
Desafío 63 - Competición de Laberintos - Primera parte. 
 

Resumen del planteamiento. 
 
Se trataba de diseñar los mejores laberintos, en dos categorías: 
 

 Categoría "Puñetero". Ganará el concursante que presente el laberinto de mayor Complejidad. En 
caso de empate ganará el que presente el laberinto de mayor Incertidumbre. 

 
 Categoría "Majete". Ganará el concursante que presente el laberinto de menor Complejidad. En 

caso de empate ganará el que presente el laberinto de menor Incertidumbre. 
 
La complejidad se definía como el promedio de pasos precisados por una explorador para resolver el 
laberinto en infinitas exploraciones, incluyendo el paso para entrar y el paso para salir. La incertidumbre se 
definía como la diferencia entre el máximo posible (explorador gafe), y el mínimo (explorador afortunado). 
 
En todo caso, se suponía que el explorador, al llegar a una celda con varias opciones de continuación, elige 
aleatoriamente entre las opciones que lleven a celdas que no haya explorado previamente, y que en caso 
de no encontrar salida regresaba por el camino por el que por primera vez llegó a la celda. 



 

Solución. 
 
Todos los laberintos válidos tienen la misma complejidad: 101. Lo demostraremos más adelante. 
 
La mayor incertidumbre se obtiene con los laberintos con el camino directo de salida más corto. Para 
explorar uno de ellos, hacen falta como mínimo 20 pasos y como máximo 182. La incertidumbre de estos 
laberintos sería por tanto 162. A continuación hay un ejemplo, insuperable, pero igualable con cualquier otro 
que tenga un camino de salida en el que no se retroceda al Norte ni al Oeste. 
 

 
PREMIO "PUÑETERO" 

 
Complejidad: 101  Incertidumbre:  162 

 
 

Recorrido del explorador "afortunado" 
 

Recorrido del explorador "gafe" 

20 pasos: 
A0 B0 C0 D0 E0 F0 F1 F2 G2 G3 
H3 H4 H5 H6 I6 I7 I8 J8 J9 > Salida 

182 pasos: 
A0 A1 A2 A1 A0 B0 C0 C1 B1 C1 
C0 D0 E0 F0 F1 E1 D1 D2 D3 D2 
C2 B2 B3 A3 B3 B2 C2 D2 D1 E1 
F1 F2 G2 G3 F3 F4 E4 E3 E2 E3 
E4 F4 F5 E5 E6 D6 D5 D4 C4 C3 
C4 B4 B5 A5 A6 B6 B7 C7 C8 C9 
D9 E9 E8 D8 D7 D8 E8 F8 F9 G9 
F9 F8 E8 E9 D9 C9 C8 B8 A8 A9 
B9 A9 A8 A7 A8 B8 C8 C7 C6 C7 
B7 B6 A6 A5 A4 A5 B5 B4 C4 C5 
C4 D4 D5 D6 E6 E7 E6 F6 F7 G7 
G8 H8 H7 H8 G8 G7 F7 F6 E6 E5 
F5 F4 G4 F4 F3 G3 H3 H4 I4 I3 
I4 H4 H5 H6 G6 G5 G6 H6 I6 I5 
J5 J4 J3 J2 J1 J0 J1 I1 H1 H0 
G0 G1 G0 H0 I0 H0 H1 H2 I2 H2 
H1 I1 J1 J2 J3 J4 J5 I5 I6 I7 
I8 J8 J7 J6 J7 J8 J9 I9 H9 I9 
J9 > Salida 

 
 



 
La menor incertidumbre se obtiene con los laberintos con el camino de salida más largo, y con el mínimo de 
bifurcaciones. Si la cuadrícula tuviera un número impar de celdas, se podría diseñar un laberinto que pase 
por todas ellas sin ninguna bifurcación, y su incertidumbre sería 0. Para el caso del desafío, donde la 
cuadrícula tiene 10x10 celdas, esto no es posible, y cualquier diseño tendrá al menos una bifurcación. La 
menor incertidumbre en este caso corresponderá a laberinto con 99 celdas en el camino de salida y una 
bifurcación a una celda fuera del mismo. Se recorrería en un mínimo de 100 pasos y un máximo de 102, y 
por tanto su incertidumbre sería 2. El ejemplo siguiente es el ganador del premio "Majete", pero lo 
compartiría con cualquier otro que tenga 99 celdas en el camino de salida, una sola bifurcación y una sola 
celda sin salida. 
 

