
Desafío 95: Central Nuclear 
Estamos en el futuro, la crisis ha terminado, y el aeropuerto de Castellón se ha quedado pequeño, de
forma que el gobierno autonómico ha decidido abrir una sucursal en Marte.

Para suministrar energía al  nuevo AAC (Aeropuerto de las Afueras de Castellón), se usa una central
nuclear.

Desgraciadamente, las centrales de fusión no están a punto aún y lo que tenemos es una central sucia de
fisión.

Unos días antes de la inauguración del AAC, en la central se ha producido un accidente leve con fuga de
material radiactivo que ha requerido su parada. El operador de la central solicita ayuda a los Pitagóricos
para rebajar el nivel de contaminación del reactor.

Esta central dispone de un único reactor sumergido en una piscina de refrigeración cuadrada de fondo
plano y profundidad constante llena de un líquido que transmite el calor perfecta e instantáneamente.

Por motivos de seguridad, la piscina está dividida en 25 compartimentos estancos igualmente cuadrados
cuyas paredes se pueden abrir y cerrar a discreción del operador de la central.

Estas paredes de seguridad son metálicas y también transfieren perfectamente el calor, de forma que
durante el funcionamiento normal del reactor pueden estar cerradas.

El reactor podría estar situado en cualquiera de los 25 compartimentos, pero el arquitecto Kalatrava IV se
empeñó  en  colocarlo  en  una  esquina,  lo  que  no  preocupó  demasiado  a  los  ingenieros  porque  la
refrigeración era tan buena que no importaba.

Durante la operación normal del reactor todas las paredes se mantienen cerradas de forma que en caso
de  accidente  con  fuga  de  elementos  radiactivos,  éstos  queden confinados  en  el  compartimento  del
reactor.

Desgraciadamente, después del accidente, el nivel de radiactividad en el contenedor del reactor es tan
alto que no resulta seguro entrar en él a reparar la fuga.

Según el protocolo de seguridad establecido para reducir el nivel de contaminación, el operador debe ir
abriendo  y  cerrando  compuertas  de  forma  que  el  material  radiactivo  se  reparta  por  otros
compartimentos.

Supondremos que la cantidad total de material radiactivo liberado es constante y que se reparte de forma
lineal e instantánea por el volumen de líquido contaminado (imaginemos que, como el saber, el reactor
no ocupa lugar).

Por ejemplo, si el  operador abre una compuerta que comunica el compartimento del reactor con un
compartimento contiguo sin  contaminar,  el  nivel  de contaminación resultante será la  mitad del nivel
original.  En  otras  palabras,  la  cantidad  del  material  radiactivo  total  liberado  no  cambia,  pero  sí  la
densidad.

Usando  juiciosamente  las  compuertas,  el  operador  deberá  ir  bajando  el  nivel  de  contaminación  del
compartimento del reactor hasta alcanzar un nivel seguro para efectuar las reparaciones.

Por  supuesto,  algunos  de  los  otros  compartimentos  podrán  tener  niveles  de  contaminación  final
superiores al estado final del reactor, pero eso no preocupa a los ingenieros que han sugerido verterlos
todos al río.

Afortunadamente,  en  Marte  no  hay  ríos,  así  que  este  punto  del  protocolo  de  seguridad  está
temporalmente anulado y de momento no tendremos que ocuparnos de la limpieza final.

La primera parte del Desafío consiste en ayudar al operador a reducir al máximo la contaminación del
reactor. Tendréis que indicar la secuencia de aperturas y cierres y el nivel final conseguido suponiendo
que el nivel inicial era 100.

La segunda parte del Desafío consiste en recolocar el reactor en el compartimento más apropiado para
conseguir  la  máxima  descontaminación  en  caso  de  accidente  (básicamente  consiste  en  fastidiar  a
Kalatrava IV).

¡Manos a la obra!



El laberinto escondido
A continuación expondré un mecanismo que, sin pretender ser el más simple, permite obtener
soluciones óptimas del desafío. 

Comenzaremos diseñando un laberinto con las dimensiones de la piscina de la central nuclear,
y con estas características:

• Todas las celdas deben estar conectadas, es decir, no hay zonas aisladas.

• Tiene que ser un laberinto sin caminos cerrados, es decir, donde exista un y solo un
camino que comunique dos celdas cualesquiera sin pasar dos veces por la misma celda.

• Para conducir a una solución óptima, la trayectoria que se sigue para unir cualquier
celda con la de reactor (por la condición anterior solo existe una) debe carecer de
desplazamientos en direcciones opuestas.

