
DESAFÍO 79 – CULTIVO DE ZANALÍNEAS  
 
 
La verdad es que he no he podido dedicarle demasiado tiempo a este desafío y a 
algunas preguntas no he conseguido darles una respuesta formal con demostración. 
Al final respondo más por intuición que con certeza absoluta, así que seguro que se 
me escapan detalles y excepciones. 
 
Vayamos, pues, con el cuestionario. 
 
 
 
Primera parte 
 
1.1 ¿Que ángulos hay que evitar porque el láser se reflejaría de espejo a espejo 

indefinidamente? 
 

Cualquiera cuya trayectoria “sin reflexiones” no pase ni por una esquina, ni por 
una zanalínea ni vuelva al cañón. 
 
Por lo tanto, si llamamos α al ángulo que forma la dirección de disparo con la 
horizontal, los ángulos a evitar son todos salvo los dados en las respuestas a 
las preguntas 1.2, 1.3 y 1.4. 

 
 
1.2 ¿Que ángulos se deben evitar porque alcanzarán una esquina de un edificio 

deteriorándolo? 
 

Cualquiera cuya trayectoria “sin reflexiones” pase por una esquina. 
 
Dado que las coordenadas de las esquinas son (2m+1,2n+1), siendo ‘m’ y ‘n’ 
números naturales, los ángulos a evitar son aquéllos que cumplen: 
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Dado que las coordenadas de las esquinas son (2m+1,2n+1), siendo ‘m’ y ‘n’ 
números naturales, los ángulos a evitar son aquéllos que cumplen: 
 
 
Voy a probar esta afirmación sólo para una trayectoria que se refleja en una 
pared vertical. El análogo con reflexiones en una pared horizontal es trivial si se 
intercambian las coordenadas horizontales y verticales entre sí. 
 
Supongamos que nuestra trayectoria “sin reflexiones” pasa por la esquina 
(2m+1,2n+1) y que se refleja en una pared que tiene por coordenada x = 2k+1 
(con k < m para que pueda haber reflexión). 
 
La trayectoria reflejada será aquélla que una el punto de reflexión con el 
simétrico del punto final con respecto a la línea de reflexión. Por lo tanto, el 
punto simétrico tendrá por coordenadas: 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) 1m2k41m21k221k21m21k2'x +−=+−+⋅=+−+−+=  
1n2'y +=  



 
Son las coordenadas de otra esquina. Y esto sucederá para cuantas 
reflexiones sufra la trayectoria. 
 
Por lo tanto, si una trayectoria “sin reflexiones” pasa por una esquina, terminará 
en una esquina. 

 
 
1.3 ¿Que ángulos evitar porque alcanzarían el punto de partida destrozando el 

cañón? 
 

Me huelo que no pero no sé cómo probarlo. A partir del resultado obtenido en 
2.2 se demuestra que, de ser alcanzable, tiene que serlo de un solo disparo 
pero, ¿en qué direcciones? 

 
 
1.4 ¿Para qué ángulos se puede disparar con la seguridad de que alcanzará algún 

tallo, aunque no sea fácil saber cuál? 
 

Cualquiera cuya trayectoria “sin reflexiones” termine en una zanalínea pero no 
pase por una esquina ni se cargue el cañón. 
 
Las coordenadas de las zanalíneas son (2m,2n), siendo ‘m’ y ‘n’ números 
naturales, sin factores comunes, y no impares simultáneamente (esta última 
condición elimina los centros de los edificios). Por lo tanto, los ángulos de 
disparo son aquéllos que cumplen: 
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n
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De acuerdo con 1.2, habría que eliminar aquéllos en que ‘m’ y ‘n’ son impares 
simultáneamente. Esta condición ya se cumple al eliminar los centros de los 
edificios. 
 
De acuerdo con 1.3, y si mi conjetura es cierta, no habría que eliminar 
direcciones adicionales. 
 
 
Supongamos que las coordenadas del punto final de la trayectoria sin 
reflexiones son (2m,2n). Cada vez que el rayo se refleje en una pared, el final 
de la trayectoria reflejada pasará a estar en un punto (x’,y’). 
 
Igual que antes, hago la demostración para el reflejo sobre una pared vertical 
que tiene por coordenada x = 2k+1. El caso análogo es trivial a partir de éste. 
 
