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Una foto antigua con un coche matrícula de Madrid
Publicado por jcarlos - 03 Mar 2012 14:35

_____________________________________

Hola a todos
Os habrá pasado muchas veces que al localizar una fotografía de un vehículo, ésta, o no se ve
completa, o se ve borrosa y, al no estar seguros del todo, esa matrícula no la ponemos. Por ello he
creado este nuevo tema; para tratar de entre todos deducir, un poco en plan Sherlock Holmes, los
signos correctos de cada una de ellas.
Para empezar os pongo una foto de un vehículo matrícula de Madrid, pero cuya placa está tapada por
el parachoques del auto. Viéndola detenidamente, diría con seguridad que empieza por M-277--. Me
faltaría identificar los 2 últimos números. Podrían ser un 0 y un 8, pero también un 9. Supongo que será
igual de difícil para cualquiera de vosotros distinguir, pero de todas formas, la idea es no solo que se
pueda identificar la numeración a simple vista, sino que mediante descartes de otras matrículas o
deducciones diversas, lleguemos a la conclusión de que esa matrícula es esa misma y no otra. Por ello
podríamos ir añadiendo una especie de álbum recopilatorio y de consulta con todos estas fotos para
que,a medida que pase el tiempo y tengamos más datos, ir rellenando huecos que falten y que no
puedan corresponder más que a ese auto y su matrícula respectiva.
============================================================================

Re: Una foto antigua con un coche matrícula de Madrid
Publicado por Pablostuka - 06 Mar 2012 09:40
_____________________________________

Hola

Yo diría que las tres priemras cifras son 273 y no 277, me baso en al inclinación diferente de la centena,
más inclinada que en la unidad de millar, y por tanto, perfectamente podría ser un 3.

En el caso de la decena, teniendo en cuenta que el paragolpes tapa más superficie del número, que en
la unidad, perfectamente pdoría ser un 0, un 8 o un 9.
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M-27398

Un saludo
============================================================================

Re: Una foto antigua con un coche matrícula de Madrid
Publicado por jcarlos - 06 Mar 2012 10:15

_____________________________________

Estupenda observación Pablo.
============================================================================
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