El por qué de estas condiciones ya se verá. El caso es que si diseñamos un laberinto de esas
características, se cumple, y esto también lo veremos, que la secuencia de apertura y cierre de
paredes que realizaría una persona (o mejor un robot guiado resistente a la radiación) para
explorar  todo el  laberinto  serviría  para dispersar  la  contaminación de la  celda  del  reactor
alcanzando  el  valor  mínimo  posible,  siempre  que  cumpla  unas  determinadas  “reglas  de
exploración” al recorrer al laberinto.

Estas reglas son las siguientes:

• El robot comienza en la celda del reactor.

• Nunca se podrán abrir paredes de la piscina que correspondan a paredes del laberinto.

• Cuando el robot acceda por primera vez en una bifurcación, es decir, a una celda desde
la que se puede continuar por más de una, elegirá arbitrariamente cualquier de las
opciones.

• Cuando el robot acceda a una celda sin salida, volverá hacia atrás, hasta la bifurcación
anterior.

• Cuando  el  robot  regrese  a  una  bifurcación,  cerrará  la  pared  que  comunica  esa
bifurcación con la sección de laberinto sin salida que ha explorado, y a continuación
accederá,  en  caso  de  existir,  a  otras  secciones  del  laberinto  no  exploradas  con
anterioridad que partan de la bifurcación.

• Cuando  el  robot  regrese  a  una  bifurcación,  y  no  queden  zonas  inexploradas  del
laberinto  desde  esa  bifurcación,  regresará  por  el  camino  hacia  el  reactor  hasta  la
bifurcación anterior.

Estas reglas no son más que la formalización de la estrategia más razonable para recorrer un laberinto
asegurándose de no dejarse ninguna celda sin visitar: cuando se tiene más de una alternativa, se toma
una y se recorren todos los recovecos a que conduce antes de explorar la otra.



Solución de la primera parte (reactor en esquina).
Comenzamos  diseñando  un  laberinto  de  5x5  celdas  con  las  condiciones  descritas:  todas  las  celdas
comunicadas por un solo camino y que la trayectoria entre el reactor y cualquier otra celda no incorpore
movimientos en direcciones opuestas. Esto lo cumple el laberinto de la imagen, con el reactor en la
esquina  inferior  izquierda.  Comunicar  la  celda  del  reactor  con  cualquier  otra  puede   precisar
desplazamientos a la derecha o hacia arriba, pero nunca a la izquierda o hacia abajo.

Laberinto correspondiente a la solución con reactor en esquina

Para obtener ahora la solución a la primera parte del desafío, supondremos que recorremos ese laberinto
desde la celda inferior izquierda respetando las reglas (en una bifurcación, escogemos cualquier camino,
pero una vez escogido, recorremos todos sus recovecos, y al regreso cerramos la pared que da acceso al
tramo explorado). Tenemos muchas soluciones (muchas posibles trayectorias), y nos vale cualquiera de
ellas, por ejemplo esta:



Para  comprobar  que  ese  recorrido  proporciona  una  buena  solución,  superpondré  sobre  el  laberinto
escondido (en azul claro) las paredes del reactor y los valores finales de contaminación en cada celda.
Las paredes negras indican las que nunca fueron abiertas. Las rojas las que se abrieron y se volvieron a
cerrar. Están trazadas con el simulador que puse en el blog. El recorrido indicado anteriormente obliga a
abrir las paredes que permiten acceso a las celdas con valor final 12.5, posteriormente se cierra una de
las paredes para aislarlas (en rojo) y se abren las que permiten acceder a las celdas con 10,41666...,
seguidamente se cierra otra pared y se abre la que accede a la celda de valor 8,33333..., etc.

En el Anexo 1 está el detalle de la secuencia de paredes abiertas y cerradas, y como va variando la
contaminación en las celdas de la piscina. La imagen anterior es el estado final, con tres celdas con el
mínimo de contaminación posible, una de ellas la del reactor:

Nivel mínimo posible con reactor enesquina=100⋅
1

630
≈0,15873015873

El resto de celdas tienen valores superiores. Lo importante, que justificaremos más adelante es que:

• El diseño de un laberinto de 5x5 con ciertas características proporciona un método para hallar
soluciones óptimas.

• Una vez  diseñado  el  laberinto,  cómo se  recorra  no  importa.  Todos  los  modos  de  recorrerlo
proporcional un valor idéntico de contaminación final en la celda del reactor.