El punto reflejado pasará a ser: 
 

( ) ( )[ ] ( ) ( )1mk22x1k221k2m21k2'x +−=−+⋅=+−−+=  
n2'y =  

 
Este punto está sobre: 
 

o El centro de un edificio si m es par y n es impar. 



o Una zanalínea si m y n son pares simultáneamente. Ahora bien, este 
caso no es posible porque es condición de partida que m y n no tienen 
factores en común. 

o Una zanalínea si m es impar y n es impar. Sin embargo, este caso no 
es posible porque estaríamos trabajando con una trayectoria que 
pasaría por las coordenadas (m,n) en la trayectoria “sin reflexiones”, 
que son las de una esquina. 

o Una zanalínea si m es impar y n es par. La coordenada reflejada estaría 
en un cruce. 

 
 
Para el primer caso, se puede probar que tras la siguiente reflexión, el destino 
de la trayectoria reflejada pasa a estar en un punto entre edificios. Por ejemplo, 
supongamos un nuevo reflejo en una pared vertical. Fijémonos en que tanto x’ 
como y’ son números impares multiplicados por dos. Luego: 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ]mkl221l21mk221l2''x +−=+−+−−+=  
n2''y =  

 
La diferencia entre l y k debe ser un número impar porque dos reflejos 
sucesivos en paredes verticales sólo puede darse en paredes opuestas. Por lo 
tanto, la coordenada x’’ es múltiplo de cuatro mientras que y’’ es la coordenada 
vertical de un centro de edificio. Por lo tanto, queda probado que está en un 
punto entre edificios. 
 
Si el reflejo fuera sobre una pared horizontal, la coordenada reflejada sería: 
 

( )1mk22''x +−=  

( ) ( )[ ] ( )1nl221l2n21l2'y ++=+−−+=  
 
La coordenada x’’ es la horizontal de un centro de edificio, e y’’ es múltiplo de 
cuatro, por lo que queda probado que vuelve a estar en el centro de un edificio. 
 
 
Esto lleva a una interesante conclusión: una trayectoria con m par, n impar y 
con reflejos en paredes verticales (o análogamente, m impar, n par y reflejos 
sobre paredes horizontales) necesita de un número par de reflexiones para 
llegar hasta el final. 
 
 
El cuarto caso no me da tiempo a resolverlo pero debe conducir a la situación 
en que el número de reflexiones es impar y que sólo es posible con m igual a 
uno. 
 
 



 
Segunda parte 
 
2.1 Sabiendo la dirección de lanzamiento (dado por el ángulo o un vector), y sin 

necesidad de calcular la trayectoria completa, ¿podrías indicar como calcular la 
distancia total, sumados todos los trayectos, que recorre un rayo que impacta 
en la esquina de un edificio? ¿Y la distancia total que será recorrida por un rayo 
que llega a una zanalínea? 

 
Suponiendo que se trata de una dirección válida, basta con trazar la trayectoria 
“sin reflejos” hasta que llegue a una zanalínea. La longitud de la trayectoria 
será la de esa trayectoria “sin reflejos”. 
 
En el caso de que la zanalínea asociada al extremo de la trayectoria “sin 
reflejos” ya haya sido capada, se debe prolongar la trayectoria hasta la 
siguiente zanalínea. De nuevo, la longitud de la trayectoria será la de esa 
trayectoria “sin reflejos”. 

 
 
2.2 Dado un rayo que llega a una zanalínea ¿cuál sería el destino de un segundo 

rayo lanzado en la misma dirección? (Indicar si llegaría a otra zanalínea, a una 
esquina de un edificio, o rebotaría indefinidamente.) 

 
Llegaría a otra zanalínea. Es más, esa zanalínea estaría situada en un cruce 
de calles. 
 
Todo es cuestión de simetrías. Supongamos que tenemos un mapa de la 
ciudad y que la trayectoria hasta la zanalínea la tenemos dibujada sobre una 
transparencia. Pongamos una chincheta en la zanalínea alcanzada. Sin mover 
el mapa, giremos 180º la transparencia. ¿Qué obtenemos? Una trayectoria que 
sería prolongación de la inicial. ¿A dónde va? A un cruce, como la posición que 
ocupa el cañón. Es una trayectoria perfectamente posible porque el callejero es 
simétrico con respecto a los ejes horizontal y vertical que pasan por la 
zanalínea alcanzada. 

 
 

 
 



 
Lo anterior se puede repetir indefinidamente, lo que nos lleva a la siguiente 
conclusión: si en un primer disparo la posición de la zanalínea alcanzada es 
(a,b), tras ‘k’ disparos, la posición alcanzada será la (k·a,k·b). 
 
Dado que tanto ‘a’ como ‘b’ son pares, si ‘k’ es par, ese punto tiene por 
coordenadas múltiplos de cuatro y por lo tanto es cruce. 

