
Solución al Desaf́ıo 225 (Sebas)

Carambolas.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 4 de marzo de 2019

Enunciado

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, sitúa la bola roja en (25,
20, 18), la blanca en (5, 9, 8), la da con el taco y después de 141 u., carambola.
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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 gráfico

Esta parte es fácil. No hay más que usar el viejo truco de reflejar la mesa en vez de
la trayectoria de la bola. De esta forma, el viaje de la bola blanca se convierte en una
ĺınea recta de longitud 109.

Si reflejamos la mesa (con su bola roja) usando como eje sus propios bordes una y
otra vez, podemos cubrir el plano en todas direcciones hasta una distancia que supere
las 109 unidades. Trazando un ćırculo de radio 109 centrado en la bola blanca (dentro
de la mesa original), veremos que pasa por una y solo una bola roja.

Esta bola roja final resulta estar en las coordenadas (-55,100), que es adonde hay
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que apuntar. Como se puede ver en el gráfico, la ĺınea verde cruza 5 bordes de mesa, aśı
que en realidad dará 5 rebotes antes de golpear la bola roja.

Desgraciadamente, este sistema es poco apropiado para dimensiones superiores. El
dibujo se complica enormemente y deja de ser útil visualmente.

2D no gráfico

Intentemos un sistema no gráfico en 2D que se pueda escalar a 3D o más allá. Lo
que sigue es absurdo, horrible e ineficiente, pero es lo único que se me ha ocurrido.

Primero, adaptemos el sistema de coordenadas para que el origen sea la bola blanca.
Basta con restar a todos los puntos las coordenadas de la bola blanca (5,9). Con esta
referencia, la primera (real) bola roja estará en (20,11).

Fijémonos en las nuevas coordenadas x de las bolas rojas a lo largo del eje horizontal:
-110, -60, -30, 20, 50, 100.

Los incrementos horizontales siguen este patrón: 50, 30, 50, 30, 50... Naturalmente,
esto es debido a las distancias de la bola roja a los bordes de la mesa. Al no estar centrada
salen dos incrementos diferentes.

Si dividimos el mapa horizontal de bolas rojas en dos conjuntos alternados, veremos
que los elementos consecutivos de cada conjunto están siempre a distancia 80. Estos
conjuntos están desplazados el uno del otro por una distancia de 30 unidades.

Es decir, el conjunto “par” se puede definir como 80x+ 20. Si damos valores enteros
a x (por ejemplo desde -1 hasta 1) nos saldrá: -60, 20, 100, que son las coordenadas x
en posiciones pares de la lista original.

El resto de la lista son las coordenadas x en posiciones impares. La fórmula es la
misma, pero incrementada en 30: 80x+ 50. Dando a x valores desde -2 hasta 0 tenemos:
-110, -30, 50, que son los valores que faltaban. Alternando estas dos listas “pares” e
“impares” obtenemos la lista original de coordenadas x, y podemos alargarla en las dos
direcciones todo lo que queramos.

En el eje vertical, el análisis es el mismo. Las coordenadas y forman una lista con
incrementos alternados de 20 y 40 en las dos direcciones (dado que la bola roja tampoco
está centrada verticalmente). La fórmula para posiciones y pares es: 60y+11. La fórmula
para posiciones impares es la misma, incrementada en 20: 60y + 31.

Para cubrir el espacio vertical que necesitamos es suficiente con dar valores a y desde
-2 hasta 1 en las dos fórmulas y alternar los resultados: -109, -89, -49, -29, 11, 31, 71, 91.

Tenemos entonces dos rangos que explorar: uno horizontal, desde -2 hasta +1 (4
pasos) y otro vertical, también desde -2 a +1 (4 pasos).
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Como hay que tener en cuenta tanto los casos pares como los impares de cada paso,
el espacio a explorar será doble en cada dirección, es decir 8x8 casos.1 Combinando estos
pasos obtenemos 64 pares de coordenadas.

Para cada una de estas coordenadas hay que calcular la distancia a la bola blanca.
Como en este sistema de referencia la bola blanca está en (0,0), basta con hacer la ráız
cuadrada de la suma de cuadrados de cada par de coordenadas. Cuando una de las
distancias sea igual a 109, habremos encontrado la solución.

