
Laberíntico (Dospew)

El Ayuntamiento abre Concurso para la urbanización de un solar rectangular municipal donde construir una 
plaza  laberinto con forma de espiral cuadricular hacia el interior de la plaza desde el lado mayor de la 
parcela y puerta entre inicio laberinto y 4º vértice. El punto en que finalizaría el muro adimensional 
“infinito” es el centro donde instalar una fuente circular.

En el pliego de condiciones se justifica “… que siendo una comarca vinícola, nuestra agua debe tener un 
prestigio y al lograr que para calmar la sed se deban dar vueltas por el laberinto alrededor de la  fuente, 
tanto al entrar como al salir, conseguiremos que sientan sensación de  mareo, que achacarán al agua”. 

Las condiciones técnicas sobre papel han sufrido un error de impresión y algunos datos son ilegibles.

“Tamaño parcela:   #3## x 900

Coordenadas (X,Y) del centro de la fuente respecto lado (0,0): (90000/181 , 8#€#€)

El proceso de construcción del laberinto será el siguiente:

Tramos rectos en ángulo recto en sentido horario. Cada tramo “isoproporcionalmente®” menor que el 
anterior,  

Para dejar espacio a la fuente se decide completar sólo 17 vueltas de muro”.

El auxiliar de Urbanismo traslada al técnico una reclamación de los constructores:

.- “Dicen que faltan datos para el presupuesto económico”

.- “Con dos hay bastante…”, señala hastiado…, “qué se lee?”

.- “Un lado de la parcela y las coordenadas de la fuente”

.- “Solo con las coordenadas les debería bastar”

.- “Perdón señor, coordenadas no,  abscisa”

,. “Ah vale, entonces tienen razón”, mira el documento y añade “pues dígales que el lado legible es el menor”
y concluye con un “¡retírese!”.

¿Qué superficie tendrá el laberinto, qué longitud total tendrán los muros y en qué punto se instala la fuente?

Si queréis, añado:

¿Es cierto que con las coordenadas de la fuente habría suficiente información?

® Una única proporción, razón, para tramos consecutivos e idéntica para todos



Solución

El lado mayor es L y la razón entre lados consecutivos es r. Las longitudes de los 68 lados son L, Lr,
Lr², Lr³ … Lr  y Lr . Identifico los lados según su orientación como O, N, E y S. El primer lado tiene⁶⁶ ⁶⁷
orientación O (Oeste). 

La suma de los lados O es So = L+Lr +Lr +...+Lr  = L(1-r )/(1-r ).⁴ ⁸ ⁶⁴ ⁶⁸ ⁴

La de los lados N es Sn = Lr+Lr +Lr +...+Lr  = Lr(1-r )/(1-r ).⁵ ⁹ ⁶⁵ ⁶⁸ ⁴

La de los lados E es Se = Lr²+Lr +Lr¹ +...+Lr  = Lr²(1-r )/(1-r ).⁶ ⁰ ⁶⁶ ⁶⁸ ⁴

La de los lados S es Ss = Lr³+Lr +Lr¹¹+...+Lr  = Lr³(1-r )/(1-r ).⁷ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁴

Si tuviéramos infinitos lados entonces So=L/(1-r ), Sn=Lr/(1-r ), Se=Lr²/(1-r ) y Ss=Lr³/(1-r ). Las⁴ ⁴ ⁴ ⁴
coordenadas (X,Y) de la  fuente  central  serán X=Sn-Ss y Y=So-Se.  X=Lr/(1-r )-Lr³/(1-r )=Lr(1-r²)/(1-r ),⁴ ⁴ ⁴
Y=L/(1-r )-Lr²/(1-r )=L(1-r²)/(1-r ).⁴ ⁴ ⁴

Nos  dicen  que  X=90000/181  y  que  el  lado  menor  Lr=900.  Sustituyendo  en  la  fórmula  de  X,
90000/181=900(1-r²)/(1-r ). Se convierte en la ecuación de cuarto grado 100r -181r²+81=0 que da cuatro⁴ ⁴
soluciones: r=1, r=-1, r=9/10 y r=-9/10. Las soluciones negativas son otra interpretación geométrica de la
dirección de la espiral y la solución r=1 nos daría un cuadrado, así que tomamos como única razón válida
r=9/10. De Lr=900 obtenemos L=1000.

Sabemos que la puerta va del punto (0,0) a (Lr-Lr³,L-Lr²)=(900-729,1000-810)=(171,190). El área
total es el triángulo de la entrada más el rectángulo del laberinto, 171*190/2+900*810=745245.

La longitud de los muros es  L+Lr+Lr²+Lr³+…+Lr =L(1-r )/(1-r)=1000(1-0,9 )/(1-0,9)=⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁸ 9992,26.

Las coordenadas de la fuente son (X,Y)=(Lr(1-r²)/(1-r ),L(1-r²)/(1-r ))=(1000*0,9(1-0,81)/(1-6561),⁴ ⁴
1000(1-0,81)/(1-6561))=(90000/181,100000/181).

Si les hubieran dado las coordenadas de la fuente hubieran partido de 90000/181=Lr(1-r²)/(1-r ) y⁴
100000/181=L(1-r²)/(1-r ). Dividiendo la primera ecuación entre la segunda queda 9/10=r. Sustituyendo r por⁴
su  valor  en  cualquiera  de  las  dos  ecuaciones  se  obtiene  L=1000.  De  modo  que  es  cierto  que  con las
coordenadas de la fuente bastaba.

El tamaño del rectángulo interior es 1,061x0,955 y la fuente tiene su centro a 0,427 del lado inferior,
lo que limita su tamaño a dicho radio si es circular. La última entrada tiene una anchura de 0,202, lo que
también limita el tamaño de la barriga de los que acudan a beber.

Mmonchi


