intercambios. 

Es decir, el sistema propuesto es capaz de resolver casos que requieran 

un número par de intercambios. 

Este razonamiento también demuestra que para que un caballo recorra 

todas las casillas de un tablero es necesario que tenga el mismo 

número de casillas blancas que negras. 

  



El juego Caballo Mandarín se desordena inicialmente dando saltos de 

caballo de modo aleatorio, y necesitamos conocer si al intentar 

resolverlo se puede presentar un caso con solo dos piezas 

intercambiadas. La respuesta es No. 

 

Figuras 5,6. Paridad del Caballo Mandarín. 

Supongamos el Juego del Caballo Mandarín ordenado, con el hueco en 

la casilla 16 negra, abajo a la derecha. 

Imagina un caballo en un tablero escaqueado de tamaño 4x4, la casilla 

10, de color blanco. 

El movimiento real es que la ficha con la figura del caballo salta al 

hueco, y deja el nuevo hueco en la casilla 10. 

Para un análisis de paridades nos interesa pensar que existe una pieza 

en la casilla 16, y que el salto de una pieza es en realidad un 

intercambio entre dos piezas, la 10 y la 16, en este caso. 

En este momento, hay un intercambio, y el hueco es blanco 

En el siguiente salto, el número de intercambios será par, y el hueco 

vuelve a estar en casilla negra. 

Se deduce que cuando estamos revolviendo el Caballo Mandarín, y 

dejamos el hueco en la casilla inicial, ( o del mismo color) , el número 

de intercambios de piezas será par.  

Es decir, que podemos utilizar el sistema propuesto en este manual 

con un grafo ciclo que permite realizar 3-ciclos, 2 intercambios. 

  



El Caballo Mandarín es una variante del juego del 15, y lo normal es 

proponer resolverlo con el hueco en la posición 16.  

 

Figuras 7,8. Hueco en la posición 14. 

El sistema de resolución que se explica en este manual, por razones 

didácticas, se realiza con el hueco en la posición 14. Es decir, no existe 

pieza 14. 

La razón es debida a que los Grafos Ciclo necesarios son más simples 

de este modo. 

Al final del documento, explico un ajuste para solucionarlo en el 

simulador con el hueco en la posición habitual 16. 

 

  



3. Sistema de Resolución 

El Sistema de Resolución propuesto se denomina Sistema de los 4 

Caballos debido a que utiliza 4 combinaciones de grafos que se 

presentan con forma de caballo. 

 

3.1 Tipos de Grafos 

El sistema propuesto para resolver el Caballo Mandarín utilizará dos 

tipos de grafos, Un Grafo Principal, y 4 Grafos Secundarios. 

Para colocar una pieza se utilizará siempre el Grafo Principal en 

combinación de un Grafo Secundario. 

 

Grafo Principal 

El Grafo Principal, se indica en la figura, conecta las posiciones 3, 12, 

14, 5.  ( también sería posible utilizar el simétrico 2, 8, 15, 9) 

 

Figura 9. Grafo Principal 

El Grafo Principal debe disponer de un hueco. Como he indicado, de 

modo didáctico, el hueco estará en la posición 14. (no existe pieza 14) 

Cuando en un grafo ciclo dispone de un hueco, el resto de las piezas 

pueden moverse en ciclo. Cuando se vuelve a dejar el hueco en la 

misma posición inicial, se consigue un 3-ciclo de piezas, en este caso. 

  



Grafos Secundarios 

Utilizaremos 4 grafos con la misma estructura. 

Las explicaciones del sistema se realizarán con este primer Grafo 

Secundario. 

Las casillas implicadas ocupan un cuadrado 3x3, menos el centro, están 

en azul en la figura, además de las posiciones 5 y 14 en blanco. 

Si el grafo dispone del hueco en la posición 14, podemos conseguir un 

7-ciclo de las piezas exteriores del cuadrado 3x3. 

 

Figura 10. Grafo Secundario. 

El Grafo Principal y un Grafo Secundario comparten dos posiciones, la 

5 y 14 en este caso. Esta propiedad es muy importante en el sistema 

propuesto. 

Se puede dibujar un grafo isomorfo o equivalente con aspecto circular, 

sin cruces de las aristas de conexión 

 

Figura 11. Grafo Secundario, con aspecto circular. 



Posteriormente veremos el resto de Grafos Secundarios. 

Para poder resolver el Caballo Mandarín ambos grafos, Principal y 

Secundario actúan en conjunto, realizando ciclos adecuadamente. 

Las explicaciones serán más claras visualmente si dibujamos ambos 

grafos de otro modo. Aprovechando la idea juego, el grafo tendrá la 

silueta de la pieza caballo de ajedrez, con su base. 

El Grafo principal tiene las posiciones 3, 12, 14, 5 en sentido horario. 

Para enlazar correctamente ambos grafos, en la forma del caballo, he 

cambiado el sentido del grafo secundario, pero no influye en la 

explicación. He marcado la posición del hueco con su número, y en 

color gris. 

