
Solución al Desaf́ıo 206 (Sebas)

Los moteros

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 3 de junio de 2018

Enunciado

Cuando Anacleto se dispone a escalar el puerto de montaña como sesión de entrenamien-
to, 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 acuer-
dan 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 aśı sucesivamente.
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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 ćıclicamente 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, que aborda 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 śı 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 Boni-
facio (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?
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Solución

Llamemos e a la longitud del puerto que debe subir Anacleto, y t1 al tiempo que
invierte en subir el primer cuarto del puerto. De forma similar, llamaremos t2, t3 y t4
a los instantes en que Anacleto alcanza el punto medio del puerto, los tres cuartos y la
cima. También llamaremos t5 al momento de la llegada a pie de puerto, una vez acabada
la bajada.

Sabemos que las velocidades de subida en cada cuarto son de 12, 10, 6 y 4 Km/h, y
30 Km/h en la bajada, de forma que:

12t1 = e
4

10(t2 − t1) = e
4

6(t3 − t2) = e
4

4(t4 − t3) = e
4

30(t5 − t4) = e


Resolviendo este sencilĺısimo sistema de ecuaciones para t1, tenemos que:

t2 = 2,2t1
t3 = 4,2t1
t4 = 7,2t1
t5 = 8,8t1

Ahora que ya tenemos una unidad conveniente para medir los tiempos (t1), podemos
dibujar un diagrama del entrenamiento de Anacleto, pero antes necesitaremos alguna
escala de distancias. Si tomamos como unidad de tiempos t1 y queremos que las pen-
dientes de los segmentos de cada tramo sean iguales a su velocidad, tendremos que hacer
que e

4 = 12 (ecuación del primer tramo), de donde e = 48 en unidades arbitrarias.

Lo malo de esta escala de distancias es que produce un gráfico demasiado alto y
estrecho, aśı que dividiré arbitrariamente el eje vertical de espacio por, digamos, 10.

Esto produce un agradable gráfico de 8,8 × 4,8.
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Naturalmente, la compresión por 10 del eje vertical provoca que las pendientes de
cada tramo se vean reducidas en la misma proporción, respectivamente, 1.2, 1, 0.6, 0.4
y -3, pero esto no afecta en nada al problema.

Las trazas de los moteros serán paralelas entre śı, estarán uniformemente espaciadas
y tendrán una pendiente superior a las trazas de subida de Anacleto.

Para provocar directamente que haya el doble de adelantamientos a la subida que
cruces a la bajada, lo mejor es dividir el tiempo total en 3 partes y tomar 2, en el punto
8,8×2

3 = 88
15 = 5,866.

Desde este punto K en el eje de tiempos trazaremos un segmento hasta la cima D,
porque sabemos que ah́ı coinciden Anacleto y un motero. La pendiente de este segmento
será 4,8

(7,2− 88
15

)
= 4,8

( 108
15

− 88
15

)
= 18

5 = 3,6.

Y ya solo queda restablecer el factor 10, aśı que podemos decir que los moteros pasean
a una velocidad de 36 Km/h. Unos moteros realmente tranquilos.
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Este segmento rojo KD corresponde a la subida de un cierto motero (aún no sabemos
cuál), que será el último de los que adelanten a Anacleto en la subida. Las paralelas que
tracemos a la derecha de KD corresponderán a moteros que Anacleto se cruza en la
bajada. Las paralelas a la izquierda serán adelantamientos previos.

Ahora sólo hay que elegir un espaciado para las trazas paralelas de los moteros, lo
que determinará el número de los mismos. Pero sea cual sea el espaciado, tendremos
asegurado el doble de adelantamientos que de cruces.

Para ir acotando posibilidades, trazaremos las paralelas por los restantes puntos en
que sabemos que también coinciden Anacleto y un motero. Estos puntos son: A, C, y
por supuesto, E, aunque este último no produce traza visible. Por el punto B (punto
medio del puerto) no habrá paralela.
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A partir de la pendiente conocida de 3,6 y las coordenadas de A y C, es sencillo
obtener las coordenadas x de los puntos M y L, que son 2

3 = 0.66 y 3,2, respectivamente.

Pasando todas estas coordenadas x a denominador común nos da: M = 10
15 , L = 48

15 ,
K = 88

15 y E = 132
15 .

Las distancias entre puntos serán: OM = 10
15 , ML = 38

15 , LK = 40
15 , KE = 44

15 .

El espaciado que escojamos deberá encajar exactamente en esos intervalos. El máxi-
mo común divisor de 10, 38, 40 y 44 es 2, aśı que un primer posible espaciado (el mayor
posible) será 2

15 , lo que implicaŕıa 132
2 = 66 moteros como mı́nimo.

El siguiente posible espaciado será la mitad, 1
15 , lo que implicaŕıa el doble de moteros

(132). El siguiente seŕıa un tercio, 2
45 , pero implicaŕıa 198 moteros, lo cual está prohibido

por el enunciado. Y los siguientes implicaŕıan aún más de 198 moteros, aśı que sólo son
posibles los dos primeros.

Para descartar uno u otro caso, podemos ver si alguno de esos espaciados produce
un motero que adelanta a Anacleto en el punto B. Si aśı fuera, quedaŕıa eliminado por
el enunciado.

Lo más sencillo es hacer el trazado gráficamente y comprobarlo directamente, pero
ya puestos, lo haré anaĺıticamente.

A partir de las coordenadas de B, la base de una traza de pendiente 3,6 que pase
por D será 2,2 − 2,4

3,6 = 1,533 = 23
15 .

Como 23 no es múltiplo de 2, llegamos a la conclusión de que el intervalo 2
15 (66

moteros) no produce adelantamiento en B, mientras que el intervalo 1
15 (132 moteros)

śı que lo hace. Esto elimina la posibilidad de 132 moteros y nos deja con una única
solución: 66 moteros, 44 adelantos en la subida y 22 cruces a la bajada.

SPZ
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