
Laberíntico 

Los diferentes lados del laberinto “infinito” serán L, LR, LR2, …, LRn, n→∞ 

 

Coord. Y: (L – LR2) + (LR4 – LR6) + …, serie geométrica de razón R4 y  suma  =  

Coord. X: (LR – LR3) + (LR5 – LR7) + …, serie geométrica de razón R4 y  suma  =   

con lo que Y=   ,diagonal mayor ((0,0) – vtc 2).  

La longitud del muro “infinito” sería la suma de la serie geométrica LRn, n {0, ∞} de suma   

pero como la real se limita a 17 “vueltas”, n = 4·17 = 68 y la longitud será     

En cuanto a la superficie, basta observar que los puntos donde acaban los tramos que 

finiquitan cada giro deben hallarse sobre la diagonal, Y= , que une el punto inicial y el 

segundo vértice.  

 

Entonces la superficie es la suma del área de 2 triángulos o L2·R· (1+R4)/2. 

Vamos a poner todas estas fórmulas en función de LR y X, que es lo que conocemos.  



X=  =  =  R2 =   R =   

Coordenada Y =   Y =  

Longitud muro =  = 9.992,26 u. 

Superficie Laberinto = L2·R· (1+R4)/2 = (LR)2·(1+R4)/2R = 745.245 u2. 

Visto de otro modo, que se me reveló al final, geométricamente el centro de un engendro así 

es la intersección de la diagonal ya conocida y la recta normal a ésta que pasa por el vértice 1, 

que es la diagonal entre dicho vértice y el tercero. Los tramos del laberinto se inscriben entre 

dichas diagonales. 

 

Así, conocido el centro (X,Y), intersección de diagonales y la expresión de las mismas, que 

extraemos de los puntos (0,0) y (X,Y) podemos despejar R, L , etc. y avanzar al mismo 

resultado.  

También, conocido el tamaño de la parcela, se traza una diagonal y una recta normal a la 

misma que pase por el otro vértice, Su intersección es el punto de la fuente. Así con una 

parcela de 1000 x 900 la diagonal mayor sería D1= 10X/9 y su normal D2 = -9X/10 + 1000 

Con intersección en las coordenadas buscadas y con ellas hallamos el resto. 

Tenía razón el técnico “con dos datos bastaba”. 


