
La Melón de verano

Abrevio,  puedes ir directamente a (+)

Hace ya bastantes años, muchos, en los veranos era frecuente que llegara al pueblo algún  camión 
cargado de melones.  Montaban un tenderete y permanecían allí hasta agotar existencias.

Los niños dejábamos la pelota y nos ofrecíamos a la descarga, que se efectuaba pasándonos el 
melón como si fuese un balón de rugby. A cambio recibíamos algún melón dañado que llevábamos 
orgullosos a casa.

¿A qué viene este rollo?: Pues a que se me ha ocurrido un desafío con un magnífico producto.

Recordando a aquellos personajes que calculaban el peso del melón sopesándolo entre sus manos y 
encima te decían si estaba maduro y dulce,  mentían como bellacos, os propongo hallar el peso en 
báscula y el sopesado en manos de un tendero que todo lo terciaba, (para él 3  era 1). Con esa 

salvedad, ajustaban notablemente, aunque siempre a la baja.  

La suma de todas las posibles restas, en valor absoluto, obtenidas al detraer de la mitad de cada 
uno de los pesos menos un tercio de cualquiera de ellos, báscula o mano, un tercio del peso en 
báscula o mano es 34.  Si  la diferencia entre el peso en báscula y el corregido en mano es 1, ¿qué 
pesaban estos melones en báscula y mano?  (*)

(*)  Si p y m son los pesos en báscula y mano respectivamente, una resta: |½·(p-p/3 )- m/3|y

P-3m=1

(+) Hay dos números, p y m, con p-3m =1, que tratamos para crear sus tercios y “mitad dobles 
tercios”, estos últimos son la mitad de la resta entre uno de los números y cualquier tercio.

La suma de todas las restas, en valor absoluto, posibles al detraer a los “mitad dobles tercios” un 
tercio es 34. 

¿Qué números son?



Solución

Hay que sumar los valores de |(a-b/3)/2-c/3| con a, b y c tomando los valores p y m de todas 
las formas posibles. |(a-b/3)/2-c/3| = |(3a-b)/6-2c/6| = |3a-b-2c|/6.

Las ocho formas posibles son:

|3p-p-2p|/6 = 0
|3p-p-2m|/6 = 2|p-m|/6
|3p-m-2p|/6 = |p-m|/6
|3p-m-2m|/6 = 3|p-m|/6
|3m-p-2p|/6 = 3|m-p|/6
|3m-p-2m|/6 = |m-p|/6
|3m-m-2p|/6 = 2|m-p|/6
|3m-m-2m|/6 = 0

Si sumamos las ocho queda 6|p-m|/6 + 6|m-p|/6 = |p-m| + |m-p|.

Como p-3m=1, p=3m+1, p>m, p-m>0 y |p-m|=p-m. Del mismo modo m-p<0 y |m-p|=p-m.

Por tanto |p-m| + |m-p| = p-m+p-m = 2p-2m. Como p=3m+1, 2p-2m = 2(3m+1)-2m = 4m+2.

Nos dicen que la suma vale 34, luego 4m+2=34, 4m=32, m=8. Y también p=3m+1, p=25.

Los números son 8 y 25.

Mmonchi