Solución a la segunda parte (reactor en centro).
Para la segunda parte, lo mejor es colocar el reactor en el centro de la piscina (lo justificaremos). Si es
así,  existen  muchas  soluciones  (muchas  secuencias  de  apertura  y  cierre  de  paredes)  que  permiten
alcanzar el mínimo de contaminación en la celda del reactor, que en este caso es:

Nivel mínimo posible con reactor encentro=100⋅
1

10000
=0,01

Para encontrar una de estas soluciones, escogemos un laberinto que cumpla las condiciones: todas las
celdas  accesibles  por  un único  camino desde el  reactor  en que no se  efectúen desplazamientos  en
sentidos contrarios. Por ejemplo el de la figura. La condición para ser óptimo impone que el acceso a
todas las celdas de la fila central no incorporen movimientos opuestos. Si fuera necesario desplazarse
hacia arriba, habría que compensar con otro movimiento igual hacia abajo, incumpliendo la condición. Por
tanto toda la fila central tiene que ser accesible por movimientos horizontales, lo que implica que todas
sus celdas deben estar conectadas directamente. De modo similar, toda la columna central tiene que
estar conectada. Esto divide el resto del laberinto en cuatro cuadrantes en las esquinas, y en cada uno
solo podrán darse un tipo de desplazamiento horizontal y uno vertical. Por ejemplo, para acceder a las
cuatro celdas de la esquina superior izquierda, el laberinto debe estar diseñado de modo que solo haya
que desplazarse, desde la celda del reactor, hacia la izquierda o hacia arriba, pero nunca hacia la derecha
o hacia abajo.

Laberinto correspondiente a la solución con reactor en centro

Para ese laberinto, existen muchos modos de recorrerlo, dependiendo de en que orden escojamos los
caminos que parten de cualquier bifurcación. El  que aporto como solución es el que proporciona los
valores de contaminación final de la figura siguiente (omito la superposición del laberinto que serían las
paredes negras, es decir, las que nunca fueron abiertas).



En este caso, no detallo los pasos en un anexo. Pueden reconstruirse a la vista de la figura:

• Localizamos los valores más altos. En este caso es 33,333333 en la celda superior central.  Si
abrimos las  paredes necesarias  (nunca las  negras)  para acceder del  reactor  a  esa celda,  la
contaminación del reactor se dispersa entre tres celdas, por lo que ese valor de 33,333333 es la
contaminación que efectivamente quedará.

• Cerramos la pared roja que delimita esa celda, y localizamos el siguiente valor más alto. En este
caso  13,333333 en  las  tres  celdas  de  la  parte  superior  izquierda.  Abrimos  paso  a  ellas.  Al
mezclarse quedan con esa contaminación.

• El siguiente valor más alto es el 5,333333. El procedimiento el mismo: primero cerramos la pared
roja que confina las celdas a 13,333333 y luego abrimos paso a las de 5,333333.

• Algo parecido para la celda en 4 en la fila superior.

• Luego cerraríamos el paso a las celdas con 4 y lo abriríamos a las celdas con 0.8 por la derecha.

• Después las de 0.15 en la zona izquierda. Después las de 0.03 en la esquina inferior izquierda. A
continuación las de 0.015 en la parte inferior.

• Finalmente, al comunicar el reactor con la celda que queda finalmente a 0.01, llegamos al estado
de la figura.



Justificación.

Hasta ahora, he aportado una solución para cada parte (reactor en esquina y mejor configuración con
reactor en el centro), por el método de diseñar sendos laberintos que cumplen ciertas condiciones que al
ser recorridos respetando ciertas reglas conducen, según afirmo, a la secuencia de apertura y cierre de
paredes  que  proporcionan  las  solución  optima  en  cada  caso.  Llega  el  momento  de  justificar  estas
afirmaciones, que dividiré en:

• Justificar que para un diseño dado del laberinto, el modo de recorrerlo no importa. Creo que esto
más o menos está bien justificado.

• Justificar que unos diseños son óptimos y otros no, y ver que características tienen los óptimos y
por qué es así. Para esto me he quedado en una chapucilla ilustrada con un ejemplo

• Justificar  que no existen otras  estrategias  que conduzcan a soluciones mejores.  Esto  me ha
quedado pendiente.



El modo de recorrer el laberinto no importa.

Para un determinado laberinto, los diferentes modos de recorrerlo (respetando las reglas de no dejarse
recovecos y cerrar paredes al regresar de secciones exploradas) dan valores diferentes de contaminación
en las distintas celdas, y las puertas que quedaban abiertas son en general diferentes. Pero en todos
los casos, la contaminación final de la celda del reactor es la misma.

