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INTRODUCCION{TC "INTRODUCCION"}

Todo empieza como un juego, un reto o un pasatiempo... Después de un tiempo de
buscar solución a muchos problemas, de adaptar el razonamiento realizado a un
proceso que indicara como solucionar problemas similares y en lo posible involu-
crar dicho proceso en el computador, me di cuenta que la capacidad para razonar
depende de un conjunto de habilidades y capacidades lógicas, físicas y abstractas,
no podía ser egoísta y guardar la solución y el razonamiento complejo o sutil, o tal
vez ahora lo soy más al presentar una solución dentro de las alternativas existentes
y no dejar que piensen los lectores.

Los lectores de este libro deben intentar por todos los medios, con todos los senti-
dos y utilizando buena parte de tiempo, buscar resolver uno a uno los problemas; al
no poder de ninguna forma, es decir, se dan por vencidos (aquel que no intenta
algo, no logra nada), aquí hallará una respuesta. Es un encargo por que en realidad,
la educación es adquisición de una «segunda naturaleza», de un habito mental,
como decían los antiguos maestros, que impregna toda la conducta y todo el saber.
El habito de aprender es lo que distingue al hombre civilizado.

El proceso de solucionar problemas y escribir el razonamiento realizado conlleva a
buscar procedimientos de como razona el hombre, como logra una respuesta co-
rrecta; esto con el objetivo de llegar a crear un sistema que solucione problemas;
algunos requieren de mucha inteligencia, otros de algo de inteligencia, otros de
poca inteligencia, pero sobre todo requieren inteligencia.

Cabe preguntar si los problemas planteados en el libro son representativos de los
que tenemos que afrontar en la vida cotidiana y si las técnicas que dieron como
resultado una solución a los problemas pueden aplicarse para buscar solución a los
últimos. ¿Tiene sentido suponer que los métodos empleados aquí pueden aplicarse
para diagnosticar la falla de un automóvil, determinar donde invertir el dinero,
perder el miedo a pronunciar un discurso, hallar empleo o evitar tener quebranto de
salud? Puede haber cualquier variedad de opiniones. Lo que interesa, es que los
problemas son representativos de los analizados en Inteligencia Artificial.

Los problemas presentan diferente dificultad por el carácter de las habilidades re-
queridas para resolverlos. Son diferentes también en lo que respecta a lo evidente
que puede sernos el enfoque adecuado de su solución.
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Parece sensato suponer que la mayoría de los problemas no superficiales pueden
plantearse de diferentes formas. Hay planteamientos que funcionan, otros no. Entre
los que dan resultados, unos son más eficaces que otros. La representación concreta
que se elija influirá mucho en el modo de pensar sobre un problema y en la estrate-
gia empleada para intentar resolverlo. En muchos problemas tiene importancia la
sobriedad: buscar una vía de solución corta. Un modo de garantizar el hallazgo de
la vía de solución más corta consistirá en explorar todas las vías posibles y elegir la
más corta de las que van a conducir al estado final u objetivo planteado.

Este libro es el fruto de más de cinco años de trabajo en el área de Inteligencia
Artificial y por eso, creo, podría brindar una ayuda a interesados en el tema. Todas
las soluciones han sido revisadas minuciosamente en los más variados contextos y
grupos de alumnos. También es el producto de una colaboración permanente con
múltiples equipos de profesionales de diversas disciplinas. A todos ellos mi reco-
nocimiento más sincero y mis deseos de éxito, ya que la semilla sembrada con
tanto esfuerzo ha comenzado a fructificar. A su vez, este punto de apoyo ha servido
para procesar una gran cantidad de información y así complementar lo aquí ex-
puesto.

El libro está dividido en dos partes, una con los enunciados de los problemas, y la
segunda con la solución y análisis realizado, se indica en algunos, el proceso se-
guido o el método empleado para una mayor clarificación. El lector debe probar la
veracidad de lo presentado.
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PPRROOBBLLEEMMAASS{{TTCC  ""PPRROOBBLLEEMMAASS""}}

Cuando una persona da solución un problema complejo, se dice: "es una persona
Inteligente", unos piensan que esa persona sabe mucho, otros piensan que es crea-
tivo, otros que abstrae muy bien, sin embargo, no necesariamente esto es cierto.
Pudo ocurrir por intuición, buen conocimiento, abstracción, inteligencia o hallarse
sin ningún agotamiento físico, psicológico o intelectual.

Aunque la inteligencia humana es algo que no tiene una definición precisa, por lo
amplia y profunda, por los diferentes estudios o enfoques, pero al saber que es li-
mitada ya que somos falibles intelectualmente por diversos aspectos biológicos,
psicológicos o sociales; la base de conocimiento es limitada --ningún humano po-
see todo el conocimiento sobre un tema o un área--, algunos poseen mecanismos
"fuertes" de almacenamiento, proceso y recuperación de conocimiento de sus bases
de datos, mientras en otros los mecanismos son "débiles", así la inteligencia es una
cualidad humana buscada poder implantar en máquinas.

La capacidad de aprendizaje es considerada por muchos como un componente vital
de la inteligencia. Al aprender progresivamente a solucionar problemas, se cons-
truyen modelos intelectuales lógicos que cada vez serán más sofisticados para en-
tender el dominio más profundamente.

A menudo debe buscarse la solución de un problema1 en un espacio demasiado
reducido; es decir, partir de suponer que existen limites que en realidad no hay, de
suponer que la solución se da en otro ambiente; no se determinan los datos y/o
condiciones del enunciado, no entender bien el enunciado, en fin hay excusas para
solucionar el problema.

A fin de ayudar a solucionar estas y otras dificultades, las siguientes líneas ofrecen
directrices para la solución de problemas:

* Procurar adquirir una imagen total del problema antes de iniciar a solucionarlo.
* Evite actuar de prisa con un determinado curso de acción.
* Intente representar el problema con un modelo.
* Una vez representado busque diferentes enfoques.
* Intente repetir la pregunta planteada, para observar una nueva perspectiva y nue-

vas ideas.
* Este dispuesto a recusar las premisas y los supuestos relacionados con el proble-
                        
1  Entendiendo por problema como lo dice la Real Academia de la Lengua: «Es un conjunto de
hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin»
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ma.

Otras sugerencias para la solución de problemas son:

* Trabaje hacia atrás cuando sea necesario.
* Generalice o particularice el problema cuando ello pueda resultarle útil.
* Tómese la libertad de explorar varios enfoques.
* Aprenda a utilizar de modo eficaz las soluciones parciales.
* Utilice analogías y metáforas.
* Siga los presentimientos y analice como progresa.
* Hable del problema con otras personas y escuche sus ideas.

Son directrices generales que cada lector tiene que acomodar al ambiente y capaci-
dad que posee. Cabe cuestionarse si la enseñanza de temas con base matemática,
permite que las personas solucionen mejor los problemas cotidianos. Es claro, que
los enfoques matemáticos formales se aplican a una gran variedad de problemas de
estadística, programación, teoría de decisiones o de utilidad, cálculos, etc.; y quien
conoce la técnica matemática la aplica y soluciona el problema con mayor rapidez.

La organización del conocimiento es un componente importante del proceso de
aprendizaje. El conocimiento debe estructurarse para que el aprendizaje futuro
pueda realizarse suavemente. Sin embargo, existe por lo menos una razón que indi-
ca que los problemas encontrados en la vida real no suelen ser suficientemente
estructurados como para hacer posible la utilización de una estructura matemática.
Al desear utilizar un análisis, la primera dificultad consiste en representar el pro-
blema de un modo que posibilite el mismo análisis. Siempre hay que tener presente
que los problemas tienen solución y no necesariamente es la más complicada, todo
es relativo, intentemos hallar la solución.

