
Solución al Desaf́ıo 226 (Superpanzeta)

Cabramburras.

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 18 de marzo de 2019

Enunciado

Como no hubo un vencedor claro en el Desaf́ıo 225 con billares de 2 dimensiones en
adelante, la Cabra decide dirigirse al billar 1D.

El Burro sonŕıe. 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 direc-
ción 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).
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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: Teńıa 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 pequeñ́ısimo
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 cho-
que se debe conservar la enerǵıa 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.
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NOTA: si fuéramos estrictos, no debeŕıamos óır los choques, ya que el sonido conlle-
va pérdida de enerǵıa (probablemente tampoco debeŕıamos ver nada, ya que los fotones
interferiŕıan), pero no lo tendremos en cuenta.

Solución

Siguiendo el ejemplo del enunciado de masas iguales y tres choques, parece intuiti-
vamente lógico (y apoyado por la experiencia cotidiana) que cuanto más pesado sea un
objeto respecto a otro, más velocidad obtendrá el pequeño en un choque, y menos se
frenará el grande. Trasladando esta idea al Desaf́ıo, cuanto mayor sea la desproporción
de masas, (blanca ≥ roja), más rebotes habrá. Para el caso de igualdad de masas, el
propio enunciado nos explica que habŕıa 3 rebotes. Es de suponer que con una razón de
masas de 10000, el número de rebotes sea bastante superior.

De momento no nos importa cuánto. Lo que podemos hacer es estudiar un caso
simplificado a ver si podemos deducir una ley general que permita calcular el número
de rebotes para una razón de masas de 10000, o cualquier otra. Elijamos una razón de
masas r algo más manejable, digamos que r = 10.

Como dice el enunciado, partimos de dos conceptos f́ısicos que deben conservarse:
la enerǵıa, y la cantidad de movimiento, también llamado momento lineal. En el caso
de la enerǵıa, la única disponible es la cinética. Sus fórmulas son sencillas, y si no las
recordamos o conocemos son fáciles de encontrar.

energia =
(m · v2)

2
momento = m · v

Como vemos, ambas cosas dependen de la masa m y de la velocidad v. No dependen
de nada más.

En un principio, solo la bola blanca se mueve, y será el único actor del sistema. Tras el
primer choque, la bola blanca perderá velocidad porque parte de su enerǵıa se transferirá
a la bola roja, que saldrá disparada. A partir de entonces tendremos dos actores.

Pero nos dicen que tanto la enerǵıa como el momento deben mantenerse, aśı que
tendrán que repartirse entre los dos actores. ¿Cómo efectuar los repartos? Un poco de
álgebra nos ayudará.

Enerǵıa cinética

La suma de las dos enerǵıas cinéticas debe ser constante, luego:

(m1 · v2
1)

2
+

(m2 · v2
2)

2
= k
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Donde m1 es la masa de la bola blanca, m2 la de la roja, v1 es la velocidad de la bola
blanca en cualquier instante, y v2 la de la roja en ese mismo instante.

¿Qué valor tendrá esa constante k?

Pues en realidad no es muy importante. Antes del primer choque, cuando solo la bola
blanca se mov́ıa, la enerǵıa también teńıa que ser k, luego podemos hacer:

k =
(m1 · v2)

2

Siendo v la velocidad inicial.

Como las masas no cambian durante el experimento, toda la enerǵıa (que estará
constantemente disponible) depende solo de la velocidad inicial v.

El enunciado no fija esta velocidad. Y no lo hace porque no es importante. Lo seŕıa si
preguntáramos por los tiempos de las colisiones, pero entonces debeŕıamos haber fijado
también las posiciones concretas de las bolas, que tampoco importan.

Como lo único que se pregunta es el número de choques, el espacio o el tiempo entre
ellos será irrelevante. Seŕıa importante si hubiera rozamiento, pero como no lo hay, da
lo mismo si una bola tarda mucho o poco en chocar con la otra. El efecto del choque
será el mismo. Si aumentamos o disminuimos la velocidad inicial, los choques serán más
o menos violentos y las velocidades resultantes mayores o menores, pero los repartos de
las velocidades serán idénticos. Esto es, proporcionales.