¿Por qué esto es así?. Reproduciendo el  proceso para uno de los recorridos, encontré el cálculo, en
fracción, que da la contaminación final de la celda del reactor. Comparándolo con el cálculo para otro
recorrido, vi que los factores son los mismos. Finalmente di con una fórmula que lo proporciona.

Para ilustrarlo,  tomaré el  laberinto correspondiente a la solución de la  segunda parte (reactor en el
centro). En la imagen siguiente hemos añadido estos números:

• Por cada celda “sin salida”, es decir, comunicada únicamente con otra celda, escribimos en azul
un número, que corresponde al número de celdas que constituyen el camino entre esa celda y el
reactor, incluidas ambas, a través del laberinto. Llamemos a este número “distancia al reactor”

• Por  cada celda  que sea una bifurcación simple,  es  decir,  comunicada  con tres  celdas  (la  de
entrada y dos de salida), escribimos en rojo su distancia al reactor. Es el caso de los dos treses
rojos en el ejemplo.

• Por cada celda que sea una bifurcación múltiple, es decir, comunicada con cuatro celdas (la de
entrada y tres de salida), escribimos dos veces en rojo su distancia al reactor. Es el caso, en el
ejemplo, de las dos parejas de doses, en las celdas superior e inferior al reactor. 

Con todo esto, calculamos una fracción F, cuyo numerador es el producto de todos los números rojos y el
denominador el producto de todos los azules. Para este ejemplo quedaría (números recorridos de arriba a
abajo e izquierda a derecha).

F=
(2⋅2)⋅3⋅3⋅(2⋅2)

5⋅3⋅4⋅5⋅4⋅4⋅3⋅5⋅4⋅5
=

144
1440000

=0,0001

Y resulta que, se siga el recorrido que se siga para ese laberinto, la contaminación final de la celda del
reactor viene dada por:

Contaminación final=Contaminación inicial⋅F=100⋅0,0001=0,01



Podemos aplicarlo también a la solución que he dado para la primera parte del desafío. En este caso
todas las bifurcaciones son simples. El cálculo de F es el producto de los números rojos (distancia de
bifurcaciones a reactor) dividido por el producto de los azules (distancia de celdas sin salida a reactor).

F=
4⋅5⋅3⋅2⋅3⋅4

5⋅6⋅8⋅9⋅4⋅7⋅3⋅5
=

1440
907200

=
1

630
≈0,0015873

Y  este  valor  es  la  fracción  de  la  contaminación  final  de  la  celda  del  reactor  sobre  la  inicial,
independientemente del orden en que se recorran los pasillos del laberinto.

Este resultado sorprendente tiene su fundamento, que explico en el anexo 2.



No todos los laberintos son iguales

Hasta aquí hemos visto un método para evitar dedicarse a abrir y cerrar puertas al tuntún:

• Diseñamos un laberinto de 5 por 5 celdas.

• Lo recorremos con las reglas indicadas, con libertad para elegir el orden en que exploramos sus
pasillos.

• Podemos  predecir  el  valor  final  de  la  contaminación,  colocando  numeritos  de  colores  en  el
laberinto, y resulta independiente del recorrido elegido.

Llega la hora de preguntarse si cualquier laberinto nos vale. Por ejemplo, para la primera parte (reactor
en esquina), probemos con este:

La fórmula de los colorcitos nos predice este valor
final de contaminación en la celda del reactor.

F=
11⋅7⋅4⋅5⋅6

13⋅7⋅8⋅15⋅3⋅6⋅7
=

11
1638

≈0,0067155067155

Resulta ser más de cuatro veces superior al óptimo
para  reactor  en  esquina.  Así  que  parece  que  no
todos los laberintos son iguales.

Debajo  realizamos  uno  de  los  recorridos,  en  este
caso dejando 15 celdas al nivel de contaminación del
reactor, y comprobamos que tienen el valor predicho
para F (multiplicado por la contaminación inicial que
es 100).



¿Cuales son los laberintos óptimos?

Después de jugar con el simulador, llego a esta conclusión:

Los laberintos óptimos son aquellos en que la distancia de cada celda al reactor a través del
laberinto  coincide  con  la  distancia  que  habría  si  no  hubiera  paredes  (moviéndose  en
direcciones ortogonales). 

Para ilustrarlo, la distancia de cada celda al reactor (R) sin paredes sería la de las siguientes figuras,
dependiendo de si el reactor está en una esquina o en el centro.

