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Abstract—Consideramos una variante del problema clásico
de la galerı́a de arte. En nuestra variante de iluminación, los
guardias corresponden a reflectores cuyo ángulo de iluminación es
acotado, los cuales giran con velocidad angular igual y uniforme.
Investigamos cuál es el número de reflectores, cuyo ángulo de
iluminación es de tamaño 3π

2
, suficiente y a veces necesario para

poder iluminar el interior, o el exterior de un polı́gono ortogonal
de n vértices (con y sin agujeros), logrando obtener el número
exacto en todos los casos. También damos cotas exactas al número
de reflectores, con ángulo de iluminación π, suficientes y a veces
necesarios para iluminar el interior de un polı́gono simple (no
necesariamente ortogonal) de n vértices. De las demostraciones
constructivas de nuestros resultados se desprenden algoritmos que
en tiempo óptimo O(n) calculan la posición y las orientaciones
iniciales que deben tener los reflectores para iluminar un polı́gono
dado.

I. INTRODUCCIÓN

En 1973 V. Klee planteó el problema de determinar cuántos
guardias se requieren para vigilar el interior de una galerı́a
de arte, el cual se puede también plantear en términos de
iluminación, es decir, cuántas lámparas se requieren para
iluminar el interior de una galerı́a de arte.

V. Chvátal estableció en 1976 el primer resultado para este
problema, el cual señala que bn3 c guardias son suficientes
y ocasionalmente necesarios para vigilar un polı́gono de n
vértices. En 1978 S. Fisk [4] estableció una demostración
concisa y elegante del teorema.

Durante varios años se han estudiado muchas variantes del
problema original. Algunas de estas variantes implican genera-
lizaciones o restricciones sobre el tipo de galerı́as (polı́gonos)
en estudio, mientras que otras establecen restricciones en los
guardias. En 1987 J. O’Rourke publicó el libro Art Gallery
Theorems and Algorithms [6], dedicado completamente al
estudio de problemas de iluminación de polı́gonos en el plano.
Posteriormente, surgieron los compendios de T. Shermer [7] y
J. Urrutia [8].

En 1994 V. Estivill-Castro y J. Urrutia establecieron reglas
que permiten colocar reflectores en vértices de polı́gonos
ortogonales de manera óptima con el objetivo de vigilarlo
[3]. En 2011 E. Kranakis, F. MacQuarie, O. Morales Ponce
y J. Urrutia presentaron las condiciones que deben cumplir
reflectores giratorios para poder vigilar el plano [2]. Como
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es habitual en la literatura, nos referimos a esta clase de
problemas como iluminación de polı́gonos con lámparas.

En [1] Sergey Bereg et al encuentran el ángulo de ilu-
minación mı́nimo, requerido por reflectores giratorios, de tal
manera que al ser ubicados en un subconjunto de puntos de
un conjunto P , cada punto p ∈ P se encuentre iluminado en
todo momento, por al menos un reflector.

En este trabajo estudiamos el modelo introducido en [2], en
el que las lámparas tienen una ubicación estática, un ángulo
de iluminación fijo, y rotan continuamente con la misma
velocidad angular. Diremos que un punto p del plano es
iluminado por una lámpara l en un instante t, si el segmento
pl esta contenido en el ángulo de iluminación de l, y no existe
una arista del polı́gono intersecando el interior de pl. Nos
referiremos a este tipo de lámparas como reflectores giratorios.
En lo sucesivo un reflector será un reflector giratorio a menos
que se indique lo contrario.

En esta investigación nos restringimos a los problemas:
i) iluminación de polı́gonos ortogonales con reflectores cuyo
ángulo de iluminación es 3π

2 , localizados en los vértices
del polı́gono. Y ii) iluminación de polı́gonos simples con
reflectores cuyo ángulo de iluminación es π. Para efectos de
simplicidad supondremos que todos los reflectores giran en
sentido positivo.

II. PRELIMINARES

Utilizaremos la siguiente notación (ver la Figura 1). Dado
un polı́gono P , se dice que una arista e de P será una arista
norte (arista-N por simplicidad), si el interior del polı́gono se
encuentra por debajo de e, análogamente definimos las aristas
sur, este y oeste. Decimos que un vértice es vértice-NE si las
aristas del polı́gono que inciden en él son una arista norte
y una arista este. De manera similar se definen vértice-NO,
vértice-SE y vértice-SO.

