
Problema 28 : grandes números 

Solución: solo hay un número, N, de 100 cifras que cumple que N=3AB. 

El número A, primeras 50 cifras de N, es A=(1050+2)/6 y el número B, últimas 50 cifras de N, es B=(1050+2)/3. 

Con cifras: 

A=16666666666666666666666666666666666666666666666667 

B=33333333333333333333333333333333333333333333333334 

N=1666666666666666666666666666666666666666666666666733333333333333333333333333333333333333333333333334 

Explicación 

El número N se puede escribir N=A1050+B y como N=3AB → 3AB= A1050+B → 3B=1050+B/A → 3B - B/A=1050 → B(3 - 1/A)=1050 → 
B(3A - 1)/A=1050. Pero como A no es divisor de 3A-1, entonces A tiene que ser divisor de B, es decir, B=wA, con lo que w(3A - 1)=1050. 
Esto significa que w=2n5m y 3A - 1=250-n550-m, ya que los divisores de 1050 son de la forma 2n5m  con 0<=n, m<=50. 

 Observo que n tiene que ser 1 y m tiene que ser 0, siendo esta la única posibilidad, con lo que B=2A. 

Para ello me serviré de la igualdad 3AB= A1050+B 

Como B=wA=2n5mA, si n y m fueran ambos >=1 entonces el número B tendría como mínimo una cifra más que A, ya que como mínimo 
A estaría multiplicado por 10. Entonces n o m tiene que ser <1, por lo que hay varias posibilidades: 

1)      n=m=0 

En este caso tendríamos B=A → 3A2= A1050+A → A(1050+1 - 3A)=0 → A=(1050+1)/3, cosa que no puede ser ya que 1050+1 no es 
múltiplo de 3. 

2)      n=0,  m>=1 

En este caso tendríamos B=5mA → 3A2 5m= A1050+5mA → A(1050+5m - 3A5m)=0 → A=(1050+5m)/(5m 3)  y B=(1050+5m)/3 con lo que : 

 2-1) si m=1 → A=(1050+5)/15 y B=(1050+5)/3 con lo A tendría una cifra menos que B, puesto que en A, la suma1050+5 está 
dividida por 15 y en B dicha suma está dividido por 3. Por tanto no puede ser. 

 2-2)  si m>1 

  Tendríamos B=5mA>=25A, con lo que B tendría más cifras que A. No puede ser. 

3)  n>=1,  m=0  

En este caso tendríamos B=2nA → 3A2 2n= A1050+2nA → A(1050+2n - 3A2n)=0 → A=(1050+2n)/(2n 3)  y B=(1050+2n)/3 con lo que : 

 3-1) si n=1→ A=(1050+2)/6 y B=(1050+2)/3. Una solución. 

 3-2) si n=2 → A=(1050+4)/12  y B=(1050+4)/3. Pero 1050+4 no es divisible entre 3, por tanto no puede ser. 

 3-3) si n=3 → A=(1050+8)/24  y B=(1050+8)/3 y no puede ser ya que al dividir 1050+8 entre 24  resultaría que A tendría     
menos de 50 cifras (49 cifras). 

 3-4) si n>3 

  Tendríamos B=2nA>=16A y B tendría más cifras que A. No puede ser. 

 