 
PREMIO "MAJETE" 

 
Complejidad: 101  Incertidumbre: 2 

 
 

Recorrido del explorador "afortunado" 
 

Recorrido del explorador "gafe" 

100 pasos: 
A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0 H0 I0 J0 
J1 I1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1 A1 
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 
C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 
J3 I3 H3 G3 F3 E3 D3 C3 
C4 C5 C6 C7 C8 C9 D9 D8 D7 D6 D5 D4 
E4 F4 G4 H4 I4 J4 J5 I5 H5 G5 F5 E5 
E6 E7 E8 E9 F9 F8 F7 F6 G6 H6 I6 J6 
J7 I7 H7 G7 G8 G9 H9 H8  
I8 J8 J9 > Salida 

102 pasos: 
A0 B0 C0 D0 E0 F0 G0 H0 I0 J0 
J1 I1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1 A1 
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 
C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 
J3 I3 H3 G3 F3 E3 D3 C3 
C4 C5 C6 C7 C8 C9 D9 D8 D7 D6 D5 D4 
E4 F4 G4 H4 I4 J4 J5 I5 H5 G5 F5 E5 
E6 E7 E8 E9 F9 F8 F7 F6 G6 H6 I6 J6 
J7 I7 H7 G7 G8 G9 H9 H8  
I8 I9 I8 J8 J9 > Salida 

  



 

Demostración rápida. 
 
En el laberinto de la figura, el trazo azul es el recorrido del 
explorador afortunado y el rojo el del gafe. El afortunado se 
mantiene siempre en el camino directo de salida, que 
digamos que está compuesto de L celdas. El gafe no 
pierde ocasión de meterse en todo recoveco que 
encuentra y volver a salir. Cada recoveco en que se mete 
el explorador le hace invertir tantos paso como el doble de 
celdas del recoveco. En total, 2*(100-L) para el gafe, ya 
que las celdas en recovecos son todas menos las del 
camino de salida. Un explorador cualquiera, ni el 
afortunado, ni el gafe, se meterá en unos recovecos y 
dejará otros de lado. La probabilidad de meterse en 
recoveco es 1/2, sea porque parte de una bifurcación 
doble, o porque parte de una triple (en este caso, 1/3 de 
meterse a la primera, más 1/2*1/3 de meterse a la 
segunda). Para el total del laberinto, el explorador 
promedio necesitará los L+1 pasos para el camino directo 
de salida, más 1/2*2*(100-L) en recovecos. Complejidad = 
101 en todos los casos. Incertidumbre = 2*(100-L) 
 
Si has cogido la idea, puedes ahorrarte las 7 páginas de la demostración detallada e irte directamente a las 
preguntas para debatir. 

Demostración detallada. 
 
El número de pasos que realiza el explorador afortunado (el que tiene la suerte de elegir siempre la mejor 
opción posible) es la longitud del camino de salida (solo puede haber uno en un laberinto válido) más un 
paso adicional para salir del laberinto. 
 
El número de pasos que realiza el explorador gafe (al que siempre el dado le manda en la peor dirección 
posible) no es tan inmediato. Demostraremos que una sección del laberinto sin salida precisa para 
explorarla un número fijo de pasos que depende del número de celdas que contiene, independientemente 
del azar (el dado solo decidirá en que orden se recorren los recovecos) e independientemente de su forma. 
Eso nos llevará a concluir que el número de pasos que realiza el explorador gafe también depende de la 
longitud del camino directo de salida.  
 
Por tanto, la incertidumbre, que es la diferencia entre los pasos realizados por el explorador gafe y por el 
afortunado, depende también únicamente de la longitud del camino de salida, concretamente a través de 
esta fórmula: 
 

Incertidumbre = Pasos del gafe - Pasos del afortunado =  200 - 2*(Longitud camino directo de salida) 
 
Esto nos permite adjudicar los dos premios, siempre que demostremos la otra parte: que todos los 
laberintos válidos tienen la misma complejidad. 
 
Para la complejidad, calcularemos el número de pasos, en promedio, que cabe esperar que invierta un 
explorador en una bifurcación situada en el camino directo de salida para superarla. Extenderemos esto al 
laberinto entero, y veremos que obtenemos este resultado, para todos los laberintos: 
 

Complejidad de cualquier laberinto válido = 101 



 

Entrada en una sección del laberinto sin salida. 
 
Supongamos que desde una celda X, el explorador penetra en una sección del laberinto sin salida. La 
estrategia que sigue determina que explorará todas las celdas de esa sección, y acabará volviendo a la 
celda X. Pero ¿cuantos pasos invertirá en ello?. Clasifiquemos las N celdas de la sección del laberinto sin 
salida a las que se accede desde la celda X de este modo: 
 
 Celdas finales (F): Aquellas que están rodeadas de tres paredes y un hueco. El explorador las visitará 

una sola vez. 
 

 Celdas de paso (P): Aquellas que tienen dos huecos y dos paredes. Cuando el explorador entra por 
un hueco, saldrá por el otro. En algún momento regresará, ya que estamos en una sección del laberinto 
sin salida, y atravesará la celda en dirección contraria. Por tanto las visitará dos veces. 

