
II Concurso de Acertijos Matemáticos

Problema 1. Tras el ataque a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre varios perso-
najes de la Casa de Papel: Tokio, Berĺın, Denver, Rio y Naoirobi pasan al
anonimato en diferentes enclaves de España. La polićıa tiene las siguientes
pistas.

Tokio no vive en Teruel y usa un medio de transporte animal.

La persona que viaja en motillo es agricultora.

Berĺın usa un medio de transporte con ruedas, no es mercader y vive
en Castilla y León.

El ganadero va en asno y vive en Palencia.

Denver no vive en Albacete ni Cuenca, en su trabajo hay animales y
también se transporta en uno.

Rio no vive en Soria y no va a pie ni en bicicleta.

El carnicero vive en Soria.

Nairobi vive en Cuenca, no usa medio de transporte animal y no es
pescadora.

La persona que vive en Teruel va a caballo.

Ayuda a la polićıa y resuelve dónde vive, a qué se dedica y cómo se trans-
porta cada uno de los personajes de la Casa de Papel.

Figura 1: Logo de la serie La Casa de Papel
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Solución:

Una imagen vale más que mil palabras.

Para resolver este ejercicio debemos simplificar todo el texto que nos dan a
una forma más sencilla como vemos en la imagen superior, de esta forma
y con las condiciones podemos deducir el resultado que vemos en color
verde.
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Problema 2. Colocar los d́ıgitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para formar el mayor número
de modo que:

el número formado por las 2 primeras cifras sea divisible por 2,

el número formado por las 3 primeras cifras sea divisible por 3,

. . .

el número formado por las n primeras cifras sea divisible por n,

. . .

el número formado por las 9 primeras cifras sea divisible por 9.

Por ejemplo, si solo tuviésemos las cifras 1, 2 y 3, la solución seŕıa 321,
porque 32 es divisible entre 2 y 321 es divisible entre 3 y además es el
mayor que lo cumple. El 123 también verifica las condiciones pero no es
el mayor.

Solución: Para solucionar este problema debemos ir aplicando los distin-
tos criterios de divisibilidad:

Por el criterio de divisibilidad del 5, tenemos que la quinta cifra debe
de ser 5.

Por el criterio de divisibilidad del 9, podemos observar que indepen-
dientemente de como los ordenemos va a ser divisible entre 9.

Sabemos que las cifras, 2, 4, 6 y 8 deben de ir en las posiciones pares
para cumplir los criterios de divisibilidad de los números pares.

Aplicando el criterio de divisibilidad del 6, sabemos que los números
a los lados del número 5 deben de ser o 2 y 8 o 4 y 6. Además ahora
utilizamos que buscamos el número más grande para probar primero
ordenando de mayor a menor, en caso de que no fuese aśı volveŕıamos
a este punto para probar con otra combinación.

Con estos pasos ya solo nos quedaŕıa ordenar los impares siguiendo el resto
de criterios de divisibilidad.

Nota: Para el criterio del divisibilidad del siete podemos utilizar que un
número 10a + b es divisible entre 7 si lo es a − 2b. Por ejemplo, 12474 es
divisible entre 7, ya que: 854 = 85 ∗ 10 + 4, en este caso a = 85 y b = 4.
Calculamos a− 2b y vemos que es a− 2b = 85− 2 ∗ 4 = 77 que es múltiplo
de 7.

Problema 3. El sultán de Vaya Imperio tiene un depósito cúbico de 5 metros de lado
lleno de agua. Ahora llena con ese agua un cubo más pequeño de 1 metro
de lado. Y se le ocurre la brillante idea que con el agua que queda va a
hacer una fuente con la siguiente forma:

Suponiendo que la fuente debe de ser igual de profunda en cada punto,
¿cuál debe de ser la profundidad de la fuente?
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Figura 2: Fuente del Sultán

Si ahora el depósito del sultán fuese de lado L y el cubo pequeño tuviese
lado l, ¿podŕıas encontrar una fórmula para saber la profundidad de la
fuente? El sultán solo sabe sumas y restas, deberás presentarle el resultado
de una forma simple.

Solución:

El enunciado de esta solución conteńıa una errata que haćıa el enunciado
confuso y dif́ıcil de resolver aunque hubo gente que aun aśı no se desanimó
y envió respuestas. El problema viene de que el cubo pequeño ya tendŕıa
que estar lleno y el sultán tendŕıa los 3 cubos llenos para llenar la fuente.
Aun aśı resolveremos este problema con el planteamiento del enunciado.

