
Zanalineas 

Generalidades :Vamos a trabajar en el primer-segundo cuadrante ya que los resultados serían 

extrapolables a cualquier otro. Un vistazo sobre el sembrado pone de manifiesto que las 

coordenadas de las esquinas están formadas por números impares; (1,1), (1,3), (1,5), … 

(1,2k+1) , siendo k= 0,1,2,3,…,n (para la primera fila de cuadrados de izquierda a derecha) y 

(1,1), (3,1), (5,1),…(2k+1, 1) (para la primera columna de abajo a arriba). En general si f es el 

número de fila y c el de columna, las coordenadas de cada esquina de cuadrado serían: {c , 

k·f}, {c , k·(f+2)}, {c+2 , k·f}, {c+2 , k·(f+2} con k € Z
+ 

 y f y c impares. Así las filas y 

columnas que tienen un vértice del cuadrado son las 1,3,5,7,9,11, etc (Impares). 

 

Para el caso del cuadrado M, sus coordenadas serían  {9,5}, {9,7},{11,5},{11,7} y las 

coordenadas tales que la semisuma de extremos fila o columna  sea múltiplo de 4 son “vacios”. 

Así  {7,5},{7,7},{9,5},{9,7} como tiene semisumas 7+9= 16 ó 5+7 = 12 , ambos múltiplos de 4, 

corresponde a un cuadrado “vacio”. 

Posiciones: Si representamos los extremos del vector rayo (x,y) como y/x y lo reducimos a sus 

mínima fracción equivalente ( 12/18 = 2/3 = c/f) Tenemos las siguientes propiedades: 

Si tanto c como f son impares el rayo tiene dirección “esquina” aunque pueda hallar en su 

camino alguna Zanalinea; (Basta multiplicar ambos por 4) 

Si c y f son de distinta paridad nunca chocarán con una esquina en un trayecto sin obstáculos y 

si lo harán con una Zanalinea (Basta multiplicar ambos por 4) 

 



Cuando el ángulo no pueda expresarse como Racional porque sea un Real puro en ese caso 

su trayectoria no impactaría nunca ni con vértices ni con Zanalineas ya que no podrá 

expresarse como f/c , f y c enteros. 

 

Trayectorias: Al reflejarse el rayo de forma especular (ángulo de incidencia y reflexión iguales) 

nos permite imaginar y “ver” en el espejo una trayectoria recta hasta el impacto en esquina o 

Zanalinea.  Veámoslo mejor en este dibujo; veo (4,-2) aunque lo sitúo en (6,4) (imagen) 

 

P1.1 Con ángulo, para el primer cuadrante, α = arctg (1/2),  eje horizontal  ó β = arctg (2/1) 

para el eje  vertical aseguramos un rebote perpetuo y poda de Zanalineas en ejes de 

coordenadas; x=0 ; y=0 tales que si x=0  y múltiplo de 4 y si y=0 x= múltiplo de 4   

 

Cualquier ángulo que no pueda expresarse como una fracción irreductible de números enteros 

no podrá “chocar” ni con Zanalíneas ni con esquinas. Así  un ángulo π ó e daría, por ejemplo, 

una trayectoria perpetua de rebotes sin impactar ni en Zanalineas ni esquinas.. 

P1.2 Partiendo del punto (0,0), los vectores con ángulo tangente ( f / c ) en los que f y c sean 

impares darán lugar a trayectorias que o bien directamente (1,1), 1(3), (1,5),… (f/(1+2k) , con 

k=0,1,2,…,n o bien indirectamente (3,5),(3,11) ,… impactarán con un vértice. Para ello 

comprobemos que si una trayectoria, sin obstáculos, impactara  directamente con un vértice, 

también lo hará indirectamente (rebotando) en otro: 



 

 

 

 

La trayectoria (0,0) B “choca” con un espejo y rebota con igual ángulo; dada la disposición 

del origen y los cuadrados impactará en la imagen de B que es B’, vértice de un cuadrado. 

La trayectoria (0,0) A “choca” con un espejo y rebota hacia la imagen de A, que es A’ pero 

“choca” con otro espejo e impacta en la imagen de A’, que es A’’; vértice de un cuadrado. 

Vemos pues que las trayectorias cuya cociente (tangente del ángulo) f/c está formado por 

impares irremediablemente chocarán con una esquina.  

 

P1.3 No existe tal posibilidad al no rebotar el rayo en las esquinas. 

