
Solución al Desaf́ıo 187 (Tarzán)

Las puertas cancelas

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 17 de septiembre de 2017

Parećıa que la cabra no 10 era la favorita,
pero fue descalificada por llevar un dorsal doble.

Enunciado

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 d́ıas 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
aśı, siempre acontece lo mismo resultado.

Aburridos con tanta monotońıa, el hidalgo y su escudero intentan modificaciones en la
carrera. Les gustaŕıa 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

Pág. 1 de 5

Fa
lli

do

https://clubpitagoricos.wordpress.com/2017/09/07/desafio-187/
http://clubpitagoricos.wordpress.com


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 aśı durante
6 segundos; después abriéndolas . . . y aśı sucesivamente. La meta ahora no es llegar en
primero; pero śı 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 ho-
rario 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 computadori-
zado 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 ĺınea de salida, ĺınea 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 instantánea-
mente. 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 aśı sucesivamente por todos los
d́ıas 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 enerǵıa ¿Cuáles son las diez mayores velocidades que se consigue?

Solución

Simplificación

Empezaré simplificando (es un decir) el problema. La forma del circuito es irrelevante
y sólo sirve para garantizar que todas las calles son igual de largas. Si imaginamos que
las cabras son puntos adimensionales, todas podŕıan correr a la vez por la misma calle o
estar en el mismo punto sin afectarse unas a otras. Supongamos, pues que sólo hay una
calle, cerrada, que bien podŕıa ser circular.

Las puertas están colocadas de forma equidistante, lo que implica que la longitud de
la pista es múltiplo de 150 m.
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Como no hay nada que distinga un tramo de otro (son todos de 150 m.) ni una puerta
de otra (todas se abren y cierran a la vez), la pista se podŕıa volver a simplificar dejando
una sola puerta y un único tramo circular de 150 m. que devuelve a las corredoras al
mismo sitio.1

El efecto de que las cabras corran durante 12h y descansen es un detalle amable
para las cabras (aunque un turno de 12 horas es un abuso), pero no afecta en nada al
Desaf́ıo porque transcurrido el descanso, cada cabra vuelve a colocarse donde estaba, y
además, las puertas estarán también el es mismo estado que al empezar el descanso (12h
es múltiplo de 15 segundos). Esto último lo he tenido en cuenta por si acaso las puertas
segúıan abriéndose y cerrándose mientras las cabras descansaban. Aśı pues, podemos
suponer una carrera continua.

En cuanto a la finalización de la carrera, no la hay, aśı que, además de continua,
podemos suponer la carrera infinita.

Conclusión

Cruzar por primera vez la puerta (o cruzar la primera puerta) está garantizado por
el enunciado, ya que la puerta se abre al mismo tiempo que las cabras se ponen en
movimiento. Cruzar por segunda vez ya depende de la velocidad.

Descartando el caso ĺımite de velocidad infinita, una cabra podrá cruzar la puerta
por segunda vez siempre que llegue a ella en algún momento de la ventana temporal de
apertura de 9 segundos. Como lo que buscamos son las cabras más rápidas, intentaremos
llegar justo al inicio de la ventana. Si además pretendemos (como es el caso) que la carrera
pueda continuar indefinidamente, deberemos llegar a la puerta en momentos múltiplos
de 9 + 6 = 15 segundos.

La primera velocidad que viene a la mente es aquella que recorre una vuelta (o
un tramo de 150 m.) por cada peŕıodo de 15 segundos. Esta velocidad no es otra que
150/15 = 10 m/s.

Pero, por supuesto, no es la única velocidad. En efecto, una vez la cabra esté en
marcha, lo que haga(n) la(s) puerta(s) no le afectará mientras no llegue a ella(s). Y esto
será, si queremos que la cabra no desperdicie tiempo llegando en momentos inoportunos,
en tiempos múltiplos de 15 segundos. Esto significa que no hay inconveniente en que una
cabra circule a velocidad mitad (10/2 m/s). Cuando esta cabra llegue de nuevo a la
puerta, habrán transcurrido 30 segundos (dos aperturas y dos cierres), pero la puerta se
abrirá en sus narices como en el caso de la cabra de 10 m/s.

Y lo mismo para cualquier otro divisor entero de la velocidad original: 10/3, 10/4,
10/5, etc, etc. En cada caso habrá más y más aperturas y cierres intermedios de la

1Esto viola la parte del enunciado que dice que el número de puertas debe ser superior a 2, pero dejar
un circuito circular con 3 o más puertas no cambia nada.
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puerta, pero nunca afectarán a la cabra mientras ésta llegue a intervalos múltiplos de 15
segundos.