De la misma forma que en [5], definimos la regla de
iluminación NE (regla-NE) de la siguiente manera: para cada
arista norte e del polı́gono P , colocamos un reflector ortogonal
(de tamaño π

2 ) no giratorio, alineado con e en el vértice este de
e, para cada arista este e del polı́gono, colocamos un reflector
ortogonal no giratorio alineado con e en el vértice norte de e.
Las reglas NO, SE, y SO se definen de manera similar, ver
ejemplo en la Figura 2.

Dado un reflector f , el inicio de f es la semirecta orientada
que inicia en el ápice de f , que deja el área iluminada por f
a su derecha, y el área no iluminada de f a su izquierda (ver
Figura 3). El fin de f se define de manera complementaria.
La orientación de f al tiempo t es el valor (no negativo) del
ángulo formado por el eje positivo x y el inicio de f .
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Fig. 1. e es una arista norte. (a) f es una arista este, v es un vértice-NE (b)
f es una arista oeste, v es un vértice-NO.

Fig. 2. regla-NE.

Definimos la regla de iluminación regla-(NE,SO), la cual
coloca reflectores, todos con la misma orientación inicial en los
vértices de un polı́gono ortogonal de acuerdo con el siguiente
criterio, colocando a lo más un reflector por vértice:

1) en el vértice este de cada arista norte,
2) en el vértice norte de cada arista este,
3) en el vértice oeste de cada arista sur, y,
4) en el vértice sur de cada arista oeste.
La regla de iluminación regla-(NO,SE) se define de manera

similar.

III. ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE POLÍGONOS
ORTOGONALES

En esta sección se dan cotas justas al número de reflectores
necesarios para iluminar el interior de un polı́gono. El principal
resultado es el siguiente teorema:

Teorema 1: Sea P un polı́gono ortogonal con 2m vértices,
con o sin agujeros. Entonces m reflectores localizados en los

Fig. 3. Inicio, fin y orientación de un reflector.

Fig. 4. (a) cuatro etapas de un reflector giratorio, cada una de tamaño π
2

,
(b) Reglas activas en cada etapa.

vértices de P , de acuerdo con la regla-(NE,SO) o la regla-
(NO,SE), son siempre suficientes para iluminar P , la cota es
justa.

La idea de la demostración de este teorema utiliza un resul-
tado presentado en [5], aquı́ los autores prueban lo siguiente:

Teorema 2: Sea P un polı́gono ortogonal, con o sin agu-
jeros. Entonces la regla-NE produce una asignación de reflec-
tores ortogonales (de tamaño π

2 ) no giratorios, que ilumina el
interior de P .

El resultado también es cierto para las reglas regla-NO,
regla-SE y regla-SO. Entonces para iluminar un polı́gono
ortogonal P con reflectores giratorios, serı́a suficiente ver
que en todo momento está activa alguna de las reglas de
iluminación.

Decimos que la regla-SO está activa en el tiempo t, si dado
un reflector f el área que serı́a iluminada por un reflector no
giratorio de tamaño π

2 situado en el vértice de f , y colocado
por la regla-SO, es iluminado por f en el tiempo t. La
definición también se aplica, naturalmente, a las reglas NE,
NW, y SE.

Es fácil verificar que durante un periodo de tiempo 2π, un
conjunto de reflectores giratorios de tamaño 3π

2 , mantienen
activa una de las reglas del conjunto {NO,SE} ası́ como una
de las reglas del conjunto {NE,SO}, como se puede ver en la
Figura 4. Con esto se obtiene la cota superior.

Para demostrar que la cota anterior es justa, podemos ob-
servar que los polı́gonos ortogonales de 2m vértices ilustrados
en la Figura 5, requieren de m reflectores para ser iluminados.

De lo anterior se desprende el siguiente corolario.
Corolario 1: Existe un algoritmo que en tiempo O(m)

calcula las ubicaciones y orientaciones iniciales de un conjunto
(en general óptimo) de m reflectores giratorios que iluminan
el interior de un polı́gono ortogonal dado de 2m vértices.

