
Solución al Desaf́ıo 200 (Dospew)

Melón de verano

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 19 de marzo de 2018

Una foto mı́a, un poco más actual que la de la cabecera

Enunciado

p-3m = 1の2つの数字、p-3m = 1があります。これは3分の1と2分の3分の1を作成しようとします。

後者は数字の1つと3分の1の減算の半分です。

絶対値で、3分の1の3分の1を差し引くことによって可能なすべての減算の合計は34です。

彼らは何番ですか？

1

1Mis disculpas para los que sepan Japonés. Me ha dado mucha pereza intentarlo a mano y he usado
Google Translate. Yo no hubiera usado unas expresiones tan formales, je, je. En cualquier caso, la
inteligibilidad es la misma, y está aproximadamente al nivel del enunciado original. En el enlace al blog
de arriba, donde pone “Desaf́ıo 200” tenéis el original completo.
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https://clubpitagoricos.wordpress.com/2018/03/08/desafio-200/
http://clubpitagoricos.wordpress.com


Solución

He estado dudando sobre si suspenderme o no, porque sin las aclaraciones del Dospew
y de Rubenman, no creo que hubiera llegado a ninguna conclusión.

La aclaración más importante del Desafiante (Dospew) fue que sólo hab́ıa dos núme-
ros, lo que equivale a un único melón, o a que todos los melones que haya sean idénticos
entre śı.

Mirándolo retrospectivamente, esto es un alivio, ya que si la cantidad de melones
diferentes no estuviera determinada, las cosas se complicaŕıan mucho.

La aclaración más importante de Rubenman fue que los números que deben salir
tienen un significado especial, una especie de homenaje al blog.

Una vez aclaradas la primera cuestión, la solución tal y como pide el enunciado es
muy sencilla. Con dos pesos, p y m, podemos construir cuatro “medios dobles tercios”
y dos “tercios”.

Como hay que restar los “tercios” a los “medios dobles tercios”, tenemos 4 · 2 = 8
restas posibles2, que hay que sumar e igualar a 34. Sabiendo además que p = 3m + 1,
tenemos una ecuación de primer grado con una variable que nos dice que m = 8. Por
tanto, p = 25, y ya tenemos la solución pedida.

Un momento, ¿ya tenemos la solución? ¿Es posible? No puede ser, ¿de qué va esto?
Y aqúı es donde Rubenman viene al rescate revelando que todo es una especie de broma
para celebrar el Desaf́ıo número 200. No me costó demasiado relacionar esto con la ĺınea
parcialmente en negrita del enunciado original que dice, y cito textualmente:

“Pues a que se me ha ocurrido un desaf́ıo con un magńıfico producto.”

En efecto, si hacemos el producto de las soluciones 8 y 25 obtenemos un bonito 200.

Conclusión

Y hasta aqúı he llegado. Lo malo es que estoy seguro de que me falta descubrir algo,
porque Dospew comenta por ah́ı que preparó el Desaf́ıo porque encontró una curiosidad,
que, francamente, debo reconocer que no he encontrado.

Imagino que lo que me falta por descubrir debe estar relacionado con las restas, ya
que Dospew me comentó que se pod́ıan simplificar. No me extraña, un concepto tan raro
como el de “medio doble tercio” tiene que tener algún motivo oculto detrás.

2Restas que no me voy a molestar en escribir porque la pereza me golpea de nuevo y porque no
aportan nada.
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Pero no se me ocurre qué pueda ser, aśı que me suspendo, no sin antes agradecer a
quien sea responsable (Dospew o Sebas) el detalle de haber usado una foto mı́a como
cabecera del Desaf́ıo, y desear al Desafiante que se ponga bueno.

SPZ
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