 
 Celdas con bifurcación doble (D): Aquellas que tienen tres huecos y una pared. En su exploración 

exhaustiva, el explorador entrará por un hueco, y elegirá aleatoriamente otro por el que continuar. 
Regresará, y escogerá el hueco restante. Volverá y retornará por el que entró inicialmente. Por tanto 
serán visitadas tres veces. 

 
 Celdas con bifurcación triple (T): Aquellas que tienen cuatro huecos. En su exploración exhaustiva, 

el explorador entrará por un hueco, y elegirá aleatoriamente otro por el que continuar. Regresará, y 
escogerá aleatoriamente uno de los dos restantes. Volverá y saldrá por el último que queda por 
explorar. A su regreso retornará por el que entró inicialmente. Por tanto serán visitadas cuatro veces. 

 

 
 
Siendo N el número de celdas de la sección sin salida, y F, P, D y T el número de celdas finales, de paso, 
dobles y triples respectivamente, tendrá que darse: 
 

N = F + P + D + T 
 
Por cada ocasión en que visita una celda, el explorador invierte un paso. Como el explorador pasará por 
todas las celdas de la sección del laberinto, por algunas varias veces, en total necesitará tantos pasos como 
visitas a celdas, más uno adicional para salir de la sección y regresar a la celda X: 
  

Pasos = 1 + F  + 2 P + 3 D + 4 T 
 

Pero si el laberinto es válido, el número de celdas dobles, triples y finales está relacionado. Si la sección 
consiste en un pasillo rectilíneo, tendremos una sola celda final. Si en algún lado ponemos una bifurcación 
doble, tendrá que haber una final adicional, porque hemos añadido una "boca" que tiene que finalizar en 
algún sitio (recordemos que estamos en una sección del laberinto sin salida). Si ponemos una celda triple, 
habrá dos finales adicionales. Por tanto, el número de celdas finales de una sección sin salida siempre será: 
 

F = 1 + D + 2 T 
 
Si usamos esto en conjunción con la fórmula anterior: 
 

Pasos = 1 + F  + 2 P + 3 D + 4 T = = 2 F + 2 P + 2 D + 2 T = 2 N 
 

Número de pasos para entrar y salir de una sección sin salida = 2 N 
 
Hay una demostración alternativa en el anexo. 
 



 

Cálculo de los pasos realizados por el explorador afortunado y por el gafe. 
 
Supongamos un laberinto válido dado, cuyo camino directo de salida está compuesto por L celdas, 
incluidas la de entrada (A0) y la de salida (J9). El explorador afortunado precisará como L+1 pasos para 
resolver el laberinto: 

Pasos afortunado = L+1 
 
En cambio, si el explorador es gafe y en todas las bifurcaciones tiene la mala suerte de tomar primero el 
camino o caminos "malos", y alcanzar el bueno como última opción, habrá recorrido muchos más pasos. 
Pongámonos en la primera bifurcación que se encuentre. Supongamos que se trata una bifurcación doble y 
llamemos N1 al número de celdas en la sección del laberinto sin salida a la que se accede desde esa 
bifurcación. El explorador gafe tomará el camino malo y volverá a la bifurcación. Habrá invertido para ello 2* 
N1 pasos adicionales. Si se trataba de una bifurcación triple, llamemos N1 al total de celdas que salen hacia 
los dos caminos malos. El explorador gafe entrara en un camino malo y al regreso entrará en el otro, 
invirtiendo también 2* N1 pasos adicionales 

 
Esto sucederá en todas las bifurcaciones que se encuentre a lo largo del camino directo de salida. En total, 
el explorador gafe recorrerá los mismos pasos que el afortunado más los necesarios para explorar todos los 
caminos malos que salen de las diferentes bifurcaciones, es decir: 
 

Pasos gafe = L + 1 + 2* N1+2*N2 + .... = L + 1 + 2*N 
 
Donde ahora N sería la suma de todas las celdas a las que se accede desde todas los caminos malos que 
surgen de las diferentes bifurcaciones que hay en el camino directo de salida. Por ejemplo, en la siguiente 
figura el camino directo de salida es el marcado en azul, compuesto por L=19 celdas. Las bifurcaciones que 
van apareciendo a lo largo de ese camino son las que se indican en la tabla de la derecha. 
 