El orden de presentación de los problemas no tiene ninguna intención de ser los
más "fáciles" a los más "difíciles", si bien para una persona algún problema es fá-
cil, el mismo problema puede ser difícil para otra. Al momento de ser transcritos es
imposible recordar cual gasto mayor tiempo o entre cuantas personas se logro la
solución; se plantean independientemente de cualquier abstracción.

«Estamos llegando al punto donde los problemas que debemos resolver se volverán
insolubles sin los computadores. No le temo a los computadores; temo que no haya
computadores»

Isaac Asimov

11  Cuadro mágico {TC "Cuadro mágico " \l 2}

Colocar los dígitos del 1 al 9 en el cuadro de tal manera que la suma de los dígitos hori-
zontal, vertical y diagonal sea igual.
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Figura 1 ?????

22  Paso de agua {TC "Paso de agua " \l 2}

Se tienen dos jarras A y B, A tiene 4 litros de capacidad, B tiene 3 litros. Ninguna de ellas
tiene marcas de medición. Se cuenta con un grifo para llenar las jarras de agua. ¿Cómo
lograr tener exactamente 2 litros de agua en A?

La inteligencia se mueve en tres campos: percepción, cognición y acción. La per-
cepción traduce señales del mundo en símbolos, la cognición manipula los signos, y
la acción traduce los símbolos en señales que efectúan cambios en el ambiente.

33  Problema fácil {TC "Problema fácil " \l 2}

A cada una de las letras debe asignársele un único dígito decimal de tal forma que la opera-
ción numéricamente sea satisfecha.

T W O + T H R E E + S E V E N = T W E L V E

44  Nacionalidades {TC "Nacionalidades " \l 2}

Cinco casas de colores diferentes están habitadas por hombres de diferentes nacionalidades,
teniendo cada uno su animal favorito, su bebida favorita y su propia marca de cigarrillos.
Se tienen las premisas siguientes:

H1: El Inglés vive en la casa roja
H2: El perro pertenece al Español
H3: El café se bebe en la casa verde
H4: El ruso bebe té
H5: La casa verde esta al lado derecho de la casa blanca
H6: El fumador de Kent cría caracoles
H7: Se fuma Kool en la casa amarilla
H8: El dueño del caballo vive junto a la casa amarilla
H9: En la casa de en medio se bebe leche
H10: El noruego vive en la casa de la izquierda, al lado de la casa azul.
H11: El fumador de Mustang vive al lado del dueño del zorro
H12: El fumador de Gitanes bebe vino
H13: El Japonés fuma Pielroja

¿Quién bebe agua y quién es el propietario de la cebra?

55  Paso del río {TC "Paso del río " \l 2}

A la orilla de un río llega un hombre (H) con un burro (B), un tigre (T), y un bulto de pasto
(P); desea pasar a la otra orilla y para ello cuenta con una barca en donde sólo puede aco-
modar a uno de los tres elementos que lleva, Cómo es el paso a la otra orilla si: 1. en ningún
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momento puede dejar al burro y al tigre solos y 2. en ningún momento puede dejar al burro
y al pasto solos.

La inteligencia artificial es el uso de técnicas de programación en computador para
proyectar luz sobre los principios de inteligencia humana.

66  Suma sencilla {TC "Suma sencilla " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

O N E + F O U R = F I V E

77  Los oficios {TC "Los oficios " \l 2}

Cuatro amigos ejercen oficios distintos. Se le pregunto a un compañero por los respectivos
oficios y en vez de darnos una respuesta directa nos propuso el siguiente enigma:

a) Sánchez desea un préstamo del banquero.
b) Castro conoció al chofer cuando le pago por hacer una carrera.
c) El pintor y Sánchez son amigos pero no han hecho negocios entre sí.
d) Ni el pintor ni Ortiz conocen a Ojeda
e) El escultor es un gran amigo.

¿Cuál es la profesión de cada uno de ellos?

88  La suma de planetas {TC "La suma de planetas " \l 2}

Federico, estudiante de Astronomía, cuando divisaba el horizonte en una noche clara y
bella, se le salto a la mente la siguiente suma:

S A T U R N + U R A N U S = J U P I T E R

para deducir características de estos tres planetas. ¿Cuál es la suma numérica al asignar a
cada letra un único dígito decimal?

La inteligencia natural es la capacidad de interactuar con el ambiente, mediante
percepciones físicas o lógicas sensoriales, con el fin de resolver problemas.

99  La encuesta {TC "La encuesta " \l 2}

Entre los estudiantes de la universidad en una encuesta sobre la audiencia de diferentes
programas de televisión se obtuvieron los siguientes resultados.

- el 60% ve el canal UNO
- el 50% ve el canal A
- el 40% ve el canal 3
- el 30% ve los canales A y UNO
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- el 20% ve los canales A y 3
- el 30% ve los canales UNO y 3
- el 10% ve los canales A, 3 y UNO

Se desea saber qué porcentaje no ve ningún canal, y cuál ve solamente un único canal?

1100  Más suma {TC "Más suma " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

F O R T Y + T E N + T E N = S I X T Y

1111  El triángulo mágico {TC "El triángulo mágico " \l 2}

Colocar los dígitos del 1 al 9 en el triángulo de la figura 1 de tal manera que la suma de los
dígitos en cada uno de sus lados sea igual.

Figura 2 ?????

1122  El cometa Halley {TC "El cometa Halley " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

H A L L E Y - C O M E T = E A R T H

1133  Las profesiones {TC "Las profesiones " \l 2}

Tres amigos son de ciudades distintas y ejercen profesiones diversas:
Juan no es de Bogotá
Pablo no es de Cali
El que es de Bogotá no es abogado
El que es de Cali es Ingeniero
Pablo no es médico.

¿Quién es de Pereira y qué profesión ejerce Enrique?

1144  Algo de amor {TC "Algo de amor " \l 2}

La suma de hombre y mujer da como resultado otro ser, la operación aritmética planteada a
continuación debe cumplirse al asignarle a cada letra un único dígito decimal.
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D I E G O + M A R I A = I O H A N A

1155  El fraude en la previa {TC "El fraude en la previa " \l 2}

María, Paola y Judith son acusadas de fraude en la previa. Declaran lo siguiente:
María: Paola es culpable y Judith es inocente.
Paola: María es culpable sólo si Judith es también culpable.
Judith: Soy inocente, pero al menos una de ellas es culpable.

Contestar lo siguiente:

a. Si todas son inocentes, ¿quién ha mentido?
b. Al suponer que todas dicen la verdad, ¿quién es inocente y quién es culpable?
c. Al saber que la que es inocente dice la verdad y la culpable miente, ¿quién es

inocente y quién culpable?

1166  La necesidad de dinero {TC "La necesidad de dinero " \l 2}

Un día Julián, que estaba en Francia estudiando filosofía, solicito a su padre que le enviara
dinero para unos gastos adicionales, el padre le pregunto cuánto? Julián le respondió que
estaba en el mismo telegrama la cantidad, sólo debía asignarle a cada letra distinta un único
dígito decimal. El telegrama decía:

S E N D + M O R E = M O N E Y

¿Cuánto dinero solicitó Julián?

1177  La multiplicación {TC "La multiplicación " \l 2}

La operación planteada debe satisfacerse buscando reemplazar una letra por un dígito y a
cada dígito asignarle una única letra.

