
Solución Desafío 226 

Cabramburras (Superpanzeta). 

Como no hubo un vencedor claro en el Desafío 225 con billares de 2 dimensiones en adelante, 
la Cabra decide dirigirse al billar 1D. 
El Burro sonríe. La Cabra se dirige a una de las dos esquinas de la temible mesa de billar 1D de 
longitud infinita (esta mesa es rectangular y tiene la anchura justa para que pase una bola, de 
forma que es imposible fallar el tiro). 

La cabra coloca la bola roja a cierta distancia del extremo, y la bola blanca a cierta distancia 
más lejos aún del extremo. La Cabra mira al Burro y dice en voz alta: ¡Treees! 

Luego, golpea con suavidad y sin efecto la bola blanca con el cuerno izquierdo en dirección 
hacia la bola roja a velocidad v...  ¡Clac!  

Bajo la mirada perpleja del Burro, la Cabra marca una raya en su pizarra con el cuerno derecho 
(lleva una tiza azul en el cuerno izquierdo y una blanca en el derecho).  

Debido a que las masas de las dos bolas son iguales, la bola blanca transfiere todo su 
movimiento a la roja, de forma que se queda quieta. La bola roja se dirige ahora al borde final 
de la mesa a velocidad v y lo golpea. ¡Clac! (Las bandas de este billar son de mármol de masa 
infinita). 

La Cabra marca otra raya en la pizarra. El Burro menea las orejas mientras piensa: esta Cabra 
está como una cabra... 

La bola roja ha rebotado de forma perfecta sin perder velocidad (en este billar no hay 
rozamiento y los choques son perfectamente elásticos) en el borde de la mesa y ahora se dirige 
de nuevo hacia la bola blanca.  ¡Clac!  

La Cabra marca una nueva raya en la pizarra. La bola roja ha golpeado a la bola blanca, 
transfiriéndole todo su movimiento. La bola blanca se aleja hacia el infinito a velocidad v 
mientras la bola roja se queda quieta. 

La Cabra mira satisfecha la bola roja y dice: 

Muy bieeeeeeen. Ninguna de las boooolas se dirige al extremo cercano de la mesa, y la bola 
roja tiene ahora menor velocidad que la blaaaaanca. Esto significa que ya no hay queeee 
contar más rebotes. Mira su pizarra y dice: Tenía razón: ¡Treees! 

Como solo ha quedado una bola a la vista (roja), la Cabra saca del bolsillo una bola del mismo 
tamaño que las otras, pero negra. Con gran esfuerzo  la coloca en la mesa en el mismo punto 
en que puso la bola blanca al principio. 

¿Qué pasa? -le dice el Burro- ¿te has quedado sin fuerzas? 

Noooo -contesta la Cabra-. Es que esta bola negra peeeeesa mucho. Tiene un pequeñísimo 
agujero negro en su interioooor, y su masa es de 10 mil veces la masa de la bola blanca. Teeee 
toca a ti. 



¿Qué tengo que hacer? -pregunta el Burro- 

Muy sencillo. Debes lanzar la bola negra contra la roja, peeero antes deber adivinar cuántos 
rebotes vamos a escuchar.  

Y eso es lo que debéis averiguar también vosotros. 

Por clarificar, se trata de lanzar en condiciones ideales (choques perfectamente elásticos, no 
hay rozamiento alguno) una masa móvil grande a velocidad v contra una masa estática m 
pequeña que tiene detrás a cierta distancia una pared de masa infinita. En cada choque se 
debe conservar la energía total, y también la cantidad de movimiento. Se trata de determinar 
cuántos rebotes (clacs) habrá en total, incluyendo los de la bola roja contra la pared. 

NOTA: si fuéramos estrictos, no deberíamos oír los choques, ya que el sonido conlleva pérdida 
de energía (probablemente tampoco deberíamos ver nada, ya que los fotones interferirían), 
pero no lo tendremos en cuenta. 

 

Solución 

Aplicando las fórmulas de choque elástico con velocidades iniciales de       𝑣0 = 1,   𝑢0 = 0    y 

relación de masas  “m” 

Las velocidades resultantes después de los sucesivos choques son 

𝑣1 =
𝑚 − 1

𝑚 + 1
,     𝑢1 =

2𝑚

𝑚 + 1
 

𝑣2 =
𝑚2 − 4𝑚 + 1

(𝑚 + 1)2
,     𝑢2 =

4𝑚(𝑚 − 1)

(𝑚 + 1)2
 

𝑣3 =
(𝑚 − 1)(𝑚2 − 8𝑚 + 1)

(𝑚 + 1)3
,     𝑢3 =

2𝑚(3𝑚2 − 8𝑚 − 1)

(𝑚 + 1)3
 

… 

De es forma no es difícil calcular el número de “clacs” para relación de masas “lógicamente 

bajas” haciendo  

𝑣𝑐 > |𝑢𝑐| 

Pero para relación de masas “elevadas”, como se pide, considero que resulta difícil generalizar 

las relaciones anteriores para conseguir una función “manejable”. 

En el caso de relación de masa elevadas, las bolas se comportan como un movimiento 

pendular, donde la relación de masas es la longitud del péndulo, las velocidades resultantes, la 

velocidad del péndulo en un momento dado y la acción de “la gravedad” y los “clacs” el 

tiempo. 

Si el péndulo se desplaza uniformemente, perpendicular a la oscilación, este movimiento 

pendular describe la senoide, entonces los “clacs resultantes” será la abscisa “entera” del 

punto cercano al punto de corte. 



𝐶 = 𝐸

[
 
 
 
 

2𝜋

𝑎𝑠𝑖𝑛 (
2√𝑚
𝑚 + 1)

]
 
 
 
 

= 𝐸 [
2𝜋

𝑎𝑐𝑜𝑠 (
𝑚 − 1
𝑚 + 1)

] = 𝐸 [
2𝜋

𝑎𝑡𝑎𝑛 (
2𝑚

𝑚 − 1)
] 

𝐶𝑚→∞ = 𝐸 [
𝑚 + 1

√𝑚
𝜋] 

En una hoja calculo entrando con las formulas iniciales del choque elástico e iterando, se 

comprueba que los valores conseguidos con las funciones anteriores son aceptables para 

valores de relación de masas elevado. 

 