 

 

Figura 12. Grafo Principal y Secundario con forma de caballo. 

Esta es la razón del nombre del Sistema de Resolución, que ya 

aparece en la portada.  



3.2 Orden de Colocación  

El tablero se divide en dos grandes zonas: 

La Zona Principal, con las posiciones del Grafo Principal, 3, 5, 14, 12. 

La Zona Secundaria, con el resto de posiciones de los Grafos 

Secundarios. 

Se considera que las posiciones compartidas de los grafos pertenecen 

la Zona Principal 

 

Figura 13. Zona Principal y Secundaria 

Las piezas de la Zona Secundaria se colocan al principio. 

Se colocan de una a una, veremos una explicación del sistema 

colocación en el siguiente apartado 3.3. 

Las piezas de la Zona Principal se colocan al final. 

Se resuelven de modo sencillo, con un 3-ciclo. 

Debido a las restricciones de paridad explicadas, no es posible que 

queden intercambiadas dos piezas solamente, por lo que estarán 

ordenadas o en 3-ciclo. Si es necesario, realizaremos un 3-ciclo y 

quedarán colocadas. 

  



3.3 Colocación de una Pieza 

El sistema de resolución propuesto utiliza unas posiciones especiales. 

 

Figura 14. Posiciones especiales 

Posición Origen 

Está en el Grafo Principal. 

Es la posición donde está la pieza que queremos colocar. 

Para esta combinación de Grafo Principal y Grafo Secundario, la 

Posición Origen es la 3. 

 

Posición Destino 

Está en el Grafo Secundario. 

Es la posición en donde que queremos colocar la pieza. 

 

Posición Destino Intermedio 

Es una posición común entre el Grafo Principal y el Grafo Secundario. 

Durante el proceso de colocación la pieza a colocar ocupará 

temporalmente esta posición de destino intermedio. 

Para esta combinación de Grafo Principal y Grafo Secundario, la 

Posición Destino Intermedio es la 5. 

  



Veamos como colocar una pieza en la Zona Secundaria. 

La pieza a ordenar siempre debe estar en Zona Principal. 

Si es necesario, realizaremos un ciclo para colocarla en la Posición 

Origen 3. 

El proceso de colocación se descompone en 3 fases: 

Fase 1. Conjugación Inicial 

Fase 2. Colocación Relativa 

Fase 3. Conjugación Final 

Para la explicación utilizaremos la configuración final ordenada, con 

cada pieza en su posición. Este modo tiene sus ventajas e 

inconvenientes. 

La ventaja es que nos permite comprobar fácilmente el efecto del 

proceso de colocación, y distinguir que piezas cambian. 

La desventaja es que la explicación es más abstracta, ya que lo 

explicaremos con un ejemplo como: 

Supongamos que queremos colocar la pieza de la posición origen 3 en 

la Posición Final 13, y realmente en el grafo no vemos la pieza 13 en 

la posición 3. 

Comencemos, Supongamos que queremos colocar la pieza de la 

posición origen 3 en la Posición Final 13 

  
Figura 15. Colocación de una pieza.  



Fase 1. Conjugación Inicial 

El objetivo es mover en ciclo las piezas del Grafo Secundario hasta que 

la pieza de la Posición Final (13) ocupe la posición del Destino 

Intermedio (5). 

 

Figura 16. Colocación de una pieza. Fase 1 

Se utilizará el camino más corto, el sentido horario en este caso. 

El hueco queda en la misma posición (14) 

  



Fase 2. Colocación Relativa 

Movemos en ciclo el Grafo Principal hasta colocar la pieza de la Posición 

Origen (3) en la posición del Destino Intermedio (5). 

El hueco queda en la misma posición (14) 

 

Figura 17. Colocación de una pieza. Fase 2 

Esta fase se denomina Colocación Relativa, porque la pieza ya está 

colocada de modo de relativo en el Grafo Secundario. Solo falta reponer 

el ciclo realizado. 

  



Fase 3. Conjugación Final 

Reponemos la conjugación del Grafo Secundario, que contiene la 

posición destino. 

Se mueve el ciclo en sentido contrario a la conjugación inicial, hasta 

que la pieza a colocar (3) ocupe su Posición Final (13) 

El hueco queda en la misma posición (14) 

 

Figura 18. Colocación de una pieza. Fase 3 

Como hemos comenzado con la configuración ordenada, podemos 

observar los efectos del proceso de colocación. 

La pieza del Destino intermedio (5) se mantiene en su posición. 

Podríamos decir que en este ejemplo, hemos realizado un 3-ciclo de 

las posiciones 3, 13, 12. 

En la figura siguiente se muestra el 3-ciclo conseguido. 

  



 

 

 
 

Figura 19. 3-ciclo de las posiciones 3, 13, 12. 