D O S * D O S = C U A T R O

1188  El apellido y el color del pelo {TC "El apellido y el color del pelo " \l 2}

Tres personas de apellido Blanco, Rubio y Castaño se conocen en una reunión. Poco des-
pués de hacerse las presentaciones, la dama hace notar: «Es muy curioso que nuestros ape-
llidos sean Blanco, Rubio y Castaño, y el color de nuestro pelo ser de color blanco, rubio y
castaño». Si que lo es, dijo la persona que tenía el cabello rubio, pero habrás notado que
nadie tiene el color de pelo que corresponde a su apellido. Es verdad, exclamo quien se
apellidaba Blanco. Si la dama no tiene el pelo castaño, de que color es el cabello de Rubio.
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1199  La unión de mujeres {TC "La unión de mujeres " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

J A N E + J A N E = L A U R A

2200  Nuevo paso de río {TC "Nuevo paso de río " \l 2}

A la orilla de un río llegan un padre y sus tres hijos con una carga, ellos y la carga deben
pasar al otro lado del río en una canoa que soporta un máximo de 90 Kg. El padre pesa 90
Kg., cada uno de sus hijos y la carga pesa 45 Kg. ¿Cómo debe hacerse el cruce?

2211  Cuadro mágico mayor {TC "Cuadro mágico mayor " \l 2}

Colocar los dígitos del 1 al 25 en un cuadro de 5*5 de tal manera que la suma de los dígitos
horizontal, vertical y diagonal sea igual.

2222  El paso de mercancías {TC "El paso de mercancías " \l 2}

Un granjero conjuntamente con su cabra, un lobo y un bulto de repollos llegan a la orilla de
un río el cual deben atravesar para culminar su viaje. En la canoa sólo cabe el granjero y
uno de los objetos (cabra, lobo o bulto de repollos). Sabiendo el granjero que no puede
dejar en ningún momento el lobo y la cabra o la cabra y el bulto de repollos cómo debe
realizar la travesía del río para continuar el viaje?

2233  Un error quita un error {TC "Un error quita un error " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

W R O N G + W R O N G = R I G T H

2244  Los esposos {TC "Los esposos " \l 2}

Tres señores y sus respectivas esposas llegan a un río, cuentan con un bote para cruzar el
río, únicamente pueden ir por máximo dos personas. ¿Cómo deben cruzar el río de tal for-
ma que en ningún momento este una señora con otro señor sin estar su esposo al lado?

2255  Otras nacionalidades {TC "Otras nacionalidades " \l 2}

En un barrio elegante de la población viven cinco cabezas de familia, vecinos entre sí. Cada
uno de ellos esta casado con una extranjera. Todos poseen hijos, se conoce lo siguiente:
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a) La casa del padre de un niño y una niña tiene un número más bajo que la del abogado.
b) La española tiene una hija y dos hijos y es casada con un médico.
c) El agente de bolsa esta casado con una francesa.
d) La alemana tiene una hija y vive en el número 15.
e) El actor vive en el número 13.
f) El profesor vive en la casa de número mayor.
g) La Colombiana tiene dos niños y dos niñas.
h) La portuguesa vive cerca a la española.
i) El profesor no tiene un hijo, el agente de bolsa no tiene dos niños.

¿Dónde vive cada uno?, ¿con quién esta casado?, ¿cuántos hijos tiene?, ¿quién tiene una
hija?

2266  Suma muy fácil {TC "Suma muy fácil " \l 2}

Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, y a cada dígito una única letra de
tal forma que la operación especificada sea satisfecha.

D O S + T R E S = C I N C O

2277  Sencillo con plantas {TC "Sencillo con plantas " \l 2}

Se tiene la palabra EUCALIPTO, debe cumplirse con una solución no trivial los siguientes
argumentos de tal forma que a cada letra le corresponda un dígito diferente:

          E   termina en 1 o es divisible por 1
         EU   termina en 2 o es divisible por 2
        EUC   termina en 3 o es divisible por 3
       EUCA   termina en 4 o es divisible por 4
      EUCAL   termina en 5 o es divisible por 5
     EUCALI   termina en 6 o es divisible por 6
    EUCALIP   termina en 7 o es divisible por 7
   EUCALIPT   termina en 8 o es divisible por 8
  EUCALIPTO   termina en 9 o es divisible por 9

Una manera de aprender algo sobre la inteligencia humana consiste en tratar de hacer maquinas capa-
ces de conducirse de un modo inteligente.

Nickerson Raymond

2288  También la división {TC "También la división " \l 2}

A cada letra diferente debe asignarse un dígito diferente de tal forma que la operación
planteada sea satisfecha totalmente (no hay residuo).

F I V E / X = D O S
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2299  El ciego inteligente {TC "El ciego inteligente " \l 2}

En una cárcel estaban tres presos. Uno tenía vista normal, el otro era tuerto y el tercero
ciego. Habiendo decidido el gobierno indultar a uno de cada tres presos, el alcalde decidió
conceder esa gracia al que averiguara un enigma. Dijo a los presos que de un conjunto de
tres boinas blancas y dos negras les iba a poner a cada uno de ellos en la cabeza una boina,
sin que ellos la vieran. El que adivinara el color de su boina saldría libre. Los coloco de tal
forma que uno viera a los otros dos. Apagaron las luces y el alcalde colocó a los tres una
boina blanca y escondió las negras. Encendió la luz y pregunto al prisionero con vista nor-
mal si podía decir cuál era el color de su boina. Confesó que no podía. Hizo la misma pre-
gunta al tuerto y éste también confesó su impotencia. Como mera formalidad, pero seguro
de que el ciego no podría averiguar lo que los videntes no habían podido, repitió la misma
pregunta al ciego. Este dejo asombrado al alcalde al responder que, aunque él no podía ver,
de lo que habían contestado deducía que él llevaba una boina blanca. ¿Cuál fue su razona-
miento?

3300  El granjero en el río {TC "El granjero en el río " \l 2}

Un granjero quiere cruzar un río llevando consigo una zorra silvestre, un ganzo gordo y un
saco de apetitoso trigo. Por desgracia, su bote es tan pequeño que sólo puede transportar
una de sus pertenencias en cada viaje. Peor aun, la zorra, al no vigilarse, se come al ganzo,
y el ganzo al no cuidarse, se come el trigo; de modo que el granjero no debe dejar a la zorra
sola con el ganzo o al ganzo sólo con el trigo. ¿Qué puede hacer?

3311  La falta de ascensor {TC "La falta de ascensor " \l 2}

Roberto se halla en el piso 30 del edificio de Avianca y debe bajar cinco bloques de 105,
90, 45, 30 y 15 Kgr., al primer piso. Cuenta con un mecanismo para ello, pero dicho meca-
nismo solamente funciona si la diferencia de pesos entre sus dos extremos es de 15 Kgr.
exactamente. ¿Cómo debe colocar los pesos?

3322  La respuesta clave {TC "La respuesta clave " \l 2}

Usted es secuestrado por una tribu de antropófagos de la Guajira. En la tribu los indios o
siempre dicen la verdad o siempre mienten, pero no ambos. El jefe de la tribu en un acto de
generosidad decide darle una oportunidad de salir con vida, y para esto Usted tiene sólo la
opción de hacer una única pregunta a uno de los dos guardias que lo vigilan. ¿Qué pregun-
taría Usted?

