
DESAFÍO 40+7: UNA CARAMBOLA A TRES BANDAS 
 
Nos situamos ante una mesa de billar especial, con forma de triángulo equilátero de 2 metros de lado. En el 
centro exacto del tapete tenemos una bola blanca y en uno de los vértices se encuentra una bola roja. 
 
Tomamos el taco y con un golpe centrado en la bola blanca, sin efecto, vamos a lanzar la bola blanca en 
dirección hacia una de las bandas para que consecutivamente se dirija a cada una de las dos restantes y 
termine golpeando a la bola roja. 
 
Considerando que las bolas se comportan como puntos ¿Podrías decirnos qué distancia va a recorrer la bola 
blanca en esa carambola? 
 
Solución. 
 
Comencemos con una mesa de billar con forma de paralelogramo compuesta por la unión de cuatro triángulos 
del tamaño de la del problema, tal como se muestra en la figura 1. Supongamos la bola blanca en el centro del 
triángulo a la izquierda (P) y la roja en el vértice más a la derecha (T). Si realizamos el tiro marcado en azul en 
la figura, alcanzaremos T sin tocar bandas. Siendo la base del triágunlo 2 m., la distancia de P a T, dado que P, 
T y el punto M forman un triángulo rectángulo viene dada por: 
 

PM = 2/3 * Raiz(3) , MT = 4, PT = Raiz (PM^2 + MT^2) = 2 * Raiz(3/9 + 4) = 2* Raiz(13/3) = 4,16 
 
Supongamos a continuación que la mesa no incluye el triángulo de la derecha, de modo que quede con la 
forma trapezoidal marcada con borde grueso en la figura 2. Si realizamos desde P un tiro con el mismo ángulo 
que en el primer caso, ¿que trayectoria seguirá?. Impactará en una banda, en el punto marcado como R, y 
seguirá la trayectoria en azul grueso. Esta forma con la banda  el mismo ángulo (a) que formaba la trayectoria 
de la figura anterior. En consecuencia, la bola blanca alcanzará el punto Q en lugar del T, pero recorriendo la 
misma distancia. 
 
A continuación, volvemos a sustraer a la mesa un triángulo, quedando la mesa compuesta por dos triángulos 
como en la figura 3. Si seguimos lanzando la bola desde P con el mismo ángulo, rebotará en el punto S, 
formando el mismo ángulo (b) con la banda. En consecuencia, el siguiente rebote se dará en R’ en lugar de R, 
y terminará igualmente en Q. En definitiva, en lugar de recorrer P, S, R, Q, la bola blanca recorrerá la 
trayectoria P, S, R’, Q, pero con la misma distancia total. 
 
Finalmente, consideremos la mesa triangular objeto del problema de la figura 4. Lanzando la bola blanca en la 
misma dirección, rebotará en el punto U formando con la banda el mismo ángulo (c) que la trayectoria de la 
mesa anterior. El siguiente rebote, en lugar de en S, será en S’, y el tercero en R’’, para acabar finalmente de 
nuevo en Q. La trayectoria total P, U, S’, R’’, Q será de la misma longitud que la de la mesa anterior P, U, S, R’, 
Q, y en consecuencia también equivalente a la distancia de P a T en la figura 1. Es decir, unos 4,16 metros. 
 

 