Aśı pues, podemos elegir una velocidad inicial de 1, y olvidarnos de ella. Cualquier
otro valor solo serviŕıa como factor de escala de la tabla de velocidades tras cada choque,
sin afectar a su número.

k =
m1

2

Pero m1 es 10 veces la masa de m2 (estamos en el experimento reducido), luego
podemos eliminar otra variable y quedarnos con la masa de la bola roja.

k =
10m2

2
= 5m2

Pero, ¿cuánto vale m2, la masa de la bola roja? Pues, una vez más, para saber
únicamente el número de choques (no queremos saberlo todo), las masas reales no son
importantes. Lo único que importa es la razón de masas, aśı que elegiremos una masa
pequeña m2 conveniente: m2 = 1. Con estas unidades arbitrarias, k será, simplemente,
5.

Aśı pues, se tiene que cumplir que la enerǵıa total en cualquier instante sea:

10v2
1

2
+
v2

2

2
= 5
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O lo que es lo mismo:
10v2

1 + v2
2 = 10

Momento lineal

La suma de los momentos debe ser constante, aśı que:

m1 · v1 +m2 · v2 = k

Donde k es otra constante, diferente de la anterior. Usando la masa m2 conveniente
de 1 y la razón de masas reducida de 10, tenemos que:

10v1 + v2 = k

Pero en el inicio el momento también deb́ıa ser k (también se conserva), luego pode-
mos usar solo la bola blanca y su velocidad inicial arbitraria de 1:

10 = k

Lo que nos deja un momento lineal en cualquier instante de:

10v1 + v2 = 10

Sistema de ecuaciones

Juntemos las dos ecuaciones:

10v2
1 + v2

2 = 10

10v1 + v2 = 10

Solo hay dos variables, las velocidades instantáneas de la bola blanca v1 y la roja
v2. Los 10 que aparecen no son otra cosa que la razón de masas reducida que hemos
escogido para el experimento.

Como la nomenclatura v1 y v2 es un poco farragosa y despista porque nos recuerda
a la f́ısica, renombrémoslas como x e y, siendo x la velocidad de la bola blanca e y la de
la roja.

10x2 + y2 = 10

10x+ y = 10
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Mucho mejor, aśı resulta más familiar. Lo de arriba parece la ecuación de una elipse
(seŕıa un ćırculo si no fuera por el factor 10 de la x), y lo de abajo la ecuación de una
recta de pendiente -10.

Dos comentarios sobre estas ecuaciones. Las constantes del lado derecho del igual
no son importantes. Aqúı coinciden con la razón de masas (10 en este experimento),
pero eso es porque hemos elegido que la masa pequeña sea 1 y que la velocidad inicial
sea 1. Lo importante está en el lado izquierdo. De haber elegido una velocidad inicial
mayor o una masa pequeña mayor, la enerǵıa seŕıa mayor, y por lo tanto también la
constante. El efecto de esto seŕıa una elipse mayor, pero que mantendŕıa la misma forma
(excentricidad), que viene gobernada únicamente por la razón de masas, sin importar lo
grandes o pequeñas que sean éstas.

En la fórmula del momento, lo mismo. De haber elegido una masa pequeña mayor o
una velocidad inicial mayor, la constante (cantidad de movimiento) seŕıa mayor, pero la
pendiente de la recta no cambiaŕıa, porque viene determinada únicamente por la razón
de masas (de hecho es igual a la pendiente con signo negativo). El efecto de cambiar los
valores arbitrarios de masa pequeña o velocidad inicial solo tiene el efecto de desplazar la
recta a izquierda o derecha, sin cambiar su pendiente. Esto significa que cualquier reparto
de velocidades (choque entre las dos bolas) deberá corresponder en nuestro experimento
a una recta de pendiente -10.

Solución gráfica

Bueno, sigamos. Las velocidades x e y deberán cumplir las dos condiciones marca-
das por las ecuaciones, aśı que podemos representarlas a la vez. Esperemos que esta
representación geométrica arroje alguna luz sobre el problema f́ısico original.
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Este gráfico es bastante curioso, o al menos no es muy habitual. Estamos acostum-
brados a representar posiciones y tiempos, pero lo que tenemos aqúı es una velocidad en
cada eje. Las posiciones y los tiempos (que son irrelevantes para la cuenta de choques),
no aparecen por ningún sitio. Solo sale lo importante.