 
Bifurcaciones a lo largo del 

camino directo de salida 
 

Celda Celdas en caminos malos 
A0 N1 = 2 
C0 N2 = 2 
F1 N3 = 8 
G3 N4 = 46 
H4 N5 = 2 
H6 N6 = 2 
I6 N7 = 15 
J8 N8 = 2 
J9 N9 = 2 

Total N = 81 
 

 
Dado que el total de celdas es fijo (10*10=100), y que todas las celdas son accesibles, o bien una celda está 
en el camino bueno o bien en uno de los caminos malos. Puesto que si el diseño es válido, los caminos 
malos que surgen de diferentes bifurcaciones no pueden conectar entre sí, una celda no podrá estar 
contabilizada en dos Ni diferentes. Por tanto tendremos: 
 

100 = N + L 
 
Lo que permite reescribir el número de pasos recorridos por el explorador gafe: 
 

Pasos gafe = L+1 + 2*N = L+1 + 2*100 - 2*L  
 

Pasos gafe = 201 - L 
 
Para el caso de la figura, L=19, lo que da que el gafe invertirá 182 pasos. 
 
 



 

Cálculo de la incertidumbre del laberinto, y de su máximo y mínimo. 
 
 
Para calcular la incertidumbre, tenemos que restar a los pasos que da el gafe los que da el afortunado: 
 

Incertidumbre = Pasos gafe - Pasos afortunado = 201 - L - (L+1) = 200 - 2*L 
 
La incertidumbre máxima se obtendría con el camino de salida más corto, que tendría L=19 celdas. 
 

Incertidumbre máxima = 200 - 38 = 162 
 
Este es el caso de la figura más arriba, y concuerda con diferencia entre los 20 pasos del camino directo de 
salida seguido por el explorador afortunado (azul) y los 2*81+20 del camino recorrido por el gafe (que 
recorre todos los tramos rojos). 
 
La incertidumbre mínima se obtendrá con un laberinto con el mayor L, es decir, el mayor número posible de 
celdas dentro del camino de salida. Para el caso del laberinto sin bifurcaciones, con las 100 celdas dentro 
del camino de salida, la incertidumbre sería 0. Sin embargo esta construcción no es posible en un laberinto 
de dimensiones pares. Si pintamos las celdas como un tablero de ajedrez, las entrada y salida son del 
mismo color (digamos negras), y hay tantas blancas como negras. En cada paso vamos de una negra a una 
blanca, o de una blanca a una negra. Esta alternancia no es compatible con empezar en negra y acabar en 
negra después de visitar las 100 celdas, la mitad de cada color. 
 
Así que obligatoriamente hay que dejar al menos una celda fuera del camino de salida. Por tanto L=99 y la 
incertidumbre mínima sería: 
 

Incertidumbre mínima = 200 - 2 * 99 = 2 
 
Que concuerda con la diferencia entre los 99 pasos precisos para el explorador afortunado y los 101 del 
gafe. 
 
 



 

Valor esperado desde una bifurcación doble del camino de salida. 
 
Pongámonos ahora en el caso de que un explorador cualquiera (ni el más gafe ni el más afortunado) está 
en una celda X del camino de salida, que resulta ser una bifurcación doble. Tiene dos opciones para 
continuar: 
 

 Una que le permite continuar por el camino de salida, a la que llamaremos "camino bueno" 
 

 Otra que le hace penetrar en una sección del laberinto sin salida, que llamaremos "camino malo" 
 

El azar determinará cual de ellas toma. Si tiene la suerte de acertar con el camino "bueno" a la primera, se 
ahorrará el paso por el camino "malo", por el que ya nunca regresará, ya que su estrategia de exploración le 
hará encontrar la salida de laberinto antes.  
 
En cambio, si tiene la desgracia de tomar el camino "malo", recorrerá exhaustivamente todos sus recovecos 
sin encontrar la salida, y acabará regresando a la celda X. Cuando lo haga, su estrategia de exploración le 
obliga a tomar el camino bueno. 
 

 
 
En este ejemplo, se supone que el explorador ya ha 
llegado a la celda C0 (recorrido en azul). En la celda 
C0, el dado le puede dirigir por dos caminos: 
 
 Seguir por el camino que conduce a la salida 

("camino bueno" marcado en verde). En este 
caso, nunca regresará a la celda C0 y nunca 
penetrará por el "camino malo". 

 
 Internarse por el "camino malo". En este caso, 

regresará seguro a la celda C0, desde donde 
tomará obligatoriamente el camino de salida 
hacia la celda D0. 

 
Contemos los pasos recorridos desde que el explorador llega a la celda X hasta que se dispone a salir de 
ella por el camino bueno: 
 

 Si el azar le hace tomar el bueno 
directamente: Pasos = 0 

 
 Si el azar le hace tomar el malo primero:

 Pasos = 2*N 
 
Siendo N, el número de celdas a las que se accede por el camino "malo". 
 
Ahora promediemos esto para muchas exploraciones en que el explorador se encuentra en la misma 
tesitura en la misma celda X. La mitad de las veces, el azar le hará tomar el camino bueno directamente. La 
otra mitad, tomará el malo primero. Por tanto el número "Pasos promedio" de pasos invertidos en superar la 
celda X y seguir por el camino bueno será, en promedio: 
 

Pasos promedio = 1/2 * 0 + 1/2* (2*N) = N 
 

Es decir, en cada bifurcación doble del camino principal, el explorador invertirá, en promedio N pasos en 
continuar por el camino bueno, siendo N el número de celdas a las que se accede por el camino malo . 
 



