
Cabramburras  

 

 

Si dos masas R y N chocan elásticamente conservan la energía y momento  

lineal totales después del choque. 

La bola M, de mayor peso transferirá energía a la bola m hasta que la energía 

total se halle en la bola m, que tendrá velocidad máxima. 

Luego se invierte el proceso y la bola m cederá su energía a la bola M, que 

volverá a moverse en sentido contrario a la velocidad inicial.  

Momento Mv, Energía Mv2/2. Luego: 

NVn+RVr = K1 y NVn
2+RVr

2= K2.  

Velocidades iniciales: Vr = 1 y Vn = 0 N=1 y R = 10000 

De las ecuaciones de Momento y Energía extraemos las siguientes 

expresiones para la velocidad: 

Vm n+1=   ((m-M)/(m+M))·Vmn + (2M/(m+M) )·VMn    

VMn+1  = (M-m)/(m+M))·VMn +2 mVmn /(m+M) 

Después de recurrir a Excel para recuento de “Clacs” para Masas desde 10 a 

un millón y no observar más que una constante, 1,5707059588922 (media 

ponderada), tendente a Pi/2 cuando la velocidad máxima de m era √M y 

aproximar la fórmula como C≈ Entero (π√M), se me aparece la Cabra del 

Desafío 166 (Mmonchi), que resolví usando velocidad angular y constato que el 

arco o ángulo que recorre M entre dos Clacs es constante, ¡Bingo!, por fin algo 

a que agarrarme. 

Entonces como M tiene velocidades de 1 a -1, distintas, las tomaremos como 

valores SENO y constatamos que entre dos choques entre bolas se recorre el 



mismo arco, o ángulo β , a saber Arco seno ( VMn) – Arco seno (VM(n+1) con 

recorrido total de M igual a 180º o π rad.  

 

Entonces la fórmula para “Clacs”: 

C=  

Veámoslo para distintos valores de M: 

m= 1 
   VM inicial = 1 C= 2π/((π/2- arc sen((M-m)/(m+M)) ) ) 

Vm inicial 0 
   

    
Masa mayor Clacs C 

Clacs 
π·√M 

 
  

  10 10 9 
 100 31 31 
 1000 99 99 
 10000 314 314 
 100000 993 993 
 1000000 3141 3141 
 10000000 9934 9934 
 100000000 31415 31415 
 1000000000 99345 99345 
 10000000000 314159 314159 
 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Masa mayor→ 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 

        Vn máx.→ 3,1623 10,0000 31,6228 100,0000 316,2278 1000,0000 3162,2777 

Vn  + próxima 2,8670 9,9971 31,6213 99,9958 316,2269 999,9997 3162,2776 

 2Vn-Vn-1 4,5455 14,8515 48,9510 156,9843 495,9950 1570,9984 4966,9995 

Ratio→→ 1,4374 1,4851 1,5480 1,5698 1,5685 1,5710 1,5707 

Media ponderada 
       1,5707059588922 
       Carambolas 
       2Vn máx. x Media P. 9,9340 31,4141 99,3402 314,1412 993,4017 3141,4119 9934,0167 

Parte ENTERA 10 31 99 314 993 3141 9934 

        O sea que la fórmula de las Carambolas podría ser, si M y 1 son las masas: 

C= 2·√M· 1,5707, pero el día de Pi se filtra que π está metido en el desafío y 

evidentemente 2·1,5707 ≈ π por lo que la fórmula general sería: 

C=π√M  (Parte Entera) 

C= π√10000 = 314. ¿Por qué π? 