 

P1.4 Por lo visto en los puntos anteriores cualquier cociente entre impares impactará con una 

esquina luego otra trayectoria en la que, al menos, una coordenada sea par y dada la infinitud 

del campo no podemos descartar que acabe en una Zanalinea. Veamos: 

La construcción de trayectorias es, dada la relación entre ángulos, trasladar paralelas;  



 

 

 

Pero si hacemos notar que cualquier punto (par-impar ó impar-par) puede hacerse un punto 

par-par, con Zanalinea, simplemente multiplicando ambos por 4, querrá decir que la trayectoria 

“sin obstáculos” llegaría a dicho punto, y ya hemos visto que a base de reflejos llegamos a 

cualquier punto imagen de cualquiera, luego habrá una Zanalinea siempre. 

 

 

 



P2.1 Trasladando las distintas trayectorias sobre el rayo inicial imaginario, que “traspasa” todo. 

 

 

 

En el ejemplo la primera Zanalinea real la encuentra en (4-2). Sobre el rayo inicial la primera 

Zanalinea está en (6,4). La segunda Zanalínea real está en (8,-4) y sobre el rayo está la 

imagen especular en (12,8). Una vez halladas las coordenadas de la imagen aplicaríamos el 

T.P. Así distancia recorrida para (4,-2) = √(36+16) =√52 y para (8,-4)= √(144+64)=√208 

 

En general para vector (b/a) ambos impares y fracción irreductible la distancia que recorrerá el 

rayo real hasta impactar en una esquina será igual a la distancia entre (0,0 ) y (a,b) e igual a 

√(b²+a²). Veámoslo: Vector (7/9) choca con esquina (1,-5) distancia √(81+49). Vector (5/11)) 

choca con esquina (11,1) , distancia √(121+25). 

 

 

Para vector director (b/a), fracción irreductible con a o b par, la distancia de (0,0) a cualquier 

Zanalinea (x,y) impactada por dicho vector, será k·√(a²+b²) con k entero y dependiendo de la 

coordenada a 

 



 

 

 

 

Vector (5/4)  k=5 y distancia = 5·√(5²+4²) 

 

Otro 

 

 

P2.2 Si un rayo llega a una Zanalinea su vector director tendrá al menos una coordenada par, 

ó ser ambas de igual paridad,  luego no rebotará indefinidamente: Impactará con otras 

Zanalineas y si sus coordenadas directoras son impares finalizará en una esquina. 

 

P2.3 Para el impacto en (3,3) , “vamos deshaciendo el metro de carpintero hasta dejarlo recto” 

y vemos que impacta en vértice (-5,7) con distancia √74 y ángulo arctg (-5/7) = 125,53º 



 

Para el (4,2) , de igual forma … 

 

 

P3.1 Pruebo, pero llego a una pendiente 7/3 que al ser ambos impares implica que antes 

chocaría con un vértice y por tanto nunca “avanzará” más. No se si habrá otras trayectorias. 

 

 



P3.2 Dada la coordenada de la Zanalinea, si trazamos un rayo hasta ella sin que impacte en 

algún vértice querrá decir que es alcanzable, pero por ejemplo habrá coordenadas 0 mod. 4 en 

que podremos reducir la fracción a otra formada por ambos miembros impares lo que nos 

indica que antes de llegar a la Zanalinea chocará con un vértice y ahí morirá cualquier intento. 

Ejemplo coordenada (4,12) reducible a (1,3) que impacta en vértice. 

En un primer disparo excluidos los ejes x=0 y =0 no es posible ya que al apuntar con nuestro 

rayo-taladro observamos que o previamente hay un vértice, casos x,y iguales e impares  o 

antes hay otra coordenada zanalinea , ej. 4,8 antes llega a 2,4.  Para un segundo disparo sí ya 

que en el primero se elimina la que estorbaba. Ojo no estamos afirmando que sean las que 

vemos por nuestro rayo. Las reales no las conozco a priori. 

Por ejemplo “miro” por el rayo a 3/2 y veo dos Zanalineas , (6,4) y ( 12,8), ésta como la que 

buscamos 0, mod.4. Disparo e impacto realmente en (4,-2) y (8,-4),  y segundo intento. 

  

P4.1 No es posible obtener una fracción reducida con ambos dígitos impares, luego no 

impactará en ningún vértice. Son todas accesibles, aunque no en un disparo. 

 

Apunto a (8,6) e impacto en (2,-4). Lo que no controlo es con que ángulo apuntar para alcanzar 

realmente (8,6). Seguimos… 

P4.3 Para llegar a (12,6) desde (0,0) tenemos Zanalineas en (8,4) y (4,2) luego sólo será 

posible en un tercer tiro. El primero abatirá la real de (4,2), el segundo la real de  (8,4) y 

finalmente la real de (12,6). 