 
 
2.3 A la vista de las trayectorias de los ejemplos de la página anterior, que 

impactan respectivamente en una zanalínea en las coordenadas (4,2) y en una 
esquina en las coordenadas (3,3), ¿sabrías calcular los ángulos con que fueron 
lanzados?. ¿Y la distancia recorrida en cada caso? 

 
Para la zanalínea de coordenadas (4,2) podemos recurrir a la figura izquierda 
de la página 3 del desafío. Deshaciendo los reflejos obtendríamos que el 
extremo de la trayectoria “sin reflejos” está en (6,-4) – deshacer el último reflejo 
nos llevaría el extremo al punto (6,2), y deshacer el anterior a la coordenada 
(6,-4) –. Por lo tanto, el ángulo de disparo sería: 
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Y la distancia recorrida: 
 

...211.75264d 22 ==+=  
 
 
Para la esquina de coordenadas (3,3) podemos recurrir a la figura derecha de 
la página 3 del desafío. Deshaciendo los reflejos obtendríamos que el extremo 
de la trayectoria “sin reflejos” está en (-5,7) – deshacer el último reflejo nos 
llevaría el extremo al punto (3,7), y deshacer el anterior a la coordenada (-5,7) 
–. Por lo tanto, el ángulo de disparo sería: 
 

...º486.119
5
7

arctgα =






 −=  

 
Y la distancia recorrida: 
 

...602.87475d 22 ==+=  
 
 



 
Tercera parte 
 
3.1 Encontrar la dirección (dada como ángulo o como vector) en la que hay que 

lanzar el rayo para alcanzar la zanalínea en las coordenadas (8,14), o bien 
demostrar que es inalcanzable. Je, je... sin tener una idea de por dónde va la 
trayectoria, no es tan sencillo, ¿verdad? 

 
El vector es (10,-36). Llega al objetivo tras unos pocos rebotes. Un disparo 
nada evidente. 

 
 

 
 
 
3.2 Demostrar que ninguna zanalínea de las que están en los cruces (sus 

coordenadas módulo 4 son ambas cero) es alcanzable en un primer disparo. 
Demostrar que algunas, pero no todas, son alcanzables en un segundo disparo 
(aprovechando que en el primer disparo se capó otra zanalínea). Demostrar 
que algunas, pero no todas, son inalcanzables, ni en un primero ni en 
sucesivos. 

 
Creo que la primera afirmación es falsa. Disparando hacia el punto (2,1) 
alcanzaremos el (4,0). Disparando hacia el punto (6,1) alcanzaremos el (12,0). 
Disparando hacia el punto (10,1) alcanzaremos el (20,0). Y así con infinitas de 
ellas. 
 
A partir del resultado de la pregunta 2.2, se puede probar que todas las 
zanalíneas de cruce que tienen una coordenada igual a cero – por ejemplo 
(4·k,0) – pueden ser alcanzadas con un máximo de ‘k’ disparos. 
 
Las pruebas que he hecho con mi simulador de disparos parecen mostrar que 
el resto de zanalíneas situadas en cruces (es decir, aquellas que tienen sus 
dos coordenadas distintas de cero) no son alcanzables en un primer disparo. 
 



En la respuesta a la pregunta 2.2 se probó que la zanalínea alcanzada tras ‘2·k’ 
disparos es un cruce. Por lo tanto, existen zanalíneas alcanzables en un 
número par de disparos y queda probada la segunda afirmación. 
 
De ser cierta la suposición del tercer párrafo de esta respuesta, los cruces de 
coordenadas (k,k) no son alcanzables nunca: en primer lugar, no son 
alcanzables en un primer disparo; y en segundo lugar, porque sólo podrían 
serlo en segundo o sucesivos si otra del tipo (k/n,k/n) lo es antes, lo que no es 
posible. 

 
 
 



 
Cuarta parte 
 
4.1 Demostrar que existen zanalíneas en los puntos medios entre cruces (el 

módulo 4 de una coordenada es cero, pero el de la otra es dos) inalcanzables 
desde el origen de coordenadas, o bien demostrar que todas estas zanalíneas 
son alcanzables. Todo ello con un solo disparo. 

 
 

 
 
4.2 ¿Es posible elaborar un algoritmo que permita hallar en un tiempo finito la 

dirección en que hay que lanzar el rayo para alcanzar una determinada 
zanalínea con un solo disparo? 

 
 

 
 
4.3 Encontrar el ángulo con el que hay que lanzar para alcanzar la zanalínea en 

coordenadas (12,6) con un solo disparo. 
 

 
 
 


