
Los moteros (Sebas)

Cuando Anacleto se dispone a escalar el puerto de montaña como sesión de entrenamiento, como es
habitual en él dada su afición a la bicicleta, en el punto de partida se encuentra con una nutrida 
concentración de Moteros dispuestos a subir con sus maquinas. Anacleto preocupado por las 
dificultades de circulación que pueda acarrear el desplazamiento de este notable grupo, se interesa 
por la forma que abordarán la subida. Bonifacio, que parece el jefe del grupo, digno de Record 
Guinness por la cantidad de metal de adorno del que hace gala, le tranquiliza informándole de que 
no tienen interés en efectuar carrera alguna, su intención es pasearse y contemplar el paisaje.

Bonifacio, hurgando por entre su metal de adorno encuentra un reloj de arena y acuerdan que 
cuando Anacleto inicie el ascenso iniciará el conteo de tiempo con el reloj, para darle tiempo a que 
se aleje algo, al caer el ultimo grano de arena dará la salida a su primer compañero (motero) al 
tiempo que dará la vuelta al reloj para iniciar un nuevo ciclo para marcar el momento de salida del 
siguiente, y así sucesivamente.

De esta forma, el grupo de moteros, efectuará el ascenso de forma escalonada de uno en uno, con 
espacio de tiempo entre cada uno de ellos constante, mantendrán las velocidades iguales y 
constantes evitando agrupamientos.

 

 Anacleto inicia el ascenso, a 12 km/h., Bonifacio da la vuelta al reloj. 
 Cae el último grano de arena del reloj, Bonifacio da la salida al primer compañero y da la 

vuelta al reloj. 
 Se repite cíclicamente la salida de moteros al final del contaje de tiempo. 
 Anacleto llega a exactamente a 1/4 del recorrido de ascenso, justo en el momento que le 

adelanta un motero. Por el incremento de pendiente, Anacleto efectúa un cambio de marcha 
por lo que reduce su velocidad a 10 km/h. 

 Anacleto llega a exactamente la mitad del recorrido, hace un momento que le ha adelantado 
un motero, se ve obligado a efectuar otro cambio de plato y piñón por lo que ajusta 
velocidad a 6 km/h. poco después le adelanta otro motero. 

 Anacleto, abordar el último cuarto de recorrido de subida, justo en el momento que le 
adelanta otro motero, vuelve a afinar velocidad pasando a 4 km/h. 

 De esta forma llega a la cima justo en el mismo momento que lo hace otro motero (se 
considera motero que le adelanta). 

 Anacleto superada la cima, sin descanso, gira sobre sí mismo e inicia el descenso a 30 km/h.,
velocidad que mantiene hasta el final. 

 Anacleto llega al punto de partida en el preciso momento que inicia el ascenso Bonifacio (se 
considera motero con el que se cruza), último en iniciar la subida. 

La rutina de entreno de Anacleto en este puerto de montaña, como es lógico, se ve interrumpida en 
esta ocasión con el trasiego de los moteros, por lo que se ha entretenido en el contaje de los que le 
han adelantado y con los que se ha cruzado,



 El número de moteros que le han adelantado en la subida ha sido exactamente el doble de 
los que se ha cruzado en la bajada, en total, menos de 198. 

¿De cuantos moteros estaba formado el grupo?

Solución

La distancia recorrida entre subida y bajada es X km. El primer tramo, de longitud X/8, lo
recorre a 12 km/h y tarda (t=x/v) X/8/12=X/96. El segundo de longitud X/8 lo recorre a 10 km/h y
tarda X/8/10=X/80. El tercero de longitud X/8 lo recorre a 6 km/h y tarda X/8/6 = X/48. El cuarto
de longitud X/8 lo recorre a 4 km/h y tarda X/8/4=X/32. El tramo de bajada de longitud X/2 lo
recorre a 30 km/h y tarda X/2/30=X/60. En total tarda X(1/96+1/80+1/48+1/32+1/60) = 44X/480 h.
Al final del primer tramo llega en 5X/480, al segundo en 11X/480, al tercero en 21X/480 y arriba en
36X/480. 

El motero que llega arriba a la vez que Anacleto salió a los 2/3 del tiempo total, pues se
cruza con el doble de moteros en la subida que en la bajada, por tanto salió en t=2/3*44X/480 =
11X/180. Como llega en 36X/480 ha tardado X(36/480-11/180) = X/72. La distancia que recorre es
X/2, luego su velocidad es X/2/(X/72) = 36 km/h. Esa es la velocidad de todos los moteros.

El motero que le adelanta al final del primer tramo llega en el instante 5X/480 y ha recorrido
X/8, y como su velocidad es 36 ha tardado X/8/36 = X/288. Salió en 5X/480-X/288 = X/144.

El motero que le adelanta al final del tercer tramo llega en 21X/480 y ha recorrido 3X/8, y
como su velocidad es 36 ha tardado 3X/8/36 = X/96. Salió en 21X/480-X/96 = X/30.

Si un motero le hubiera adelantado al final del segundo tramo habría llegado en 11X/480 y
habría recorrido 2X/8, y con una velocidad de 36 habría tardado 2X/8/36 = X/144, por lo que habría
salido en 11X/480-X/144 = 23X/1440. Así que sabemos que en 23X/1440 no salió nadie.

Salieron moteros en X/144, X/30, 11X/180 y el último en 44X/480, pero no en 23X/1440.
Poniendo denominadores iguales, salieron en 10X/1440, 48X/1440, 88X/1440 y 132X/1440 pero no
en 23X/1440. El tiempo entre salidas consecutivas debe ser un divisor del total, 132X/1440.

Las posibles soluciones al número de moteros son los divisores y los múltiplos de 132, con
el tiempo entre salidas consecutivas entre paréntesis: 1 (132X/1440), 2 (66X/1440), 3 (44X/1440), 4
(33X/1440),  6  (22X/1440),  11  (12X/1440),  12  (11X/1440),  22  (6X/1440),  33  (4X/1440),  44
(3X/1440), 66 (2X/1440), 132 (X/1440), 264 (X/720)... Descarto la última solución y las siguientes
porque  son más  de  198  moteros.  Descarto  todas  las  soluciones  excepto  66  y  132  porque  con
ninguna de ellas hay salida en t=10X/1440. Descarto 132 porque sí habría salida en t=23X/1440. 

La única solución que cumple todos los requisitos es 66 moteros. 

Mmonchi


