
El Rally 

La mejor estrategia pasará por la que deja la mayor cantidad en un solo viaje en el  punto 

kilométrico 600 ; 2 trayectos iguales y depósito  depositar 1/3 = 33,33 lt. 

Entonces necesitamos partir con 100 lt desde un  punto en el que un viaje de ida y vuelta al PK 

600 emplee 66,66 lt. 666,666 Km., lo que significa 600-(666,666/2) = PK 266,666. En este 

punto podremos depositar un máximo de 100  – (26,66 X 2) lt. = 46,66 lt. pero no será 

suficiente ya que precisaríamos 80 (26,66 x3)  por lo que usaremos otro punto de respostaje  .  

Precisamos 33,33 lt. (80-46,66) a gastar en 5 trayectos, 2 de ida y vuelta y el Rally  33,33/5 

= 6,66 lt por trayecto luego el  repostaje será en el PK 66,66. Operativa : 

En el primer viaje  vamos al PK 66,66 y depositamos 33,33 lt., regresando 

En el segundo repostamos en PK 66,66 la cantidad de 6,66 lt.,  llegamos a PK 266,66 con 80 lt. y 

dejamos 60 volviendo al PK 66,66 en donde repostamos otra vez 6,66 lt., regresando 

En el tercero  repostaremos 6,66 lt. en PK 66,66 y 20 lt. en PK 266,66 llegando al PK 600 con 

66,66 lt. ; depositamos 33,33 lt y regresamos al punto PKK 266,66 en donde repostamos 20 lt., 

que nos permiten llegar al PK 66,66 en donde llenamos 6,66 lt., regresando. 

En el Rally repostaremos estas mismas cantidades , 6,66 y 20 lt.  para llegar al Pk 600 con 

66,666 lt. en el depósito, allí repostaremos 33,333 lt. para salir con 100 lt. en el depósito y 

poder afrontar los 1.000 km. restantes.  

Veámoslo en el siguiente cuadro: 

Viaje Depósito Pk66,66 Pk200 Pk266,66 Pk300 Pk400 Pk500 Pk600 Consumo 

1 Ida 46,66 33,33             6,66 

1 Vuelta 0               6,66 

                    

2 Ida 100 6,66   60         26,66 

2 Vuelta 0 6,66             26,66 

                    

3 Ida 100 6,66   20,00       33,33 60 

3 Vuelta 0 6,66   20,00         60 

Total                 186,66 

                    

Rally 100 6,66   20,00       33,333 160 

Depósito 100 90 100 100 96,66 86,66 76,66 100 346,66 

 
346,66 

 
  

      En el punto km. 600 tiene 100 lt. en su depósito lo que le permite completar los 1000 Km. 

Habrá recorrido 3.466,66 Km y consumido 346,66 lt. 
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