
Solución al Desaf́ıo 203 (Dospew)

La lista Porbes

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 26 de abril de 2018

Enunciado

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 cobraŕıa 2e.

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 repartiŕıan 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.

¿Podŕıan haberse repartido fácilmente cualquier cantidad?

¿Qué cantidad de dinero posee la madre?
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Solución

Hay que reconocer que el enunciado es bastante raro, aśı que pondré aqúı un resumen
alternativo inspirado por los comentarios del propio Desafiante:

1. Demostrar que la suma de las 4 partes menos (o como yo prefiero, más) los 2 e
del notario es múltiplo de 4.

2. Averiguar el dinero que tiene la madre y qué dos exponentes debeŕıan haber elegido
las parejas de gemelos (un exponente cada pareja) para quedarse con todo (aunque
quede muy mal repartido).

Primera parte

Tomemos una pareja de gemelos cualquiera, ya que las cuentas para la otra serán las
mismas. La suma que se llevaŕıa la pareja seŕıa:

Pareja = 3k +
(

3k · 2 · k2
)

El primer sumando es la parte del chico y el segundo, entre paréntesis, la parte de la
chica.

k impar

Si k es impar, 3k ≡ 3 (mód 4).

Si k es impar, k2 ≡ 1 (mód 4).

Luego la suma completa de una de las parejas será (módulo 4):

Pareja ≡ 3 + (3 · 2 · 1) ≡ 1 (mód 4)

k par

Si k es par, 3k ≡ 1 (mód 4).

Si k es par, k2 ≡ 0 (mód 4).

Luego la suma completa de una de las parejas será (módulo 4):

Pareja ≡ 1 + (1 · 2 · 0) ≡ 1 (mód 4)
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Es decir, sea como sea k, una pareja cualquiera sumará siempre 1 (módulo 4). Como
hay dos parejas, la suma total antes de los gastos del notario será 1 + 1 ≡ 2 (mód 4).

Finalmente, añadimos los gastos del notario, que son 2 e, lo que nos deja un total
neto final de 2 + 2 ≡ 0 (mód 4). O lo que es lo mismo: el total neto es siempre
múltiplo de 4. Los hijos son unos miedicas; no hab́ıa ningún riesgo en la elección de
los exponentes.

Segunda parte

Nos aclara el Desafiante en un comentario del blog que el exponente k, además de
entero, debe ser positivo (k > 0).

Sabido esto, es evidente que el exponente mı́nimo k es 1. Aśı pues, el total neto
mı́nimo posible será:

Tmin = P1 = f(1) + f(1) + 2

Donde f(k) es la función 3k +
(
3k · 2 · k2

)
. O, todav́ıa mejor, y de manera más com-

pacta:
P1 = f(1, 1)

Donde f(k, q) es la función 3k +
(
3k · 2 · k2

)
+3q +

(
3q · 2 · q2

)
+2. Este primer total

neto corresponderá al capital de todos aquellas personas que aparezcan en el primer
puesto (P1) de la lista Porbes.

El siguiente total neto, que corresponderá al segundo puesto (P2) de la lista Porbes,
será sin duda:

P2 = f(2, 1)

Que obviamente es mayor que P1. Lo natural es seguir por:

P3 = f(2, 2)

Y luego, como hemos agotado las combinaciones del 2, pasar al:

P4 = f(3, 1)

Pero surge una duda. Cada vez que agotemos las combinaciones de un cierto expo-
nente k (esto sucederá cuando alcancemos el término correspondiente a f(k, k)), será el
momento de pasar al siguiente k + 1, empezando por el término f(k + 1, 1). Pero, ¿es
este siempre el orden correcto? Es decir, es f(k + 1, 1) siempre mayor que f(k, k)?

En este caso, f(2, 2) = 164, y f(3, 1) = 524, aśı que todo va bien, pero para estar
seguros, comparemos esas dos cantidades de forma genérica.
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f(k, k) = 2 · 3k +
(

3k · 4 · k2
)

+ 2

f(k + 1, 1) = 3k+1 +
(

3k+1 · 2 · (k + 1)2
)

+ 9 + 2

Poniendo esto último en forma de k:

f(k + 1, 1) = 3 · 3k +
(

3k · 6(k2 + 1 + 2k)
)

+ 11

Como se puede ver por simple comparación, f(k + 1, 1) tiene todos sus sumandos
estrictamente mayores que f(k, k), aśı que el orden natural será siempre correcto.

Aśı pues, las siguientes entradas de la lista Porbes vendrán dadas por f(3, 2), f(3, 3),
f(4, 1), f(4, 2), f(4, 3), f(4, 4), f(5, 1)...

Aqúı vemos un patrón muy claro, hay una entrada en la lista para las combinaciones
de k = 1, dos entradas para las combinaciones de k = 2, tres entradas para k = 3, y
aśı sucesivamente, de forma que la suma parcial de n términos es siempre un número
triangular. Esto nos permitirá “adivinar” los exponentes del término de la posición 149
sin tener que prolongar la lista a mano.

Para ello, usaremos el término general de los números triangulares y lo igualaremos
a 149:

k(k + 1)

2
= 149

De donde obtenemos que k ≈ 16, 76, es decir, que el término 149 habrá agotado las
combinaciones de 16 y estará en alguna parte del bloque siguiente, en f(17, q). Por tanto,
k vale 17. Para saber cuánto vale el segundo exponente usaremos el exceso de 0.76 sobre
el bloque completo de 16 entradas de f(16, 1) hasta f(16, 16):

16 · 0,76 ≈ 12,16

Lo que nos dice que hemos pasado ligeramente del q = 12. Estaremos pues en q = 13.
El término 149 será entonces:

P149 = f(17, 13)

Que equivale a nada menos que a 75312629876e. Si respetásemos el enunciado ori-
ginal en que el notario “cobra” -2e, la cifra seŕıa 4 unidades menor: 75312629872e.
Pero no queremos hacer eso. Los notarios cobran, no regalan el dinero. Dicho esto, la
distribución del capital de la madre seŕıa:

niño1=1594323e
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niña1=538881174e

niño2=129140163e

niña2=74643014214e

notario=2e

Todo junto suma 75312629876e, como debe ser, aunque es dif́ıcil imaginar un reparto
más injusto.

SPZ
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