Una meta primaria de la educación
debe consistir en enseñar a la gente a pensar

3333  La planta nacional {TC "La planta nacional " \l 2}

Se tiene la palabra ORQUIDEA, debe cumplirse con una solución no trivial los siguientes
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argumentos de tal forma que no se repitan los dígitos al asignarle a cada letra uno de ellos:

          O   termina en 1 o es divisible por 1
         OR   termina en 2 o es divisible por 2
        ORQ   termina en 3 o es divisible por 3
       ORQU   termina en 4 o es divisible por 4
      ORQUI   termina en 5 o es divisible por 5
     ORQUID   termina en 6 o es divisible por 6
    ORQUIDE   termina en 7 o es divisible por 7
   ORQUIDEA   termina en 8 o es divisible por 8

3344  El lujo de automóviles {TC "El lujo de automóviles " \l 2}

En un barrio elegante de la población viven cinco cabezas de familia, vecinos entre sí. Cada
uno de ellos esta casado con extranjera, todas de diferente nacionalidad. Todos poseen hijos
y coches de lujo.

a) La casa del propietario del Porsche tiene un número más bajo que la del padre de un niño y una
niña.

b) El fabricante de muebles tiene 41 años.
c) La española tiene una hija y dos hijos, su esposo no posee un Porsche y no es abogado.
d) El vecino que tiene 45 años esta casado con una sueca, no conduce un Jaguar
e) El agente de bolsa tiene 39 años y esta casado con una francesa.
f) La alemana no tiene una hija y un hijo
g) El actor vive en el número 13, tiene un BMW y no es casado con italiana.
h) El padre de dos niños y dos niñas conduce un Mercedes
i) El vecino que tiene 43 años no vive en el número 13
j) La casa del vecino de 39 años tiene un número más bajo que la del ginecólogo, pero más alto que

la del vecino con un hijo y una hija
k) La alemana vive en el número 15.
l) El número de la casa donde vive el vecino de 43 años es más alto que donde vive el padre de dos

niñas y un niño, pero más bajo que la del vecino que conduce un Jaguar.

¿De dónde es la esposa del abogado?
¿A qué se dedica el dueño del Ferrari?
¿Cuál es la ocupación del vecino de 47 años?
¿De dónde es la madre de una niña y tres niños?

3355  El tablero de damas {TC "El tablero de damas " \l 2}

Colocar en un tablero de ajedrez, ocho damas de tal forma que ninguna ataque a otra.

3366  Nuevamente las jarras {TC "Nuevamente las jarras " \l 2}

Figura 3  ???

Hay tres jarras que llamaremos A, B y C. La jarra A contiene 8 litros de agua, B contiene 5
litros, y C contiene 3 litros (no pueden contener más). Hallar la forma de dejar en una de las
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jarras contenido de 4 litros. Puede verterse agua de jarra a jarra, derramar el agua, pero no
existe más agua que la de las jarras.

3377  La pregunta correcta {TC "La pregunta correcta " \l 2}

Un prisionero condenado a muerte se encuentra en una celda, que tiene dos puertas, una
que lleva a la libertad y otra que conduce a la horca. Ante las puertas, dentro de la celda
montan guardia sendos centinelas, de los cuales el uno dice siempre la verdad y el otro
siempre miente. Ambos centinelas saben a dónde conduce cada una de las puertas. El juez
dice todo lo anterior al preso y haciéndole concebir una esperanza inalcanzable promete
dejarlo libre si es capaz de averiguar con seguridad por medio de una sola pregunta hecha a
uno de los centinelas cuál es la puerta de la libertad? Para sorpresa del juez, el preso des-
pués de reflexionar un momento, hace una pregunta a uno de los centinelas y, gracias a la
respuesta se dirige a la puerta de la libertad. ¿Cuál fue la pregunta?

La creatividad hace nacer el estado de espíritu
 de la investigación y la innovación es el resultado.

3388  Las mascotas {TC "Las mascotas " \l 2}

Tres niños tienen sendas mascotas. La mascota de Carlos ni es gato ni se llama Fusi. La
mascota de Teresa ni es perro ni se llama Miqui. La mascota de Susana ni es ardilla ni se
llama Bobi. El nombre del gato es Miqui.

¿Qué mascota tiene cada niño y cuál es el nombre de cada animal?

3399  Suma algo complicada {TC "Suma algo complicada " \l 2}

Asignar a cada letra un único dígito decimal, de tal forma que la operación especificada sea
satisfecha.

D O N A L D

G E R A L D

R O B E R T

4400  El corte de una tabla {TC "El corte de una tabla " \l 2}

Una tabla fue cortada en dos pedazos. Una parte era 2/3 tan larga como el total de la tabla y
era sobrepasada en largo por la segunda parte en 50 cm. ¿Cuánto media la tabla antes de
cortarla?

4411  Un animal en la aritmética {TC "Un animal en la aritmética " \l 2}

Se tiene la palabra MURCIELAGO, debe cumplirse con una solución no trivial los si-
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guientes argumentos de tal forma que cada letra tenga un dígito diferente:

          M   termina en 1 o es divisible por 1
         MU   termina en 2 o es divisible por 2
        MUR   termina en 3 o es divisible por 3
       MURC   termina en 4 o es divisible por 4
      MURCI   termina en 5 o es divisible por 5
     MURCIE   termina en 6 o es divisible por 6
    MURCIEL   termina en 7 o es divisible por 7
   MURCIELA   termina en 8 o es divisible por 8
  MURCIELAG   termina en 9 o es divisible por 9
 MURCIELAGO   termina en 0 o es divisible por 10

4422  La banda de música {TC "La banda de música " \l 2}

El director de una banda organiza a sus músicos de a 4 y le sobra 1; de a 3 y le sobra 1; de a
2 y le sobra 1; finalmente decide organizarlos de a 5 y no sobra ninguno. ¿Cuántos músicos
componen la banda?

Nada es imposible para el que verdaderamente desea algo,
ningún lugar esta lejos para los seres con imaginación.

4433  Los discos de María {TC "Los discos de María " \l 2}

María decide regalar sus discos. Le regala la mitad más medio disco a Pepe. A Juan le re-
gala la mitad de los que quedan más medio disco y a Luisa el disco que le quedaba.
¿Cuántos discos tenía María? (no tuvo que partir ningún disco).

4444  El premio hípico {TC "El premio hípico " \l 2}

Unas personas son interrogadas por separado sobre los posibles resultado del gran premio
hípico. Sus respuestas fueron:

Andrés: 1. Loco,   2. Joya,  3. Sotana, 4. Bruja,  5. King
Luis:   1. Sotana, 2. Bruja, 3. Loco,   4. Joya,   5. King
Miguel: 1. Bruja,  2. King,  3. Loco,   4. Joya,   5. Sotana
Pedro:  1. Bruja,  2. Loco,  3. King,   4. Sotana, 5. Joya
Tito:   1. Sotana, 2. Joya,  3. Bruja,  4. King,   5. Loco

¿Cuál fue el resultado verdadero del gran premio si cuatro de ellas acertaron 2 posiciones y
una acertó sólo uno?

4455  Algo más de amor {TC "Algo más de amor " \l 2}

Después de realizar el amor Dario y Marta tuvieron un bebe al cual le dieron el nombre de
Johana. Un amigo se dio cuenta que los nombres formaban una suma adecuada y lo único
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que debía hacer era reemplazar cada letra diferente por un dígito diferente. ¿Podría usted
ayudarle?

D A R I O + M A R T A = J O H A N A

4466  Nuevamente los esposos {TC "Nuevamente los esposos " \l 2}

Tres señores y sus respectivas esposas llegan a un río, cuentan con un bote para cruzar el
río. Máximo pueden ir dos personas. Si de las señoras sólo una puede manejar la barca,
cómo deben cruzar el río de tal forma que en ningún momento este una señora con otro
señor sin estar su esposo al lado?

Muchos profesionales son incapaces de resolver eficazmente problemas
 que exigen un pensamiento abstracto.

4477  Paso de agua general {TC "Paso de agua general " \l 2}

Se tienen tres vasijas A,B y C con capacidades definidas: A0, B0 & C0 respectivamente.
No cuentan con alguna marca. Se encuentran llenas de agua a la capacidad definida, el agua
derramada no puede recogerse, se desea dejar en alguna jarra una cantidad K0.