Valor esperado desde una bifurcación triple del camino de salida. 
 
 
Supongamos que el explorador está en una celda X en el camino de salida desde la que puede continuar 
por tres caminos: un camino "bueno" que conduce a la salida, un camino "malo" sin salida, que da acceso a 
N1 celdas, y otro camino "malo" sin salida, que da acceso a N2 celdas. El azar puede encaminar al 
explorador por cualquiera de los tres con igual probabilidad: 
 

 Si toma el camino "bueno" directamente, no volverá nunca a la celda X. 
 Si toma el camino de N1 celdas, lo explorará por completo invirtiendo 2*N1 pasos. Seguidamente 

tendrá dos opciones equiprobables: 
 Tomar el camino "bueno" 
 Entrar por el camino de N2 celdas. En este caso, lo explorará por completo invirtiendo 2*N2 

pasos. Al regreso, estará obligado a tomar el bueno. 
 Si en "primera opción" toma el camino de N2 celdas, lo explorará por completo invirtiendo 2*N2 

pasos. Seguidamente tendrá dos opciones equiprobables: 
 Tomar el camino "bueno" 
 Entrar por el camino de N1 celdas. En este caso, lo explorará por completo invirtiendo 2*N1 

pasos. Al regreso, estará obligado a tomar el bueno. 
 

 
 

Secuencia determinada por el azar Probabilidad Pasos invertidos
Tomar el camino bueno directamente 1/3 0 
Tomar el de N1 celdas primero, al regreso el bueno 1/3 * 1/2 = 1/6 2*N1 
Tomar el de N1 celdas primero, al regreso el N2, al regreso el bueno 1/3 * 1/2 = 1/6 2*N1 + 2*N2 
Tomar el de N2 celdas primero, al regreso el bueno 1/3 * 1/2 = 1/6 2*N2 
Tomar el de N2 celdas primero, al regreso el N1, al regreso el bueno 1/3 * 1/2 = 1/6 2*N2 + 2*N1 
 
En todos los casos, acaba tomando el camino bueno, pero en cada uno invierte un número diferente de 
pasos. Podemos obtener el promedio de pasos "Pasos promedio" que se obtendrán en muchas 
exploraciones donde el explorador se encuentre en esta tesitura, sumando los pasos invertidos en cada 
caso ponderados por su probabilidad:  
 

Pasos promedio = 1/3*0 + 1/6 *(2*N1) + 1/6*(2*N1+2*N2) + 1/6*(2*N2) + 1/6*(2*N1+2*N2) = N1+N2 
 
Si llamamos N a la suma del número de celdas que salen de los dos caminos malos (N=N1+N2), obtenemos 
que, en promedio, se invierten esa cantidad de pasos en superar la celda X. 
 
Resultado curioso, desde cada celda del camino directo de salida la penalización "media" por "equivocarse" 
de camino es el número de celdas que salen desde esa celda hacia caminos malos, sea la celda una 
bifurcación doble  o triple, y tengan la forma que tengan los caminos malos.  
 



 

Cálculo de la complejidad del laberinto. 
 
Nos ponemos en la piel de un explorador "promedio". En la primera bifurcación que se encuentre en el 
camino directo de salida, tiene una esperanza de invertir N1 pasos "adicionales" antes de tomar la opción 
buena (continuar por el camino de salida). Puesto que desde el punto de vista del azar, lo que pase en una 
bifurcación del camino bueno es independiente de lo que haya pasado en los anteriores, el promedio de 
pasos que puede esperar invertir para resolver el laberinto entero es la suma de los pasos que puede 
esperar invertir en las diferentes bifurcaciones que se va encontrando. Es decir: 
 

Pasos promedio = Pasos afortunado + N1 + N2 + N3 + .... = L+1 + N1 + N2 + N3 + .... = N + L + 1 
 
Pero puesto que L + N = 100, tenemos que la complejidad del laberinto es un valor fijo independiente de su 
diseño: 
 

Pasos promedio = 101 
 

¡¡ Todos los laberintos tienen la misma complejidad !! 



 

Preguntas para debatir. 
 
¿Como cambiaría el problema si... 
 
… se permitieran laberintos con celdas inaccesibles. 
 
… se permitieran laberintos con más de un camino comunicando dos celdas. 
 
… se permite al concursante elegir las celdas de entrada y salida. 
 
… se permiten combinaciones de las situaciones anteriores.? 
 
Si solo cambia una condición, los efectos se muestran en esta tabla. Se demuestran más adelante, salvo el 
caso de caminos circulares, para el que los resultados de esta tabla están basados en simulaciones. 
 