5 6 7 8 9

4 5 6 7 8

3 4 5 6 7

2 3 4 5 6

R 2 3 4 5

5 4 3 4 5

4 3 2 3 4

3 2 R 2 3

4 3 2 3 4

5 4 3 4 5

Como se puede ver, en los casos que presenté como solución se cumplía que las distancias involucradas
en el cálculo de F (los números rojos y azules) tienen los valores correspondientes a su celda en las
figuras anteriores. Por eso constituyen soluciones óptimas. Sin embargo, para el caso que hemos visto
hace un momento, las distancias de muchas celdas al reactor no coinciden con la distancia sin paredes.
Por ejemplo, la celda a distancia 15 a través del laberinto estaría solo a 3 si no hubiera paredes.

Otro modo de ver esta condición de los laberintos óptimos es el siguiente: un laberinto no será óptimo si
para llegar a alguna celda desde el reactor, tenemos que movernos en direcciones opuestas (este es el
criterio que expuse al principio). Por ejemplo, en el caso anterior para llegar a la celda con un 11, hay
que moverse en dirección vertical  solo hacia arriba, pero en dirección horizontal primero vamos a la
derecha y luego a la izquierda (direcciones opuestas). El laberinto no es por tanto óptimo y al recorrerlo
nunca se alcanzará el valor mínimo posible de contaminación.

Una justificación de por qué pasa esto se da más adelante. Pero antes, vamos a obtener una fórmula
general para F para unos laberintos óptimos sencillos, en función de la posición del reactor.



Los laberintos óptimos más sencillos.

Vamos a dar por bueno, aunque aún no lo hemos demostrado, que los laberintos óptimos (los que al
recorrerlos conducen al mínimo posible de contaminación en la celda del reactor) son aquellos en que no
nos vemos obligados a movernos en direcciones opuestas. Si esto es así, tenemos un modo muy sencillo
de obtener laberintos óptimos, para cada posición del reactor:

• Primero comunicamos todas las celdas de la fila del reactor.

• Luego comunicamos cada de la fila del reactor con el resto de las de su columna.

Esto nos da estas posibilidades (más variantes simétricas) para piscinas de 5x5.

5 6 7 8 9

R 2 3 4

F=
2⋅3⋅4

5⋅6⋅7⋅8⋅9
=

1
630

≈0,0015873

6 5 6 7 8

R 2 3

F=
2⋅3

6⋅5⋅6⋅7⋅8
=

1
1680

≈0,00059524

7 6 5 6 7

2 R 2

F=
2⋅2

7⋅6⋅5⋅6⋅7
=

1
2205

≈0,00045351

5 4 5 6 7

2 R 2 2 3 3 4
3 2 3 4 5

F=
23

⋅32
⋅4

2⋅32
⋅42

⋅53
⋅6⋅7

=
1

5250
≈0,000190476

6 5 4 5 6

3 2 2 R 2 2 3
4 3 2 3 4

F=
24

⋅32

2⋅32
⋅43

⋅52
⋅62 =

1
7200

≈0,000138889

5 4 3 4 5

3 2 2 R 2 2 3

5 4 3 4 5

F=
24

⋅32

32
⋅44

⋅54 =
1

10000
=0,0001



En los laberintos óptimos F no varía

No  he  elaborado  una  demostración  formal  para  esto.  Pero  aporto  un  ejemplo  que  quizá  sea  más
ilustrativo. Para el reactor en esquina, comparamos el laberinto más sencillo visto en el apartado anterior
con el que se daba al principio como solución. La idea es que se puede pasar de uno a otro en sucesivos
pasos, en cada uno de los cuales quitamos una pared y añadimos otra, y en cada paso el valor de F se ve
que se mantiene.

En la siguiente página se parte del laberinto que se dio como solución, señalando con una R la posición
del reactor en esquina inferior izquierda, y pintando en azul las distancias del reactor a las celdas sin
salida y en rojo las distancias a las celdas bifurcación. Estas se listan a su derecha, y se calcula el valor
de F. 

El  segundo laberinto que se muestra,  se modifican dos paredes de la  celda a  distancia 8 en la  fila
superior. Se añade la pared a su izquierda y se elimina la inferior. Esto conduce a cambios en los números
azules y rojos. La celda central de la fila superior pasa a ser una celda sin salida, por lo que se escribe el
7 en azul. La celda debajo del 8 pasa a ser una celda bifurcación, por lo que hay que señalar su distancia
al reactor (7) en rojo. Ambas celdas se destacan en fondo amarillo, tanto en el laberinto, como en la
ristra de valores a multiplicar para calcular F. Al añadir un 7 en numerador y denominador, el cálculo de F
no varía.

