
Las puertas cancelas (Tarzán)

En una finca de un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, un burro experto y diez cabras 
corredoras, hay un circuito de carrera en forma de ocho (el cruce es do tipo paso a desnivel con una puente) 
con diez calles individuales, de modo que todas estas calles individuales tienen la misma anchura e igual 
longitud.

Todos los días por la mañana, el fiel escudero de nuestro hidalgo pone las cabras, cada una en una calle 
individual del circuito; tras dice “a sus marcas” y el burro experto da la señal de salida… Las cabras nada 
tienen de impertinentes pero son peculiares. Cada una de ellas tiene su propia velocidad y son todas 
velocidades diferentes, pero constantes.  Siendo así, siempre acontece lo mismo resultado.

Aburridos con tanta monotonía, el hidalgo y su escudero intentan modificaciones en la carrera. Les gustaría 
que hubiese puertas cancelas, en vez de obstáculos que son peligrosos y pueden herir las cabras. Las puertas 
cancelas deben estar igualmente espaciadas una de las otras de 150m en cada una de las diez calles 
individuales. En cada calle hay más de dos y menos de N puertas cancelas. En todas las calles hay lo mismo 
número de puertas cancelas igualmente distantes una de las otras en la misma calle.

Todas las puertas cancelas tienen su abertura y cerramiento sincronizados por un control maestro 
computadorizado, un moderno equipo chino, que pone en acción el mecanismo de todas las puertas cancelas 
al mismo tiempo, abriéndolas todas en lo mismo instante, manteniéndolas abiertas por 9 segundos; tras 
cerrándolas y manteniéndolas así durante 6 segundos; después abriéndolas … y así sucesivamente. La meta 
ahora no es llegar en primero; pero sí que las cabras siempre se mantengan en movimiento, cada una a su 
ritmo, pero sin que ninguna de ellas encuentre cerrada la puerta cancela de su calle y la cabra se quede 
parada aguardando la puerta cancela de su calle abrirse.

A fin de alcanzar este intento, en una bonita mañana de verano, precisamente en el horario de las 6 horas, 
rigurosamente señalado en uno buen y viejo reloj de sol, es una región muy soleada, el burro experto de 
nuestro hidalgo acciona el control maestro computadorizado abriendo de modo sincronizado todas las más de
dos y menos de N puertas cancelas de la pista de carrera. Las diez cabras, una en cada calle individual de la 
pista, que ya estaban listas en la línea de salida, línea de salida esta que coincide con la primera de las puertas
cancelas, ponen se a correr simultáneamente en el exacto momento de la abertura de la primera puerta. Cada 
una de las cabras debe mantenerse sin parar con su propia velocidad, que son todas diferentes, pero 
constantes.

Cuando el buen y viejo reloj de sol apuntar precisamente el horario de 6 de la tarde, el burro experto hace un 
alto señal sonoro y todas las cabras quedan paradas instantáneamente. Tras esto las posiciones de las cabras 
son registradas en el suelo para que, mañana siguiente retomen sus posiciones, cada una en su propia calle 
individual y exactamente sobre el punto en que estaba cuando el burro experto has accionado el sonido de 
parar. Entonces, todas las cabras, el burro experto, el hidalgo y su escudero se van a descansar.

Mañana siguiente, la corrida continua de donde paró. Y así sucesivamente por todos los días que vendrán.

Lo que quiere saber nuestro hidalgo es si ¿es posible existir diez velocidades distintas para cumplirse lo que 
se pretende? Si esto es posible y teniendo en cuenta que las cabras tienen mucha energía ¿Cuáles son las diez
mayores velocidades que se consigue?



Solución

Tenemos una pista de 150 m en la que la cancela del final pasa por un ciclo de 15 s, de los que 9 s
está abierta y 6 cerrada. Represento este ciclo en una gráfica lineal tomando como variable el tiempo. 

Ahora voy a señalar en la gráfica el momento en el que la cabra cruza la cancela. Si su velocidad es
v, la atraviesa en 150/v.

Para simplificar el problema voy a cambiar las variables. Como tiempo tomaré T=t/15, de modo que
el ciclo de la cancela dure T=1. Como velocidad, V=v/10 para que cuando v=10 m/s tenga que V=1. Lo que
he conseguido es que con V=1 la cabra cruce la cancela en T=1, al final del ciclo. La cabra pasa por la
cancela abierta cuando la parte decimal de 1/V está entre 0 y 0,6 y la encuentra cerrada entre 0,6 y 1. Llamo
[1/V] a la parte decimal de 1/V.

El problema ahora se convierte en hallar los valores de 1/V que en todos los ciclos esté su parte
decimal entre 0 y 0,6. Matemáticamente es hallar V que haga que 0 ≤ [k/V] ≤ 0,6 para cualquier k entero. Si
para algún valor de k se da que 0,6 < [k/V] < 1, en ese ciclo la cabra con velocidad V se encontrará la cancela
cerrada. Veamos los diferentes casos:

a) [1/V] = 0. En ese caso [k/V] = 0 y las soluciones son 1/V = 1, 2, 3... y V = 1, 1/2, 1/3... Lo escribo
como V = 2/2, 2/4, 2/6...

b) 0 < [1/V] < 0,4. Habrá un k que sea el último para el que [k/V] ≤ 0,6. El siguiente k+1 nos da
[(k+1)/V] > 0,6 y también [(k+1)/V] < 1, ya que hemos sumado un valor entre 0 y 0,4. No puede existir
solución en este intervalo.

c) 0,4 ≤ [1/V] < 0,5. Para k = 2 tenemos que  0,8 ≤ [2/V] < 1. No hay solución.

d) [1/V] = 0,5. Las soluciones son 1/V = 1/2, 3/2, 5/2... y V = 2, 2/3, 2/5...

e) 0,5 < [1/V] ≤ 0,6. Para k = 2 tenemos que  0 < [2/V] ≤ 0,2. Es similar al caso b) para k par. No hay
solución.

f) 0,6 < [1/V] < 1. Para k = 1 ya no se cumple, no hay solución. 

Las soluciones son las de los casos a) y d), 2/2, 2/4, 2/6... y 2/1, 2/3, 2/5... Uniendo los dos grupos
tengo que todas las soluciones posibles son V = 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6...

Ahora deshago el cambio de variable, v = V*10. Las velocidades válidas son v = 20/1, 20/2, 20/3,
20/4... Las diez mayores son 20, 10, 6,667, 5, 4, 3,333, 2,857, 2,5, 2,222 y 2 m/s.
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