
Desafío 206 
Publicado en 31 de mayo de 2018 
Los moteros (Sebas) 
 
 

Las incógnitas que tenemos son: 
 d: distancia del recorrido de subida en metros 
 T: tiempo de vaciado del reloj de arena en segundos 
 v: velocidad de las motos en m/s 
 N: número de motos 
 
Con la velocidad a la que sube y baja el ciclista podemos calcular que pasa por los siguientes puntos en los 
siguientes tiempos: 
 

m d/4 d/2 3d/4 d 0 

s 3d/40 33d/200 63d/200 27d/50 33d/50 

 
Se cumple que NT=33d/50 porque el último motorista sale cuando llega el ciclista al punto de partida. 
 
Y que el motorista que alcanza al ciclista en la cumbre ocupa el puesto 2N/3, es decir que sale en el instante 
2NT/3 y llega en 27d/50, luego la velocidad de la moto es: 
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Viendo que no se puede determinar el valor de d y de T, tomamos un valor d=200 que permite trabajar con 
números enteros. Así la tabla anterior queda: 

m 50 100 150 200 0 

s 15 33 63 108 132 

 
La moto que alcanza al ciclista en el primer cuarto ha salido en el instante: 
15 – 50/10 = 10 s 
 
Para que no coincida una moto con la mitad de la subida, no ha tenido que salir moto en el instante: 
33 – 100/10 = 23 s 
 
La moto que alcanza al ciclista en el tercer cuarto de subida ha salido en el instante: 
63 – 150/10 = 48 s 
 
Y la que le adelanta en el punto final de la subida ha salido en el instante: 
108 – 200/10 = 88 s 
 
El reloj de arena tiene que tener un tiempo T que sea divisor de 10, 48, 88 y 132, y no sea divisor de 23, y este 
valor es el 2. 
Como el número de moteros es 132/T, son 66 moteros. 
Con el doble de moteros, saldrían cada segundo, y uno de ellos coincidiría en el punto medio de la subida. 
El triple de moteros son 198 y no cumple la condición del desafío. 
La solución se cumple para cualquier distancia de recorrido 200xk metros, con un reloj de arena que dure 2xk 
segundos. 
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