
Solución al Desaf́ıo 197 (Sebas)

Billar circular

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 5 de febrero de 2018

Enunciado

Para la competición-exhibición de billar art́ıstico 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”. . .

El Jurado concederá la titulación de “Principiante”, o superior, a aquel que demuestre
su “dominio del taco” con carambolas a una banda.

La titulación de “Aficionado” la otorgará al que demuestre sus “habilidades con el taco”
con carambolas a varias bandas, en el número de bandas y en la posición de la bola que el
participante escoja.

Considerará, a regañadientes, “Maestro”, al participante que no tenga problema en
efectuar carambolas en el número de bandas y en la posición de la bola que un miembro del
Jurado, con cara de pocos amigos, decida.
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Solución

Principiante

Bola en el centro. Cualquier dirección es equivalente porque seguirá un radio y des-
pués de exactamente 1 rebote volverá inexorablemente por el mismo radio hasta el
centro.

Aficionado

En mi opinión, esta segunda categoŕıa no está del todo bien definida. Si se deja la
elección del número de rebotes y la posición de inicio al participante, podŕıa elegir el
caso de bola en el centro y 1 rebote, y el Jurado no podŕıa decir nada.

Pienso que seŕıa mejor que el Jurado eligiese el número de rebotes, y el participante,
dónde colocar la bola. Seguiré esa interpretación.

Para esta categoŕıa, se me ocurrió inmediatamente que una solución sencilla iba a ser
usar poĺıgonos regulares del mismo número de lados que el número de rebotes deseado.

Para 3 rebotes, trazaŕıamos un triángulo equilátero inscrito en la mesa de radio 1.
Para n rebotes, un n-gono regular inscrito. Lo único malo de este sistema es que el
poĺıgono de 2 lados no existe, aśı que el sistema presenta un “agujero” para 2 rebotes.
Supongo que es algo que se le puede perdonar a un Aficionado.

Colocar la bola es fácil. Dentro del poĺıgono que sea, trazamos el ćırculo circunscrito.
Si el punto origen queda dentro del ćırculo circunscrito, el caso no tiene solución (con
este sistema). Si queda fuera, rotamos el poĺıgono hasta que el punto origen coincida
con un lado del mismo. O, más simple aún, ya que somos Aficionados, colocamos la bola
directamente sobre un lado (no sobre un vértice).

Ese lado será la dirección en que hay que lanzar la bola. Cualquiera de los sentidos
nos sirve. La bola al rebotar seguirá todos los lados del poĺıgono, y tras exactamente n
rebotes volverá a pasar por el lado original, y por tanto por el punto original.

Como ejemplo, usaré 3 rebotes, lo que nos lleva a un triángulo equilátero inscrito.
Haciendo coincidir el punto con un lado, lanzamos la bola a lo largo del mismo en uno
cualquiera de los sentidos. Si trazamos el radio que pasa por el punto de contacto con el
borde de la mesa obtendremos la perpendicular al borde en ese punto, que no es otra cosa
que la bisectriz del ángulo del triángulo. Naturalmente, al ser la bisectriz, es también el
eje de reflexión de la trayectoria de la bola incidente.

El ángulo de salida de la bola será igual que el de entrada y, por tanto, la siguiente
trayectoria coincidirá con el siguiente lado. En el caso del triángulo equilátero, cada
ángulo es de 60o, y los ángulos de entrada y salida sobre la bisectriz serán de 30o.
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Como ya vimos, si colocamos por error la bola en el interior del ćırculo inscrito en el
triángulo, el ángulo de incidencia sobre la bisectriz será menor a 30o y la trayectoria de
3 lados para volver al origen no será posible.

Si nos piden más de 3 rebotes, digamos n, trazaremos un n-gono regular y el resto
será todo igual.

Si nos impusiesen un punto de origen para la bola suficientemente alejado del centro,
para el trazado práctico del poĺıgono podemos empezar por el ćırculo inscrito al poĺıgono
y proceder al revés. Por ejemplo, calculando el radio.

Podemos empezar observando que la suma de los ángulos internos de un poĺıgono
de n lados es (n ∗ 180) − 360, o lo que es lo mismo (n− 2) ∗ 180. Dividiendo esto por n
obtenemos uno de los ángulos del poĺıgono.

En el caso del triángulo, n = 3, y el ángulo es de 180/3 = 60o. Respecto de cada
bisectriz, el ángulo de incidencia y salida serán la mitad. En el caso del triángulo, 60/2 =
30o.

El radio del circulo inscrito será igual a la apotema del poĺıgono regular. Si lo dividi-
mos en 2n triángulos rectángulos cuya hipotenusa sea 1 y un cateto sea medio lado del
poĺıgono grande, el otro cateto será la apotema buscada.