Vale, vemos que las dos funciones tienen 2 puntos de contacto. El primero, A, co-
rresponde al estado inicial del sistema, en que solo la bola blanca se mov́ıa a velocidad
1. Por eso es el punto (1,0)

El otro punto B muestra una velocidad reducida de la bola blanca (eje x) y un
aumento de la velocidad de la roja (eje y). Este segundo punto representa el estado tras
el primer choque. El segmento que los une representa la transición entre ellos (el primer
choque).

Como vemos, es un gráfico bastante interesante. Cada punto representa el estado
completo del sistema (al menos la parte relevante para el Desaf́ıo) antes y después de
cada choque. Creo que representar los choques como segmentos es bastante curioso.

Bueno, ¿cómo seguimos? Pues ahora lo que tenemos (punto B) es una bola roja a
mayor velocidad que la blanca dirigiéndose a la pared. Esto implica otro choque y la
inversión de la velocidad de la bola roja. No es una redistribución de velocidades porque
solo está involucrada 1 bola, aśı que este choque no tiene por qué tener una pendiente
de -10.

Dicho y hecho, reflejamos el punto B sobre el eje x para que su componente y pase de
positiva a negativa. Este nuevo punto C es el estado tras el segundo choque. La bola roja
(componente x) no se ha visto afectada. Tracemos la transición, que será un segmento
vertical.
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Ahora el sistema solo tiene una salida. El siguiente estado deberá estar sobre la elipse
porque tiene que cumplir con la conservación de la enerǵıa, pero no podemos saltar a
otro punto cualquiera de la elipse. Todos los repartos de velocidades tienen que estar
gobernados por la razón de masas, que no es otra cosa que la pendiente de la recta
original. Tracemos pues una paralela a la recta original que pase por el último punto.
Esto nos lleva al nuevo estado del sistema, D.1

Una vez más, la velocidad de la bola roja (componente y) es mayor que la blanca
(x), y es positiva, luego se dirige a la pared. Esto requiere una nueva reflexión (E), y
vuelta a empezar.

Aśı, vamos trazando segmentos paralelos alternados verticales y con pendiente -10 hasta
que llegamos a un punto donde las dos componentes x e y son negativas (las dos bolas
se alejan de la pared), y además la velocidad de la blanca (x) es mayor o igual en valor
absoluto que la de la roja (y). Ya no podemos seguir. Lo mismo pasa cuando la velocidad
de la roja sea exactamente cero. Habŕıa que parar.

1No me molesto en anotar las coordenadas de los puntos porque no me interesan y en cualquier caso
son las mismas que las velocidades que se pueden obtener con una hoja de cálculo.
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El último segmento del gráfico es el JK (vertical). No se ve muy bien pero está ah́ı.
Debeŕıa haber elegido un caso en que se viera mejor, pero no queŕıa volver a empezar.
Podéis hacer zoom si queréis, es un gráfico escalable.

En definitiva, las condiciones de parada se cumplen cuando un nuevo punto (en este
caso el punto K) caiga sobre la elipse y dentro de la zona coloreada. Esta zona está
delimitada por el eje x y la recta de pendiente 1 (y = x) que pasa por el centro de la
elipse.

Cualquier punto de parada deberá estar sobre el arco de elipse que cruza esa “zona
muerta”, incluyendo los extremos. El extremo superior de esta zona será el punto (-1,0),
que corresponde al caso en que la bola roja queda quieta y la negra se aleja a velocidad
-1.

El otro extremo es el cruce de la elipse con la recta de pendiente 1. Este punto
corresponde al caso en que ambas bolas retroceden a la misma velocidad y no vuelven a
encontrarse.

Estos dos puntos extremos y todos los puntos intermedios sobre la elipse forman el
arco de parada. Cuando un punto caiga sobre ese arco, se acaban los rebotes, se acaban
los segmentos y se acaban los puntos. Alternativamente, podemos fijarnos en que al
añadir el siguiente segmento (en este caso inclinado y siguiéndolo “hacia arriba”) ya
no cortaŕıamos a la elipse. Igualmente, si el siguiente fuera vertical, al seguirlo “hacia
abajo” tampoco cortaŕıamos la elipse.

