
Solución Desafío 203 

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  

Si la cantidad propuesta ante notario para los gemelos A es: 

                     

                        

                            
 

                                                          

                                     

                             

                                

De la misma forma al ser la cantidad propuesta para los gemelos B: 

            

 Igualmente cumple la condición anterior. 

Entonces cualquier suma de valores numéricos A+B, independiente de los valores de “a” y “b” 

será múltiplo de 4, mas 2. 

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. 

Efectivamente se cumple que A+B-2 es múltiplo de 4 

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.  

La cantidad a repartir es A+B-2 y al ser posible A=B, el número de sumas posibles será el 

resultado de las combinaciones binarias con repetición. 



Por lo tanto los exponentes “a” y “b” deberán ser los mínimos valores que cumplen la 

condición: 

  
 
 
    

   
 

      

 
  
 
       

  
 
                

Al ser  

  
  
 
              

  
 
       

Si “a=b=16” su cantidad de dinero correspondiente en la escala Porbes ocuparía la posición 

136 y si “a=b=17”  la 153. Entonces para retroceder 4 escalones, a la posición 149, “a” deberá 

ser 17 y “b” 13. 

¿Podrían haberse repartido fácilmente cualquier cantidad? 

¿Qué cantidad de dinero posee la madre? 

Por consiguiente el dinero de la madre será 

                                                     

 

 