Es importante resaltar que si bien el número de reflectores
utilizado por el algoritmo anterior es óptimo, existen ejemplos
de polı́gonos ortogonales con un número de vértices arbitrari-
amente grandes que requieren sólo un número constante de
reflectores para ser iluminados. Damos un ejemplo en la Figura
6.
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Fig. 5. Polı́gonos cuyo número de reflectores requeridos alcanza la cota
inferior. Obsérvese que cada punto indicado en el interior de un polı́gono
requiere su propia pareja de reflectores para ser iluminados.

Fig. 6. Polı́gono ortogonal de n vértices que requiere sólo un número
constante de reflectores para ser iluminado.

IV. ILUMINACIÓN DEL EXTERIOR DE POLÍGONOS
ORTOGONALES

En esta sección se dan cotas justas en el número de
reflectores necesarios para iluminar el exterior de un polı́gono,
dando también algunos resultados referentes a iluminación de
semiplanos.

Lema 1: Sea S un semiplano. Dos reflectores son sufi-
cientes y necesarios para iluminar S.

Proof: (Bosquejo) Es claro que un sólo reflector no es
suficiente. Es fácil verificar que dos reflectores colocados sobre
la lı́nea frontera del semiplano pueden iluminarlo, según se
ilustra en la Figura 7.

Teorema 3: Sea P un polı́gono ortogonal con 2m vértices,
con o sin agujeros. Entonces m + 2 reflectores localizados
en los vértices de P son siempre suficientes para iluminar el

Fig. 7. Los reflectores f1 y f2 trabajan en conjunto para iluminar el semiplano
S. Se indica la forma en que los dos iluminan a lo largo de un periodo de
tiempo de longitud 2π.

Fig. 8. El problema de iluminar el exterior de un polı́gono P se reduce al de
iluminar cuatro semiplanos Si, y el interior de algunos polı́gonos ortogonales
Ei.

Fig. 9. Polı́gonos cuyo número de reflectores requeridos alcanza la cota
inferior. Obsérvese que cada punto indicado en el exterior de un polı́gono
requiere su propia pareja de reflectores para ser iluminados.

exterior de P , la cota es justa.
Proof: (Bosquejo) Sea B el rectángulo más pequeño que

contiene a P , y sean L1, L2, L3 y L4 las lı́neas soporte de sus
lados (ver Figura 8). Iluminando de acuerdo con el Lema 1
los semiplanos Si inducidos por estas cuatro lı́neas, los cuales
no contienen a P , logramos iluminar el exterior de B. Para
iluminar el interior de B\P , consideramos sus componentes
conexas como polı́gonos independientes. Iluminamos indepen-
dientemente el interior de cada uno de estos polı́gonos según
el Teorema 1. Se puede verificar que lo anterior puede hacerse
utilizando un total de m+ 2 reflectores.

Para demostrar que la cota anterior es justa, podemos ob-
servar que los polı́gonos ortogonales de 2m vértices ilustrados
en la Figura 9, requieren de m reflectores para ser iluminados.

De lo anterior se desprende el siguiente corolario.
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Corolario 2: Existe un algoritmo que en tiempo O(m)
calcula las ubicaciones y orientaciones iniciales de un con-
junto (en general óptimo) de m+ 2 reflectores giratorios que
iluminan el exterior de un polı́gono ortogonal dado de 2m
vértices.

Es importante resaltar que si bien el número de reflectores
utilizado por el algoritmo anterior es óptimo, existen ejemplos
de polı́gonos ortogonales con un número de vértices arbi-
trariamente grandes que requieren sólo un número constante
de reflectores para ser iluminados. Un ejemplo de semejante
polı́gono es el que se obtiene de modificar el ilustrado en la
Figura 6, enmarcándolo con un rectángulo. En ese caso el
polı́gono original pasa a ser un hoyo (exterior) del polı́gono
que lo enmarca.

V. ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE POLÍGONOS SIMPLES

En esta sección estudiamos el problema de iluminar
polı́gonos simples. Utilizamos reflectores de tamaño π, local-
izados en los vértices del polı́gono. Presentamos cotas justas
en el número de reflectores necesarios para iluminar el interior
de un polı́gono simple.