Con esto ya tendŕıamos infinitas velocidades que garantizan recorridos sin tropiezos,
pero nos piden las 10 más rápidas. ¿Es la cabra de 10 m/s la más rápida posible?
Definitivamente, no.

¿Qué sucede si una cabra da 2 vueltas al circuito (300 m.) durante el peŕıodo de
15 segundos? Pues que llegará en el momento apropiado, pero habrá tenido otro paso
intermedio por la puerta. En este caso, el paso intermedio sucederá en el segundo 15/2 =
7,5, que entra dentro de la ventana de apertura de 9 segundos. Aśı pues, la velocidad
doble (10/0.5=20 m/s) también nos sirve.

Desgraciadamente, la velocidad triple ya no nos sirve. Habrá ahora 2 pasos interme-
dios por la puerta, en los segundos 15/3 = 5 y 5 + 5 = 10. El primer paso por la puerta
no es problema, pero el segundo (segundo 10) estará fuera de la ventana de apertura, lo
que implicará el choque de la cabra con la puerta, que llevará un segundo cerrada.

Y lo mismo sucede para múltiplos superiores de la velocidad base de 10 m/s. El
problema es siempre el último paso intermedio, que cae siempre en la ventana de cierre.
Conforme aumentamos el múltiplo, irán entrando más pasos en la zona de cierre, pero
con fijarnos en el último es suficiente. Este último paso se irá acercando más y más al
segundo 15 sin alcanzarlo nunca, y por ello estará siempre dentro de la ventana de cierre.

Aśı pues, el único múltiplo cuyo último paso intermedio cae en la ventana de apertura
es el de la velocidad 20 m/s.

Esto nos deja la siguiente lista de 10 velocidades (en m/s) como conjunto de 10 cabras
más rápidas:

10
0,5 ,

10
1 ,

10
2 ,

10
3 ,

10
4 ,

10
5 ,

10
6 ,

10
7 ,

10
8 ,

10
9

Me quedo con la sensación de que se me escapa algo, que habrá alguna congruencia
que permita alguna velocidad más (el mı́nimo común múltiplo de 9 y 6 es 18, y no lo
he usado para nada), pero no tengo las ideas claras y me voy a quedar aqúı. Después de
todo, promet́ı preparar una solución peor que la del Desafiante...2

Apéndice

Tras un leve comentario de 16 toneladas por parte del Desafiante, cuyo único motivo
es obligarme a usar 5 páginas, he de añadir que, en efecto, se me estaba escapando algo.
Ese algo era la velocidad de 20 m/s dividida también por todos los enteros.

2Además, tengo la (des)motivación añadida de que Sebas me ha dicho que su solución ocupa 5 páginas,
y he decidido que por una vez la mı́a no iba a ser la más larga. La solución, digo.
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En efecto, al dividir la velocidad de 20 por cualquier entero par, obtenemos una de
las fracciones de la lista anterior de 10 dividido por cualquier entero, lo cual no tiene
demasiado interés. Pero al dividir 20 por cualquier entero impar (incluido el 1), sucede
lo que ya vimos al comprobar la velocidad de 20 m/s: que en el primer paso de la cabra
por la puerta, se la encuentra abierta en el segundo 7.5 de la ventana de apertura. Y que
la segunda vuelta se completa siempre en un múltiplo de 15 segundos, lo cual garantiza
que el ciclo vuelve a empezar y que la cabra no tropezará nunca.

Todo esto añade algunas velocidades a la lista de las 10 más rápidas, que ahora
pasará a ser:

20
1 ,

20
2 ,

20
3 ,

20
4 ,

20
5 ,

20
6 ,

20
7 ,

20
8 ,

20
9 ,

20
10

Voy mal de tiempo, aśı que he probado a toda prisa algún múltiplo superior como
30 ó 40 (ya descartados previamente), por si al dividirlos también por algún entero se
consigue la circulación sin tropiezos, y parece que no, aśı que es posible que la lista sea
ahora correcta.

Sin embargo, no puedo evitar la sensación de que sigo dejándome algo. Esta falta de
seguridad, junto a las pistas que he tenido que recibir, me hacen considerar el Desaf́ıo
como fallado por mi parte.

SPZ
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