 

Resumiendo, sabemos realizar un 3-ciclo en el Grafo Principal, y 

mediante las conjugaciones somos capaces de conseguir que cambie 

una de las posiciones del 3-ciclo, que queda en el Grafo Secundario, la 

posición 13 en este ejemplo. 

 

  



3.4 Otros Grafos Secundarios 

Para solucionar otras posiciones del tablero necesitamos otros Grafos 

Secundarios. 

Todos los Grafos Secundarios tienen la misma estructura, están como 

“desplazados” en el tablero. 

En el Sistema de Resolución propuesto, las posiciones especiales 

cambian, según el Grafo Secundario utilizado. 

 

Figura 20. Otros Grafos Secundarios 

La Posición Origen es la 3, la misma, pero la Posición Destino 

Intermedio es la 12, y el hueco está en la 14 igualmente. 

Resumiendo, solo cambia la Posición del Destino Intermedio. 

  



Necesitamos más grafos secundarios para las posiciones 2 y 4, que no 

están los dos Grafos Secundarios mostrados anteriores. 

Para seguir con la misma estructura de Grafos Secundarios, 

utilizaremos los grafos siguientes. 

 

  
Figuras 21,22. Otros Grafos Secundarios 

 

Es importante destacar que con estos Grafos Secundarios actuaremos 

de modo simétrico. 

La Posición Origen será la 14, y el hueco lo dejaremos en la posición 3. 

En el Grafo Secundario de la izquierda, la Posición Intermedia es la 5, 

y en el de la derecha la Posición Intermedia es la 12. 

 

  



3.5 Optimización del Sistema 

Algunas posiciones se pueden resolver utilizando varios Grafos 

Secundarios. Se puede optimizar la solución si compruebas cual 

requiere menos pasos para alcanzar el Destino Intermedio. 

Por ejemplo, la posición 2, se resuelve más rápido con el Grafo 

Secundario de la izquierda, ya que está a dos pasos o saltos del caballo 

del Destino Intermedio. 

 

También se puede optimizar la colocación de la primera pieza de la 

Zona Secundaria, si comprobamos que no hay ninguna colocada. 

Seguramente podemos conseguir colocar una pieza simplemente 

girando en ciclo uno de los Grafos Secundarios, con el hueco en una de 

las posiciones del Grafo Principal. 

  



3.6 Piezas Intrusas 

Para colocar una pieza necesitamos que esté en la Zona Principal. Es 

una pieza “Intrusa”, que está fuera de su Zona Secundaria. 

Después de colocar una pieza, si hay alguna pieza intrusa, realizamos 

un ciclo del Grafo Principal para colocarla en la Posición Origen, y 

podemos continuar con la resolución, y colocarla en su posición 

correcta. 

Cuando colocamos una pieza con un 3-ciclo, se produce un intercambio 

de piezas entre la Zona Principal y la Zona Secundaria. A medida que 

vamos ordenando las piezas, se van acumulado piezas de la Zona 

Principal de su zona, ya que se colocarán al final.  Si en la Zona Principal 

están sus 3 piezas en cualquier orden, y la Zona Secundaria no está 

todavía ordenada totalmente, necesitamos conseguir una pieza intrusa 

en la Zona Principal. 

La idea es recordar cuando colocamos una pieza con un 3-ciclo, se 

produce un intercambio de piezas entre la Zona Principal y la Zona 

Secundaria.  

Localizamos una pieza mal colocada en la Zona Secundaria, 

supongamos que es la pieza de la posición 9. Nos comportamos como 

si quisiéramos colocar la pieza de la Posición Origen en la posición 9. 

Conseguiremos que la pieza de la posición 9 cambie a la Zona Principal, 

y ya dispondremos de una pieza intrusa. 

  



3.7 Hueco en la posición 16 

El Caballo Mandarín en un tablero 4x4 es una variante del juego del 

15, y lo normal es proponer resolverlo con el hueco en la posición 16.  

 

Figuras 23,24. Posición del hueco 

El sistema de resolución que se explica en este manual, por razones 

didácticas, se realiza con el hueco en la posición 14, una de las 

posiciones del Grafo Principal. 

Para poder utilizar el sistema propuesto con el hueco en la posición 

16, necesitamos realizar unos ajustes en el sistema. 

Si estás utilizando el simulador Manhla realizado por Rodolfo Valeiras, 

la idea propuesta consiste en que durante la fase de colocación de la 

Zona Secundaria, la pieza 7 no se coloca en su posición correcta, sino 

en la posición 16, y en la posición 7 colocaremos la pieza 14. 

  

Figura 25. Ajuste, pre-colocación de las piezas 7 y 14 

 



Después de colocar correctamente las piezas en blanco de la Zona 

Principal, simplemente la pieza 14 se coloca en su posición, y luego 

se coloca la pieza 7, dejando el hueco en la posición 16. 

La idea del ajuste es “conectar” las posiciones 16 y 14, que tienen 

respectivamente el hueco en el juego original, y en este sistema de 

resolución. 

 


