
Desafío 53 - Circulando por la ciudad - Primera parte. 
 

Una ciudad con restricciones de tráfico. 
 
Alberto y María viven en una ciudad con grandes problemas de tráfico. Para fomentar el transporte público, 
al lumbreras del concejal se le han ocurrido dos medidas que se aplican los domingos en el casco urbano, 
constituido por una gran extensión de manzanas cuadradas: 
 
 Todas las calles serán de sentido único para todos los vehículos privados: sólo podrá circularse 

en sentido "Este" en las calles "horizontales" o en sentido "Sur" en las "verticales". De este 
modo, piensa el concejal, el que use su vehículo en domingo no podrá volver al punto de partida 
fácilmente. Tendría que salir de la ciudad, coger la circunvalación para  rodearla y entrar por el extremo 
opuesto. Esto fomentará que se prescinda de automóvil o moto para trayectos cortos. 

  
 La ciudad cuadriculada tiene una diagonal peatonal ajardinada, conocida como "la diagonal verde", 

que recorre la ciudad de noroeste a sureste. Los domingos, estará prohibido a todos los automóviles  
el acceso a los tramos de calles que desembocan en un cruce con la diagonal. Sin embargo, si 
estará permitido a las motos el acceso a estas calles, que podrán atravesarlas mientras respeten el 
sentido de circulación de los domingos (Este o Sur). 

 
En la siguiente figura tenéis un plano del centro de la ciudad, con el sentido de circulación obligatorio (para 
motos y automóviles) y con las calles prohibidas a automóviles (pero no a motos) con fondo amarillo.  
 
La casa de María y Alberto da a uno de los cruces de la diagonal verde. Su garaje (marcado en rojo en el 
plano) tiene la salida casi en el mismo cruce, en la calle que deja al Oeste el cruce con la diagonal. Por 
tanto, pueden salir de su casa los domingos en automóvil o moto, pero la primera manzana la tendrán que 
recorrer obligatoriamente hacia el Este. Este primer tramo obligado está pintado en rojo en el plano. 
 
 

 
 
 



Un plan para María. 
 
La tarde del domingo, María recibe la invitación de una amiga que vive también en la diagonal, a una 
distancia de 6 manzanas en vehículo: 3 hacia el Este y 3 hacia el Sur. Decide ir en moto y quedarse a 
dormir allí. Así no tendrá que mover la moto hasta el lunes, cuando las restricciones de tráfico ya no 
apliquen. 
 
Desde que se hicieron asiduos del club pitagóricos, Alberto y María ven matemáticas por todas partes. Así 
que como diversión deciden trazar los caminos diferentes que puede realizar María para llegar a casa de su 
amiga, siempre respetando las restricciones (circular hacia el Este o hacia el Sur). Les salen 10: 
 

 
 

Y un planazo para Alberto. 
 
Alberto se quedará al cuidado del bebé. Se han acostumbrado a darle un paseo en automóvil para que se 
duerma sin lloros, que según tienen comprobado que debe ser de 6 manzanas para que el sueño sea lo 
bastante profundo. Así que cuando llegue la hora de dormir, Alberto meterá al bebé en el Automóvil y 
recorrerá 6 manzanas, sin un destino prefijado, aparcará y volverá a casa paseando con el carrito. 
 

María: ¿Por dónde vas a circular con el Automóvil para dormir al bebé? 
Alberto: Tengo un montón de caminos posibles. Posiblemente más que tu, porque no tengo un punto 

de destino determinado. 
María: Ya, pero yo puedo pasar por la diagonal y tu no, lo que restringe tus posibilidades. 

 
Así que cogieron lápiz y papel, y vieron con sorpresa que Alberto también tenía 10 caminos posibles: 
 

 



 

El desafío 
 
El desafío consiste en realizar el mismo recuento de caminos que se ha realizado para 6 manzanas 
suponiendo que en lugar de 6, las manzanas recorridas fueran 2, 4, 8, 10, 12, 14 ó 16. Es decir, para cada 
uno de esos valores, hay que comparar el número de caminos diferentes que puede recorrer María en Moto 
acabando en la diagonal con el número de caminos diferentes que puede recorrer Alberto en Automóvil sin 
destino prefijado.  
 
Para ambos casos, el primer tramo es obligatoriamente en dirección Este y el resto de movimientos tienen 
que ser en dirección Este o en dirección Sur. María puede pasar o incluso atravesar la diagonal pero para 
Alberto no está permitido ni pisarla. María tiene que acabar en un cruce en la diagonal y Alberto no. 
 
Es decir, siendo N el número de manzanas recorridas, se pide calcular, para todos los N pares que van de 2 
a 16: 
 

 El número M (María en Moto) de caminos que parten de la diagonal y acaban en la diagonal.  
 

 El número A (Alberto en Automóvil) de caminos que parten de la diagonal y no vuelven nunca a 
pasar por ella. 

 
Lo de que N sea par es porque no puede acabarse en la diagonal tras recorrer un número impar de 
manzanas. De hecho, María tendrá que acabar obligatoriamente en el cruce con la diagonal a N/2 
manzanas al Este y N/2 manzanas al Sur de su casa. 
 
En definitiva, lo que se pide es completar esta tabla. Os doy ya relleno el caso de N=6 visto antes. 
 

N 
Número de 

manzanas recorridas 

M 
Nº caminos que 

acaban en la diagonal 
(María en Moto) 

A 
Nº caminos que no 

vuelven a pasar por la diagonal 
(Alberto en Automóvil) 

2 ? ? 
4 ? ? 
6 10 10 
8 ? ? 
10 ? ? 
12 ? ? 
14 ? ? 
16 ? ? 

 
Algunas recomendaciones para cuando redactéis la solución: 
 

 Olvidaos de trazar en papel todos los caminos para contarlos, como hicieron María y Alberto para 
N=6. En ambos casos (María en Moto y Alberto en Automóvil) se llega rápidamente a valores 
demasiado altos. 

 
 Ambos casos se pueden resolver mediante un algoritmo numérico similar. Si usáis este o cualquier 

otro método numérico, explicad brevemente el algoritmo y en que se basa. 
 

 Para uno de los casos es sencillo obtener una fórmula general. Para el otro no.  
 

Este desafío tendrá secuela. Por favor, si alguien encuentra una fórmula general para el caso complicado, 
que no la desvele. No os excedáis de lo que se pide. Basta con que enviéis la tabla rellena y expliquéis 
como habéis obtenido el valor de cada celda, detallando los cálculos que sean precisos. 

 
 


