
Billar circular 

Los casos en que el jugador puede colocar la bola serían, por ejemplo, inscribir 

una figura regular en la circunferencia y que la bola se halle sobre un lado. O 

según el número de bandas, n, tomar segmento AB adecuado, (2π/n) <AB < 

(2π /(n+1))  y situarlo en la circunferencia respetando igualdad de ángulos de i. 

y r. El lado n+1 intercepta al primero y allí situamos la bola. 

 

Vamos a resolver el caso en que se coloca la bola “con maldad”. Empezamos 

calculando trayectoria para dos bandas.  

Se coloque donde sea, excepto en el centro, nos colocaremos de modo que 

veamos la bola sobre una perpendicular a una diagonal. Imaginemos la 

trayectoria, el ángulo de incidencia y reflexión son iguales respecto al radio en  

el punto de impacto.(El R es perpendicular a la tangente a la circunferencia en 

el punto) 

 

Medimos distancia de la bola al centro de la mesa. Sea ésta D. 

¿A qué distancia, A debemos trazar la perpendicular al segmento que une la 

bola conmigo, Yo, para que los ángulos α sean iguales? 



 

Sabemos que      =   

Por otro lado 1 = A2 + x2   x2 = 1-A2 

Obteniendo:  

D+A =    D=  =  lo que nos lleva a 

resolver la ecuación de segundo grado 2DA2 + A –D = 0 

A=   que es lo que desplazamos la hipotética diagonal hacia 

abajo marcando sobre la circunferencia el punto P, a donde dirigir la bola. 

 

Aunque para otros casos preciso más la intuición, prueba y ajuste, que no su 

cálculo previo. Por ejemplo para n= 3, debo situar el punto al que dirigir la bola 

al vértice de un triángulo isósceles que tiene un vértice sobre la diagonal en la 

que está la bola. Geogebra te lo ajusta en un pis pas pero no veo relación 

alguna que pueda usar para calcular el punto previamente. 



 

Ahora bien como admites cualquier artilugio yo creo que tengo un sistema para 

jugar: Mido el lado L, que me calcula Geogebra y lo pongo sobre el tapete del 

billar de modo que la Bola sea un punto del segmento L y lo uno a  dos puntos 

de la circunferencia. Solo son posibles dos posiciones; a partir de una de ellas 

voy añadiendo segmentos de longitud L hasta interceptar al primero. Listo 

 

Añado un geo, casero, donde se pueden ver carambolas hasta n=7. 

 


