
Desafío 94. El Rally (Rubenman)

La prueba especial del Rally consiste en recorrer 1600 kms. por un terreno desértico, con un depósito de
combustible de 100 litros de capacidad. Todos los coches están diseñados para consumir lo mismo, 10
litros /100 kms.

Un vehículo de la organización acompañará a cada participante, portando los bidones suficientes para que
en el momento deseado el conductor pueda dejar almacenada en el camino la cantidad que quiera, que
podrá ser utilizada en otro momento. No hay posibilidad de otro tipo de repostaje.

Algunos equipos participantes se han puesto en contacto con nuestro blog para que les indiquemos una
estrategia para acometer la prueba.

Solución, creo que la óptima.

La  solución  óptima,  según  creo,  se  obtiene  con  tres  “puntos  de  abastecimiento”,  que  he
denominado R1, R2 y R3, situados en los puntos kilómetricos (PK) siguientes, contados desde
la salida:

• R1. En el PK 200/3 ≈ 66,67

• R2. En el PK 800/3 ≈ 266,67

• R3. En el PK 600.

El recorrido sería el siguiente:

• Tres viajes de ida y vuelta de la salida a R1, partiendo con 100 litros en el depósito y
regresando con el depósito vacío, lo que permite descargar 200/3  ≈  86,67 litros en
cada viaje, acumulando 260 litros en R1.

• Un último viaje de la salida a R1, rellenando allí el depósito y a continuación dos viajes
de ida y vuelta de R1 a R2, descargando en cada uno 60 litros. Con esto se acumulan
120 litros en R2.

• Un último viaje de R1 a R2, y a continuación un viaje de ida y vuelta de R2 a R3, que
permite descargar allí 100/3 ≈ 33,33 litros.

• Un último viaje de R2 a R3, donde se rellena el depósito y se parte con suficiente
combustible para llegar a la meta.

En  total,  se  recorren   10400/3  ≈ 3466,67  kilómetros,  gastando  346,67  litros
aproximadamente, llegando a meta con el depósito vacío y dejando abandonados 53,33 litros
aproximadamente en un bidón vacío en R1. Una alternativa igual de buena es haber dejado
ese excedente en la salida.

En la página siguiente se muestra esta solución en forma de tabla. Cada fila es un trayecto de
los 16 que componen la solución. Para cada trayecto, se indica el PK de origen de ese trayecto
y el de destino. El PK de origen de un trayecto es el destino del trayecto anterior. Se indica con
que cantidad se parte en el depósito y con cual se llega. En la columna carga se indica un valor
positivo  cuando  se  rellena  el  depósito  con  lo  que  previamente  hemos  almacenado  en  el
destino,  o negativo si  se trata de una operación de descarga (sacamos del depósito  para
dejarlo  en  un  bidón  en  el  PK  de  destino).  Con  ello  se  calcula  cuanto  combustible  hay
acumulado en cada uno de los tres puntos de abstecimiento R1, R2 y R3. En la última columna
se muestran los km recorridos en el trayercto (valor absoluto de la diferencia del PK de origen
y destino). La suma de esta columna da los 10400/3 totales.



Tabla de trayectos de la solución óptima: 10400/3 km.