Bueno, pues ya hemos trazado la historia completa del sistema, en lo que al número de
choques se refiere. ¿Cuántos choques son en total? Pues basta con contar los segmentos.
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Son 10.

Muy bien, pues ya sabemos que con una razón de masas de 10, son 10 choques. ¿Y
qué? ¿Tendremos que trazar un diagrama para la razón de 10000? Eso producirá una
elipse más estrecha y unas rectas mucho más inclinadas, lo que provocará que quepan
muchos zigzags en su interior. Un enorme trabajo de dibujo, que seŕıa mejor dejar para
una hoja de cálculo o lo que sea.

No, tranquilos. No será necesaria la hoja de cálculo. ¿No habrá alguna forma de
calcular cuántos segmentos en zigzag caben en la elipse?

Bueno, según vamos avanzando y añadiendo puntos y segmentos al gráfico, vamos
también delimitando arcos de elipse. Primero el arco AB, luego el CA, el DB, el EC, etc.
El último arco en este ejemplo seŕıa el KI, y dejaremos sin cubrir el arco entre J y K.
Hay tantos arcos como segmentos, aśı que los arcos también nos valdŕıan como cuenta
de los choques.

Si pudiéramos conocer con facilidad la longitud de los arcos y la longitud total de la
elipse estaŕıa hecho. Pero no parece que sean igual de largos, y calcular arcos de elipse
tiene que ser complicado...

Es una pena. Si en vez de una elipse fuera un ćırculo, seguro que todo seŕıa más
simple. Pero, un momento, todas las elipses son ćırculos... cuando las miras desde el
punto de vista adecuado.

Podemos transformar la elipse en un ćırculo al menos de dos formas. La solución que
yo encontré lo hace cambiando la escala del eje x, y eso es también lo que voy a hacer
aqúı.

Para estirar el eje x podemos dividir la variable x antes de elevarla al cuadrado en
la función que genera la elipse por el valor adecuado.

Queremos convertir
Elipse = 10x2 + y2 = 10

en
Ćırculo = x2 + y2 = 10

El divisor adecuado en este caso resulta ser
√

10. O de forma general, ráız(razón
masas). En efecto, al elevar al cuadrado se cancelan los 10:

10

(
x√
10

)2

= x2

Pero esta curva estirada horizontalmente (ahora circular) no es la curva original.
Sin duda, los cruces con las rectas del momento lineal no corresponderán a estados del
sistema.
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En efecto, para restaurar la correspondencia, hay que aplicar el mismo escalado
también a las rectas, dividiendo también la x por ráız(razón masas).

Recta original = 10x+ y = 10

Recta final = 10
x√
10

+ y = 10

La recta original teńıa como pendiente -10. La nueva tiene como pendiente −
√

10.

Por cierto, no la he dibujado, pero si escalamos también
la recta de pendiente 1 que delimitaba la “zona muerta”,

resulta ser siempre la mediatriz de todos los segmentos inclinados.

Nuevo diagrama, ahora circular. Este diagrama representa todos los choques del
experimento igual de bien que el eĺıptico. Los valores numéricos de las coordenadas x
de los puntos no serán correctos debido al factor de escala (aunque se podŕıan corregir
dividiéndolos por el factor de escala si nos interesasen las velocidades, que no es el caso).

Lo único que nos interesa ahora es la forma. Es exactamente la misma forma que
teńıa la elipse y sus zigzags, pero vista de una manera no perpendicular para que parezca
un ćırculo.

En particular, el nuevo punto de vista no cambia la cuenta de segmentos o arcos
(ningún punto de vista puede hacer eso). Si cab́ıan n choques en zigzag dentro de la
elipse, cabrán exactamente los mismos n choques del nuevo zigzag en el ćırculo. ¿Cuántos
caben? La respuesta es la misma, 10, pero quizá ahora podamos generalizar.

Fijémonos en los tres primeros puntos A, B y C. Estos dos primeros segmentos forman
un ángulo en B que se repite en todos los zigzags porque todos son paralelos. ¿Qué valor
tiene este ángulo?
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Pues el valor será:

α = arctan

(
AL

BL

)

Pero AL
BL es el inverso de la pendiente de la recta AB, que ya sabemos que es −

√
10.

