
La goma interminable. (Mmonchi)

Tenemos una cabra funambulista que está en un extremo de una goma de cien metros de
longitud.  La cabra avanza sobre la  goma a una velocidad de un metro por segundo, velocidad
relativa respecto al punto en el que se encuentra en cada momento. En el instante en el que la cabra
empieza a avanzar, la goma empieza a estirarse horizontalmente de forma uniforme a un ritmo de
cien metros por segundo. ¿Podrá llegar la cabra al otro extremo de la goma? Si es así, ¿cuánto
tiempo tardará?

  

Se considera que tenemos una cabra puntual. La goma es unidimensional y lo bastante rígida
como para permanecer horizontal, pero al mismo tiempo tan elástica que puede seguir estirándose
sin romperse mientras haga falta. Y por último disponemos de un universo tan grande y duradero
como sea necesario. Por si todo esto no fuese lo suficientemente inverosímil, la cabra puede seguir
su avance sin comer ni morirse de vieja hasta llegar al otro lado.

Solución

Lo primero que queremos saber es  si  la  cabra puede llegar  al  otro lado.  Si  la  cabra se
moviera primero y la  goma después,  la  cabra acabaría el  primer segundo habiendo recorrido 2
metros, el que avanza sola y el que es arrastrada al estirarse la goma. Respecto al total de la goma lo
avanzado son 2 de los 200 m que mide al final del primer segundo. Pero si la goma se moviera
primero y la  cabra después,  solo avanzaría  1  metro  de  200.  La realidad es  que al  ser  los  dos
movimientos simultáneos lo avanzado estará entre esos dos límites, es decir avanzará entre 1 y 2
metros.

Como en este primer apartado solo nos interesa saber si consigue llegar al otro lado nos
pondremos en el peor escenario posible. Está claro que si en ese caso lo consigue, lo conseguirá en
cualquiera que sea mejor. Así que vamos a considerar, para este análisis, que la goma se estira
primero y la cabra avanza después, una vez cada segundo. 

Para simplificar  el  problema vamos a considerar  que la  longitud de la  goma vale  1.  La
velocidad de la cabra pasa a ser 1/100 en el instante t=0, 1/200 en t=1, 1/300 en t=2, etc. Lo que
hacemos es cambiar la escala de modo que la velocidad de la cabra será 1 dividido entre la longitud
de la goma. El avance de la cabra se debe a dos factores:  su avance propio,  que acabamos de
calcular, y el de arrastre de la goma. Pero el arrastre de la goma ya está incluido al tener en esta
escala móvil su longitud constante. Esta simplificación nos lleva a que, en el peor de los casos, la
cabra recorre en cada segundo una distancia de 1/200, 1/300, 1/400 del total de la goma.

Para que llegue al otro lado la suma S=1/200+1/300+1/400+... debe ser en algún momento
mayor que 1. Si sumamos y restamos 1/100 queda S=1/100+1/200+1/300+1/400+...-1/100. Al sacar
factor común 1/100 la suma es S=1/100 (1+1/2+1/3+1/4+...)-1/100. Ahora bien, lo que tenemos



dentro del paréntesis es la serie armónica, una de cuyas propiedades es que el valor de su suma es
infinito. Eso garantiza que la serie superará el valor necesario para que la S sea mayor que 1, pues S
tiende también a infinito.

Un detalle adicional es que el término que multiplica la serie armónica, 1/100, es el cociente
entre la velocidad de la cabra y lo que se estira la goma. Aunque la velocidad fuera muy baja y el
estiramiento muy grande la cabra alcanzaría siempre el otro lado. Para una velocidad de 1 cm/s y un
estiramiento de 1000 km/s obtendríamos un término de 0,01/1000000, que, por muy pequeño que
sea, sigue dando en algún momento un resultado mayor que 1 al multiplicarlo por un factor que
tiende a infinito. 

Cálculo exacto

Como  en  este  problema  la  cabra  y  la  goma  se  mueven  siempre  simultáneamente  la
simplificación que hemos hecho no resulta válida. Para hallar la solución exacta voy a recurrir al
cálculo diferencial.

La posición de la cabra en un momento dado es x(t). Un instante dt después la cabra habrá
avanzado una cantidad que viene dada por dos factores: uno, el que se debe a su propia velocidad,
que es 1*dt; el otro, que se debe al estiramiento de la goma, es proporcional a la posición relativa
que ocupa, que es x(t)/(100+100t), a la velocidad de estiramiento, 100 m/s, y al tiempo, dt, y por
tanto  vale  100*dt*x(t)/(100+100t)  =  x(t)dt/(1+t).  Por  tanto  en  cualquier  instante  x(t+dt)=x(t)
+dt+x(t)dt/(1+t). Reescribimos la ecuación de esta forma: [x(t+dt)-x(t)]/dt = 1+x(t)/(1+t). Lo que
nos ha quedado en primer término es, por definición, la derivada de x(t) respecto a t, que escribimos
dx/dt o x' en diferentes nomenclaturas. Por tanto la posición de la cabra en el tiempo viene dada por
la ecuación diferencial:

x'=1+x/(1+t)

 No es complicado resolver esta ecuación. Empezamos haciendo el cambio de variable u=x/
(1+t)  o  x=u*(1+t).  Derivando respecto a  t  queda x'=u+u'*(1+t)  por  la  regla  de la  derivada del
producto. Escribiendo la ecuación inicial con el cambio de variable tenemos x'=1+u. Igualando,
u+u'*(1+t)=1+u,  es  decir,  u'*(1+t)=1,  u'=1/(1+t).  Integramos  ambos  lados  y  nos  queda  que
u=ln(1+t)+C. Ahora deshacemos el cambio de variable de modo que x/(1+t)=ln(1+t)+C. Cuando
t=0, x debe valer 0 y por tanto la constante de integración C=0. De ahí queda x=(1+t)*ln(1+t).

Como la longitud de la goma es 100*(1+t), la cabra llegará al final cuando x=100*(1+t), es
decir, 100*(1+t)=(1+t)*ln(1+t), o 100=ln(1+t). Despejamos t y obtenemos que la cabra lo consigue
cuando 1+t=e¹  o t=e¹ -1. ⁰⁰ ⁰⁰

La cabra tarda 26 881 171 418 161 354 484 126 255 515 800 135 873 611 117,77 segundos, 
es decir 852 396 quintillones de años, después de recorrer 284 132 cuatrillones de años luz.
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