Lema 2: Tres reflectores ubicados en vértices diferentes,
son suficientes para iluminar un triángulo, la cota es justa.

Proof: Dado un triángulo t con vértices a, b, c y ángulos
α, β, γ respectivamente. Si se colocan tres reflectores fa, fb
y fc en cada uno de sus vértices respectivamente, todos con
orientación inicial 0. Entonces los reflectores iluminarán t por
un periodo de 2π. Para verificar que esto es cierto, considere
los siguientes intervalos, como se muestra en la Figura 10:

1) [0, (π − γ)]
2) ((π − γ), (π − γ) + (π − α)]
3) [(π− γ)+ (π−α), (π− γ)+ (π−α)+ (π− β) = 2π)

En cada uno de estos intervalos t es iluminado por los
reflectores fc, fa y fb respectivamente. Para verificar que
la cota es justa, se puede observar que un reflector no es
suficiente para iluminar t. Dos reflectores colocados en vértices
diferentes, tampoco son suficientes. Considere la Figura 11,
supongamos s.p.g. que los reflectores fb y fc se encuentran
ubicados en los vértices de t, y supongamos también que la
orientación de fb en el tiempo t0 es θ, con 0 < θ < β.
Entonces un área A por debajo de fb no estará iluminada. Para
poder iluminarla, es necesario que el reflector fc tenga una
orientación θ′, con θ′ ∈ [π, π+γ] al tiempo t0. Inevitablemente
al tiempo t0 + π el área t−A no estará iluminada.

Teorema 4: Sea P un polı́gono simple con n vértices.
Entonces n reflectores, localizados en los vértices de P , son
suficientes para iluminar P , la cota es justa.

Proof: Sea T (P ) una triangulación de P . Si se coloca
un reflector en cada vértice de T (P ), todos con la misma ori-
entación inicial. Entonces por el lema anterior, cada triángulo
de T (P ) estará iluminado, y por lo tanto, P estará iluminado.

Para demostrar que la cota anterior es justa, podemos
observar que los polı́gonos de n vértices ilustrados en la Figura
12, requieren de n reflectores para ser iluminados.

De lo anterior se desprende el siguiente corolario.

Fig. 10. Tres reflectores son suficientes para iluminar un triángulo t. En cada
periodo, un reflector ilumina completamente t.

Fig. 11. Dos reflectores no son suficientes para iluminar t. Si el reflector
fb ilumina parcialmente t, el reflector fc deberá iluminarlo por completo. Sin
embargo después de un ciclo π, fb no iluminará t, y fb no podrá ayudarle.

Corolario 3: Existe un algoritmo que en tiempo O(n) cal-
cula las orientaciones iniciales de un conjunto (en general
óptimo) de n reflectores giratorios que iluminan el interior de
un polı́gono simple dado de n vértices. Obsérvese que cada
orientación inicial se puede calcular de forma independiente
en tiempo O(1).

Si bien el número de reflectores utilizados por el algoritmo
anterior es justa en general, existen polı́gonos simples que
pueden iluminarse con un número constante de reflectores. En
particular, cualquier polı́gono convexo requiere exactamente
dos reflectores para ser iluminado.

Fig. 12. Polı́gonos cuyo número de reflectores requeridos alcanza la cota
inferior. Obsérvese que cada pico de un polı́gono requiere de tres reflectores
para ser iluminados.
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VI. CONCLUSIONES

Hemos dado cotas justas al número de reflectores con
ángulo de iluminación α suficientes y a veces necesarios para
iluminar:
• el interior de un polı́gono ortogonal (con α = 3π

2 ),
• el exterior (simultáneamente el interior) de un polı́gono

ortogonal (con α = 3π
2 ),

• el interior de un polı́gono simple (con α = π).
Respecto a la complejidad algorı́tmica del problema de

optimización asociado: dado un polı́gono y un entero k,
determinar si un conjunto de k reflectores son necesarios para
iluminar el polı́gono; en un trabajo futuro mostraremos que el
problema resulta NP-completo.
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