4488  El reinado de belleza {TC "El reinado de belleza " \l 2}

Luciendo su traje de baño las candidatas formaron frente a los jueces del siguiente modo:
          Juez-1       Juez-2       Juez-3
Srta-1   Srta-2   Srta-3   Srta-4   Srta-5   Srta-6

Con base en las pistas siguientes halle el nombre de la candidata ganadora y de la ciudad
representada, así como la formación de las candidatas.

a) Ni Beatriz ni Fulvia representan a Chía
b) La Srta. Chía no le dirigía la palabra a Martha.
c) Gina y la Srta. Guaduas se encontraban en los extremos.
d) Martha junto a la Srta. Melgar estaba a la derecha de los jueces.
e) Claudia era la novia del hermano de la Srta. Fusagasuga.
f) La Srta. Bogotá se hallaba entre Amparo y la Srta. Fusagasuga.
g) La Srta. Armero estaba entre Claudia y la Srta. Melgar.
h) Fulvia no estaba junto a la Srta. de la izquierda de los jueces.
i) Fue electa la candidata cuyo nombre empezaba con la letra inicial de su ciudad.

4499  Los discos de Sofía {TC "Los discos de Sofía " \l 2}

Sofía decide regalar sus discos. Le regala la mitad más medio disco a Pedro. A Carlos le
regala la mitad de los que quedan más medio disco, a Luis le regala la mitad de los que le
quedan más medio disco y a Tito el disco que le quedaba. ¿Cuántos discos tenía Sofía? (no
tuvo que partir ningún disco).



Problemas para la Inteligencia

Universidad Nacional de Colombia

5500  Jóvenes y adultos {TC "Jóvenes y adultos " \l 2}

En una reunión se hallan 12 hombres y 19 mujeres, entre los cuales 14 son adultos y 17 son
jóvenes. Cuando llega una persona más, el numero de pares distintos entre hombres y muje-
res se convierte en igual número de pares distintos entre Jóvenes (niños y niñas). Por ejem-
plo si hubiera 6 hombres y 4 mujeres, el número de pares posibles es 6 x 4 = 24. ¿Quién
llegó, un hombre o mujer, un niño o una niña?

Tu amor al estudio
le abrirá horizontes a tu inteligencia

5511  Suma errada o correcta {TC "Suma errada o correcta " \l 2}

Se tiene la suma: T R E S + O C H O = D O C E, se requiere saber si es cierta o falsa al
reemplazar cada letra diferente por un dígito diferente.

5522  El edificio de Coltejer {TC "El edificio de coltejer " \l 2}

Adolfo se halla en el piso 25 del edificio de Coltejer en Medellín y debe bajar ocho bloques
de 170, 160, 80, 70, 60, 30, 20 y 10 Kgr. al primer piso. Cuenta con un mecanismo para
ello, pero dicho mecanismo solamente funciona si la diferencia de pesos entre sus dos ex-
tremos es de 10 Kgr., exactamente. ¿Cómo debe colocar los pesos para bajarlos?

5533  El asesinato de Susana {TC "El asesinato de Susana " \l 2}

Susana Kastim fue asesinada en un camino solitario situado a dos kms. de Tunja, el 12 de
febrero de 1.997 a las 3:30 de la mañana. Luis, Pedro, Teresa, María y Katy, fueron arresta-
dos una semana más tarde en Bogotá y fueron sometidos a interrogatorios. Cada una de
ellas hizo las declaraciones, cuatro en total, tres de las cuales son verdaderas y una falsa,
una persona de ellas mato a Susana.

Luis: Yo estaba en Villavo cuando Kastim fue asesinado, nunca he matado a nadie, Katy es la culpable, con
María somos amigos.

Pedro: Yo no mate a Kastim, nunca he poseído un revolver en mi vida, Katy me conoce, estaba en Bogotá la
noche del 12 de febrero

Teresa: Pedro mintió cuando dijo que nunca ha poseído un revolver, el crimen se cometió el día del cumplea-
ños de mi amiga Paty, Luis se hallaba en Villavo en ese momento, uno de nosotros es culpable.

María: No mate a Kastim, Katy nunca ha estado en Tunja, nunca había visto antes a Luis, Pedro estaba en
Bogotá conmigo la noche del 12 de febrero.

Katy: No mate a Kastim, nunca he estado en Tunja, nunca he visto a Pedro antes, Luis mintió cuando me
echo la culpa.

¿Cuál es la solución?

5544  Las modelos vendedoras {TC "Las modelos vendedoras " \l 2}

Lucia, Julia, Adela, Martha y Claudia son amigas y modelos profesionales que venden
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carros en diferentes agencias, al igual que estudian carreras distintas. Partiendo de las pistas
siguientes, intente determinar la marca que venden y lo que estudian.

* Martha no estudia Sistemas, ni vende Nissan.
* La que estudia Arquitectura no vende Renault, ni Hunday.
* Las modelos son: Una estudia Biología, Martha, otra estudia Economía, Adela y otra vende Ford.
* Lucia no estudia Biología ni Sistemas. Ni Lucia, ni la que estudia Biología vende Hunday.
* Ni la que vende Mazda, ni la que vende Ford se llama Claudia o estudia Arquitectura.
* Una estudia Filosofía.

5555  Cuadro mágico ampliado {TC "Cuadro mágico ampliado " \l 2}

Usted debe colocar los dígitos del 1 al n x n en un cuadro n*n, de tal manera que la suma de
los números en forma horizontal, vertical y diagonal sea igual.

5566  La torre de Hanoi {TC "La torre de Hanoi " \l 2}

Existen tres postes, en uno de ellos se halla un conjunto de aros colocados por diámetro
decreciente de abajo hacia arriba. Deben trasladarse todos los aros a un nuevo poste, cum-
pliendo con las siguientes reglas: R1, en cada movimiento (acción) solamente es posible
mover un aro de un poste a otro. R2, nunca puede haber un aro de un mayor diámetro sobre
otro de menor diámetro en un mismo poste. R3, solamente tres postes.

5577  Suma de idiomas {TC "Suma de idiomas " \l 2}

Se tiene la suma:  F O U R + H U I T = D O C E
se requiere saber si es posible que sea cierta la operación al reemplazar cada letra diferente
por un único dígito.

5588  El terror del eclipse {TC "El terror del eclipse " \l 2}

En la antigüedad sucedía que los eclipses daban terror, de ahí que alguien propuso la si-
guiente suma criptoaritmética.

S O L + L U N A + T I E R R A = T E R R O R

Asignar a cada letra un dígito decimal para que se cumpla la operación.

5599  Terminando con suma {TC "Terminando con suma " \l 2}

A cada letra diferente debe asignarse un dígito diferente de tal forma que la operación
planteada sea satisfecha totalmente.

F O U R + F I V E = N I N E
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Nadie enseña a nadie
Todos aprendemos de todos

6600  Las parejas {TC "Las parejas " \l 2}

Cuatro mujeres: Myriam, Lucia, Claudia y Amparo; y tres hombres: Luis, Félix y Jesús,
suelen reunirse a jugar Poker. Se tienen las siguientes condiciones: solo lo hacen de a cua-
tro; hombres y mujeres forman tres matrimonios y una mujer es viuda; los esposos no son
nunca compañeros en la misma partida; no más de una pareja de esposos juega en la misma
partida; una noche en que jugaron cuatro partidas de poker, se distribuyeron así:
1) Myriam y Luis  vs. Lucia y Félix
2) Myriam y Jesús vs. Amparo y Félix
3) Lucia y Claudia vs. Félix y Jesús
4) Claudia y Luis vs. Amparo y Jesús
¿Quién es la viuda?
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SSOOLLUUCCIIOONNEESS{{TTCC  ""SSOOLLUUCCIIOONNEESS""}}

Para la solución de un problema debe establecerse:
* Un estado final, objetivo a alcanzar
* Un estado inicial, punto a partir del cual se inicia el proceso
* Una especificación completa del conjunto de operaciones a realizar
* Una secuencia ordenada y estructurada de estados, tal que cada estado sucesivo se
obtenga por aplicación de una operación permitida.

