
Solución Desafío 207 

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): ( 
     

   
, 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? 

Solución 

Llamamos “r” a la razón entre dos lados consecutivos de la espiral, en la tabla adjunta las 

coordenadas de los primeros vértices y longitud de lados 



 X vértice Y vértice lado 

1 900             
2 900                 
3                            
4                                
5                                   
6                                      
7                                         
8                                            

 

 

Por lo tanto la expresión general del vértice que completa la vuelta “n” será: 

                           
   

 
                      

Al ser la abscisa de la fuente “x=90000/181” y la razón “r<1” haciendo       resulta por 

limite suma 

    
   

    
 

   

       
  

   

    
 

     

   
             

 

  
 

Entonces la ordenada de la fuente será               

La expresión general de la longitud de la espiral para la vuelta “n” es: 

   
   

 
                    

Si  “n=17”, y por suma de progresión geométrica la suma de los 17 lados será 

             
 

  
 
  

  

El área ocupada será: 



 

  
 

 
                   

 

La dimensión de la puerta de entrada, distancia del 

origen a v4,         

 

 

 

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

Según se ve en la función de las coordenadas de un vértice que competa la vuelta para 

      y en función del lado mayor (puede ser del menor) las coordenadas de la fuente son: 

       
  

    
 

  
       

  

Conocidas las coordenadas, fácilmente por el cociente “x/y” conseguimos la razón y 

sustituyendo, el lado. 

 