Trayecto Origen Destino Dep.
Inicial

Dep.
Final

Carga
destino

Acum
R1

Acum
R2

Acum
R3

km rec

1 0 66,67 100 93,33 -86,67 86,67 0 0 66,67

2 66,67 0 6,67 0 0 86,67 0 0 66,67

3 0 66,67 100 93,33 -86,67 173,33 0 0 66,67

4 66,67 0 6,67 0 0 173,33 0 0 66,67

5 0 66,67 100 93,33 -86,67 260 0 0 66,67

6 66,67 0 6,67 0 0 260 0 0 66,67

7 0 66,67 100 93,33 6,67 253,33 0 0 66,67

8 66,67 266,67 100 80 -60 253,33 60 0 200

9 266,67 66,67 20 0 100 153,33 60 0 200

10 66,67 266,67 100 80 -60 153,33 120 0 200

11 266,67 66,67 20 0 100 53,333 120 0 200

12 66,67 266,67 100 80 20 53,333 100 0 200

13 266,67 600 100 66,67 -33,33 53,333 100 33,33 333,33

14 600 266,67 33,33 0 100 53,333 0 33,33 333,33

15 266,67 600 100 66,67 33,33 53,333 0 0 333,33

16 600 1600 100 0 0 53,333 0 0 1000



Pero quizá sea más clara una representación gráfica. En el  eje X tenemos los km totales
recorridos (o el tiempo, si se quiere), mientras que en el eje Y tenemos la distancia a la salida.
La gráfica azul parte de (0,0), es decir, de la salida. Cada trayecto “hacia alante” tiene una
pendiente +1, mientras que cada trayecto “hacia atrás” tiene una pendiente -1. Las líneas
verdes discontinuas representan los tres puntos de abastecimiento y la meta. Los puntos rojos
representan paradas, para cargar o descargar combustible.

¿De donde sale esta solución?.

Parece claro que, si buscamos una solución óptima, conviene realizar los últimos 1000 km de
un  tirón.  ¿De  qué  serviría  dejar  combustible  por  ejemplo  en  el  PK  700?.  Si  realmente
necesitamos ese combustible, es porque llegamos al PK 700 con sitio libre en el depósito. En
ese caso, sería mejor haber partido del PK 600 con esa parte del depósito rellena. Es decir, los
litros que hemos dejado previamente en el PK 700 podrían haber estado esperando en el PK
600 y cargarlos en el último viaje, sin necesidad de haberlos acercado más a la meta. El último
tramo de una solución óptima tiene que ser del PK 600 a la meta. 

Pero para ello, será necesario dejar algo de combustible en el PK 600. ¿Cuanto?. Lo necesario
para compensar lo que nos falte para rellenar el depósito. Esta cantidad depende del penúltimo
punto  de  abastecimiento.  Si  es  muy  cercano,  tendrá  que  ser  poca,  y  si  el  punto  de
abastecimiento anterior es muy lejano, tendrá que ser mucha.

Con esto, yo me puse a probar. Puesto que no podemos llegar al PK 600 desde la salida, dejar
combustible y volver, probé con un punto de abastecimiento en el PK 300. Esta es la solución
que comento a continuación.

Posteriormente vemos como mejorarla.



Solución 4000 km en 11 trayectos consumiendo 400 litros.

Para hacer los ultimos 1000 km de un tirón hace falta partir del PK 600 con el depósito lleno. Es decir,
llegar al PK 600 con una cantidad en el depósito que sumada a la que habíamos dejado previamente allí
sumen 100 litros. Del PK 300 al PK 600 consumimos 30 litros. En el último viaje que hagamos este
trayecto nuestro depósito no podrá tener más de 70 litros. Por tanto debemos dejar un mínimo de 30
litros en el PK 600, para poder llenar el depósito y atacar los 1000 km finales. Para llevar 30 litros del PK
300 al PK 600 debemos partir del PK 300 con un mínimo de 90 litros, consumiendo 30 litros para ir,
dejando 30, y consumiendo otros 30 para volver. En total, tendremos que acumular en el PK 300 un
mínimo de 190 litros: 90 se gastarán en ir a dejar 30 litros en el PK 600, y los otros 100 litros para
realizar el penúltimo tramo (-30 litros), reponerlos (+30 litros) y afrontar los 1000 km finales con el
depósito  lleno.  Para  alcanzar  el  PK  300  con  190  litros  en  total  (depósito  más  acumulados  ahí)
necesitamos varios viajes de ida y vuelta desde la salida. En un viaje consumimos 30 litros para ir y 30
litros para volver, por lo que solo podemos dejar 40 litros. Necesitamos por tanto 3 viajes de ida y
vuelta , acumulando 120 litros, y un viaje final desde la salida, llegando al PK 300 con 70 litros. En total
recorreríamos 4000 km en 11 trayectos, lo justo para cuatro depósitos:

