
Desafío 187 

Billar circular 

Para la competición-exhibición de billar artístico se dispone una mesa 

de billar circular en la que se coloca una única bola, el reto consiste en 

golpear esta bola para que después de varios rebotes en la banda 

vuelva a pasar por el punto de partida. El hecho de rebotar “n” veces y 

posteriormente pasar por su punto de partida lo llamaremos carambola 

a “n” bandas. 

Se consideran la mesa de billar y bola, de condiciones ideales. La mesa, 

radio “1”, plana, horizontal, sin rozamientos, banda perfecta para el 

rebote…y la  bola, perfecta,  diámetro “0”… 

Solución 

Conocidas las propiedades geométricas de centro y radios de la circunferencia, el Principiante 

lo tiene fácil colocando la bola en el centro y golpeando en cualquier dirección para la 

carambola a UNA y UNICA banda. De forma similar la bola en cualquier sitio y golpeando con 

dirección al centro o sentido contrario. Para carambolas a dos o más bandas la bola NO puede 

estar colocada en el centro. 

Llamamos “r” al radio de la mesa, “d” la distancia del punto de partida de la bola al centro “O” 

y “n” al número de rebotes. 

Para carambolas a “n” bandas, en el gráfico para “n=5”, ejemplo aplicable para cualquier otro 

“n>2”, el Aficionado puede optar a colocar la bola en el punto “A”, a distancia del centro 

superior a la apotema del polígono regular [1], su solución gráfica [5] es simple, con una simple 

rotación. Gráficamente es fácil y posible siempre y cuando el polígono sea trazable con 

compás. Analíticamente, fácil sin restricciones. 

En [ 2], colocando la bola el punto “B” entre la banda y la del polígono regular estrellado, su 

solución [6] de la misma forma que el anterior, por rotación. Esta solución con estrellado es 

también aplicable al caso anterior [1]. Consideramos estrellado cuando es una figura simple, le 

estrella de 6 puntas, por ejemplo, al estar formado por 2 triángulos no lo consideramos como 

tal. 

 

En [3] el punto “C” a menor distancia del centro que la apotema del estrellado, solución [7] 

que se generalizará posteriormente, es igualmente aplicable para [1] y [2] 



En [4] la posición de” D” en el cruce de lados del estrellado regular de “n” lados, hace que esta 

particularidad impida que sea solución de “n” rebotes, es solución PARTICULAR para otros 

casos de inferiores numero de rebotes. Su solución [8] queda incluida en la generalización de 

[3] comentado anteriormente. 

 

La solución por rotación (cálculo del ángulo), tanto gráfica para polígonos de construcción 

exacta, como analítica para cualquiera, por evidente no hace falta detallar. 

Generalización  

Al ser el ángulo “α” de incidencia igual al de reflexión, todos las trayectorias (o prolongaciones) 

pasaran a igual distancia del centro “O”, son tangentes a una circunferencia de radio “R”, a 

determinar. 

Para generalizar la solución tipo [7] diferenciamos para “n” rebotes PAR o IMPAR. 

En ambos casos existen múltiples formas de deducir el ángulo “nα” en función de “α”, este es 

solo un ejemplo.  

 

Caso IMPAR [9], por ejemplo “n=5”, si “α” es el ángulo de incidencia,        , entonces 

       , por lo tanto             , por lo tanto                , que 

fácilmente con las construcciones de otra valores de “n” impar podemos generalizar a 

               



Conocido el valor de “α” obtenemos el valor de “R”. 

Dominio de las soluciones: Equivale a la intersección de las funciones 

                           

 

Funciones periódicas, continuas y derivables, para que exista intersección, aparte de     , 

se ha de cumplir              entonces solo existe solución si        

Caso PAR [10], por ejemplo “n=4”, si “α” es el ángulo de incidencia,             , 

entonces           ,  por lo tanto         y         por lo tanto                   

              , que fácilmente con las construcciones de otros valores de “n” par 

podemos generalizar a 

               

Conocido el valor de “α” obtenemos el valor de “R”. 

Dominio de las soluciones: Equivale a la intersección de las funciones 

                           

 

Funciones periódicas, continuas, aplicable Bolzano 

x 0 π/2n 

F(x) 0 >0 

G(x) d>0 0 
Siempre existe solución 



Las ecuaciones resultantes son similares y… “serias”. A partir de ellas se detallan algunas 

soluciones conseguidas “a mano” y su correspondiente solución con compás. Se adjuntan 

también algunos gráficos con solución de simple hoja de cálculo, que evidentemente se 

pueden conseguir  con Wolfram Alpha. 

Casos particulares: 

“n=1” 

                                            

La bola pasará por el centro. Podemos evitar el gráfico. 

“n=2” 

             

  
 

  
            

Esta solución analítica se puede pasar a geométrica [11], por ejemplo, 

 

“n=3” 

En este caso [12] la aplicación de la forma 

general para su solución es muy fácil  pero 

por su particular solución gráfica podemos 

prescindir perfectamente de la analítica. 

Situamos un  punto “D” que forme cuaterna 

armónica con “B”, “O” y “A”, entonces        

por teorema de la bisectriz es bisectriz de 

    . 

 

 



“n=5” 

Para “n=5” su ecuación                   se convierte en la bicuadrada 

                        de donde  

   
      

  
 

 
 

Que escribimos de la siguiente forma para resolver con compás 

  
  

 
    

 

 
  

 

 
  

 

 
    

 
  

 
 

 
 

Gráficamente [15], por partes efectuamos: 

    

 
  

 
 

 
             

 
  

 
 

 
           

 

 
  

 

 
             

 
  

 

 
    

 
  

 
 

 
     

    
  

 
  

 

 
  

 

 
    

 
  

 
 

 
           

 

 
                

 



... “n=7”, “n=8”... 

Para “n=7” [13] resolvemos la ecuación                  con ayuda de la hoja de cálculo, 

de la misma forma para “n=8” [14] la ecuación                

 

Conclusión 

En algunos casos, bola relativamente cerca de la banda o en la banda, existen soluciones 

múltiples, polígono, estrellado y generalización. 

Si los jueces no nos dejan desplegar sobre la mesa de billar, cartabón, escuadra, regla y 

compás para los casos particulares de 2, 3, 5 y distancias superiores a las apotemas, tenemos 

la opción general de “imaginar?!” el circulo de radio deducido analíticamente y hacer pasar la 

bola, o el taco, tangencialmente a él. 

 

 


