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El billar y la termodinámica 

Si alguna vez has jugado al billar o al pool, has usado 
tu intuición y geometría mental para guiar los tiros. 
A los matemáticos estos juegos les han inspirado 
nuevos problemas matemáticas. Al partir de la 
sencilla situación en la que una bola aislada rebota en 
una región cerrada, hay una multitud de posibilidades. 
Por ejemplo, si la región toma la forma de un estadio 
(un rectángulo flanqueado por dos semicírculos), 
se produce caos: cuando se pone en marcha varias 
bolas con las velocidades y posiciones casi idénticas, 
recorren caminos que muy pronto divergen por 
completo. En el billar matemático también emergen 
conexiones con la termodinámica, la rama de la física 
que se trata del calor, la temperatura y la transfe-
rencia de energía. 

Estos modelos típicamente dan por sentado que cada 
vez que la bola choca contra las bandas, rebota con 
la misma velocidad en el mismo ángulo. Sin embargo, 
en años recientes los matemáticos han impartido un 
elemento de azar al asunto. Determinando el ángulo 
de reflexión al azar tras cada colisión, se puede 
modelar canales microscópicos con una superficie 

áspera. Y bandas “calientes” o “frías” que tienden a acelerar (o decelerar) la bola 
iluminan con una nueva perspectiva conceptos importantes en la termodinámica. 
Uno es la “flecha del tiempo”: procesos microscópicos que sí se pueden reversar 
dan lugar a procesos en escala humana que no se pueden reversar. Aunque 
modelos del billar matemático suelen ser simplificaciones del mundo real, repre-
sentan un paso clave hacia avances en tecnología diminuta—aunque no te ayuden a 
embocar las bolas la próxima vez que juegues al billar.

Para más información:  “From billiards to thermodynamics,” T. Chumley, S. Cook, 
R. Feres, Computers & Mathematics with Applications 65(10), 2013, pp. 1596-1613.
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