
Solución Desafío 206 

Los moteros 

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. 

(1) Anacleto inicia el ascenso, a 12 km/h., Bonifacio da la vuelta al reloj. 

(2) Cae el último grano de arena del reloj, Bonifacio da la salida al primer compañero y da 

la vuelta al reloj. 

(3) Se repite cíclicamente la salida de moteros al final del contaje de tiempo. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

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

considera motero que le adelanta). 

(8) Anacleto superada la cima, sin descanso, gira sobre sí mismo e inicia el descenso a 30 

km/h., velocidad que mantiene hasta el final. 

(9) 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,  



(10)  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 

Efectuamos una grafica tiempo (m), espacio (d), al desconocer valores de longitud y tiempo 

determinados, consideraremos como “d” el recorrido de subida y “m” el tiempo, número de 

veces que se da la vuelta el reloj de arena, esta forma coincide la parte entera del valor de este 

parámetro con el número de salida de un motero. 

Si dividimos el espacio total de subida en 4 parte iguales, los sectores correspondientes en el 

tiempo que invertirá Anacleto en su recorrido serán inversamente proporcionales a las 

velocidades de subida  y bajada, 12, 10, 6, 4, 30, 30, 30 y 30. O lo que es lo mismo 

directamente proporcional a 5, 6, 10, 15, 2, 2, 2 y 2 

Entonces los tiempos parciales de subida serán: 5m/44, 6m/44, 10m/44 y 15m/44 mientras el 

de bajada será de 8m/44. Por lo tanto Anacleto en su paseo debería ver “m” moteros, 2m/3 le 

adelantarían en la subida y se cruzaría con m/3 en la bajada.  

 

A 12 k/h hace el recorrido hasta el punto (5m/44, d/4) a 10 k/h, hasta (11m/44, d/2) a 6 k/h, 

hasta (21m/44, 3d/4) a 4 k/h, llega a la cima (36m/44, d) en el momento que lo hace el motero 

2m/3. Si la velocidad de Anacleto en el primer cuarto es 
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Si los moteros van a 36 k/h=33d/5m, los que pasan por los puntos (5m/44,d/4), (m/4,d/2), 

(21m/44,3d/4), (36m/44,d),y (m,0) salen en los momentos  5m/66, 23m/132, 4m/11, 2m/3 y 

m respectivamente. 



Si m=132 los moteros que salen los momento 10, 23, 48, 88 y 132 le adelantaran justo en los 

pases por lo “cuartos”, imposible por enunciado. 

Si m=66, saldrían en los momentos 5, 11.5, 24, 44 y 66. En el momento 11.5 no sale ninguno, 

entonces en la mitad del recorrido no lo adelanta nadie, condición del enunciado. Este caso 

puede volver a ocurrir si m=132(n+1/2), (n, entero). Para n=1 debería salir un motero en el 

momento 198, imposible por enunciado. Olvidamos las soluciones superiores. 

Conclusión 66 moteros a 36 k/h. 

 

 


