
Dulcinea y Saladino (Sebas)

A poco de montar la pastelería, los dulces preparados por Dulcinea y Saladino han conseguido 
buena fama y son bastante apreciados, dulces de “cosecha propia” que ellos elaboran ofreciendo 
diversas variedades o tipos.

En los pedidos de materia prima para su producción prestan mucha atención a la cantidad exacta de 
huevos, para evitar almacenamientos en vistas a su caducidad. En este próximo pedido, que es 
básicamente de huevos, chocolate y otros complementos en menor cuantía, ambos están de acuerdo 
y coinciden en el número de variedades a preparar, si bien en la cantidad de pasteles de cada 
variedad de momento no coinciden, que en este caso comprueban que no difieren en el número de 
huevos del pedido.

Dulcinea opina que, la mitad de los huevos encargados mas medio huevo, se ha dedicar para 
preparar la masa de la variedad de mas consumo, la mitad del resto mas medio huevo, para la masa 
de la segunda variedad en consumo y así sucesivamente hasta que en la variedad de menos consumo
le corresponda la cantidad restante que no hace posible, física y lógica, esta continuidad de tipo de 
reparto.

En cambio Saladino opina que, debería asignar una cantidad fija de huevos para la variedad de 
menos consumo, para la siguiente variedad, de menor a mayor, el triple de la anterior y así 
sucesivamente hasta la de mas consumo, siendo este último triple que le corresponde, el resto de los
huevos.

El pedido lo reciben acondicionado en 10 cajas en las que esta rotulado la cantidad de unidades 
(huevos, tabletas de chocolate…) que cada una contiene. Las cifras rotuladas son:

92, 93, 94, 96, 99, 104, 112, 121, 130 y 144.

8 cajas contienen únicamente y exclusivamente todos los huevos, las otras 2, chocolate y otros 
complementos.

Antes de que Dulcinea y Saladino decidan qué cantidades preparar de cada variedad, ¿de cuantas 
variedades o tipos han decidido hacer los dulces?

Solución

Llamamos H al número de huevos que han pedido y N al número de variedades de dulces.
Como nos dicen que el número de pasteles de cada variedad no coincide, podemos descartar que N
valga 1, ya que si fuera así y solo hubiera una variedad de dulces, con el mismo número de huevos
saldrían los mismos pasteles.



¿Cuántos  huevos  pide  Saladino?  Si  llamamos  K a  los  huevos  de  la  variedad de  menos
consumo, usará H = K + 3*K + 9*K + 27*K + … + K*3^(N-1). El valor de esta suma es conocido
y vale H = K*(3^N-1)/2.

¿Y cuántos pide Dulcinea? Si tiene un número H de huevos, a una variedad le corresponden
H/2+0,5 y a las demás el resto, y así sucesivamente. Para simplificar los cálculos supongamos que
le presto un huevo. Ahora tiene H+1, a la variedad mayor le corresponden (H+1)/2 (igual que antes)
y al resto la otra mitad menos uno, el que me tiene que devolver. Habrá tantas variedades como
veces pueda dividir H+1 entre 2 y una más, la del resto que queda. Al poder dividir H+1 entre 2 N-1
veces escribimos H+1 = Q*2^(N-1). Por tanto H = Q*2^(N-1)-1.

Solo nos queda resolver H = K*(3^N-1)/2 = Q*2^(N-1)-1.

El valor de H de Dulcinea debe ser impar, pues es el número par Q*2^(N-1) menos 1. El
primer término es par porque ya hemos visto que N>1 y por tanto lo multiplica una potencia no nula
de 2. Para que el valor de H de Saladino sea impar deben serlo los dos términos, K y (3^N-1)/2. Si
damos los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a N vemos que el segundo término vale 1, 4, 13, 40, 121, 364,
1093. Es decir, que N debe ser impar para que Saladino pueda tener un número de huevos impar.

No sabemos cuántos huevos han pedido, pero sí que llenan ocho de las diez cajas. Las ocho
cajas más pequeñas suman 811 y las ocho mayores suman 900, así que H debe estar entre ambas:
811 ≤ H ≤ 900. Esto nos permite descartar N>6, pues para N=7 tenemos que (3^7-1)/2=1093 y no
hay ningún valor entero de K que haga que K*1093 ≤ 900. De este modo sabemos que N=3 o N=5.

Para Saladino, si N=3 entonces H=13*K y si N=5 entonces H=121*K.  Como 811 ≤ H ≤ 900
dividimos 811 y 900 entre 13, obteniendo 62,38 y 69,23 como valores entre los que puede estar K.
Al ser K impar y entero solo puede valer 63, 65, 67 o 69. Ahora los dividimos entre 121, obteniendo
6,70 y 7,43, lo que solo permite como valor K=7. Las únicas soluciones posibles para Saladino son:

H=63*13=819 (N=3)
H=65*13=845 (N=3)
H=67*13=871 (N=3)
H=69*13=897 (N=3)
H=7*121=847 (N=5)

Vamos a ver con estos números de huevos cuántas variedades puede elaborar Dulcinea. Para
ello vemos cuántas veces se puede dividir entre 2 el valor H+1, pues H+1 = Q*2^(N-1):

H=819, H+1=820=205*2^2 (N=3)
H=845, H+1=846=423*2^1 (N=2)
H=871, H+1=872=109*2^3 (N=4)
H=897, H+1=898=449*2^1 (N=2)
H=847, H+1=848=53*2^4 (N=5)

Solo hay dos soluciones que den el mismo valor de H y de N a Dulcinea y Saladino:

H=63*(3^3-1)/2=819=205*2^2-1 (N=3)
H=7*(3^5-1)/2=847=53*2^4 (N=5)

Como las diez cajas contienen en total 1085 unidades, las dos cajas que no tienen huevos
deben sumar 1085-819=266 o 1085-847=238. Basta con restar a estos dos valores el contenido de
cada caja y comprobar que el único resultado que coincide con otra caja es 238-94=144 (o 238-
144=94, claro), por lo que hay  5 variedades que usan  847 huevos, que están en todas las cajas
excepto las de 94 y 144.

Mmonchi


