
Minas. 

Últimamente Karel se ha emocionado con el juego de clash of clans y quiere mejorar toda su 

aldea, por ello quiere acumular mucho oro, pero últimamente karel ha estado en mala racha en 

sus ataques perdiendo más de lo que gana, por ello decidió que sólo iba a depender de lo que 

sus minas de oro produjeran. Karel sólo tiene 2 minas y una es de un nivel superior a la otra, 

por lo que producen diferente cantidad de oro por minuto.  

 

Las minas trabajan de la siguiente forma: 

● En el minuto 𝑡1 la mina 1 va a producir u unidades de oro, y la segunda mina produce v 

unidades de oro. 

● En los siguientes minutos, la primera mina producirá las mismas u + v unidades hechas 

por las 2 minas que en el minuto 𝑡𝑖−1. Mientras que la mina 2 en un minuto 𝑡𝑖 

producirá 2 veces las v unidades generadas en el minuto 𝑡𝑖−1 más las u unidades 

hechas por la mina 1 en el minuto 𝑡𝑖−1. 
 

Como esto puede tardar mucho karel te ha pedido que hagas un programa que dado una 

cantidad k, que indica la cantidad de oro que necesitas para una mejora, le digas el tiempo t en 

que tendrá esa cantidad. 

 

Entrada. 

Recibirás 1 línea con 3 números enteros separados por un espacio  k , u , v, que indican 

respectivamente  la cantidad de oro que necesitas, las unidades de oro que produce en el 

primer minuto la mina 1 y las unidades de oro que produce la mina 2 en el primer minuto. 

 

Salida.  

Un solo entero t que representa el minuto en que acumulaste dicha cantidad. 

 

Ejemplo. 

 

Entrada. Salida. 

68 0 2 4 

 

Consideraciones. 

● 0 ≤ u , v ≤ 100. 

Para un 70% de los casos: 

● k ≤ 231 − 1 

Para el otro 30% 

● k ≤ 231 − 1 


