
Desafío 29: ¿NOS TOMAMOS UNA CAÑA? 
En un bar se sirven tres tipos de cervezas: el Halcón, San Pedro y Mou. Entre los presentes hay 25  
personas que han bebido al menos una de ellas. Entre quienes no tomaron la rubia el Halcón, el  
número de bebedores de San Pedro fue el doble de los que bebieron la Mou.

El número de clientes que sólo bebieron Halcón, es uno más que los que bebieron el Halcón y al  
menos otra más.

De todos los que bebieron solo una bebida, la mitad no probó la primera. ¿Cuántos bebieron  
solamente San Pedro?

Solución:
Para empezar, dibujaremos un diagrama parecido al que “casualmente” aparece en el libro de la 
foto de Sebas que decora este desafío, y que contempla todos los posibles tipos de bebedores de 
cerveza. Dado que hay 3 tipos de cerveza, resultan ser 7 tipos de bebedores.

H: Bebedores que sólo han bebido Halcón.
HP:Bebedores que han bebido Halcón y San Pedro (y 
ninguna más).
HM: Bebedores que han bebido Halcón y Mou (y 
ninguna más).
HPM: Bebedores que han probado las tres.
M: Bebedores que sólo han bebido Mou.
PM: Bebedores que han bebido San Pedro y Mou (y 
ninguna más).
P: Bebedores que sólo han bebido San Pedro.

Con esto ya podemos empezar a convertir las proposiciones en ecuaciones.

1- Entre los presentes hay 25 personas que han bebido al menos una de ellas.

H+P+M+HP+HM+PM+HPM=25
2- Entre quienes no tomaron la rubia el Halcón, el número de bebedores de San Pedro fue el doble de  
los que bebieron la Mou.

P+PM=2(M+PM)

3- El número de clientes que sólo bebieron Halcón, es uno más que los que bebieron el Halcón y al  
menos otra más.

H=HP+HM+HPM+1

4-  De todos los que bebieron solo  una bebida,  la  mitad no probó la primera.  ¿Cuántos  bebieron  
solamente San Pedro?

H=P+M
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Hay 4 ecuaciones y 7 incógnitas, así que algo nos va a faltar, pero veamos si podemos averiguar el  
valor de P, que es lo que nos piden.

De la segunda ecuación podemos despejar P:

P=2M+PM

Aplicando en la cuarta ecuación:

H=3M+PM

Por otro lado, aplicando las ecuaciones 3 y 4 a la ecuación 1, tenemos que:

3H+PM=26

Y sustituyendo 3H por 3(3M+PM), obtenemos:

9M+4PM=26

De aquí se desprende directamente que, ya que 26 es par, y también lo es 4PM, 9M debe serlo a su 
vez. Esto implica que M debe ser par, o quizá 0.

M no puede ser 0 porque 26 no es divisible por 4, luego debe ser al menos 2.

M no puede ser 4 o superior porque 9M sería mayor que 26, y no hay números de bebedores 
negativos.

M tiene que ser necesariamente 2, y 9M=18, lo que nos deja que 4PM debe ser 26-18=8. PM vale 
pues, 2.

Y fnalmente, P=2M+PM, así que P=6 (SOLUCION).

Tenemos datos sufcientes para averiguar un número más, H.

H=3M+PM, así que H=6+2=8.

Resumiendo,

M=2

PM=2

P=6 

H=8

Del resto de los bebedores no sabemos nada salvo que las cuatro variables que conocemos suman 
18, dejando 7 (ya que la suma total es 25) como suma de las restantes:

HP+HM+HPM=7

Cualquier combinación de 3 números enteros no negativos que sumen 7 sería una solución 
posible, algo que no nos preocupa porque vamos a pedir otra ronda.

SPZ.
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