
Despeñacabras (Dospew)

Hace unas semanas las cabras debían pasar por unas puertas cancelas. Hoy se tiran al vacío pero hay
que advertir que se prestan voluntariamente y que no sufren ningún daño.

Disponemos de unos sensores situados cada 1960 m. de caída, que denominaremos “control-tramo.”

Una cabra negra se deja caer y transcurren 20 s. hasta que completa el primer tramo.

Otra cabra, ésta blanca, se tira desde un punto inferior en un momento t de tal forma que ambas 
llegan al unísono al control del primer tramo. Esto de llegar igualadas al control, obviamente, no 
volverá a suceder en ningún otro control-tramo.

Lo que sí ocurre es que si ambas llegan a un control-tramo en el mismo momento suena una sirena-
alarma para indicarlo.

Hay que señalar que la sirena suena bastante a menudo lo que, recordamos, indica que las cabras 
están en un control de tramo, aunque no en el mismo.

Se ha detectado que en el momento en que la cabra negra ha pasado el control 16, la cabra blanca lo
hacía por el 13, sonando la alarma.

Se desea conocer posición y tiempo en que saltó la cabra blanca y los tramos que le sacará la 
cabra negra a la blanca cuando ésta esté en el control-tramo 381, o sea la cabra blanca pasa el 
control 381 cuando la cabra negra está en el X, ¿?

Solución

La cabra negra salta en t=0 y x=0, x se mide hacia abajo. En t=20 llega a x=1960. Como la
fórmula de x(t) es x=a*t²/2, 1960=a*20²/2, a=9,8 [m/s²]. Por tanto x(t)=4,9*t².

La cabra blanca salta en t=T y x=X. Como llega al primer control con la cabra negra, en 20-
T recorre 1960-X. 1960-X=4,9*(20-T)².

La cabra negra llega al control 16 tras un tiempo t que se puede obtener de 1960*16=4,9*t²,
t²=6400 y t=80. Como la cabra blanca llega al control 13 a la vez, en 80-T recorre 13*1960-X.
13*1960-X=4,9*(80-T)².

Resolvemos el sistema de dos ecuaciones:

1960-X=4,9*(400-40T+T²)
25480-X=4,9*(6400-160T+T²)

23520=4,9*6000-4,9*120T

588T=5880

T=10, X=1470

La cabra blanca pasa por x=381*1960 cuando se cumple 381*1960-1470=4,9*(t-10)², (t-
10)²=152100, t-10=390, t=400. En t=400 la cabra negra está en x=4,9*400²=784000=400*1960. Así
que cuando la cabra blanca está en el control 381, la negra está en el control 400.
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