
Seminario de problemas. Curso 2016-17. Hoja 16

Nota: Todos los problemas de esta hoja están sacados de la sección ((Divertimentos con Delantal)) del
blog del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (divertimentos propuestos por Francisco
Javier Carrillo, Manuel Delgado y Juan Núñez, con delantales de Antonio J. Durán). Disponible en https:

//www.imus.us.es/blogdim/categoria/divertimentos-con-delantal/ Agradecemos al director del
blog, Antonio J. Durán, su permiso para reproducir los problemas, y animamos al lector a que, en el
futuro, siga el blog de manera regular.

99. El problema de los poĺıticos corruptos: A un lujoso apartamento de la costa española
han llegado cuatro poĺıticos corruptos que acaban de recibir un grueso sobre lleno de
billetes, fruto de su última pilleŕıa. Todav́ıa exhaustos tras la pantagruélica comida con
que han celebrado la operación, se echan a dormir una siesta. Al poco, uno de ellos,
desconfiado (los poĺıticos corruptos lo suelen ser), temiendo que los otros se despierten
y se guarden algún billete, se levanta, hace cuatro partes iguales del total de billetes,
se guarda su parte y deja el resto amontonado, echando además un billete que le hab́ıa
sobrado en una hucha que teńıan para gastos varios. Al cabo de una hora, un segundo
poĺıtico se despierta y tiene la misma idea: hace cuatro partes iguales del total de billetes
que encuentra, se guarda una parte, vuelve a amontonar el resto y echa otro billete que
le hab́ıa sobrado en la hucha. Al cabo de otra hora el tercer poĺıtico hace exactamente
la misma operación que el segundo y finalmente, el cuarto poĺıtico efectúa la misma
operación una hora más tarde, aunque en este caso no le sobra ningún billete para meter
en la hucha.

Horas después, al levantarse de la siesta, deciden repartir los billetes (los que finalmente
hab́ıan quedado en el sobre) entre los cuatro, cada uno de ellos pensando que ninguno de
los otros tres se hab́ıa dado cuenta de lo que él hab́ıa hecho anteriormente.

Sabiendo que en este último reparto no ha sobrado ningún billete y que los poĺıticos ya
sab́ıan que el sobre no conteńıa más de 1000 billetes, se pregunta:

¿Cuál es el número total de billetes que hab́ıa en el sobre?

¿Con cuántos billetes se ha quedado cada poĺıtico?

100. El problema de la fiesta: Se convoca una fiesta mediante las redes sociales a la que
acuden doscientas personas, que pueden conocerse o no. Suponemos que si la persona A
conoce a B, entonces B también conoce a A.

Justifica que hay al menos dos personas que conocen al mismo número de personas en la
fiesta.

Justifica también que, si de entre las doscientas personas se escoge un grupo cualquiera de
seis, hay al menos tres de ellas que se conocen entre śı o bien que no se conocen ninguna
entre śı.

Si el lector sabe calcular cuál es el mı́nimo número de personas que hay que seleccionar
para que obligatoriamente haya seis de ellas que o se conozcan todas entre śı o no se
conozcan ninguna de ellas entre śı, ¡o se ha equivocado o es un genio!

101. En ruta: Un coche viaja desde A hasta B y vuelve por la misma carretera. Cuando
circula cuesta arriba, va a 56 km/h, cuando circula cuesta abajo va a 72 km/h y cuando
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está circulando en llano va a 63 km/h. Tarda 4 horas en ir desde A hasta B, y tarda 4
horas y 40 minutos en ir desde B hasta A. ¿Qué distancia hay entre A y B por la carretera
recorrida?

La pregunta anterior no tiene respuesta única si las velocidades anteriores son tres números
cualesquiera. ¿Qué relación deben cumplir dichas velocidades para que pueda obtenerse
de forma única la distancia citada?

102. Una cuestión de tiempo: Hay personas a las que no les gusta decir su edad. Una de
ellas solo dice que si el cumpleaños se celebrara únicamente, como debiera ser, cuando
coincidiera el d́ıa del año y el d́ıa de la semana en que uno nació, el verano de 2016 habŕıa
cumplido 9 años. ¿Qué edad tiene?

103. El reloj con dos minuteros: Un relojero coloca dos agujas idénticas como horario y
minutero en un reloj. Suponiendo que cualquiera puede dar la hora observando el cielo
con un error inferior a seis horas, ¿cuál es el error máximo que podemos cometer al dar
la hora con ese reloj?

104. Ciudades de Europa: En el mapa de Europa conectamos cada ciudad con la que esté más
próxima. Si suponemos que las distancias entre ciudades son siempre distintas, mostrar
que ninguna ciudad estará conectada con más de cinco ciudades vecinas.
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