
Cultivo de Zanalíneas. Proyecto de capador láser automatizado. 
 

El  objetivo  de  este  proyecto  experimental  es  el  capado  de  zanalíneas mediante  láser.  En  la  figura  se  ve  a  la 

izquierda el cañón láser, montado bajo una torreta sobre la que se dispone un espejo que puede girar 3600 en el 

plano horizontal. De este modo, se puede lanzar el rayo láser en cualquier dirección de un plano paralelo al suelo 

a 10 metros de altura. 

 

La idea es capar las zanalíneas en cuanto su tallo sobrepasa los 10 metros de altura. Si se hace esto, la zanalínea 

desarrolla una gran raíz comestible  (en el centro de  la  figura). Si no se capa,  la zanalínea dedica sus energías a 

desarrollar sus hojas, y su raíz será pequeña (a la derecha). 

 

 

 
Inicialmente, se contempla usar un solo cañón láser para capar las zanalíneas que sean alcanzables: 

 

 Con un impacto directo en su tallo  

 

 Con un  impacto  indirecto, utilizando  las paredes especulares de  los edificios para hacer rebotar el rayo 

(en la figura, el edificio de fachada especular es el que se ve tras la zanalínea central) 

 

Pero antes de usarlo es preciso estudiar sus inconvenientes y los requisitos de seguridad. 

 



Instalación y programación del capador laser. 
 

En uno de  los  cruces de Matelandia, en  lugar de plantar una  zanalínea  se  instalará  la  torreta  con el  láser y el 

espejo giratorio, capaz de disparar un  rayo  laser  sobre el plano horizontal  situado a 10 metros del  suelo. Este 

punto  se  toma  como  origen  de  coordenadas  de  un  sistema  referencia  con  los  ejes  X  Y  alineados  con  las 

direcciones de las calles. En la siguiente figura, los puntos verdes oscuros señalan las posiciones en que se plantan 

las zanalíneas y los recuadros azules los edificios forrados de espejo. 

 

 
El cañón se programará para disparar un rayo láser en una dirección que forme un ángulo α con el eje X, entre 0 y 

3600, tal como se indica en la figura con la flecha roja. Para programar la dirección del disparo, el sistema admite 

cualquier modo de introducción:  

 

 El ángulo en grados, en radianes o mediante cualquier expresión matemática que de como resultado un 

número real, por ejemplo, α = arc.tgte(π + e^2) 

 

 Como vector, por ejemplo  1, √3/2  

 

El  cañón es programable para  realizar no  solo un disparo  sino una  secuencia de disparos  cambiando o no de 

dirección entre uno y otro. La potencia de cada disparo es la justa para utilizarse íntegramente en cortar el tallo. 

Es decir, en el momento en que el  láser  impacta en un tallo, es absorbido por este y el tallo cortado. No queda 

resto del  láser, y el tallo queda a una altura  ligeramente  inferior a  los 10 metros, porque se retrae una pizca al 

cortarlo. Un segundo lanzamiento en la misma dirección pasará por encima del tallo cortado y seguirá su curso. 

   



Comportamiento del rayo láser. 
 

El rayo láser lanzado por el cañón tiene este comportamiento: 

 

 Si llega a una de las paredes de un edificio, excluidas las esquinas, rebota especularmente. 

 

 Si  llega exactamente a una  zanalínea,  finalizará ahí,  capando el  tallo que quedará a algo menos de 10 

metros de altura, que es lo que se pretende. 

 

 Si  llega  a  una  esquina  del  edificio,  que  es  junta  no  reflectante  de  tamaño  infinitesimal,  finalizará  ahí, 

afectando gravemente al aislamiento térmico del edificio. 

 

 Si  después  de múltiples  rebotes  en  paredes,  el  rayo  regresa  exactamente  al  origen  de  coordenadas, 

destrozará el espejo giratorio del cañón (que tiene un tamaño infinitesimal). 

 

El objetivo es alcanzar zanalíneas, por impacto directo o indirecto, en un primer disparo o en disparos sucesivos 

en la misma dirección (que pasarán por encima de los tallos cortados en el primer disparo) y evitar disparos que 

alcancen las esquinas de los edificios. 

 

Ejemplo de disparo EXITOSO que tras dos rebotes, alcanza una 

zanalínea, en este caso la situada en un punto medio entre dos 

cruces en las coordenadas (4,2) 

Ejemplo de disparo FATAL que, tras dos rebotes, alcanza una 

esquina, en las coordenadas (3,3), dañando el edificio. 

