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1. El fronton y el pinball
Entre los primeros videojuegos omer iales esta una espe ie de billar
uadrado llamado el fronton: en la pantalla de la television se muestran
los tres lados de un re tangulo y una pelota que rebota on ellos. En
la pared faltante se ubi a un peque~no re tangulo que es ontrolado
por el jugador y que se mueve ha ia arriba o ha ia abajo on el n
de impedir que la pelota salga del re tangulo mayor. La pelota rebota
on las paredes del re tangulo formando angulos iguales, ver la gura
1. Rapidamente se observa que en la traye toria B , perpendi ular a la
pared de enfrente y al peque~no re tangulo, la pelota ho a un numero
in nito de ve es.
Otro juego similar, aunque sin duda mas popular es el pinball, el
ual tiene un papel entral en la opera ro k \Tommy". Este juego tiene
un tablero on dos palan as que tratan de ontrolar una pelota y evitar que esta aiga en las salidas. En el tablero tambien existen varios
r ulos, la pelota rebota on ellos formando angulos iguales on su tangente, ver la gura 2, a esta forma de rebotar on r ulos o re tas le
llamaremos la ley de re exion. En este ensayo veremos que al estudiar
las traye torias del pinball apare en de manera natural algunos oneptos fundamentales de la rama de las matemati as ono ida omo
sistemas dinami os.
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Figura 1: El fronton

Figura 2: El pinball
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Figura 3: sensibilidad de las orbitas
Un jugador prin ipiante de pinball trata de evitar que la pelota siga
orbitas que se mueven por todo el tablero sin un omportamiento laro
omo la C ; y bus a orbitas similares a la D en donde hay un numero
in nito de rebotes on el r ulo 3. El jugador pronto se per ata que
esto no es posible y que solo se obtienen traye torias que pare en errar
por todo el tablero. >Existiran otras orbitas on in nitos rebotes entre
la pared y el r ulo 3, o entre los r ulos 2 y 3? >Por que las uni as
orbitas observables son las que no tienen un omportamiento laro?
Para ontestar estas preguntas ne esitamos estudiar a las traye torias en el pinball y el fronton y la manera en que son determinadas por
el estado ini ial de la pelota.
Existen mu hos fa tores, omo son la fri ion de la pelota o irregularidades en la mesa, que pueden afe tar a una traye toria. Nosotros
haremos una abstra ion y supondremos que solo la posi ion y la velo idad ini ial de la pelota determinan a las traye torias; y que entre
hoques on las paredes o los r ulos la pelota se mueve omo una
part ula libre. Llamaremos ondi ion ini ial a la posi ion y velo idad
ini iales de la pelota. Los posibles errores de redondeo y de medi ion
pueden impedir que onoz amos exa tamente la ondi ion ini ial de la
pelota, pero uno esperara que una buena aproxima ion sera su iente.
Aqu se en uentra la mayor diferen ia entre el pinball y el fronton,
que nosotros llamaremos la sensibilidad de las orbitas on respe to a las
ondi iones ini iales: en la gura 3 se observa que dos traye torias muy
er anas ontinuan as al rebotar on una lnea re ta, mientras que dos
traye torias er anas se separan uando ho an on un r ulo, es fa il
ver que di ha separa ion es propor ional a la urvatura del r ulo. Si
estas traye torias ho an de nuevo on otro r ulo enton es la velo i-
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Figura 4: Traye toria on ondi ion ini ial (; ).
dad de la separa ion aumenta y on ada hoque on un r ulo esta
velo idad aumenta mas. Al abo de unos uantos rebotes on r ulos,
las dos traye torias estaran muy separadas. Por tanto diferentes aproxima iones de una misma traye toria se omportaran de manera diferente despues de unos uantos hoques on r ulos. En vez de bus ar
traye torias individuales o algun metodo de aproxima ion, estudiaremos globalmente las traye torias on entrandonos en los hoque de la
pelota on los r ulos.
Debido a los posibles hoques on r ulos las orbitas en el pinball
son extremadamente sensibles a peque~nos ambios en las ondi iones
ini iales. E sta es la razon por la que el fronton es un juego mu ho mas
fa il que el pinball.