Condición 
que cambia 

Pasos del explorador ¿Cómo varían la...? 
¿Posible candidato mejor 

para el premio...? 
Afortunado Gafe Complejidad Incertidumbre Majete Puñetero 

Celdas 
inaccesibles 

= Menos Menor Menor SI NO 

Elección 
entrada y 

salida 
Menos Más = Mayor NO SI 

Caminos 
circulares 

= = = = NO NO 

 
Es decir, si queremos un candidato mejor al premio "Majete", no hay otro modo que dejar celdas 
inaccesibles. Si queremos un candidato mejor al premio "Puñetero", tenemos que dejar todas las celdas 
accesibles pero variar la entrada o salida. 
 
Para combinaciones de las condiciones anteriores: 
 

 Permitir caminos circulares "parece" indiferente en todo caso. 
 

 Para obtener el laberinto más majete posible, tendríamos que cambiar la entrada y salida a la 
misma celda y dejar el resto de celdas como inacesibles. Esto nos dará complejidad 2 con 
incertidumbre 0. 

 
 El laberinto más puñetero requiere complejidad máxima, por lo que no dejaríamos ninguna celda 

inaccesible, y modificaríamos la entrada y salida para obtener la mayor incertidumbre. 
 
A continuación se ven separadamente los efectos de cada condición. 



 

Laberintos con celdas inaccesibles. 
 
Si dejamos una parte de las celdas innacesibles, estas no computan de cara a la complejidad. Es como si el 
laberinto fuera más pequeño. La complejidad seguiría siendo N+1, donde ahora N serían las celdas que si 
son accesibles. Por tanto las celdas inaccesibles no permiten diseñar laberintos más puñeteros, porque la 
complejidad disminuye en tantas unidades como celdas innacesibles. Si el concursante opta al premio 
"majete", querrá diseñar el laberinto con la complejidad mínima. Como entrada y salida tienen que seguir 
comunicadas, el camino que las une es al menos de 19 celdas, y por tanto un máximo de 81 serán 
inaccesibles. Por ejemplo el de la izquierda en esta figura de complejidad 20 e incertidumbre 0. 
 

 
Premio "Majete" si se permiten celdas innacesibles. 

Complejidad=20, Incertidumbre=0 

 
Premio "Puñetero" si se permite cambiar la salida 

Complejidad=101, Incertidumbre=198 

 
 

El concursante elige las celdas de entrada y salida. 
 
La complejidad seguiría siendo 101 para todos los laberintos. La incertidumbre máxima seguiría 
respondiendo a esta fórmula, con L la longitud del camino directo de salida: 
 

Incertidumbre = Pasos gafe - Pasos afortunado = 200 - 2*L 
 

Para maximizarla, el concursante elegirá el camino directo de salida más corto posible, que será L=1 si se 
permite la entrada y la salida por la misma celda, por ejemplo la A0 en la figura de arriba a la derecha. El 
explorador afortunado realizará 2 pasos, uno para entrar por A0 y otro para salir. El gafe añadirá a estos los 
198 para entrar y salir a las 99 celdas restantes (trazo rojo). 



 

Se permiten caminos circulares. 
 

Mi intuición infundada. 
 
En menudo berenjenal, me he metido y os he metido al agregar esta coletilla al desafío. Cuando se publicó, 
no la tenía estudiada, pero tenía la intuición de que los caminos circulares disminuirían en algunos casos la 
complejidad y que esto sería fácil de demostrar. 
 
Mi intuición se basaba en comparar un laberinto válido con el mismo laberinto donde se ha sustituido una 
pared por un hueco.  
 
Si esto sucede dentro de una sección de salida, el camino circular no tiene efecto: al llegar a una bifurcación 
que forme parte del camino circular, el explorador elige al azar un ramal de ese camino circular. Esto le 
cierra el otro ramal, tal como se ha definido su estrategia, (addendum al enunciado publicado a través del 
blog). Por tanto en algún momento dará la vuelta entera y aparecerá por el ramal "prohibido", por lo que 
tendrá que darse la vuelta y desandar el camino hasta regresar a la bifurcación. En definitiva, visto desde el 
camino directo de salida, la sección del laberinto sin salida que contiene el camino circular no se distingue 
de cualquier otra, y harán falta 2 N pasos para explorarla exhaustivamente, siendo N el número de celdas 
de esa sección del laberinto sin salida. 
 
Lo que varía es la situación si el camino circular se da en el camino directo de salida. De hecho, tendremos 
que dejar de hablar de "el" camino directo de salida y hablar de "un" camino directo de salida, ya que en 
realidad serán dos. 
 