Para el tercer laberinto, se modifica la segunda celda de la segunda fila.  En el laberinto anterior se
accedía a ella por la izquierda, donde se pone una pared, y en el siguiente por debajo, para lo que hay
que quitar una pared. Esto supone que la primera celda de la segunda fila, que era una bifurcación a
distancia 4 del reactor, deja de serlo. Pero también que la segunda celda de la tercera fila, que era una
celda sin salida, deja de serlo. Por tanto, desaparece un 4 rojo y un 4 azul, lo que se señala en la ristra
de valores tachándolos, y el valor de F se mantiene.

Así se realizan el resto de los pasos. En cada uno, se abre paso a una celda por un lado y cierra por otro,
por lo que el laberinto sigue cumpliendo que hay un solo camino entre dos celdas. El hecho de que
siempre se añada o retire el mismo factor en numerador y denominador no se cumple en general para
todos los laberintos. Solo para aquellos en que se cumple la condición para ser óptimo: que la distancia al
reactor coincida con la mínima posible. En otro caso, abrir paso por un lado y cerrar por otro podría
conducir a que esos valores que cambian en el cálculo de F no sean los mismos.

Para una demostración formal, usaríamos una fórmula alternativa para F, donde el producto aplica a
todas las celdas del laberinto, Di es la distancia de la celda i al reactor, y Ni es el número de
otras celdas con las que está conectada la celda i.

F=∏ Di
N i−2

Justifiquemos que esta es la misma fórmula que ya teníamos. Una celda sin salida solo está
conectada con otra, por lo que Ni vale 1. El exponente Ni-2 valdrá -1, por lo que aparecerá en
el denominador de la fracción F. Una celda que sea una bifurcación simple está conectada a 3,
por lo que Ni-2 valdrá 1, y aparecerá en el numerador sin potencia. Una celda que sea una
bifurcación múltiple estará conectada a 4 celdas, por lo que aparece en el numerador con
exponente Ni-2=2. Las celdas que no son sin salida ni bifurcaciones (celdas de paso), tendrán
como exponente 0, por lo que no influirán en el cálculo de F. Tampoco influirá la celda del
reactor, porque su distancia al reactor es 1, y da igual que exponente tenga.

Con esto, se trataría de demostrar que al transformar un laberinto óptimo (que no requiera
movimientos  en  direcciones  contrarias)  en  el  “óptimo  más  sencillo”,  las  distancias  se
mantienen, y las N se remplazan unas por otras para distancias de igual valor. Si el laberinto
de partida no es óptimo, las distancias en algunos casos disminuirían, por lo que el de partida
es peor que el “óptimo más sencillo”.
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El punto débil de todo esto.

El  punto  débil  de  toda  mi  solución es  demostrar  que  no  hay soluciones  mejores  que  las
basadas en laberintos óptimos. Creo que se podría llegar a algo desarrollando estas nociones:

• Para alcanzar un óptimo, hay que hacer uso de todas las celdas, es decir, no dejar
ninguna a contaminación cero.

• Para alcanzar un óptimo, hay que terminar con las celdas conectadas al reactor en un
valor más bajo que todas las demás.

• Para alcanzar un óptimo, es contraproducente, una vez que el reactor tiene un valor
bajo de nivel de contaminación, volver a mezclarlo con celdas más contaminadas.

La  técnica  de  los  laberintos  escondidos  cumple  estas  nociones.  Sin  embargo,  de  ahí  a
demostrar que otros métodos no cumplan otros criterios más eficaces hay mucho trecho. E
incluso esas nociones pueden ponerse en duda. Para mi no son más fiables que otras que
manejé  el  principio,  como  que  es  conveniente  dejar  celdas  con  el  máximo  posible  de
contaminación. El confiar en que dejar una celda con contaminación 50 sería bueno (cuando
sucede lo  contrario,  si  eso pasa  seguro que no es óptimo) me condujo merecidamente a
ganarme el bocata de mortadela. Y hoy por hoy no encuentro otro fundamento para descartar
eso que no sea la experimentación con el simulador.



ANEXOS.
He preferido separar en anexos los desarrollos extensos:

• Anexo 1: Detalle de la solución aportada para la primera parte. Podéis saltároslo si habéis cogido
la idea.

• Anexo  2:  Demostración  de  la  fórmula  de  F  (predicción  del  nivel  de  contaminación  para  un
determinado laberinto)



Anexo 1. Pasos para obtener la solución de la primera parte (reactor en esquina).