El sultán tiene un volumen de agua total para llenar la fuente de 53−13 =
124 litros. Para obtener la profundidad debemos dividir el volumen total
entre ese área. El área de la fuente es 12 + 5 · 2 + 5 · 2 = 21m2. Por tanto
la profundidad total será 124

21 m. En el caso general obtenemos la siguiente
fórmula:

L3 − l3

L2 − Ll + l2
= L− l +

2Ll(L− l)

L2 − Ll + l2
.

Notemos que esta fórmula no es para nada sencilla para el sultán. Ahora
bien, si hubiésemos tenido los 2 cubos, el grande y el pequeño llenos,
hubiésemos obtenido la siguiente fórmula:

L3 + l3

L2 − Ll + l2
=

(L + l)(L2 − Ll + l2)

L2 − Ll + l2
= L + l.
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Problema 4. El año 2020 es un año especial, es bisiesto y además es bibisiesto, ¿pero
que significan esto?

Año bisiesto: cuando puede dividirse por 4, con la excepción de
los casos en los que es divisible por 100. Si el año es divisible por 4,
por 100 y por 400 también es bisiesto. Por ejemplo, 1600 y 2000 es
bisiesto, pero 2100 y 2200 no son bisiestos.

Año bibisiesto: si se pueden partir sus cifras ordenadas dejando dos
veces el mismo número a ambos lados. Por ejemplo, 2020, 301301,
413413.

¿Cuántos años bisiestos y además bibisiestos hay de 6 cifras?

Solución:

Para que un año sea bisiesto y bibisiesto debe ser múltiplo de 4 y si es
múltiplo de 100, también debe de ser de 400; además por ser bibisiesto
será múltiplo de 1001.

Ahora bien, buscamos números de 6 cifras, aśı que estarán entre 100000 y
999999. Contemos los números que hay en el caso entre 100000 y 200000.
Son de la siguiente forma:

104104, 108108, 112112, . . . , 192192, 196196

Notemos que hay 24 números entre 100000 y 200000. Lo mismo pasará
entre 200000 y 300000, ... ,900000 y 1000000. Pero ha habido 2 casos que
también verifican las condiciones que no hemos contado que son el 400400
y el 800800. Por tanto, en total tenemos:

24 · 9 + 2 = 218 años bisiestos y bibisiesto de 6 cifras.

Problema 5. Tres equipos de fútbol, Real Madrid, Barcelona y Getafe van a jugar un
torneo entre ellos a partido único (solo juegan una vez entre ellos). Se
darán 10 puntos por ganar, 5 puntos por empate y 1 punto por cada gol
marcado. Después de haberse jugado algunos partidos, o tal vez todos, los
puntos eran los siguientes:

Real Madrid: 21 puntos.

Barcelona: 20 puntos.

Getafe: 4 puntos.

En ninguno de los partidos se metieron más de 6 goles. ¿Cuál fue el resul-
tado de cada partido?
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Solución: Realizamos las siguientes deducciones:

El Getafe ha perdido los 2 partidos y ha anotado 4 goles.

El Barsa y el Madrid han ganado al Getafe, entonces entre ellos han
debido de empatar.

El Barsa ha anotado 5 goles y el Madrid ha anotado 6.

Nos centramos en el resultado del Barsa y Madrid que nos dará más infor-
mación. Notemos que no han podido quedar ni 0:0, ni 1:1, en todos esos
casos en alguno de los partidos del Getafe habŕıa más de 6 goles. Notemos
que tampoco han podido quedar 3:3, porque si sumamos los goles del Ge-
tafe en sus dos partidos y los goles en esos partidos del Barsa y Madrid,
tiene que haber una diferencia de 2, pero en este supuesto no seŕıa posible.
Finalmente podemos deducir la siguiente tabla de resultados:

Barcelona 2 : 2 Real Madrid

Real Madrid 4 : 2 Getafe

Getafe 2 : 3 Barcelona

Problema 6. He recibido un SMS de un familiar, pero aparece firmado por el siguiente
número:

77774446666

Nosotros creemos que ha habido un fallo en el env́ıo. ¿Quién me ha enviado
el mensaje?

Solución:

Este mensaje se ha enviado desde un teléfono antiguo que utilizaba el
siguiente teclado:

Figura 3: Teclado teléfono móvil antiguo

Y ha habido un fallo en el env́ıo puesto que se han enviado los números y
no las letras correspondientes. Si separamos el número del enunciado de la
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siguiente forma: 7−777−444−6−666. Podemos aplicar los códigos vistos
en la imagen anterior y descubrir que quien nos ha mandado el mensaje
ha sido nuestro primo.
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