
Solución al Desaf́ıo 207 (Dospew)

Labeŕıntico

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 19 de junio de 2018

Enunciado

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 finalizaŕıa el muro unidimensional “infinito” es el centro donde instalar una fuente
circular.

En el pliego de condiciones se justifica “. . . que siendo una comarca vińıcola, 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.
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Tamaño parcela: #3## x 900

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

El proceso de construcción del laberinto será el siguiente:

Tramos rectos en ángulo recto en sentido horario. Cada tramo “isoproporcional-
mente1” 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 debeŕıa bastar”

.- “Perdón señor, coordenadas no, abscisa”

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

¿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 habŕıa suficiente información?
1Una única proporción, razón, para tramos consecutivos e idéntica para todos.
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Solución

Dado que cada sección del muro es “isoproporcionalmente” menor a la anterior, es
evidente que estamos ante una progresión geométrica de razón menor a la unidad.

Si llamamos a1 al primer tramo de muro que corresponde al lado largo (vertical,
desconocido) de la parcela y llamamos r a la razón de la progresión, el segundo tramo
de muro, horizontal, medirá a1 · r. El tercero, vertical, medirá a1 · r2. El cuarto, a1 · r3,
y aśı sucesivamente.

Conocemos con exactitud la abscisa del final de la espiral infinita, y sabemos que
esa coordenada no puede verse afectada por los tramos de muro verticales, aśı que nos
limitaremos por el momento a los horizontales.

Los tramos de muro horizontales que “avanzan hacia la derecha” son uno por cada
vuelta: el segundo, el sexto, el décimo, y aśı, de cuatro en cuatro.

Los tramos de muro horizontales que “avanzan hacia la izquierda” son uno por cada
vuelta: el cuarto, el octavo, el duodécimo, y aśı, de cuatro en cuatro.

Si sumamos todos esos desplazamientos horizontales acabaremos en la abscisa 90000/181.

Para facilitar el proceso, y aprovechando que el Ayuntamiento no ha prohibido la
conmutatividad de la suma, sumaremos por separado los desplazamientos “a la derecha”,
y a lo que salga le restaremos la suma de los desplazamientos a la izquierda.

La suma infinita hacia la derecha será:∑
Derecha = a1 · r + a1 · r5 + a1 · r9 + a1 · r13 · · · = a1

∞∑
i=0

r4i+1

La razón de esta progresión es, evidentemente, r4.

La suma infinita hacia la izquierda será:

∑
Izquierda = a1 · r3 + a1 · r7 + a1 · r11 + a1 · r15 · · · = a1

∞∑
i=0

r4i+3

La razón de esta progresión es, también, r4.

Afortunadamente, sabemos que la suma de una progresión geométrica infinita decre-
ciente es s = a1

1−r , aśı que podemos calcularla de forma más simple.∑
Derecha =

a1 · r
1 − r4
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Igualmente, la otra suma será:∑
Izquierda =

a1 · r3

1 − r4

Aśı pues, la abscisa de la fuente central será:

x =
∑

Derecha−
∑

Izquierda =
a1 · r
1 − r4

− a1 · r3

1 − r4

Sabiendo que la abscisa es 90000/181 y operando:

a1 · r(1 − r2)

1 − r4
=

90000

181

a1 · r(1 − r2)

(1 + r2)(1 − r2)
=

90000

181

a1 · r
(1 + r2)

=
90000

181

90000r2 − 181a1 · r + 90000 = 0 (1)

Pero sabemos que la longitud del segundo lado es 900, luego a1 · r = 900.

90000r2 − 72900 = 0

Despejando:

r = ± 9

10

Obviamente, nos quedaremos con la solución positiva. Dividiendo la longitud del
segundo tramo por el valor de r calculado obtenemos el primer tramo (lado largo de la
parcela):

a1 =
900
9
10

= 1000

En cuanto a la superficie, tenemos un rectángulo de ancho 900 y alto 810, al que
hay que añadir el triángulo rectángulo de la esquina de abajo, que tiene como catetos
1000-810 y 900-729. Todo junto, Pitágoras mediante, nos da una superficie de 745245
unidades cuadradas.

Una vez determinada la razón r, podemos también reconstruir la ordenada (coorde-
nada y) de la fuente usando los mismos pasos ya vistos, pero utilizando muros hacia
arriba y hacia abajo, sumándolos por separado y restando el resultado. Esto nos dice
que:

y =
100000

181
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Y ya hemos recuperado todos los datos ilegibles del enunciado. Para obtener la lon-
gitud total del muro restringido a 17 · 4 = 68 tramos, usaremos la fórmula para la suma
de n términos de una progresión geométrica:

s =
a1(r

n − 1)

r − 1

longitud =
1000

((
9
10

)68 − 1
)

9
10 − 1

≈ 9992,264459...

Y ya se puede proceder a la construcción. Con tanto muro no va a salir barata...

Sólo coordenadas

Afirma el Técnico malcarado que sabiendo únicamente las coordenadas de la fuente
se puede proceder a construir todo el laberinto. ¿Es esto cierto?