Prescindiendo del signo, que para la amplitud del ángulo no nos afecta:

α = arctan

(
1√
10

)

O, de forma general:

α = arctan

(
1√

razón de masas

)

Fijémonos ahora en el arco CA, en azul, que es delimitado por este ángulo en B.
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Como es bien sabido, este mismo arco visto desde el centro del ćırculo presentará un
ángulo doble β = 2α.

Pero como todos los ángulos en B, C, D, E, F, G, H, I y J son iguales a α, todos los
arcos tendrán la misma longitud de 2α medida en radianes, y por tanto serán iguales
entre śı. En la versión eĺıptica no lo parećıa, ¿eh?

Aśı pues, por cada segmento delimitamos un arco (lo que equivale a un choque), cuya
longitud es igual a

2 arctan

(
1√

razón de masas

)
Como la circunferencia completa tiene una longitud de 2π (en radianes), está claro

que el número n de arcos que caben en ella es, eliminando los doses:

n =
π

arctan
(

1√
razón de masas

)
Y este seŕıa también el número de choques si no fuera porque la fórmula produce en

general un número con decimales que debe ser redondeado, ya que el número de choques
debe ser entero.

Para ello, tenemos dos opciones: redondear a la baja, o redondear al alza y restar 1.
El redondeo bueno es el segundo ya que, ocasionalmente, la fórmula dará por śı misma
un número entero y en esos raros casos estaremos contando un choque de más (habrá
un arco que no hay que contar porque no tiene segmento asociado). Son los casos en que
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la bola roja se queda parada y la negra retrocede con velocidad 1 (el último punto del
gráfico elipsoidal es el (-1,0), que es diametralmente opuesto al punto inicial), o los casos
en que las dos bolas retroceden a velocidades idénticas. En ambos casos caben n arcos,
pero solo hay n− 1 segmentos (y por tanto, choques). Son los casos que comentábamos
como extremos de la “zona muerta”.

La fórmula que yo encontré por Internet usa el redondeo correcto (al alza y -1), que
al principio me pareció una complicación innecesaria. Yo estaba convencido de que los
dos redondeos eran equivalentes, y pensaba usar el otro en esta solución. Menos mal
que Rubenman se dio cuenta de que no. Si redondeamos a la baja, los casos en que la
fórmula produce un entero darán un clac de más.

Aśı pues, esta es la fórmula general correcta:

Número de choques =

 π

arctan
(

1√
razón de masas

)
− 1

O lo que es lo mismo:

Número de choques =

 π

cot−1
(√

razón de masas
)
− 1

Donde d e (techo) es la función que redondea hacia arriba, o lo que es lo mismo, nos
da el mı́nimo entero mayor o igual que el número a redondear. En los casos normales, el
“techo” y el -1 se cancelan y la cuenta es correcta. En los casos extremos, el “techo” no
hace nada (el número ya es entero) y el -1 corrige el exceso.

Usando la fórmula vemos que, para la razón del enunciado de 10000, el resultado son
314 choques.

Dı́gitos

Finalmente, solo queda por contestar (o mejor, comentar) una pregunta. Sabemos
que Pi está ı́ntimamente relacionado con la respuesta (aparece en el numerador), pero,
¿por qué cuando la razón de masas es una potencia de 100 aparecen varios d́ıgitos de Pi
en la respuesta?

Bueno, contando la cantidad de d́ıgitos de π que emergen para cada potencia de 100,
está claro que el resultado que sale en estos casos es exactamente igual a π

√
razón de masas.

Llamaremos a esta fórmula, la fórmula “mala”, por motivos que veremos a continuación.

Una posible forma de obtener este curioso resultado seŕıa si lo que hay en el deno-
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minador de la fórmula buena fuera igual a:

1√
razón de masas

Pero lo que hay no es exactamente eso. Lo que hay es:

arctan

(
1√

razón de masas

)

Estas dos expresiones no son iguales, siendo la última un poco mayor que la otra.
Entonces, por qué salen los d́ıgitos de π como si tuviéramos la fórmula “mala”?