Lo que a mi me indicaba la intuición es que, si hemos quitado una pared, parte de los recorridos aleatorios 
que al encontrarse con esa pared forzaban al explorador a darse la vuelta, hubieran podido continuar y 
encontrar, al menos en algunos casos, el camino de salida de un modo más directo. 
 
Por ejemplo, en la siguiente figura tenemos a la izquierda un laberinto válido, y a la derecha uno con un 
camino circular que difiere del anterior solo en que se ha eliminado la pared entre las celdas G8 y G9. 
Supongamos que en ambos casos el explorador ha recorrido el tramo azul. En el laberinto válido tiene que 
darse la vuelta, e iniciar el camino trazado en rojo. Este continuaría metiéndose por todos los recovecos 
inexplorados hasta llegar a la celda E6, donde retomaría el camino de salida. En el laberinto de la derecha, 
el itinerario podría continuar en el mejor de los casos avanzando al Este desde G8, pero incluso en la 
situación representada, donde el explorador ha tomado la opción "mala" hacia el Norte, al encontrarse con 
la celda E6 ya explorada tiene que retroceder, y no tardará mucho en encontrar la salida. 

 

Si bien es cierto que esta es una situación particular buscada para este ejemplo, el "ahorro" de pasos 
parece tan grande, que a mi me parecía claro que en promedio, la complejidad tendría que disminuir 
considerablemente. 
 



Pero la evidencia es tozuda. Después de 10.000 simulaciones, la complejidad estimada del laberinto de la 
derecha es 100,661. Por tanto, mi intuición es incorrecta. 
 

Simulando casos extremos. 
 
Quitando muchas más paredes al laberinto, obtengo una complejidad de 100,743 para 50.000 simulaciones 
del laberinto de la izquierda de esta figura, donde en trazo azul se representa uno cualquiera de los 
recorridos simulados. 
 

 
Y el caso extremo, que es quitar todas las paredes, convirtiendo el laberinto en un espacio diáfano, también 
se puede simular (figura de la derecha). Tras 20.000 simulaciones, la complejidad estimada es 101,215 
pasos. En la figura se representan el recorrido del explorador afortunado (en verde, 20 pasos) y el del gafe 
(en rojo, 182 pasos). Obviamente, existen múltiples soluciones tanto para el gafe como para el afortunado. 
 
Pero lo que parece demostrar la simulación es que la existencia de caminos circulares no afecta no a la 
complejidad ni a la incertidumbre. 
 

Una demostración del efecto de caminos circulares. 
 
Yo no he llegado a una demostración ni una justificación fundamentada de por qué los caminos circulares 
no influyen en la complejidad del laberinto. La excusa perfecta para posponerlo a otro desafío. 
  



 

Anexo. 
 

Demostración alternativa del número de pasos para explorar una sección sin salida. 
 
Pongámonos en el caso de que el explorador se encuentra ya en una celda de un camino "malo". La 
estrategia que sigue motiva que, antes de regresar, tenga que recorrer todos los recovecos de esa sección 
sin salida del laberinto. El número de pasos hasta su regreso no dependerá del azar. La suerte decidirá en 
qué orden recorre los recovecos, pero no influirá en el número total de pasos que tiene que recorrer hasta el 
regreso. 
 
Veamos algunos casos simples: 
 

 Si la sección es una sola celda sin salida, invertiremos dos pasos: uno para ir de X a la celda, y otro 
para volver de la celda a X. Total: 2 pasos. 

 
 Si la sección es un pasillo sin bifurcaciones, compuesto por N celdas, la última de las cuales no 

tiene salida, invertiremos N pasos en llegar a la celda sin salida, y N pasos en regresar a la celda X. 
Total: 2*N pasos. 

 
Vamos a casos más complejos. Supongamos que de una celda X sale una sección sin salida compuesta 
por un pasillo de L-1 celdas, a la que sigue una celda Y con una bifurcación doble, con dos posibles 
continuaciones, que resultan ser pasillos sin salida compuestos respectivamente por Q y R celdas.  
 
El explorador tendrá que recorrer L pasos para alcanzar la celda Y. Desde Y, el azar determinará cual de los 
pasillos sin salida toma primero. A su regreso, tomará el otro, y también regresará. Seguidamente, volverá a 
recorrer las L-1 celdas que le separan de X. Los pasos invertidos por el explorador serán: 
 

 L pasos de la celda X hasta la celda Y. 
 2*Q pasos para entrar y regresar por un pasillo. 
 2*R pasos para entrar y regresar por el otro pasillo. 
 L pasos desde la celda Y hasta la celda X. 

