
La Lista Porbes (Dospew)

Una madre ofrece a sus 4 hijos, 2 parejas de gemelos, niño-niña, en dos partos, repartir una 
determinada cantidad a partes iguales, parte que resultará entera.

No están de acuerdo y  entonces les propone que sean ellos los que ante notario efectúen el reparto 
del importe que quieran. El notario les cobraría 2€

Añade unas condiciones:

1.- La parte de los niños deberá poderse expresar como potencia entera de 3;  3k

2.- La parte de las niñas será el producto de la parte correspondiente al niño gemelo y el doble del 
cuadrado del exponente en la expresión anterior; 3k·2k2

3.- El total neto, suma de las 4 partes menos el gasto notarial, debe ser susceptible de repartirse 
también en 4 partes enteras e iguales. En caso de incumplimiento se quedan sin nada y en caso de 
que la cantidad supere su patrimonio se repartirían éste.

Tras deliberar rápidamente les parece muy arriesgado y aceptan la oferta inicial.

 

Es conocida la posición, 149ª,  que ocupa la madre en La Lista Porbes, lista ordenada de menor a 
mayor de  las fortunas expresables en la forma del cálculo del total neto.

¿Podrían haberse repartido fácilmente cualquier cantidad?

¿Qué cantidad de dinero posee la madre?

Solución

Vamos a hallar el resto de dividir entre 4 cada una de las cantidades. Si un niño recibe 3k, su
gemela recibe 3k·2k2. Veamos qué ocurre para k par o impar:

k=2n: 3k mod4 = 32n mod4 = 9n mod4 = (9 mod4)n = 1n = 1.
(3k·2k2) mod4 = (3k·8n2) mod4 = (3k·n2) mod4 · 8 mod4 = (3k·n2) mod4 · 0 = 0.
(1+0) mod4 = 1. 

k=2n+1: 3k mod4 = (3·32n) mod4 = 3 mod4 · 9n mod4 = 3·(9 mod4)n = 3.
(3k·2k2) mod4 = (3k·2(4n2+4n+1)) mod4 = 3k mod4·(2(4n2+4n+1)) mod4 = 3·2 mod4 = 2.

 (3+2) mod4 = 1.

Si dividimos entre 4 la suma de las cantidades de cada par de gemelos el resto es 1. Si
dividimos la suma de los cuatro el resto es 2. Por tanto es válido para cualquier par de exponentes.

Ahora ya sabemos que cualquier par de exponentes p y q nos va a dar una solución válida.
La suma de las cuatro cantidades de los hermanos será 3p·(2p2+1) + 3q·(2q2+1). Tomamos p≥q.



Los números Pn(p,q) de la lista Porbes está ordenados de menor a mayor. El primero es
P1(1,1), que vale 3(2+1) + 3(2+1) = 18. Después vienen P2(2,1)=90, P3(2,2)=162, P4(3,1)=522,
etcétera. Podemos comprobar que P(n,n)<P(n+1,1): 

3n·(2n2+1) + 3n·(2n2+1) = 2·3n·(2n2+1) < 3·3n·(2(n+1)2+1) < 3n+1·(2(n+1)2+1) + 3·(2+1)

Como es evidente que P(m,n)<P(m,n+1), se concluye que Px<Px+1.

Por tanto, para averiguar el dinero que tiene la madre solo necesitamos saber los exponentes
que corresponden a P149.  A cada exponente p le corresponden p números de la lista Porbes. El
último con p=1 es P1, el último con p=2 es P3 (1+2), el último con p=3 es P6 (1+2+3) y el último
con exponente p-1 ocupará el puesto p(p-1)/2. El número con exponentes p y q ocupará por tanto el
puesto p(p-1)/2+q. Para p=17 y q=13 tenemos que 17·16/2+13=149 y P149(17,13) es la cantidad de
la madre:

P149(17,13) = 317·(2·172+1) + 313·(2·132+1) = 75 312 629 874

Las cantidades que se pueden repartir si eligen esos exponentes son 317, 317·2·172, 313 y
313·2·132, es decir, 129 140 163, 74 643 014 214, 1 594 323 y 538 881 174.

Para repartirse cualquier cantidad solo debían elegir un par de exponentes que dieran un
número de la lista Porbes mayor que 149. Al superar su patrimonio, este se hubiera dividido en
cuatro partes iguales de (75 312 629 874-2)/4 =18 828 157 468. Este reparto resulta mucho más
justo para tres de los hermanos a costa del cuarto.