Partimos con el reactor en la 
esquina inferior izquierda y una 
contaminación de 100. 

El resto de las celdas tienen 
contaminación 0 y todas las 
paredes están cerradas.

Abrimos las paredes que se ven 
en la figura. 

En total, son 8 celdas las que 
quedan comunicadas, una de 
ellas la del reactor.

La contaminación que queda en 
cada una de ellas es:

100/8=12,5



Cerramos la pared en rojo, con 
lo que tres celdas quedan 
confinadas con la contaminación
de 100/8.

Abrimos la pared que abre paso 
a la segunda celda de la primera
fila, que tenía contaminación 0.

Ahora esta queda conectada a 
las cinco restantes (una es la 
del reactor), que tenían 
contaminación 100/8.

Como resultado, la 
contaminación acumulada en las
cinco celdas antes de abrir la 
pared (5*100/8), se reparte 
entre 6 celdas, lo que motiva 
que cada una quede con:

(5*100/8)/6 ≈ 10,416667

La mecánica será siempre la 
misma. 

Antes de abrir paso a una o más
celdas sin contaminar, se cierra 
el paso a las que ya han sido 
contaminadas en el punto más 
lejano posible al reactor que 
permita el paso a las celdas 
nuevas.

En este caso, se cierra la 
segunda pared roja, y se abre 
paso a la celda superior 
izquierda.

La contaminación de las cuatro 
celdas inferiores de la primera 
columna (antes de abrir 
10,416667 en cada una), se 
reparte entre cinco celdas, que 
quedan a un nivel de 8,333333.



En el siguiente paso volvemos a 
cerrar una pared y abrimos otra.

Las cuatro celdas conectadas 
con el reactor (incluida esta) 
quedan a un nivel de 6,25.

Cerramos ahora la pared 
superior de la celda del reactor, 
y abrimos un gran camino hasta
la celda superior derecha.

El nivel de contaminación se 
reduce drásticamente, porque 
los 6,25 acumulados en la celda 
del reactor se reparten entre un
total de 9 celdas, que quedan 
con una contaminación de:

6,25/9 ≈ 0,694444



Cerramos parte de ese gran 
camino ya contaminado para 
dispersar la contaminación del 
resto del camino (incluido el 
reactor) en el resto de celdas no
contaminadas de la última fila.

El punto donde cerramos el 
paso nos permite acceso a las 
nuevas celdas de la última fila.

Una operación similar para 
dispersar más la contaminación 
en las tres celdas que tenemos 
a cero en la parte derecha de la 
piscina.



Hemos conseguido una 
contaminación baja, pero aún 
podemos bajarla más, hasta el 
mínimo posible, porque nos 
queda una celda sin contaminar.



Anexo 2. Justificación de la fórmula para F.

Empecemos nuestro recorrido por el laberinto. Llamaremos C a la contaminación acumulada,
en un momento dado, en la celda del reactor y en todas las celdas que en ese momento estén
conectadas con la del reactor. Inicialmente, antes de abrir ninguna pared, el valor de C es 100.

Comenzamos a abrir paredes simulando el recorrido por el laberinto, por lo que ese valor C se
va distribuyendo entre las celdas que vamos comunicando con la del reactor.

Cada vez que llegamos a una bifurcación, las reglas de exploración nos permiten elegir por
donde continuar. Seguiremos conservando el valor de C. En algún momento llegaremos a una
celda sin salida. Las reglas de exploración del laberinto nos obligan a regresar a la bifurcación
anterior, y cerrar todo el camino a la celda sin salida. Analicemos que pasa con C en ese
momento.

Variación de C al cerrar el camino a una celda sin salida.

Llamemos B1 a la distancia al reactor a la bifurcación a la que hemos regresado tras toparnos
con un celda sin salida. Es decir, el número de celdas que componen el camino que las une,
incluidas en el recuento tanto la celda del reactor como la de la bifurcación. 

Llamemos S1 a la distancia del reactor a la celda sin salida. Al cerrar la pared que conduce a
ella,  dejamos aislada parte de la contaminación. Según hemos definido C, antes de cerrar
teníamos en cada celda un valor de:

Contaminaciónmedia=
Cantes
S1

En el momento en que cerramos, esa contaminación media se mantiene, tanto a un lado como
a otro de la pared cerrada, pero el valor de C, que solo debe incluir las celdas conectadas con
el reactor, variará.