Todo esto no es otra cosa que precalcular las coordenadas de todas las bolas rojas
reflejadas del primer diagrama y calcular todas las distancias. La única diferencia con la
solución gráfica es que prescindimos del dibujo. A cambio, trabajamos mucho más, pero
al menos podemos intentar subir algo en la escalera de las dimensiones.

3D no gráfico

Al subir una dimensión, las cosas cambian poco. Ahora hay otro eje que recorrer,
cuyas fórmulas se obtienen fácilmente. Para posiciones pares: 50z + 10. Para impares,
lo mismo, pero incrementado en 14 (en este eje, la bola roja tampoco está centrada):
50z + 24.

La nueva distancia, 141, requiere aumentar algo los rangos de exploración:

Para el eje x, desde -3 hasta +2 (6 pasos).

Para el eje y, desde -3 hasta +3 (7 pasos).

Para el eje z, desde -4 hasta +3 (8 pasos).

Como hay casos pares e impares en cada eje (una vez más, sin ajustar), necesitaŕıamos
un máximo de 12x14x16 = 2688 tripletas de coordenadas a explorar. La exploración es
igual que antes: calculamos la ráız cuadrada de la suma de cuadrados de cada coordenada
y si encontramos 141 tenemos la solución.

En resumen, una auténtica pesadilla de trabajo. Para obtener la solución, he usado
un programa que ha hecho el trabajo y me ha dicho que solo hay una solución: la de las
coordenadas (100, 91, -40).

Estas coordenadas tienen que ser corregidas porque la bola blanca no está en el
origen. Sumando (5, 9, 8) obtenemos las coordenadas a las que hay que apuntar (105,
100, -32), es decir, un poco hacia abajo.

1Se pueden reducir un poco los rangos en los extremos, ya que a veces no será necesario que los
casos pares e impares lleguen igual de lejos. En en nuestro caso vale con superar ligeramente 109, lo que
dejaŕıa 6 pasos horizontales x 8 verticales = 48 casos a explorar, pero aqúı no me he molestado en afinar
y cuento el máximo posible de 64 casos.
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Este es un diagrama estático (y por ello confuso) de la trayectoria 3D final de la bola
(7 rebotes).

Conclusiones

Este sistema no gráfico es relativamente fácil de escalar a dimensiones superiores, pero
es tan poco eficiente que ya en el caso 3D es completamente inviable a mano (incluso el
2D es muy trabajoso). No me he molestado en intentar subir a 4D.

El caso 2D, tal y como ha sido presentado, con coordenadas y distancia enteras es
equivalente a buscar una Terna Pitagórica. Esto permite reducir el trabajo en el caso 2D
hasta ser aceptable a mano (usando los t́ıpicos parámetros m y n que no voy a explicar
aqúı).

Si solo tuviéramos el caso 2D, incluso podŕıamos usar una búsqueda gráfica rápida de
Ternas Pitagóricas, aprovechando el hecho de que 109 es un número primo. El diagrama
de búsqueda es muy bonito, pero me lo reservo para un posible futuro.

Si el caso 3D propuesto se pudiera descomponer en Ternas Pitagóricas habŕıa sido
fácil, pero no funciona. Por ello, he decidido prescindir completamente de las Ternas.

Por otro lado, el Desafiante nos ha dado dos pistas, una en el enunciado y otra en el
blog, que hablan de irracionales y racionales. Esto está muy bien, pero no he tenido la
lucidez de entender a qué se refiere. Está claro que las pendientes de todos los tramos
de trayectoria son racionales, pero no veo de qué me sirve.
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En cuanto a las distancias, 109 es primo y 141 no lo es, lo cual tampoco me dice
nada útil. Por lo que he créıdo entender, las coordenadas y las distancias elegidas por
el Desafiante son muy particulares y deben permitir soluciones sencillas e ingeniosas
(aunque no sean generales). No las he encontrado.

Mi sistema es general, pero es tan malo que me considero suspendido y merecido
candidato a que me tiren al ŕıo. Y a que me cornee mi propia Cabra.

SPZ
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