2. Modelo simpli ado de pinball
Para ver el efe to que produ en en la traye toria de la pelota los
hoques en los r ulos, analizaremos varios modelos del pinball: primero
veremos el movimiento de una part ula que se mueve en el semiplano
x  0 y que es libre, salvo uando ho a on el r ulo (x 2) + y = 1
y on el eje Y , en donde rebota de a uerdo a la ley de re exion.
En ontra de la ostumbre mediremos los angulos en el sentido de
las mane illas del reloj. Las traye torias que to an al r ulo estan de2

2
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Figura 5: Modelo simpli ado del pinball
terminadas por el punto  del r ulo en que lo ha en y por el angulo
 que la traye toria forma on el ve tor que sale del entro del r ulo.
El ve tor (; ), que nosotros llamaremos la ondi ion ini ial, representara al ini io de la traye toria, ver la gura 4. Claramente una misma
traye toria puede ho ar varias ve es on el r ulo, de donde varias
ondi iones ini iales pueden representar la misma traye toria.
Estamos interesados en los su esivos hoques de una traye toria
on el r ulo, en esta idea de nimos al mapeo f (; ) omo el mapeo
que manda una ondi ion ini ial en la ondi ion ini ial del siguiente
hoque. O sea, f (; ) = ( ;  ) si la traye toria que empieza en el
punto  del r ulo on dire ion  to a al eje Y y ho a on el r ulo
en el punto  , on dire ion  . En la gura 5 se muestra una traye toria en donde  es positivo, mientras que ,  y  son negativos, se
puede ver on fa ilidad que f (=2; =2) = (=2; =2), f (0; 0) = (0; 0)
y f (=3; =2) = ( =3; =2), mientras que los puntos (=2; 0) y
(0; =2) no estan en el dominio de la fun ion f (; ).
Denotaremos por A al dominio de f y por B a su imagen. La
fun ion f (; ) es inye tiva y ontinua, ademas se puede probar que
preserva el area de los sub onjuntos de A . La expresion exa ta de
f (; ) es ompli ada y no la al ularemos, pero veremos que podemos
en ontrar mu ha informa ion sobre las traye torias de nuestro modelo
ono iendo la geometra y la evolu ion de los onjuntos A y de B .
Primero observemos on un rapido dibujo que estos onjuntos estan
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Figura 6: Los angulos  () y  ().
ontenidos en el uadrado D = [  ;  ℄  [  ;  ℄. Pero que no todo
punto (; ) 2 D esta en el dominio o en la imagen de f , por ejemplo si
el punto (=2; ) esta en el dominio de f enton es  = =2 y si esta en
la imagen enton es  = =2. Para ada  en [ =2; =2℄ de nimos
 () = mnf= (; ) esta en el dominio de f g y  () = maxf= (; )
esta en el dominio de f g, ver la gura 6.
En el al ulo de  () y de  () es util observar las traye torias que
tienen estos puntos omo ondi iones ini iales ho an on el eje Y y
son tangentes al r ulo en el siguiente hoque. Ademas si  esta en el
intervalo [ () ;  ()℄ enton es el punto (; ) esta en el dominio de f .
De la dis usion anterior se sigue que el dominio de f es el onjunto
n
o


A = (; ) j

  ;  ()     () :
(1)
2
2
Una sen illa pero muy importante observa ion es que A es el onjunto
de ondi iones ini iales de traye torias que ho aran por lo menos una
vez mas on el r ulo.
Vamos a obtener una familia de onjuntos An de ondi iones iniiales que ontendra la informa ion sobre la evolu ion de las traye torias
que ho aran en el futuro on el r ulo. El onjunto An estara formado por los puntos que ontinuaran en el dominio de f al evaluar esta
fun ion por lo menos n ve es.
Ne esitaremos ono er la forma del onjunto A . Con un po o de
trigonometra, de la gura 6 obtenemos que  () =  ( ) y ademas:
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Figura 7: Dominio e imagen de f
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Gra ando estas fun iones se ve que el onjunto A es una franja transversal que se extiende desde  = =2 hasta  = =2 on
verti es en los uatro puntos = ( =2; =2), = ( =3; =2),
= (=2; =2) y  = (=3; =2), ver la gura 7. Notemos que
ni la distan ia del r ulo al eje Y ni el diametro del r ulo son importantes, su varia ion uni amente modi ara la an hura de la franja
A.
Similarmente la imagen de f es el onjunto
n
o