Cdespues=Contaminaciónmedia⋅B1=
B1

S1

⋅Cantes

Es  decir,  el  hecho  de  entrar  a  explorar  un  camino  sin  salida  y  regresar,  hace  que  la
contaminación en las celdas conectadas al reactor varíe en una proporción B/S, siendo B la
distancia del reactor a la bifurcación, y S la distancia del reactor a la celda sin salida que
hemos dejado aislada (junto a otras).

Al regresar a la bifurcación, tenemos dos posibilidades:

• Hay un solo camino alternativo que explorar (bifurcación sencilla)

• Hay otros dos caminos alternativos que explorar (bifurcación múltiple).

Para  cada  uno  de  los  caminos  a  explorar  (uno  o  dos),  puede  darse  que  conduzcan
directamente a celdas sin salida, o bien que aparezcan nuevas bifurcaciones. Vemos los casos.



Bifurcación sencilla a dos caminos sin salida.

Si hemos llegado a una bifurcación sencilla, con dos caminos por explorar, y los dos conducen
a caminos sin salida, al regresar del primero C variará, según hemos visto, en un factor B1/S1.
Al entrar en el segundo y regresar, C volverá a variar en un factor, en este caso de B1/S2,
siendo  S2  la  distancia  del  reactor  a  la  segunda  celda  sin  salida.  Uniendo  ambos  efectos
tendremos:

Cdespues=
B1

2

S 1⋅S 2

⋅Cantes

Bifurcación múltiple a tres caminos sin salida.

Similarmente, obtendremos:

Cdespues=
B1

3

S 1⋅S 2⋅S3

⋅Cantes

En este caso, como en el anterior, la fórmula es simétrica respecto a S1, S2 y S3, lo que indica
que no importa en que orden recorrramos los recovecos. La contaminación acumulada en las
celdas conectadas con el reactor C será la misma.

Bifurcación a la que siguen bifurcaciones adicionales.

Este caso es más complejo. Estamos en una bifurcación, sencilla o múltiple, donde alguna de
las opciones conduce, en lugar de directamente a un camino sin salida, a una sección del
laberinto donde encontraremos más bifurcaciones. Llamemos B2 a la distancia del reactor a la
bifurcación. Pongámonos en un camino que conduce a otra bifurcaciones, a cuya distancia al
reactor  llamaremos  B1.  Según  exploremos  las  opciones  desde  B1,  el  valor  de  C  irá
disminuyendo. Cuando acabemos de explorar todas las reglas de exploración nos obligan a
cerrar el camino de B2 a B1. La contaminación media por celda, antes de cerrar es, dado que
los caminos desde B1 están cerrados: 

Contaminaciónmedia=
Cantes
B1

Después de cerrar del paso de B2 a B1, el nuevo cálculo de C debe incorporar solo las celdas
comunicadas con el reactor, que son B2. Por tanto:

Cdespues=Contaminaciónmedia⋅B2=
B2

B1

⋅Cantes

Es decir, el valor acumulado de la contaminación en las celdas conectadas con el reactor varía
por un factor igual a la proporción de la distancia a la bifurcación más cercana al reactor y la
más lejana.



Al explorar todo el laberinto.

Al  explorar todo el  laberinto,  C va reduciéndose al  multiplicarse por sucesivos factores en
forma de fracción. 

Las distancias a celdas sin salida solo aparecen en los denominadores, y solo una vez. Por
tanto  el  cálculo  final  de  C  incorporará  todas  las  distancias  a  celdas  sin  salida  en  el
denominador, independientemente del orden en que se recorra el laberinto.

Las  distancias  de  las  bifurcaciones  que  solo  conducen  a  celdas  sin  salida  aparecen en el
numerador con exponente 2 o 3 según la bifurcación sea simple o múltiple. Pero al combinar
con la bifurcación anterior, aparecen en el denominador con exponente 1. Por tanto, en el
factor conjunto, aparecerán con exponente 1 o 2 según la bifurcación sea simple o múltiple. 

Un caso especial es la última bifurcación que exploremos. Su exponente no es reducido al no
haber “bifurcación anterior”.  Esto quiere decir que el valor de C será diferente en función de
cual  sea  la  última  bifurcación  completada,  es  decir,  la  longitud  del  camino  a  la  última
bifurcación.  Pero como lo que nos importa es la  contaminación en el  reactor,  esta será C
dividida precisamente por la longitud del “último” camino a la bifurcación. 

En definitiva, el valor final de la contaminación del reactor será la inicial (100) multiplicada por
el factor F:

F=
∏ Distancias bifurcaciones simples⋅∏ Distancias bifurcaciones múltiples2

∏ Distancias celdas sin salida
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