
DESAFIO 34: Aniversario (Dospew)

Abuelo, madre e hijo celebran su cumpleaños el mismo día. Tradicionalmente recibe cada uno una bolsa con tantos  
caramelos como años cumple. Cada receptor los reparte en otras bolsitas, a criterio de cada uno su número. Las bolsitas  
que prepara cada uno contienen la misma cantidad de CARAMELOS, a criterio de cada cual,  y las regalan a sus 
allegados. Este año ninguno de los tres ha podido repartirlas.

Si el hijo tuviese un año menos y madre y abuelo uno más, la edad del abuelo duplicaría la de la madre y la de ésta  
triplicaría la del hijo.

¿Qué edades tienen?

Del primer párrafo parece deducirse que este año las tres edades son números primos, ya que no 
han podido dividirse en bolsitas del mismo número de caramelos.

Pensamientos:
No veo por qué tienen que repartir los caramelos de ninguna forma establecida. Si tienen que 
poner el mismo número de caramelos en cada bolsita, y el total viene impuesto por su edad,  no 
parece que su “criterio” sirva para nada. ¿Por qué comentarlo?
Tampoco veo por qué no pueden meter un caramelo por bolsita. Nada se lo impide.

Estos pensamientos no parecen ayudarme a resolver el problema, así que iré por la vía obvia a ver 
qué pasa. Supondré que las edades son números primos.

Del segundo párrafo se deduce que:

Sustituyendo  tenemos que:

Usando como un último dato que las edades deben resultar posibles, iré probando números 
primos para , a ver en qué casos  y  resultan ser también primos.

Los únicos valores razonables serían:

o bien

Existe otro caso menor, muy poco “razonable”, pero posible biológicamente que sería:

Esto implicaría que la madre tuvo al hijo con 6 años. Supongo que no debe descartarse, aunque no 
sé si con 5 años, el hijo tendría mucho “criterio”, o voluntad de repartir los caramelos.
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Me quedo con la sensación de que se me escapa algo.
Primero, porque no puede ser tan fácil.
Segundo, por la multiplicidad de soluciones.
Tercero, por los pensamientos refejados más arriba.

Pero no se me ocurre nada, así que de momento lo dejo así.

Paquito SPZ
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