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Carambolas (Sebas) 

 

En un billar rectangular de 40x30 se quiere hacer una carambola tras recorrer 109, partiendo del punto (5,9) y 
llegando al (25,20). 

La distancia recorrida por la bola es la hipotenusa de un triángulo rectángulo en el que los catetos son las 
componentes horizontal y vertical del recorrido. 

Gráficamente se puede ver haciendo simetrías sucesivas de la mesa y de la bola roja respecto de la banda en la 
que va rebotando la bola blanca. 

 

 
Para hacer la carambola hay que apuntar a la banda izquierda en el punto de coordenadas (0, 16.58), y se 
consigue tras golpear en cinco bandas (izquierda, superior, inferior, derecha y superior). 

Si golpeamos la bola blanca hacia la izquierda, la distancia recorrida en el eje x hasta chocar con la bola roja 
podrá ser: 5+25=30; 5+40+15=60; 5+40+40+25=110 pero ésta ya no nos vale por ser mayor que 109. 

Si golpeamos hacia la derecha, el recorrido en el eje x hasta el choque podrá ser: 20; 35+15=50; 35+40+25=100 

Y de la misma forma, el recorrido en el eje y hasta el choque podrá ser: 

- Hacia arriba: 11; 31;71;91 
- Hacia abajo: 29; 49; 89 
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Y se puede ver en una tabla el recorrido de la bola, hipotenusa cuyos catetos son (x, y), en todas las carambolas 
posibles: 

 
x 20 30 50 60 100 

y 
      11 

 
22,83 31,95 51,20 61,00 100,60 

29 
 

35,23 41,73 57,80 66,64 104,12 
31 

 
36,89 43,14 58,83 67,54 104,69 

49 
 

52,92 57,45 70,01 77,47 111,36 
71 

 
73,76 77,08 86,84 92,96 122,64 

89 
 

91,22 93,92 102,08 107,34 133,87 
91 

 
93,17 95,82 103,83 109,00 135,21 

 

La distancia buscada 109 se consigue con x=60 (golpe hacia la izquierda), y=91 (golpe hacia arriba). Como se 
parte del punto (5,9) el punto final es el (-55,100) 

Y las coordenadas de los 5 puntos de las bandas del billar original en los que rebota la bola son: 

 
x y 

1 0,000 16,583 
2 8,846 30,000 
3 28,626 0,000 
4 40,000 17,250 
5 31,593 30,000 

 

Para el billar en 3D se puede utilizar un razonamiento equivalente. Ahora la distancia recorrida se obtiene a 
partir de las componentes en los tres ejes con la expresión: 

𝑑𝑑2 =  𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 +  𝑧𝑧2 

 

Y en vez de en bandas, ahora la bola blanca rebotará en las caras del ortoedro, que podemos denominar según 
la figura como izquierda y derecha (perpendiculares al eje x), delantera y trasera (perpendiculares al eje y), 
superior e inferior (perpendiculares al eje z). 

 
Como antes, analizamos los diferentes recorridos en cada eje para dar lugar a una carambola, partiendo del 
punto (5,9,8) y llegando al (25,20,18), y con un recorrido en el espacio de 141. 



Si golpeamos la bola blanca hacia la izquierda, la distancia recorrida en el eje x hasta chocar con la bola roja 
podrá ser: 5+25=30; 5+40+15=60; 5+40+40+25=110; 5+40+40+40+15=140, y no seguimos para no sobrepasar 
141. 

En el eje x hacia la derecha los valores posibles son: 20; 50; 100; 130 

En el eje y hacia atrás son: 11; 31; 71; 91; 131 

En el eje y hacia delante: 29; 49; 89; 109 

En el eje z hacia arriba: 10; 24; 60; 74; 110; 124 

En el eje z hacia abajo: 26; 40; 76; 90; 126; 140 

Y se consigue el recorrido 141 cuando sus componentes son (100,91,40) que supone lanzar la bola blanca hacia 
la derecha, hacia atrás y hacia abajo. Como se parte del punto (5,9,8) el punto final es el (105,100,-32). 

 

40 x 20 30 50 60 100 110 130 140 
y 

         11 
 

46,05 51,20 64,97 72,95 108,26 117,56 136,46 146,02 
29 

 
53,30 57,80 70,29 77,72 111,54 120,59 139,07 148,46 

31 
 

54,42 58,83 71,14 78,49 112,08 121,08 139,50 148,87 
49 

 
66,34 70,01 80,63 87,18 118,33 126,89 144,57 153,63 

71 
 

83,91 86,84 95,61 101,20 129,00 136,90 153,43 161,99 
89 

 
99,60 102,08 109,64 114,55 139,72 147,04 162,55 170,65 

91 
 

101,40 103,83 111,27 116,11 141,00 148,26 163,65 171,70 
109 

 
117,82 119,92 126,42 130,69 153,24 159,94 174,30 181,88 

131 
 

138,42 140,22 145,81 149,54 169,59 175,67 188,84 195,86 
 

Para analizar en qué orden rebota en las diferentes caras del ortoedro: 

 
x y z 

 origen 5 9 8 
 recorrido 100 91 40 
 destino 105 100 -32 
 

     porcentaje recorrido cuando golpea en plano  perpendicular a eje x 
35,0% 40 40,85 -6 

 75,0% 80 77,25 -22 
 

     porcentaje recorrido cuando golpea en plano perpendicular a eje y 
23,1% 28,08 30 -1,23 

 56,0% 61,04 60 -14,42 
 89,0% 94,01 90 -27,60 
 

     porcentaje recorrido cuando golpea en plano perpendicular a eje z 
20,0% 25 27,20 0 

 82,5% 87,5 84,08 -25 
  

Así que hay que apuntar al punto (25,27.2,0) de la cara inferior para conseguir la carambola, y después ir 
golpeando en las caras trasera, derecha, delantera, izquierda, superior y trasera. Una carambola de 7 caras. 


