
Solución al Desaf́ıo 191 (Sebas)

Dulcinea y Saladino

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 5 de noviembre de 2017

Enunciado

A poco de montar la pasteleŕıa, 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 can-
tidad 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
cuant́ıa, 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 aśı sucesivamente hasta que
en la variedad de menos consumo le corresponda la cantidad restante que no hace posible,
f́ısica y lógica, esta continuidad de tipo de reparto.

En cambio Saladino opina que, debeŕıa asignar una cantidad fija de huevos para la
variedad de menos consumo, para la siguiente variedad, de menor a mayor, el triple de
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la anterior y aśı 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

Aunque todo lo que sigue es sumamente sencillo, no puedo considerar esta solución
como elegante y por eso mismo estoy seguro que será la solución más trabajosa de todas
las que se presenten.

He procurado evitar la ecuación de la suma de la progresión geométrica de Dulcinea
hasta el último momento porque me ha parecido más complicada de manejar. De hecho,
no la uso en ningún momento durante el razonamiento y sólo la utilizo al final para
comprobar si la solución encontrada cumple todas las condiciones.

Este es mi laborioso aunque simple razonamiento:

Tenemos dos progresiones geométricas. La de Saladino tiene razón 3 y x términos
(que es lo que tenemos que averiguar). La de Dulcinea tiene x−1 términos más un grupo
final entero par, y razón 1

2 .

La suma de todas las cajas es 1085, pero no todos esos 1085 ingredientes son huevos.
Las dos cajas menores son 92 y 93, que suman 185. Si estas dos cajas fueran las que no
son huevos, el total H de huevos seŕıa máximo: 1085-185=900.

Las dos cajas mayores son 130 y 144, que suman 274. Si estas dos cajas fueran las
que no son huevos, el total H de huevos seŕıa mı́nimo: 1085-274=811.

Aśı pues, H está entre 811 y 900, extremos incluidos. En realidad, no todos los 90
valores entre 811 y 900 son posibles, sino sólo la mitad, ya que sólo hay 45 maneras de
separar dos cajas de un conjunto de 10. Si elaboráramos la lista de las 45 posibilidades,
obtendŕıamos los 45 posibles H, pero no nos molestaremos.

Por la suma de la progresión geométrica de Saladino sabemos que

H =
m((3x) − 1)

2
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siendo m el número de huevos de la variedad de Saladino que menos huevos usa. Este
mı́nimo m no puede ser 0 porque toda la progresión sumaŕıa 0, aśı que empezaremos
dándole un valor de 1.

Si m=1 y H=811 (mı́nimo), resolvamos para x.

811 =
((3x) − 1)

2

1622 = (3x) − 1

1623 = 3x

log(1623) = x log(3)

x =
log(1623)

log(3)
≈ 6,72857

Vemos pues que si m = 1 y H es mı́nimo (811), x será mı́nimo e igual a aproxima-
damente 6,72. Repitiendo para H = 900, el máximo x será aproximadamente 6,82.

Como x debe ser entero, y no hay ningún entero entre el x máximo y el x mı́nimo,
determinamos que m no es 1.

Debemos buscar un m que haga que el mı́nimo x y el máximo x estén cada uno a
un lado de un entero. Al ir subiendo m, x irá bajando, aśı que la primera posibilidad
aparecerá cuando el x mı́nimo salte del 6 y pico al 5 y pico. El entero intermedio x
en ese caso seŕıa el 6.

6 log(3) = log

((
1622

m

)
+ 1

)
106 log(3) =

1622

m
+ 1

728 =
1622

m

m =
1622

728
≈ 2,22802 (m mı́nimo)

m =
1800

728
≈ 2,47252 (m máximo)

Los m mı́nimo y máximo no rodean ningún m entero, aśı que este caso no nos
sirve.

El siguiente caso posible será cuando el mı́nimo x salte del 5 y pico al 4 y pico. El
x entero intermedio seŕıa entonces 5.