Si la historia de los últimos años sirve para indicarnos algo sobre lo que se nos avecina,
cambios simples van a pillarnos por sorpresa, a pesar de los mejores esfuerzos por prever-
los. El mundo se ha hecho más complejo, y con él los desafíos que presenta. Hacer frente a
esos retos requerirá no sólo un conocimiento considerable, sino la habilidad de aplicarlos
con eficacia. En este proceso, hay que encontrar el placer de aprender, la emoción de domi-
nar una nueva herramienta y evitar el temor y la ansiedad que produce el cambio; debe
ampliarse los criterios de enseñanza, plantear nuevas metas y objetivos.

Lo que hace tan fascinadora la solución de problemas es la escasez de métodos formales
que garanticen la consecución de una solución a un problema. Solucionar un problema
consiste en "alterar" condiciones o el medio ambiente, es darle una adecuada estructura.
Existen, sin embargo, numerosos métodos, principios y reglas practicas que funcionan
razonablemente bien en muchos casos. Esos enfoques que no ofrecen garantías de dar re-
sultado, pero que lo dan con frecuencia, se denominan métodos heurísticos2.

Un heurístico, constituye sólo «una buena apuesta», un procedimiento que nos lleva a creer
que nos ofrece una razonable solución, o al menos, de acercarnos a la solución. El que un
heurístico ayude o no a resolver un problema no constituye la única cuestión. Es posible
que los heurísticos sirvan de ayuda pero es necesario aprenderlos también como se pueda.

En el marco de un modelo de solución de problemas, debe distinguirse cuatro fases:

* Comprender el problema.
* Idear un plan. Esto es, formulación de una estrategia general constituido como un

proceso inductivo, no deductivo.
* Ejecutar ese plan. Se activa una prueba detallada llevando a cabo un razonamiento

deductivo.
* Mirar hacia atrás. Es decir, verificar los resultados.

Un proceso heurístico para comprender el problema es: cerciorarse de comprender bien el
estado inicial (datos, condiciones, ...), el estado final (objetivo, incógnita, ...) y las opera-
ciones permisibles.

Para idear un plan, se recomienda traer a la mente otros problemas afines ya que la capaci-

                        
2  La palabra «heurística» procede del griego heuriskin, que significa «servir para descubrir».



Problemas para la Inteligencia

Universidad Nacional de Colombia

dad de captar semejanzas y de practicar el razonamiento analógico constituye uno de los
indicadores más seguros de inteligencia en general.

Tras haber hallado la solución de un problema, un solucionador de problemas consciente,
nunca se dará por satisfecho, sino buscará métodos para confirmar esa solución o averiguar
si es errónea, cosa que puede ocurrir.

Un proceso heurístico de verificación de resultados es:

* Tratar de resolver el problema de un modo diferente.
* Verificar las implicaciones de la solución.

Puede ser difícil a veces diferenciar entre representación del problema y el idear un plan
para hallar la solución, una ayuda es descomponer un problema en subproblemas e iniciar a
solucionar cada uno, esto ayuda a recortar el numero de vías de solución dentro del espacio
del problema.

Métodos de solución de problemas {TC "Métodos de solución de problemas " \l 2}

Las situaciones que pueden catalogarse como «problemas» no son todas de la misma índo-
le. Hay variaciones significativas respecto al nivel de definición de los estados inicial y
final, así como respecto a los tipos de soluciones que pueden darse, a la forma como las
personas abordan su solución.

Es de gran importancia el aprender a resolver problemas3, como es muy necesario superar
la dimensión memorística y repetitiva en los procesos de instrucción y aprendizaje. Es
indispensable utilizar métodos adecuados con el fin de pensar al tiempo que se adquiere el
conocimiento con el objeto de favorecer el pensamiento creativo y analítico.

Puede considerarse cuatro categorías4 de problemas, definidas según el nivel de especifica-
ción de los estados inicial y final:

a. Estados inicial y final bien definidos.
b. Estado inicial bien definido y meta pobremente establecida.
c. Estado inicial pobremente definido y meta bien definida.
d. Estados inicial y final pobremente definidos.

Es claro que un problema bien definido es más fácil de resolver que uno que no lo esta y
que por algo dice el refrán que "al especificar el problema se obtiene la mitad de la solu-
ción"

                        
3  Son muchos los factores que influyen para la solución de un problema.  Las indicaciones y pistas
tienen poca importancia sino pensamos en ellas de manera correcta.  Más que relacionar unas con
otras es indispensable buscar maneras nuevas e inusitadas de razonar.
4  Reitman, Cognition and Trought...
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El aprendizaje de la solución de problemas requiere ser activo. No se aprende a resolver
problemas y a pensar, sino resolviéndolos, pensando; las pistas, las orientaciones, demos-
traciones, sugerencias que puede obtener quien enseña esta habilidad si el aprendiz no se ve
envuelto en el proceso de analizar y tratar de resolver problemas. Se trata de una habilidad
mental que sólo se adquiere practicándola. A continuación se describen unos métodos que
de acuerdo al problema se usan.

Método de generar - probar {TC "Método de generar - probar " \l 3}

El método de generar-probar consiste de dos básicos módulos, un modulo el que genera o
enumera todas las posibles soluciones, el otro modulo que evalúa las soluciones dadas, las
acepta o rechaza. El proceso puede ser:

Alg_gen_pro()
* HQ una solución sea aceptada o no hay más soluciones

* generar una solución posible
* evaluar la solución, verificar si una "buena" solución

 FHQ
* SI una solución es aceptada V: anunciar EXITO
                                   F: anunciar FALLO

Fin_alg_gen_pro()

Este método es usado más frecuentemente para solucionar problemas de identificación.

Método de análisis de medios y fines {TC "Método de análisis de medios y fines " \l 3}

El estado de un sistema es una descripción que es suficiente para determinar el futuro.

Un espacio de estados es una representación que es una red semántica en la cual:

* Los nodos denotan estados,
* Los enlaces denotan transición entre los estados.

Para la solución de un problema, los estados corresponde en donde esta o puede estar el
proceso de la solución. Aquí el estado corriente es donde se halla en un momento dado, el
estado meta corresponde a donde desea llegar el sujeto y el problema es hallar una secuen-
cia de transiciones que nos lleva del estado inicial al estado meta. El propósito de análisis
de medios y fines es identificar un procedimiento que cause una transición de un estado
actual a un estado meta o al menos a otro estado desde donde se lograra llegar al estado
meta. Así el procedimiento identificado reduce las diferencias observadas entre el estado
actual y el estado meta.

El proceso puede ser:

Alg_ana_fin()
* Estado actual = RAIZ
* HQ la meta es alcanzada o ninguna transición es posible.
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* describir el estado actual, el estado meta y las diferencias entre ellos.
* usar esas diferencias y seleccionar un paso BUENO
* usar el paso BUENO y actualizar estado actual

 FHQ
* SI la meta es hallada V: anuncia EXITO
                            F: anunciar FALLO

Fin_alg_ana_fin()

Método de reducción del problema {TC "Método de reducción del problema " \l 3}

Algunas veces, es posible convertir metas difíciles en una o más submetas más fáciles.
Cada submeta puede ser dividida en una de más bajo nivel. Cuando se usa este método se

reconocen las metas y se convierten en apropiadas submetas

El proceso puede ser:

Alg_red_pro()
* estado_actual = RAIZ
* SI estado_actual = META V: Anunciar que la meta es hallada, EXITO
                                 F: Generar submetas
MQ existan submetas Alg_red_pro(submeta)
FMQ

Fin_alg_red_pro()

11  Cuadro mágico {TC "Cuadro mágico " \l 2}

La reducción del problema, lleva a disminuir el conjunto de combinaciones que puedan
darse para aplicar ensayo y error.