Pues porque se da la casualidad de que cuando el argumento de la función arco de
la tangente es muy pequeño, entonces el arco de la tangente se parece mucho al propio
argumento. (La función es aśı, no hay que darle más vueltas).

Esto quiere decir que cuando la razón de masas es grande, la ráız también lo será, y
el inverso será pequeño. Al hacer el arco de la tangente de un valor pequeño obtenemos
una buena aproximación de ese mismo valor pequeño.

Esto hace que el resultado sea muy parecido a como seŕıa si la función arco de la
tangente no estuviera presente y estuviésemos usando la fórmula “mala”. Como ya he
comentado, el resultado de la fórmula buena es ligeramente superior, pero esta diferencia
no se hace patente tras el redondeo.

¿Significa esto que la fórmula “mala” es tan buena tras el redondeo como la “buena”?
No. La mala es solo una muy buena aproximación, que siempre se queda corta, pero que
gracias al redondeo, no siempre lo parece.

Obviamente, para las razones potencia de 100, la fórmula “mala” da directamente
d́ıgitos correctos de π (ya que el resultado son simplemente potencias de 10 multiplica-
das por π). Curiosamente, en estos casos particulares de potencias de 100, la pequeña
diferencia por encima de la fórmula buena nunca se hace visible tras el redondeo. Sin
embargo, para otras razones, la diferencia śı se hace patente, y es en esos casos cuando
la formula que se equivoca contando clacs es la “mala”.

Los peores casos de la fórmula “mala” son para razones muy pequeñas (menores a
1), que aqúı podŕıamos ignorar porque el enunciado habla de que la bola negra es más
pesada que la roja.

A partir de la razón 1 (igualdad), en que el error es de 1 clac por defecto, el error
de la fórmula “mala” es siempre inferior a 1. Esto significa que para muchos valores,
el redondeo deja los mismos resultados (entre estos valores, las potencias de 100) que
la fórmula buena. Pero siempre habrá otros valores en que el redondeo haga avanzar la
fórmula buena 1 clac sin que la “mala” lo haga. Para todos esos intervalos de valores, la
fórmula “mala” se quedará corta por 1 clac tras el redondeo.
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Unos ejemplos cualquiera de diferentes tamaños. Para una razón de masas de 10, la
fórmula buena da 10 clacs, y la “mala”, 9. Para una razón de 25.5, la buena de 16 y
la “mala”, 15. Para una razón de 295, la buena da 54 y la “mala” 53. Para 50073.5, la
buena da 703 y la “mala” 702. Estos ejemplos no tienen nada de particular. Podemos
subir la razón hasta donde queramos y seguiremos encontrando intervalos de errores
(aunque cada vez serán más estrechos).

Todos estos valores son suponiendo el mismo redondeo correcto (techo y -1) aplicado
a las dos fórmulas. Imagino que cabe la posibilidad de que exista un redondeo adaptativo
o condicional que corrija los errores cada vez menores de la fórmula “mala”, pero no se
me ocurre cómo acertar siempre. He probado cosas simples con enteros más cercanos y
sumas de constantes y siempre que se mejoran unos casos se empeoran otros. Me parece
una fórmula muy dif́ıcil de ajustar, si no imposible. Por eso la llamo “mala”. A la otra
le vale con el redondeo correcto.

La máxima diferencia entre la fórmula buena y la “mala” para una potencia de
100 se produce cuando la razón de masas es 1000 = 1. El arco de la tangente de 1 es
aproximadamente 0.7853. Una mala aproximación de 1. Afortunadamente, al dividir π
por ese valor sale un entero, 4 que al redondear adecuadamente (techo y -1) se convierte
en el d́ıgito correcto, 3.

La siguiente potencia de 10 seŕıa ya mucho más precisa. El arco de la tangente de
1
10 es aproximadamente 0.09966, muy cercano a 0,1. El de 1

100 es aprox. 0.0099996666,
prácticamente 0,01. En adelante, obtendremos cadenas de 9 cada vez más largas.

El error cometido si usáramos 1
n (fórmula “mala”) en vez de arctan

(
1
n

)
es aproxima-

damente proporcional a 1
n3 (ver serie de Taylor de la función arco de la tangente), aśı

que cada vez cometemos menos error al hacer crecer la razón de masas.