Como sabemos que el ángulo entre el medio lado y la hipotenusa es el ángulo de
incidencia, ya sabemos que la apotema será igual al seno del ángulo de incidencia. En el
caso del triángulo, sen(30o) = 0,5, y ese será el radio del ćırculo inscrito. Resumiendo,
en el caso general de n lados, el radio del ćırculo inscrito será igual a:

radio = sen

(
(n− 2) · 180

2n

)

O, usando radianes y simplificando, que queda mejor:

radio = cos
(π
n

)
Una vez obtenido el radio, trazamos el ćırculo inscrito. Para el trazado final del

poĺıgono que define la trayectoria de la bola basta con trazar una cualquiera de las tan-
gentes al ćırculo inscrito que pasen por el punto de origen y obtendremos uno de los lados
del poĺıgono, que será además la dirección de lanzamiento de la bola. Podemos completar
el resto del trazado del poĺıgono sin dificultad, pero no merece la pena. Lanzamos la bola
y ya.

Naturalmente, si el punto origen estuviera dentro del ćırculo inscrito no habŕıa tan-
gente ni trayectoria posible para la bola.

He preparado un Geo sencillo (el primero) que ilustra este sistema. A partir del
número de rebotes elegido calculo el radio del ćırculo interior y lo trazo. Elijo una
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cualquiera de las tangentes (no me he molestado en trazarlas con regla y compás y se
lo he pedido al Geo) al ćırculo interior que pase por el punto de inicio (azul) y de los
cruces de la tangente con el borde de la mesa obtengo el primer lado. Para el resto de
los lados me aprovecho también de que el Geo sabe dibujar poĺıgonos regulares, pero no
seŕıa necesario trazarlos. La bola dibujaŕıa el poĺıgono por śı sola.

Naturalmente, si movemos el punto azul dentro del ćırculo ĺımite definido por el
número de rebotes, las tangentes y todo el poĺıgono desaparecen.

Si colocamos el punto de inicio azul sobre el borde de la mesa, coincidirá con uno de
los vértices del poĺıgono regular, y entonces el poĺıgono servirá como trayectoria solución
al caso de n− 1 rebotes.

Maestro

Soy tan tonto, que al principio pensé que esta categoŕıa se pod́ıa fusionar con la
anterior. Pensaba que las soluciones con la bola cerca del centro no exist́ıan, y que
tampoco era posible el caso de 2 rebotes. Suponiendo que el Jurado nunca pidiese casos
imposibles, todo lo que hab́ıa que hacer era construir el poĺıgono regular como acabamos
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de ver.

Pero Sebas me devolvió inmediatamente a la realidad. Los casos cerca del centro
existen, y por supuesto, también existe el caso de 2 rebotes1. Todos los casos posibles
son fáciles de encontrar reflejando rectas con el Geo. Sin embargo, para el caso de 3
rebotes, me di cuenta de que pasaba algo raro. Sin importar la dirección de lanzamiento,
no pod́ıa acercarme al centro para colocar la bola. Pod́ıa acercarme un poco más que
con el poĺıgono regular (triángulo), pero no mucho.

Para estar más seguro, le ped́ı al Geo que me dibujara el conjunto de puntos válidos
para colocar la bola2. El resultado es una curva (lugar geométrico) que rodea al centro
sin acercarse demasiado.

Por comparar, tracé también el lugar geométrico de las posiciones válidas de inicio
para 2 rebotes. Aqúı tenéis los dos lugares geométricos:

Para verlo mejor, os sugiero que abráis el segundo Geo.

R1, R2, R3 son los puntos de rebote. La primera trayectoria es la recta verde, la
segunda en negro, la tercera en azul, y la cuarta en rojo. P2 es el punto de inicio y fin
para la trayectoria de 2 rebotes. P3 es el punto de inicio y fin para la trayectoria de 3

1¿He dicho ya que soy muy tonto?
2Que nadie piense que esto es una técnica avanzada. Es rid́ıculamente simple.
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rebotes. A es un punto libre que junto a R1, solo sirve para definir la recta de inicio. Se
podŕıa considerar como la punta del taco.

Si movemos A, modificamos los lugares geométricos. Si movemos R1, desplazamos
los puntos P1 y P2 a lo largo de los lugares geométricos (cada uno del suyo).

La curva naranja es el lugar geométrico de los posibles puntos de inicio para 3 rebotes,
y por supuesto, contiene a cualquier punto P3 particular. La curva azul celeste es lo
mismo, pero para 2 rebotes, y siempre contiene a P2. El ćırculo rosado es el ĺımite de las
soluciones para 3 rebotes.

Por mucho que movamos el taco (punto A), los dos lugares geométricos son muy dife-
rentes. El de 2 rebotes (celeste) pasa siempre por el centro y, si alejamos A lo suficiente,
cruza también varias veces el borde de la mesa. Esto garantiza que cualquier distancia
al centro (sin salirnos de la mesa) es válida al caso de 2 rebotes.