B = (; ) j

  ;  ()     () ;
(2)
2
2
y por tanto es una franja on verti es f ( ) = ( =2; =2), f ( ) =
(=3; =2), f ( ) = (=2; =2) y f ( ) = (=3; =2). Ver la gura 7.
En esta gura se ve que A y B se ortan transversalmente. Mas aun, la
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Figura 8: La familia de onjuntos An
imagen de los peque~nos segmentos horizontales [ ; ℄ y [ ; ℄ son los
grandes segmentos transversales [f ( ) ; f ( )℄ y [f ( ) ; f ( )℄, mientras que los grandes segmentos transversales [ ; ℄ y [ ;  ℄ tienen
omo imagen a los peque~nos segmentos horizontales [f ( ) ; f ( )℄ y
[f ( ) ; f ( )℄. Al evaluar f , el onjunto A se ontrae en una dire ion y se expande en otra, ver gura 7.
La interse ion de A y B , que es el onjunto de ondi iones ini ales
de la part ula que vienen de un hoque y vuelven a ho ar, es un
peque~no rombo; sus verti es tienen la forma f ( ), f ( ), f ( ) y
f ( ), en donde f ( ) y f ( ) estan en el segmento [f ( ) ; f ( )℄ y
f ( ) y f ( ) estan en el segmento [f ( ) ; f ( )℄, por tanto [ ; ℄ 
[ ; ℄ y [ ; ℄  [ ; ℄. Sea A la preimagen de A \ B , enton es
A es el sub onjunto de A de ondi iones ini iales que ho aran por lo
menos dos ve es on el r ulo; el sub onjunto A es nuevamente una
franja que se extiende desde  = =2 hasta  = =2. Pro ediendo por
indu ion, si Ak es el sub onjunto de Ak de las ondi iones ini iales
que rebotan por lo menos k ve es y tiene la forma de una franja que
se extiende desde  = =2 hasta  = =2, enton es los elementos
de Ak \ B vienen de un hoque previo y posteriormente ho an on
el r ulo k ve es; sea Ak la preimagen de Ak \ B , este onjunto
esta formado por las ondi iones ini iales que van a ho ar por lo menos
k + 1 ve es on el r ulo y es nuevamente una franja que se extiende
desde  = =2 hasta  = =2, ver la gura 8. Como la interse ion
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Figura 9: Modelos equilatero y olineal de pinball.
de re iente de ompa tos no va ios es ompa ta y no va ia, enton es
la interse ion A = \k2N Ak es no va ia y ademas se extiende desde
 = =2 hasta  = =2, ver la gura 8.
Estamos interesados en obtener aquellas traye torias que presenten
el mayor numero de rebotes, los elementos de A son las ondi iones iniiales que presentan un numero in nito de rebotes. Observemos que las
evalua iones su esivas de los elementos de este onjunto permane eran
siempre en el dominio de f y que se van a er ando al punto (0; 0). El
onjunto A es llamado la variedad estable del punto (0; 0). En la pra tia, la sensibilidad de las traye torias on respe to a las ondi iones
ini iales impide que estas traye torias sean observables, pero traye torias on ondi iones ini iales er anas a A haran un gran numero de
rebotes antes de abandonar el dominio de f .

3.

Modelo de pinball on varios r ulos

Revisemos ahora el aso uando la part ula pueda ho ar on varios r ulos. Para dos r ulos los resultados son identi os al modelo
simpli ado de la se ion anterior. Si el numero de r ulos aumenta
la situa ion se ompli a, veremos dos asos representativos: el pinball
lineal, uando los ir ulos son olineales; y el pinball equilatero, uando
los entros de los r ulos forman un triangulo equilatero,ver gura 9.
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Figura 10: Dominios e imagenes de f en el aso olineal.
Usaremos las mismas oordenadas que en el modelo simpli ado de
la se ion anterior, ver la gura 4, pero ahora trabajaremos on varios
re tangulos que orresponden a las traye torias que se ini ian en ada
uno de los r ulos. Con este n, D , D y D denotaran los onjuntos
de las ondi iones ini iales que empiezan en el r ulo uno, dos o tres
respe tivamente, ada uno de ellos es el re tangulo [0; 2℄  [ =2; =2℄.
Y para generalizar la fun ion f es ribiremos fij (; ) = ( ;  ) si la
traye toria que ini ia en el punto  del r ulo i on dire ion  llega
al punto  del r ulo j on dire ion  sin haber to ado ningun otro
r ulo. Los dominios y las imagenes de estas fun iones para el aso
olineal se en uentran en la gura 10, y para el aso equilatero en la
gura 11.
En la gura 10 se observa que en el aso olineal la imagen de f
interse ta solamente al dominio de f y vi eversa la imagen de f
interse ta solamente al dominio de f , por lo que la uni a op ion para
que la part ula que sale del r ulo uno hoque varias ve es es que
tenga hoques onse utivos entre los r ulos uno y dos, se puede ha er
un analisis similar al realizado en la se ion 2 para probar la existen ia
de un onjunto A de ondi iones ini iales que parten del r ulo uno
y que haran un numero in nito de hoques entre los r ulo uno y dos.
Similarmente se en ontraran los onjuntos A , A y A .
En el aso equilatero se ve que la imagen de f interse ta a los
dominios de f y f , por tanto existen traye torias que ini ian en el
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Figura 11: Dominios e imagenes de f en el aso equilatero.
r ulo uno, ho an on el r ulo dos y parten al r ulo uno o al r ulo
tres, et etera. De he ho, dada una su esion fa ; a ; a ; a ; : : : g, donde
ada ai es uno, dos o tres, existira una traye toria que pase en ese
orden por los r ulos. El numero de traye torias on in nitos hoques
es ahora in nito y nuevamente existe sensibilidad on respe to a las
ondi iones ini iales. A la des rip ion de las orbitas del pinball por la
su esion de hoques on los r ulos se llama dinami a simboli a.
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4. billares y me ani a eleste
Una generaliza ion inmediata del pinball es estudiar el movimiento
de una part ula en el plano que se mueve libremente salvo uando
ho a on una o varias urvas suaves, en donde la part ula es re ejada
de a uerdo a la ley de la re exion, este problema es llamado el problema
de billar. Si M es el onjunto de urvas, podemos de nir una fun ion
similar a la de nida en el pinball
f : D  M  [ =2; =2℄ 7! M  [ =2; =2℄:

(3)

Por ejemplo, si la part ula esta en el interior de un r ulo enton es
f (x; y ) = (x + y; y ), en donde x esta en el r ulo, y y 2 [ =2; =2℄,
dejamos al le tor interesado su veri a ion.
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Los billares pueden ser extremadamente omplejos, por ejemplo en
[5℄ se prueba que en billares que tienen omo frontera el eje X y la funion de distribu ion normal (la ampana de Gauss) existen traye torias
que interse tan un numero in nito de ve es el eje Y y ademas son no
a otadas; tales orbitas se llaman os ilantes, se invita al le tor a tratar
de dibujar o mejor aun, a en ontrar una de estas orbitas. Los billares
omparten mu has propiedades on una rama de la fsi a matemati a:
la me ani a eleste.
La edu a ion formal en fsi a de la mayora de los matemati os a aba on el estudio del movimiento de dos part ulas sujetas a fuerzas gravita ionales mutuas, similar en nivel al aptulo 13 en [1℄ o al aptulo 9
en [4℄. Este problema es transformado en el de estudiar el movimiento de una part ula sujeta a una fuerza entral: el movimiento de un
ometa sujeto a la atra ion gravita ional de una estrella. El movimiento de tres o mas part ulas sujetas a di has fuerzas no es estudiado en
ursos de li en iatura pero debe ser muy similar > orre to?
Sorpresas da la vida. Aunque las e ua iones diferen iales del movimiento de tres part ulas sujetas a fuerzas gravita ionales mutuas son
fa iles de obtener y vienen en los libros de fsi a men ionados anteriormente, las solu iones tienen dos defe tos:
a) No se puede dar la solu ion general a este problema. Este problema es no integrable y solo se pueden obtener expl itamente unas
uantas solu iones.
b) Esta solu iones pueden ser inutiles, pues peque~nas varia iones
en las ondi iones ini iales pueden originar grandes ambios en el omportamiento de las traye torias. Las solu iones pueden ser altamente
sensibles al ambio de las ondi iones ini iales, dependiendo de la posiion ini ial de las part ulas.
En la gura 12 se muestran tres diferentes traye torias de ometas
que pasan er a de una estrella. Se observa que el ambio en la dire ion
de los ometas depende de la distan ia a las estrella y es mas fuerte
al a er arse a la estrella, el omportamiento de los ometas er a de la
estrella es pare ido al que observamos en el pinball uando la part ula
ho a on algun r ulo.
Esto no es importante uando hay una estrella, pues en este aso
solo existen dos alternativas, el ometa solo se a er a una vez a la estrella o bien el ometa des ribe orbitas elpti as muy bien determinadas.
Cuando existen dos o mas estrellas el ometa puede aproximarse varias
ve es a las estrellas, en ada uno de estos a er amientos se produ e
un ambio de dire ion que depende de la distan ia a la estrella. Dos
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Figura 12: O rbitas de ometas al aproximarse a una estrella
traye torias de ometa asi iguales despues de varias aproxima iones a
las estrellas seran ompletamente diferentes. La analoga del movimiento del ometa on el pinball de varios r ulos es evidente. En los libros
[6, 7℄ se dan otros ejemplos similares.
En 1922, el matemati o y astronomo fran es Jean Chazy lasi o todos los tipos de evolu ion nal en el movimiento de tres part ulas,
entre los uales se en ontraban las orbitas os ilatorias. E stas fueron introdu idas por J. Chazy mediante onsidera iones puramente logi as y
su existen ia fue puesta en duda hasta que, on las mismas te ni as que
usamos en el pinball equilatero, el matemati o sovieti o K. A. Sitnikov
demostro su existen ia a nes de los 50's del siglo pasado, ver [6℄.
Este ensayo fue es rito tratando de usar omo motiva ion para el
estudio de los sistemas dinami os al pinball, el le tor interesado en estos
temas puede profundizar su estudio en las referen ias [2, 3, 6℄.
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