Este error decreciente siempre existe, no se anula nunca, lo que significa que siempre
habrá valores (como en los ejemplos anteriores) de razones de masas en los que esa
pequeña diferencia haga saltar el redondeo en la expresión buena y no lo haga en la
mala.

Parece ser que el hecho de que las potencias de 100 no sean nunca “problemáticas”2

para la fórmula buena es que, en esos casos particulares, aparecen muchos 9 seguidos al
hacer el arco de la tangente.

Sin embargo, según dice el autor del problema original, no se ha podido demostrar
que no pueda existir una razón de masas enorme para la cual la cadena de 9 del arco
de la tangente no sea suficiente para garantizar que todos los d́ıgitos de la respuesta
sean los de π. Esto podŕıa suceder si aparecieran much́ısimos 9 seguidos en el desarrollo
decimal de π (muchos más de los que se han encontrado). A partir de un punto aśı, se
produciŕıa un error. Yo no lo entiendo (y es muy posible que lo haya interpretado todo

2Me refiero a problemáticas para el hecho de generar d́ıgitos de π, no problemáticas para contar clacs.
La fórmula buena no tiene problemas para contar clacs.
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mal), pero si el autor lo dice, me lo creo.

Por lo que he léıdo, demostrar que nunca aparecen más 9 seguidos de la cuenta en
el desarrollo de π es imposible hoy d́ıa, porque no se sabe si π es un número normal.
Según dicen, se ha comprobado que se pueden obtener hasta 50 millones de d́ıgitos de π
correctos (lo que implica razones de masas hasta 100100), pero siempre cabe la remota
posibilidad de que aparezcan más adelante demasiados 9 seguidos en el desarrollo decimal
de π (no en la expresión del arco de la tangente), y finalmente la fórmula “buena” cometa
un error. No contando clacs, sino generando d́ıgitos de π.

Pero, según dicen, la probabilidad de esto es muy, muy pequeña, prácticamente cero.
Por lo poco que he entendido, si π fuera normal, la probabilidad de error seŕıa cero.

En resumen, para todos los efectos prácticos (es decir, ninguno), la fórmula buena es
siempre correcta contando clacs, y muy probablemente genera siempre d́ıgitos de π con
razones potencias de 100, mientras que la “mala” es solo una aproximación muy buena
al número de clacs (a menudo exacta), y por el contrario genera inexorablemente d́ıgitos
de π.

Al menos, eso creo.

Bibliograf́ıa

Este es el “paper” con el problema original de Gregory Galperin, muy técnico y para
mı́, dif́ıcil de entender:

https://www.maths.tcd.ie/~lebed/Galperin. Playing pool with pi.pdf

Os recomiendo encarecidamente la siguiente serie de 3 v́ıdeos. Aśı conoćı yo el pro-
blema, y me encantó. Están en inglés. Hay subt́ıtulos, pero no los recomiendo, salvo
quizá los ingleses.

Este es el v́ıdeo en el que encontré el problema:

https://www.youtube.com/watch?v=HEfHFsfGXjs

Este es el v́ıdeo (precioso) de su primera solución, que es en la que me he basado
para este rid́ıculo documento mı́o. Como veréis, en mi solución he cambiado unas cuantas
cosas. Como es lógico, todos los cambios han sido a peor:

https://www.youtube.com/watch?v=jsYwFizhncE
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Y este es el v́ıdeo de la segunda solución, igualmente preciosa:

https://www.youtube.com/watch?v=brU5yLm9DZM

En la descripción del tercer v́ıdeo están también todos estos links y unos cuantos más.
Todos son interesantes, pero de entre ellos, os recomiendo esta web con un simulador:

https://prajwalsouza.github.io/Experiments/Colliding-Blocks.html

Y finalmente, otro “paper” posterior sobre el mismo tema que llega más allá:

https://www.researchgate.net/publication/321936347

Hay muchas más referencias en la red sobre este problema o sus variaciones, pero se
ha puesto más de moda que nunca debido en particular a los preciosos v́ıdeos anteriores
de 3Blue1Brown. Un canal bueńısimo.

SPZ
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