 
En total, 2*L + 2*Q + 2*R. Pero casualmente, L+Q+R es el número de celdas que salen de la celda X por el 
camino que conduce hasta la celda Y (el pasillo entre X e Y tiene L-1 celdas, más la celda doble, más las P 
celdas de  un pasillo y las Q del otro). Por tanto, da igual en que posición esté la celda Y respecto a X, y 
cuantas celdas "cuelguen" de cada camino que sale de Y. El total de pasos para explorar la sección sin 
salida del laberinto será 2*N, siendo N el número de celdas que contiene esa sección, mientras esta 
consista en un pasillo y una bifurcación doble que conduce a dos pasillos sin salida. 
 
Un ejemplo en la figura es la celda F1, de la que sale al Oeste un pasillo de 2 celdas: E1, D1 (L=3). Sigue 
una bifurcación doble (la casilla D2), que conduce a una celda sin salida al Sur (D3) y a un pasillo sin salida 
al Oeste de 4 celdas (C2, B2, B3, A3). Por tanto Q=1, R=4. El número de pasos será 
2*L+2*Q+2*R=2*3+2*1+2*4=2*8=16, que coincide con 2*N=16, siendo N=8 porque hay 8 celdas al Oeste de 
F1 (E1, D1, D2, D3, C2, B2, B3, A3). 
 



 
 
 
El recorrido del explorador dependería de que camino tome primero desde D2, pero efectivamente, en 
cualquier caso implica realizar 16 pasos: 
 

 F1 E1 D1 D2 D3 D2 C2 B2 B3 A3 B3 B2 C2 D2 D1 E1 F1  
 F1 E1 D1 D2 C2 B2 B3 A3 B3 B2 C2 D2 D3 D2 D1 E1 F1  

 
Si la bifurcación en Y es triple en lugar de doble, y conduce a tres pasillos sin salida compuestos de P, Q y 
R celdas respectivamente, el total de pasos será 2*L + 2*P + 2*Q + 2*R que también será 2*N siendo N el 
total de celdas de la sección sin salida.  
 
Por tanto, esta fórmula nos vale tanto para pasillos simples, como para pasillos seguidos de una sola 
bifurcación (doble o triple) que conduzca a pasillos sin salida: 
 

Número de pasos = 2 N 
 
¿Y que pasa si la sección sin salida tiene otras "formas"?. En cualquier caso, estará compuesta por 
sucesivas bifurcaciones dobles o triples, pero al final llegaremos a bifurcaciones que conducen, por todos 
los lados, a pasillos sin salida. El conjunto compuesto por una de esas bifurcaciones "terminales", más los 
pasillos que cuelgan de ellas, más el pasillo que la une con la bifurcación anterior, se comporta, de cara a 
esta última, como un pasillo de N celdas seguidas. De cara a la bifurcación precedente, no importa que 
forma adquiera la ramificación, solo el número total de celdas que cuelgan. Esto es escalable hasta llegar al 
camino directo de salida. 
 
Volviendo a la figura de ejemplo, tomemos la extensa sección sin salida del laberinto que parte de G3 al 
Oeste. Esta contiene 46 celdas, y para explorarlas hacen falta 92 pasos.  
 

Recorrido de G3 al Oeste para volver a 
G3 (92 pasos): 
 
G3 F3 F4 E4 E3 E2 E3 E4 F4 F5 
E5 E6 D6 D5 D4 C4 C3 C4 B4 B5 
A5 A6 B6 B7 C7 C8 C9 D9 E9 E8 
D8 D7 D8 E8 F8 F9 G9 F9 F8 E8 
E9 D9 C9 C8 B8 A8 A9 B9 A9 A8 
A7 A8 B8 C8 C7 C6 C7 B7 B6 A6 
A5 A4 A5 B5 B4 C4 C5 C4 D4 D5  
D6 E6 E7 E6 F6 F7 G7 G8 H8 H7  
H8 G8 G7 F7 F6 E6 E5 F5 F4 G4  
F4 F3 G3 

 



Podemos clasificar las 46 celdas de este modo: 
 
 12 terminales:  A4 A7 B9 C3 C5 C6 D7 E2 E7 G4 G9 H7 
 26 de paso: A6 A9 B4 B5 B6 B7 B8 C9 D4 D5 D6 D8 D9 E3 E4 E5 E9 F3 F5 F6 F7 F8 F9 G7 G8 H8  
 5 con bifurcación doble: A5 A8 C7 C8 E8 
 3 con bifurcación triple: C4 E6 F4  

 
Teniendo en cuenta que en la exploración exhaustiva que realiza el explorador, pasa una vez por cada 
celda terminal (F), dos veces por cada una de paso (P), tres por cada bifurcación doble (D) y cuatro por 
cada triple (T), el total de pasos tiene que coincidir con la suma de las veces por las que se pasa cada celda 
más un paso adicional para salir: 
 

Pasos = 1 + F  + 2 P + 3 D + 4 T 
 

92 = 1 + 12 + 2*26 + 3*5 + 4*3  
 
Esto se corresponde con la demostración más sencilla que se dio al principio de la solución.  