Un proceso de solución se detalla en la secuencia de los cuadros siguientes:
Figura 4.
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22  Paso de agua {TC "Paso de agua " \l 2}

Construyendo un sistema de reglas, el problema podría plantearse por:

R1: (x,y) -> (4,y) si x<4    "llenar la jarra A"
R2: (x,y) -> (x,3) si y<3    "llenar la jarra B"
R3: (x,y) -> (0,y) si x>0    "vaciar la jarra A"
R4: (x,y) -> (x,0) si y>0    "vaciar la jarra B"
R5: (x,y) -> (4,y-(4-x)) si x+y=4 & y>0   "pasar agua de B a A para llenarla"
R6: (x,y) -> (x-(3-y),3) si x+y=3 & x>0   "pasar agua de A a B para llenarla"
R7: (x,y) -> (x+y,0) si x+y<=4 & y>0      "pasar toda el agua de B a A"
R8: (x,y) -> (0,x+y) si x+y<=3 & x>0      "pasar toda el agua de A a B"
Dos soluciones podrían ser:

(0,0)
por R2 (0,3)
por R7 (3,0)
por R2 (3,3)
por R5 (4,2)
por R3 (0,2)
por R7 (2,0)

(0,0)
(4,0)  con R1
(1,3)  con R6
(1,0)  con R4
(0,1)  con R8
(4,1)  con R1
(2,4)  con R6

«Es una mente muy pobre aquella que sólo puede pensar en una forma
de escribir una palabra»

Andrew Jackson.

33  Problema fácil {TC "Problema fácil " \l 2}

T W O

+ T H R E E

+ S E V E N

= T W E L V E

1. Las letras que existen son: T W O H R E S V N L, 10 letras, luego es posi-
ble que exista una solución.

2. Como T en TWELVE es un excedente en la suma, T debe valer 1.
1+S=W >= 10, entonces S=9 o 8.
W no puede ser 1, luego será 0, se tiene:
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1 0 O 1 0 O

+ 1 H R E E + 1 H R E E

+ 9 E V E N + 8 E V E N

= 1 0 E L V E = 1 0 E L V E

Para que H+E+ acarreo = E, H debe valer 9 o 0, 0 no puede ser, luego H=9 y S=8,
así se tiene:

1 0 O

+ 1 9 R E E

+ 8 E V E N

= 1 0 E L V E

3.  E es el valor más repetido, es quizás lo primero que debe asignarse.
La tercera columna debe sumar más de 10. La primera columna debe llevar aca-
rreo, V es impar.

Si V=7, E=3 y se tiene:
1 0 O

+ 1 9 R 3 3

+ 8 3 7 3 N

= 1 0 3 L 7 3

4. Los numeros asignados son: 0, 1, 3, 7, 8 y 9 para las letras W,T,E,V,S,H.

Queda por asignar 2,4,5,6 para las letras O,R,L,N

O+N debe ser igual a 10, luego podrían tomar los valores de 4 y 6, si R=5, L debe-
ría ser 3, lo cual no es posible.

5 Si V=5, E=2 y se tiene:
1 0 O

+ 1 9 R 2 2

+ 8 2 5 2 N

= 1 0 2 L 5 2
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6. Los numeros asignados son: 0, 1, 2, 5, 8 y 9 para las letras W,T,E,V,S,H.

Queda por asignar 3,4,6,7 para las letras O,R,L,N

O+N debe ser igual a 10, luego podrían tomar los valores O= 4 o 6, y N = 6 o 4, si
R=7, L debería ser 3, y se tendría una solución.

1 0 4

+ 1 9 7 2 2

+ 8 2 5 2 6

= 1 0 2 3 5 2

El lector podrá hallar las demás soluciones.

44  Nacionalidades {TC "Nacionalidades " \l 2}5

Recordemos las hipótesis:

H1: El Inglés vive en la casa roja
H2: El perro pertenece al Español
H3: El café se bebe en la casa verde
H4: El ruso bebe té
H5: La casa verde esta al lado derecho de la casa blanca
H6: El fumador de Kent cría caracoles
H7: Se fuma Kool en la casa amarilla
H8: El dueño del caballo vive junto a la casa amarilla
H9: En la casa de en medio se bebe leche
H10: El noruego vive en la casa de la izquierda, al lado de la casa azul.
H11: El fumador de Mustang vive al lado del dueño del zorro
H12: El fumador de Gitanes bebe vino
H13: El Japonés fuma Pielroja

La Solución se halla al ir evaluando cada una de las proposiciones.

De acuerdo a los hechos se tiene: H9 "en la casa de en medio se bebe leche", y
H10, "en la casa de la izquierda vive el noruego, al lado de la casa azul". Luego
pueden establecerse estos hechos así:

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego
Azul
Leche

                        
5  Se hubiera podido dar tan sólo la respuesta, pero es conveniente que el lector descubra errores que
existan en el proceso de razonamiento, además facilita hacer comparaciones con el realizado.
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por H5, "la casa verde esta al lado derecho de la casa blanca", así que la casa blan-
ca puede ser la 3 o la 4.

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Noruego
Azul Blanca Verde Azul Blanca Verde
Leche leche

por H3, "el café se bebe en la casa verde"; H1, "el Inglés vive en la casa roja"; las
posibilidades para la casa roja son la casa 5 o la casa 3. Esto hace que se tenga:

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Noruego Inglés
azul blanca verde roja azul roja blanca verde
leche café leche café

por H7, "el fumador de Kool vive en la casa amarilla", que sería la casa de la iz-
quierda, pues es la única posibilidad, las demás ya tienen color. por H8, "el dueño
del caballo vive al lado de la casa amarilla", así que se tiene:

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Noruego Inglés
amarilla azul blanca verde roja amarilla azul roja blanca verde
leche café leche café
Kool Kool
Caballo Caballo

por H12, "el fumador de Gitanes bebe vino", por tanto puede vivir en la casa 2 o
casa 4 o en la casa 5.

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Noruego Inglés
amarilla azul roja blanca verde amarilla azul roja blanca verde
vino leche café leche vino café
Kool Gitanes Kool Gitanes
Caballo Caballo

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Noruego Inglés
amarilla azul blanca verde roja amarilla azul blanca verde roja
vino leche café leche café vino
Kool Gitanes Kool Gitanes
Caballo Caballo

H4, "el Ruso bebe te", por tanto, sólo le queda disponible la casa 4 o casa 2

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Ruso Noruego Ruso Inglés
amarilla azul roja blanca verde amarilla azul roja blanca verde
vino leche té café té leche vino café
Kool Gitanes Kool Gitanes
Caballo Caballo
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CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Ruso Inglés
amarilla azul blanca verde roja
té leche café vino
Kool Gitanes
Caballo

H13, "el Japonés fuma Pielroja"; que viviría en la casa 5, 3 o 5 ya que en cada al-
ternativa las demás casas tienen nacionalidad o marca de cigarrillo; H6, "el que
fuma Kent cría caracoles"; sólo puede vivir en la casa 3 o 4 (existe una posibilidad)
ya que las otras poseen marca de cigarrillo o mascota.

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5  CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Inglés Ruso Noruego Ruso Inglés
amarilla azul roja blanca verde amarilla azul roja blanca verde
vino leche té café té leche vino café
Kool Gitanes Kool Gitanes
Caballo Caballo

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Ruso Inglés
amarilla azul blanca verde roja
té leche café vino
Kool Gitanes
Caballo

Hay sólo una casa sin nacionalidad en cualquiera de las alternativas, por tanto allí
viviría el Español que tiene un perro (H2), como la casa 2 tiene un caballo, la casa
del Español debe ser otra. La casa del ruso debe ser la 2 (el noruego y el inglés no
pueden tener otra ubicación).