 

Recordemos que en Matelandia todo es absolutamente preciso:  

 

 para dañar una esquina del edificio el láser tiene impactar justamente en ella 

 para capar una zanalínea el laser tiene que impactar justamente en su tallo de diámetro infinitesimal 

 las paredes de los edificios son perfectamente paralelas a las calles y perpendiculares al suelo 

 la posición del  cañon está en  las  coordenadas exactas  (0,0), y para dañarlo el  rayo  tiene que  regresar 

exactamente a esa posición 

 el ángulo con el que se lanza el láser es exactamente el programado, sin ningún error de precisión. 

   



El desafío. 
 

Primera parte (fácil):  

 

No  parece  sencillo  saber  en  qué  dirección  hay  que  programar  el  cañón  para  alcanzar,  mediante  múltiples 

reflexiones, una determinada zanalínea. Así que los matelandeses deciden lanzar rayos al tuntún y luego observar 

que  zanalíneas  fueron  capadas.  Pero  esto  tiene  riesgos:  impactar  en  una  esquina  de  un  edificio  dañando  su 

aislamiento, volver al origen dañando el cañón, o que jamás se alcance ningún tallo ni esquina, lo que supondría 

que  tendríamos  un  rayo  rebotando  eternamente  de  espejo  en  espejo,  con  el  peligro  de  alcanzar  a  cualquier 

matelandés al que se le ocurra asomar la cabeza por encima de los 10 metros. Para evitarlos, hay que saber con 

certeza la respuesta a estas cuestiones: 

 

 P 1.1. Que ángulos hay que evitar porque el láser se reflejaría de espejo a espejo indefinidamente. 

  

 P 1.2. Que ángulos se deben evitar porque alcanzarán una esquina de un edificio deteriorándolo. 

  

 P 1.3. Que ángulos evitar porque alcanzarían el punto de partida destrozando el cañón. 

 

 P 1.4. Para qué ángulos se puede disparar con la seguridad de que alcanzará algún tallo, aunque no sea 

fácil saber cual. 

 

Segunda parte (media):  

 

 P 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?. 

 

 P 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). 

 

 P 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? 

 

Tercera parte (complicada): 

 

 P 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?. 

 

 P 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 disparos. 



El autodesafío colaborativo. 
 

En  la página anterior  termina el desafío  clásico, en el que el desafiante  conoce  la  respuesta, y  cada desafiado 
tiene que hallarla sin ayuda de los demás. Lo que sigue es una nueva modalidad, el autodesafío colaborativo, en la 
que: 
 

 El desafiante desconoce la respuesta. 
 

 La  intención  es  que  avancemos  entre  todos,  aportando  ideas  en  el  blog,  o  en  el  buzón,  a  ver  si 
averiguamos algo. 

 
Lo que me motiva a esto es que estoy intrigado con este problema, y que tenemos dos semanas para la solucionar 
el desafío y solo dos días para comentar las soluciones.  
 
 
Cuarta parte (muy complicada ¿puede que imposible?): 

 

Es  relativamente  sencillo  esbozar  un  algoritmo  para  solucionar  el  problema  directo:  dada  una  dirección  de 

lanzamiento, saber dónde va a terminar impactando el rayo. Es posible elaborar un programa de ordenador que 

lo resuelva en un tiempo finito (con las precauciones adecuadas para evitar que la precisión limitada que tiene el 

ordenador  para  almacenar  números  cause  problemas).  Pero  el  problema  inverso  es mucho más  difícil.  Para 

empezar, no sabemos en qué casos tiene solución, lo que plantea esta cuestión: 

 

 P  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. 

 

Y si tuviéramos respuesta a eso: 

 

 P 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? 

 

Aclaro  lo  del  tiempo  finito.  Si  tenemos  un  programa  que  resuelve  el  problema  directo,  podemos  hallar  la 

respuesta al inverso usándolo muchas veces: probamos una dirección y comprobamos si llega a la zanalínea dada, 

si  no  probamos  en  otra  dirección,  y  así  vamos  probando  hasta  encontrar  la  dirección  que  alcance  nuestra 

zanalínea. Pero como  las direcciones son  infinitas, no podemos asegurar que en un tiempo finito resolvamos el 

problema inverso, aun en casos es que si exista la solución. 

 

Como exponente de esto, hay una zanalínea que se me ha atragantado, y para la que no encuentro la dirección en 

que hay que lanzar el rayo.  Confío para esto en las simulaciones de SPZ. 

 

 P 4.3. Encontrar el ángulo con el que hay que lanzar para alcanzar la zanalínea en coordenadas (12,6).  

 

 