Bueno, suponiendo que la parcela exista (hay Ayuntamientos muy poco éticos), no
veo gran problema en que sus medidas no aparezcan en el papel. Bastaŕıa con medir la
parcela in situ. Pero supongamos que el terreno no está delimitado y sólo se sabe una
esquina (0,0) y las coordenadas de la fuente (x,y) relativas a esa esquina.

Dejando de lado el problema de que seŕıa necesario también conocer los ejes (damos
por supuesto que es aśı), ¿se podŕıan determinar al menos los 68 tramos de muro? Veamos
qué se puede hacer.

De la ecuación (1) podemos obtener:

r =
181a1 ±

√
32761(a1)2 − 32400000000

180000

Pero podemos afinar un poco más. En la ecuación (1), el coeficiente de r2 es igual
al término independiente, lo que provoca el curioso resultado de que las dos soluciones
van a ser una inversa de la otra. Como sabemos que r debe ser menor a la unidad, está
claro que una de las soluciones no nos sirve. La solución inválida ha de ser la mayor, de
forma que podemos dejar la ecuación aśı:

r =
181a1 −

√
32761(a1)2 − 32400000000

180000

Si queremos impedir que la razón “isoproporcional” r sea imaginaria o compleja2,
necesitaremos que el discriminante sea positivo. Para ello:

(a1)
2 ≥ 32400000000

32761
2Un muro de longitud compleja tiene que ser digno de ver.
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(a1)
2 ≥ 988980,800341 . . .

Despreciando la solución negativa porque el primer tramo de muro debe tener longi-
tud positiva:

a1 ≥ 994,475138 . . .

Bueno, pues ya tenemos una cota inferior para el primer lado (el largo). No se puede
decir que sea un gran avance porque longitudes mayores a 994,475138 hay muchas.

Pero ahora sabemos las coordenadas completas de la fuente. Repitiéndolo todo (ahora
con sumas hacia arriba y hacia abajo) con la ordenada de la fuente, obtenemos que:

100000r2 − 181a1 + 100000 = 0

100000(r2 + 1) − 181a1 = 0

100000

181
(r2 + 1) = a1 (2)

Pero 100000
181 no es otra cosa que la ordenada de la fuente, luego ya tenemos una

relación sencilla entre el lado largo a1 y la ordenada de la fuente a través de r.

Este último resultado, que tanto me ha costado encontrar, es más que obvio si nos
fijamos en que todas las coordenadas y de todos los vértices son proporcionales al lado
largo, incluyendo el “último vértice”, el centro de la fuente. Y todas las coordenadas x
de todos los vértices son proporcionales al lado corto (y por tanto también al largo a
través de r). Esto hace que las coordenadas del centro de la fuente presenten la misma
relación que los lados largo y corto entre śı. Es decir, r.

Por ello, podemos dividir la abscisa por la ordenada de la fuente y obtendremos r
sin más complicación:

r =
90000
181

100000
181

=
9

10

A partir de aqúı, usando la ecuación (2), obtenemos que a1 = 1000, y por supuesto,
con el r recién calculado, a2 = 900 y aśı todos los demás muros. Ya se puede construir
el laberinto.

Alternativa solo coordenadas

Me voy a ahorrar los pasos intermedios (fáciles) y también los diagramas porque esta
solución me ha quedado ya demasiado larga, pero ah́ı va una alternativa.

Si trazamos un diagrama más preciso que el que nos ha proporcionado (deliberada-
mente) el Desafiante, veremos que, tras una vuelta completa de 4 muros, estaremos en
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el vértice 4 y estaremos en las mismas condiciones que teńıamos al principio, pero con
el primer lado por construir reducido (multiplicado por r4). Y lo mismo tras la segunda
vuelta, tercera, etc, cada una de ellas a escala de la anterior con el mismo factor r4.

De esta forma, el segmento que une el origen con el vértice 4 tendrá una pendiente
de 1/r, y lo mismo para el segmento que une el vértice 8 con el vértice 4. Todos estos
vértices 4, 8, 12, 16, etc descansarán en la misma recta (incluyendo el “último”, que será
el centro de la fuente), y los segmentos entre ellos formarán una progresión geométrica
de razón r4.

Pero sabemos que la suma de todos esos segmentos es el segmento que une el centro
de la fuente (x, y) con el origen (0, 0). Y como sabemos x e y podemos calcular (por
Pitágoras) su longitud, que será la distancia entre la fuente y el origen.

Por otro lado, podemos calcular la longitud del primer subsegmento entre el origen
y el vértice 4 en función del primer lado a1, y sabiendo que tenemos una progresión
geométrica de razón r4, podemos hacer su suma infinita e igualar las dos longitudes.

De la ecuación que sale, obtenemos directamente el equivalente a la ecuación (2):

a1 = y(1 + r2)

Y sabiendo que x e y se relacionan como a2 y a1, podemos también decir que:

a2 = x(1 + r2)

Esto nos habŕıa venido muy bien en la primera parte, ya que a partir de x y el
segundo lado a2 habŕıamos podido calcular “r” sin complicaciones.

Obviamente, en esta segunda parte podemos hacer r = a2
a1

o también r = x
y , y ya lo

tenemos todo.

SPZ
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