
Carambolas (Sebas)

Sala de billares del Club Pitagóricos, un sábado más, el Burro, taco en ristre a un billar rectangular 
de 40 x 30 u. pegado. Sin levantar mucha polvareda se hace presente en el escenario la Cabra. El 
silencio se puede cortar, el Burro coloca la bola roja en el punto (25, 20), sitúa la blanca en (5, 9), la
golpea y después de recorrer 109 u. hace carambola.

El Burro, aún en posición de tacada mira de reojo a la Cabra, esta, con aparente calma coge las dos 
bolas, se dirige al billar 3D, ortoedro de 40 x 30 x 25, sitia la bola roja en (25, 20, 18), la blanca en 
(5, 9, 8), la da con el taco y después de 141 u., carambola.

  

En estos momentos lo único que se mueve es el pelo del Burro, este se hace con las dos bolas, se 
dirige hacia el billar 4D… pero alguien con un poco de sensatez para a estos irracionales.

Ufff, menos mal, si, ya sé que no tenéis problemas con cálculos ni siquiera con nD, pero yo en los 
gráficos con el 3D ya las paso canutas.

Solución 2D:

La distancia que recorre la bola blanca es 109. Si recorre una distancia X en el eje X e Y en
el eje Y, queda X²+Y²=109². Se puede escribir 109 como suma de dos cuadrados, 109=10²+3². Eso
hace  que  109²=(10*10-3*3)²+(10*3+10*3)²=91²+60².  La  otra  solución  es  trivial:
109²=(10*10+9*9)²+(10*3-10*3)²=109²+0².

En el eje X las posiciones de los bordes son 0 y 40 y de las bolas 5 y 25. Las distancias son:

| 5 ○ 20 ● 15 |

Reflejo la mesa hacia los dos lados, sin poner la bola blanca en los reflejos:

| 15 ● 25 | 25 ● 15 | 15 ● 25 | 5 ○ 20 ● 15 | 15 ● 25 | 25 ● 15 | 15 ● 25 |

Las distancias que debe recorrer en el eje X la bola blanca para golpear la roja son:

-110, -60, -30, ○, 20, 50, 100, 130

Hago lo mismo con el eje Y:

| 9 ○ 11 ● 10 |

| 20 ● 10 | 10 ● 20 | 20 ● 10 | 10 ● 20 | 9 ○ 11 ● 10 | 10 ● 20 | 20 ● 10  10 ● 20 | 20 ● 10 |



-109, -89, -49, -29, ○, 11, 31, 71, 91, 131

La bola blanca recorrió -60 u en el eje X y 91 u en el Y para chocar con la roja tras recorrer
109 u. La otra solución, con 0 y 109, es matemáticamente posible,  pero no físicamente porque
chocaría antes con la roja.

Solución 3D:

La distancia que recorre la bola blanca es 141. Se puede escribir 141² como suma de tres
cuadrados de muchas formas. La búsqueda analítica, descomponiendo 141 como sumas de 3 o 4
cuadrados y luego haciendo los  productos  cruzados de todas  las  maneras  posibles  resulta  muy
engorrosa, por lo que he restado a 141² los cuadrados anteriores comprobando si el resultado se
podía escribir  como suma de dos cuadrados.  Esto ocurre cuando todos los divisores primos de
exponente impar son del tipo 4k+1 o 2. El resultado es la siguiente tabla:

(140,16,5) (136,37,4) (136,32,19) (133,44,16) (131,52,4) (131,44,28) (129,54,18) (128,59,4)
(128,56,19)  (126,63,6)  (126,54,33)  (124,67,4)  (124,61,28)  (124,59,32)  (124,56,37)  (116,80,5)
(116,67,44) (116,61,52) (115,80,16) (114,81,18) (114,63,54) (109,88,16) (109,80,40) (104,91,28)
(104,77,56) (102,81,54) (101,88,44) (100,91,40) (100,80,59) (94,94,47) (92,91,56)

Repito el proceso de 2D para los ejes X, Y y Z:

X: | 25●15 | 15●25 | 25●15 | 15●25 | 5○20●15 | 15●25 | 25●15 | 15●25 | 25●15 |

-140, -110, -60, -30, ○, 20, 50, 100, 130, 170

Y: | 10●20 | 20●10 | 10●20 | 20●10 | 10●20 | 9○11●10 | 10●20 | 20●10 | 10●20 | 20●10 | 10●

-149, -109, -89, -49, -29, ○, 11, 31, 71, 91, 131, 151

Z: ●7 | 7●18 | 18●7 | 7●18 | 18●7 | 7●18 | 8○10●7 | 7●18 | 18●7 | 7●18 | 18●7 | 7●18 | 18● 

-140, -126, -90, -76, -40, -26, ○, 10, 24, 60, 74, 110, 124, 160

Busco  en  la  tabla  algún trío  cuyos  tres  miembros  estén  en  alguna de  las  tres  listas  de
distancias y encuentro solo uno, (100,91,40). Esas son las distancias que recorrerá la bola blanca.
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