• 3 viajes de ida y vuelta de salida a PK 300: 1800 km
• Trayecto de salida a PK 300: 300 km
• Viaje de ida y vuelta de PK 300 a PK 600: 600 km
• Trayecto de PK 300 a PK 600: 300 km
• Trayecto de PK 600 a meta: 1000 km

#
PK

origen
PK

destino

Partimos
 con

depósito

Llegamos 
con 

depósito

Descarga
en

destino

Carga
en

destino

Acumulado
PK 300

Acumulado
PK 600

Km
totales

recorridos

1 0 300 100 70 40 40 0 300

2 300 0 30 0 40 0 600

3 0 300 100 70 40 80 0 900

4 300 0 30 0 80 0 1200

5 0 300 100 70 40 120 0 1500

6 300 0 30 0 120 0 1800

7 0 300 100 70 30 90 0 2100

8 300 600 100 70 40 90 40 2400

9 600 300 30 0 90 0 40 2700

10 300 600 90 60 40 0 0 3000

11 600 1600 100 0 0 0 4000



Optimizando la solución de 4000 km.

La solución de 4000 km sale muy cuadrada: llenamos cuatro veces en salida y llegamos desperdiciando 0
litros. Tiene pinta de ser óptima. ¿Lo es?.

La respuesta es que no, y se comprueba fácilmente bajando el punto de abastecimiento del PK 300 a
valores inferiores. ¿Por qué mejora la solución?. Porque el trayecto del PK 0 (salida) al PK 300 lo estamos
realizando 7 veces, mientras que el trayecto del PK 300 al PK 600 lo realizamos solo 3 veces. Si podemos
mantener la misma estrategia, pero acercamos el abastecimiento a la salida, mejoramos la solución.

El límite lo da el PK 800/3. No podemos bajar más, puesto que no podríamos, en un solo viaje, llevar
suficiente  combustible  de  ese  punto  al  PK  600.  Esto  conduce  a  una  solución  en  3867  km
aproximadamente.

Pero la optimización más grande no viene de ahí, sino de añadir puntos de abastecimiento. No me da
tiempo a desarrollar una demostración, pero la idea es que es para llevar combustible de un punto A a
otro punto C, si precisamos muchos viajes, es mejor meter un punto intermedio B. Es decir, hacer los
mismos viajes de A a B, y alguno menos de B a C. 

En el caso de la solución de 4000 km, estamos realizando tres viajes de ida y vuelta de la salida al PK
300, y solo uno de ida y vuelta del PK 300 al PK 600. Pues bien, es mejor 3 viajes de ida y vuelta de la
salida a otro punto intermedio (por ejemplo el PK 100), luego 2 viajes de ida y vuelta del PK 100 al al PK
300, y finalmente uno del PK 300 al PK 600. Esta solución, de 3600 km, es la siguiente:

Combinando las dos optimizaciones, llegamos a la solución de 3467 km “óptima” descrita al inicio. Mis
conclusiones, de las que no estoy seguro, son que la solución óptima debe cumplir:

• Último tramo lo más largo posible de un tirón.
• Penúltimo punto de abastecimiento de modo que solo haga falta un viaje de ida y vuelta al

último.
• Antepenúltimo de modo que solo hagan falta dos viajes de ida y vuelta.
• Punto anterior, de modo que solo hagan falta tres viajes de ida y vuelta.
• Todos los puntos, lo más cercanos posible a la salida.

Con estas condiciones, se encuentra la solución para este problema. Si la distancia entre salida y meta
fuera más larga, haría falta otro punto de abastecimiento desde el que realizar cuatro viajes de ida y
vuelta. Si fuera aún más larga otro desde el que realizar cinco. Y así sucesivamente.
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