Sin embargo, el trazo de 3 rebotes tiene alergia al centro. Nunca se acerca más allá
del ćırculo rosa, que tiene un radio de 1

3 . El borde exterior śı que lo cruza sin problemas,
pero no se acerca al centro. Debido a ello, el ćırculo rosa constituye un área prohibida
para 3 rebotes.

Trazando dos reflexiones más podemos construir con facilidad los lugares geométricos
de los nuevos puntos P4 y P5. Son distintos a los ya encontrados, pero tienen similitudes.
El de 4 rebotes pasa por el centro y por el borde, y el de 5 rebotes rodea al centro sin
tocarlo. En este caso, su ćırculo ĺımite resulta tener un radio de 1

5 .

Esto parece sugerir que todos los casos pares tienen solución sea cual sea la distancia
del centro, y todos los impares tienen una zona circular prohibida de radio 1

n . Para poder
averiguar el porqué de este ĺımite necesitaŕıamos una ecuación que tenga como variables
(por ejemplo) la distancia del punto inicial al centro, el ángulo del lanzamiento sobre la
recta que une el punto con el centro y el número de rebotes deseados.

El primer trabajo seŕıa obtener el ángulo del lanzamiento como función de la distancia
y el número de rebotes. El caso más sencillo seŕıa, por supuesto, el de 2 rebotes. El
segundo trabajo seŕıa hacer lo mismo para 3 rebotes y luego tratar de generalizar a n
rebotes. Imagino que es muy posible que haya 2 funciones generales separadas: una para
rebotes pares y otra para impares. Esta última función (separada o no) debeŕıa explicar
el ćırculo ĺımite de radio 1

n .

Pero... no tengo ninguna de esas funciones. Es cierto que el Desafiante no nos ha
prohibido nada y nos deja usar tanta máquina como queramos, pero no creo que el
Jurado Malcarado fuera tan tolerante.

Imaginaos que el Jurado me pidiese un caso particular (digamos 8 rebotes) y yo lo
dibujara con el Geo, moviendo el ángulo por tanteo hasta que la última recta rebotada
cruzase la primera recta sobre el punto deseado. Luego yo mediŕıa el ángulo y tendŕıa
una solución... y un suspenso bien merecido. Como el que me aplico yo mismo.
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No he conseguido resolver ni siquiera el caso de 2 rebotes. He intentado dos caminos
diferentes, pero estoy tan disperso que no he acabado ninguno.

El primero era prometedor por su sencillez. Fue por la v́ıa Trigonométrica. Dado que
los ángulos de los 2 rebotes son iguales, y que la figura debe corresponder a un triángulo
isósceles, sabemos que el ángulo de llegada es el mismo que el de salida, y que todos
juntos suman 180o. Esto permite poner todos los ángulos en función del ángulo de salida
α. Aśı:

Las variables de partida serán la distancia al centro x (en rojo), el ángulo de lanza-
miento α (en verde) y el número de rebotes, que es 2.

Los segmentos y (en azul) tendrán una longitud de

y =
sen(90

o+α
2 )

sen(90o + α)

Y como α = atan( yx)

α = atan

(
sen(90

o+α
2 )

x sen(90o + α)

)

Para mi desgracia, α aparece también un par de veces en el lado derecho, y no sé
simplificar esta expresión. Le he pedido ayuda a Wolfram, pero tampoco sabe despejar
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correctamente α. Lo que śı me da es una aproximación numérica, pero eso no me sirve
para generalizar. Supongo que podŕıa haberlo intentado con 3 rebotes, pero al haber
fallado con 2, me desanimé.

El segundo intento fue por la v́ıa de la Geometŕıa Anaĺıtica. Con esto seguro que al
final seŕıa capaz de obtener la función, pero después de calcular la primera recta y las
coordenadas del primer rebote P1 me he desanimado también, y eso que he rotado la
mesa para que el segmento que une el punto con el centro coincida con el eje de abscisas
y facilite un poco las cosas. Os ahorro los detalles. Esta es la coordenada x de P1 que he
obtenido, que lógicamente es doble, aunque sólo una de ellas me sirva:

x(P1) = −
d tan (α)2 ±

√
−d2 tan (α)2 + tan (α)2 + 1

tan (α)2 + 1

En esta ecuación, d es la distancia al centro.

Lo que falta por hacer para obtener la función no parece excesivamente largo con-
ceptualmente hablando, pero a la vista del primer paso seŕıa muy penoso. Una forma
posible de hacerlo seŕıa calcular la siguiente recta e igualarla a la segunda recta obte-
nida cuando disparamos la bola por el recorrido de llegada (que es simétrico). Si las
dos segundas rectas son iguales, es que la bola vuelve al mismo punto. Esto me debeŕıa
permitir despejar el ángulo α en función de la distancia x para 2 rebotes. Pero no me
hace ilusión meterme en ese zarzal simplemente para obtener la función (no general) en
el caso más simple.

Estoy convencido de que la solución del Desafiante es mucho más simple y mejor.
Pero no se me ocurre nada más, aśı que me suspendo.

SPZ
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