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Enunciado

Escribir correctamente 

Estamos en 1950, no se conocen los ordenadores SPZ.  

En una escuela enseñaban a los niños el arte de la escritura . El Maestro insistía en la caligrafía 

y les hacía copiar a los alumnos cien veces aquellas frases:  “A quien madruga Dios le ayuda”, “ 

Mi mama me ama”, etc. .   

Un niño, estudiando ahora el bachillerato, lo recordaba reconociendo que con él no había 

servido de nada; escribía “como un médico”. 

Un día el profesor de matemáticas , harto de dedicar demasiado tiempo a descifrar  sus 

números le dijo :  Mire;  usted puede escribir  MAMA , mAmA,   mama, mama, mama, mama ,   

etc.  con la seguridad de que le entenderán porque dicen lo mismo , pero si me escribe la cifra 

XYZP así XyZp  (y le enseña el examen dónde aparecía dicha cifra) tengo que suspenderlo 

porque, como sabe, no es lo mismo, por ejemplo,  7243 que 7243 ,que es  3136. 

El alumno , tras una reflexión, respondió “Sr. Maestro tiene usted razón, escribo muy mal ,pero  

el número que yo he escrito está bien”.  

¿Sí? . ¿Qué número es?  

Dospew 
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Solución

Los d́ıgitos X, Y ,Z y P buscados deben cumplir la ecuación diofántica:

XY · ZP = 1000X + 100Y + 10Z + P

Para empezar, resulta evidente que ni X ni Y pueden ser 0, porque el
producto daŕıa 0, y eso obligaŕıa a los exponentes Z y P a ser 0 también, lo
que produciŕıa un par de indeterminaciones 00.

Si X fuera 1, independientemente del valor de Y, el primer bloque del
producto valdŕıa 1, y el producto total dependeŕıa solo del segundo bloque.
Las únicas combinaciones para Z y P que hacen que ZP esté entre 1000
y 1999 son (Z=4, P=5) y (Z=6, P=4). Ninguna de las dos posibilidades
(1045 6= 1024 y 1264 6= 1296) es solución al problema.

Aśı pues, X debe estar entre 2 y 9, e Y debe ser siempre mayor a 0,
porque en ese caso el primer bloque del producto valdŕıa 1 y estaŕıamos en
el caso anterior.

También podemos observar que, si X o Z (o los dos a la vez) son pares, P
deberá serlo igualmente. Y que si X y Z son a la vez impares, P deberá serlo
también.

Y también podemos establecer un techo para Y que dependa del valor
de X porque XY debe ser inferior a 10000. Para P respecto de Z podemos
ser un poco más estrictos porque ya sabemos que el primer bloque no puede
valer 1, aśı que ZP deberá ser inferior a 5000.

Todo esto junto (no se me ha ocurrido nada más) establece unas con-
diciones que limitan las pruebas a realizar a algo aśı como un poco más
de 1000 pruebas (estimado a ojo). Es una enorme ventaja sobre las 10000
pruebas ciegas que tendŕıamos que hacer si no tuviéramos nada en cuenta,
pero sigue siendo un número muy alto para mi gusto. Por supuesto, se puede
hacer una tabla de 100 x 100 con todos los candidatos e ir tachando los can-
didatos imposibles, pero lo considero muy poco práctico, y me da una pereza
terrible intentarlo con los medios de 1950. Con un PC seŕıa muy simple, pero
seŕıa más simple aún usar fuerza bruta y explorar las 10000 combinaciones.
En cualquier caso, el enunciado proh́ıbe los PC expresamente, aśı que nos
aguantaremos.

Lo más práctico que se me ha ocurrido (lo único que me he atrevido a
intentar) es ir probando para X a partir de 2, combinando con Y entre 1 y
9, y viendo si hay Z y P posibles.
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Por ejemplo, para X=2 e Y=1, el número debe ser superior o igual a

2100, aśı que sabemos que ZP ≥ 1000X + 100Y

XY
, es decir, para X=2 e Y=1:

ZP ≥ 2100

2
. Probando Z entre 2 y 9, y los correspondientes P de la paridad

apropiada, buscando que ZP se acerque por encima a la expresión anterior,
y descartando todo lo que sea inferior y muy superior, podemos ir avanzando
de forma penosa.

Afortunadamente no es necesario llegar muy lejos. Para X=2, Y=5, en-
contramos ya una solución (Z=9 y P=2) : 25 · 92 = 2592.

Por la redacción del enunciado y los comentarios de los Desafiados del
blog (no los del Desafiante), deduzco que debe haber una sola solución, cosa
que suele ser deseable en los Desaf́ıos.
Sin embargo, después de encontrarla, mi escasa enerǵıa se ha acabado disi-
pando, y no me he atrevido a completar la exploración. Tampoco se me ha
ocurrido nada que permita filtrar mejor las posibilidades, aśı que creo que
lo tengo bien, pero no puedo considerar el Desaf́ıo solucionado: no sé si hay
más soluciones o no.

Eso śı, os aseguro que sólo he usado lápiz y papel (y a ratos, cuando el
profe no miraba, una calculadora sencilla).

SPZ

P.D. No he tenido ganas ni de que se mueva el bicho.
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