5 log(3) = log

((
1622

m

)
+ 1

)
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105 log(3) =
1622

m
+ 1

242 =
1622

m

m =
1622

242
≈ 6,70247 (m mı́nimo)

m =
1800

242
≈ 7,43801 (m máximo)

Los m mı́nimo y máximo rodean al entero 7, aśı que ya tenemos un caso posible.
m = 7 y x = 5.

Si hacemos m = 7 y x = 5, H será 847 por la ecuación de Saladino. Veamos si este
valor es posible. 1085 − 847 = 238. Si hubiera dos cajas que sumasen 238 iŕıamos bien.
Por suerte, las hay: 94 + 144 = 238.

Vayamos ahora a la progresión de Dulcinea. Si esa también cumple con estos valores,
tendremos solución (asumiendo que el problema tenga una y sólo una solución).

La progresión de Dulcinea nos dice que

H = (H + 1)(1 − 21−x) + r

siendo r un resto entero y par. Sustituyendo x por 5 y H por 847, tenemos que:

847 = 848(1 − 2−4) + r

847 = 848(0,9375) + r

847 = 795 + r

De donde r=52, un entero par. ¡Bingo!

Solución:

x=5 (número de variedades)

H=847 (número total de huevos)

m=7 (número de huevos de la variedad de Saladino que menos huevos necesita)

r=52 (número de huevos de la variedad de Dulcinea que menos huevos necesita)
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Apéndice

Afortunadamente para mi, sé de buena tinta que solo hay una solución, aśı que con
la segunda prueba ha sido más que suficiente. Sin embargo, para demostrar que no hay
más casos, lo elegante seŕıa continuar con el razonamiento. Por ello, y fuera de programa,
he seguido casi hasta el final.

El siguiente caso posible habŕıa sido con x=4, que produce este resultado:

m =
1622

80
≈ 20,275 (m mı́nimo)

m =
1800

80
≈ 22,5 (m máximo)

Los m mı́nimo y máximo rodean a los enteros 21 y 22, aśı que habŕıamos encontrado
2 posibilidades más: m = 21, x = 4, H = 840 y m = 22, x = 4, H = 880.

La primera de estas dos posibilidades ya no pasa la prueba de las cajas. La segunda
śı, pero no cumple la ecuación de Dulcinea.

880 = 881(1 − 1−2) + r

880 = 660,75 + r

De donde r no es entero, y por tanto el caso también es inválido.

El siguiente caso posible habŕıa sido con x=3.

m =
1622

26
≈ 62,38461 (m mı́nimo)

m =
1800

26
≈ 69,23076 (m máximo)

Los m mı́nimo y máximo rodean a los enteros 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69, aśı que
habŕıamos tenido 7 posibilidades más (todas con x = 3). Solo los casos de m = 65, 67 y
69 pasan la prueba de las cajas. En cuanto a la prueba de Dulcinea, el caso de m = 67
es interesante porque casi cumple: produce un resto r entero, pero es impar, lo que
lo hace susceptible a seguir siendo dividido según el patrón “mitad del resto + medio
huevo” sin romper ningún huevo. Esto invalida esa casi solución. El resto de los casos
no produce restos enteros.

Esta es la casi solución:

x=3 (número de variedades)

H=871 (número total de huevos)
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m=67 (número de huevos de la variedad de Saladino que menos huevos necesita)

r=217 (número de huevos de la variedad de Dulcinea que menos huevos necesita)

Y finalmente, el siguiente y último caso posible habŕıa sido con x = 2 (ya que debe
haber al menos 2 variedades).

m =
1622

8
≈ 202,75 (m mı́nimo)

m =
1800

8
≈ 225 (m máximo)

Los m mı́nimo y máximo rodean a los 23 enteros desde el 203 hasta el 225 aśı que
habŕıamos tenido 23 posibilidades más (todas con x = 2), que deben descartarse por
una cosa u otra. Tengo que reconocer que ya no me he molestado en ver en qué fallan,
pero es seguro que lo hacen.

SPZ
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