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Ruso Inglés Español Japonés
amarilla azul roja blanca verde
té leche vino café
Kool Kent Gitanes Pielroja
Caballo Caracol Perro

De las premisas queda la marca de cigarrillos Mustang por colocar, luego se fuma-
ría en la casa 2 y al lado crían el zorro (H11).

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Ruso Inglés Español Japonés
amarilla azul roja blanca verde
té leche vino café
Kool Mustang Kent Gitanes Pielroja
Zorro Caballo Caracol Perro
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Luego, el que bebe agua que debe ser el Noruego y el Japonés tener la cebra, por lo
tanto, el resultado final es:

CASA 1 CASA 2 CASA 3 CASA 4 CASA 5
Noruego Ruso Inglés Español Japonés
amarilla azul roja blanca verde
agua té leche vino café
Kool Mustang Kent Gitanes Pielroja
Zorro Caballo Caracol Perro Cebra

¿Existe otra respuesta?

55  Paso del río {TC "Paso del río " \l 2}

Se trata de satisfacción de restricciones.

Considérese la siguiente nomenclatura (HBTP,1,); es decir un vector de tres posi-
ciones; el lado izquierdo, la orilla donde esta la barca y el lado derecho, cada objeto
se representa por su inicial, H=hombre, T=tigre, B=burro, P=pasto; si la barca esta
en la orilla A se indica con 1, esta en la orilla B con 0.

Una posible forma de pasar se da en la siguiente secuencia:

(HTBP,1,) (TP,0,HB) (TPH,1,B) (P,0,HTB) (HBP,1,T) (B,0,HTP) (HB,1,TP)
(,0,HBTP)

Hay otras formasen que puede representarse completamente en un árbol

66  Suma sencilla {TC "Suma sencilla " \l 2}

O N E

+ F O U R

= F I V E

1. F no es alterado, así toma cualquier valor y O+O=I <9

2. E+R=E, entonces R=0.

3. Sea N=4, U=7, entonces V=1

4. O=2, I=5
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Queda por asignar 3,6,8 y 9 para ser tomados por F y E;

Una solución podría ser:
2 4 9

+ 8 2 7 0

= 8 5 1 9

Y otra puede ser:
3 4 8

+ 2 3 1 0

= 2 6 5 8

Existen muchas más que el lector podrá hallar fácilmente.

77  Los oficios {TC "Los oficios " \l 2}

Una representación formal facilita un mejor entendimiento. La profesión se asocia
en un vector de cuatro posiciones donde han de colocarse los apellidos de las per-
sonas, de modo que cumplan todas las condiciones o pistas.

1 2 3 4

Chofer banquero pintor escultor

Se enumeran las pistas, puede ser de la siguiente manera:

* Sánchez no es el banquero profesión[2] <> Sánchez
* Castro no es el chofer profesión[1] <> Castro
* El pintor no es Sánchez profesión[3] <> Sánchez
* Ortiz no es el pintor profesión[3] <> Ortiz
* Ojeda no es el pintor profesión[3] <> Ojeda

Se formaliza ahora condiciones que no están explícitas en el texto, así:

1. SI Castro es el pintor ENTONCES el chofer no puede ser Ojeda esto por la
pista 2, Castro pago al chofer, y la pista 4, que el pintor no conoce a Ojeda.
e.d. SI Castro = profesión[3] ENTONCES profesión[1] <> Ojeda
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2. SI Castro es el pintor ENTONCES el chofer no puede ser Sánchez esto por la
pista 3, Castro y Sánchez no han hecho negocios
e.d. SI Castro = profesión[3] ENTONCES profesión[1] <> Sánchez

La generación de posibles soluciones llevaría tener mayor numero de condiciones y
en cada una de ellas aplicar los formalismos anteriores para aceptar o rechazar cada
asignación.

Puede limitarse el numero de asignaciones al aplicar formalismos más directos para
eliminar algunas posibilidades.

Con este propósito se forma la siguiente tabla:

1= chofer 2 = banquero 3 = pintor 4 = escultor

Sánchez NO NO

Castro NO

Ortiz NO

Ojeda NO

Ahora, Castro debe ser el pintor, por tanto, no puede tener ninguna de las otras
profesiones, se marcan con X.

1= chofer 2 = banquero 3 = pintor 4 = escultor

Sánchez NO NO

Castro NO X SI X

Ortiz NO

Ojeda NO

Se enumera un conjunto de posibilidades por combinatoria de los apellidos en las
profesiones,

1= chofer 2 = banquero 3 = pintor 4 = escultor

1 Sánchez Ortiz Castro Ojeda

2 Sánchez Ojeda Castro Ortiz

3 Ojeda Ortiz Castro Sánchez
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4 Ortiz Ojeda Castro Sánchez

1. Establece SI Castro = profesión[3] ENTONCES profesión[1] <> Ojeda
por tanto se elimina 3

2. Establece SI Castro = profesión[3] ENTONCES profesión[1] <> Sánchez
así, se elimina 1 y 2, quedando como solución

1= chofer 2 = banquero 3 = pintor 4 = escultor

4 Ortiz Ojeda Castro Sánchez

88  La suma de planetas {TC "La suma de planetas " \l 2}

S A T U R N

+ U R A N U S

= J U P I T E R

Las letras son: S, A, T, U, R, N, J, P, I y E; 10 letras, luego podría encontrarse una
solución.

J=1, S+U=U, indica que S=9 o 0, pero para ser lógica la suma, S debe ser 9.
A+R=P>=10 y N+9=R>=10, si R=0, A debería ser 9 y este valor ya esta asignado,
al igual que lo esta el 1, luego N+9=R>11, así se tienen las combinaciones: N=3 y
R=2, N=4 y R=3, N=5 y R=4, N=6 y R=5, N=7 y R=6, N=8 y R=7.

Si N=3, R=2 para la 5a columna A=7, P=0 y T+A=I, no debería ser menor de 10,
luego T=5, T=6 o T=8, se tendría:

9 7 5 U 2 3 9 7 6 U 3

+ U 2 7 3 U 9 U 2 7 3 9

= 1 U 0 I 5 E 2 1 U 0 I 6 2

9 7 8 U 2 3

+ U 2 7 3 U 9

= 1 U 0 I 8 E 2
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Cuando T=5, quedarían por asignar los valores: 4, 6, y 8, lo cual es imposible para
satisfacer por ejemplo el valor de I.

Cuando T=6, quedarían por asignar los valores: 4, 5, y 8, e igualmente es imposible
satisfacer todos los valores, dado que si I=4, si U=5, E=8, pero la 3er columna no
se cumpliría.

Cuando T=8, quedarían por asignar los valores: 4, 5, y 6, haciendo imposible satis-
facer por ejemplo el valor de E.
Si N=3, R=2 para la 5a columna A=8, P como no puede tomar el valor de 1, debe-
ría ser 0, y por tanto T+A=I, debería ser menor de 10, luego T=1, o T=0, si T=1
(T=0 es imposible ya) se tendría I=9, esto no puede ser.

Si N=4, R=3 para la 5a columna A=6, P=0 y T+A=I >=10, luego T=5, T=7 o T=8,
se tendría:

1

Para los valores que quedan en cualquier caso, es imposible satisfacer la 2a y 3er
columna a la vez.

Si N=4, R=3 para la 5a columna si A=7, P=0 y T+A=I <10, luego T=2, no hay más
valores posibles, se tendría I=9, lo cual es imposible.

Si N=4, R=3 para la 5a columna A=8, P=2 y T+A=I >=10, luego T=5 o T=6 o
T=7, se tendría:
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Para los valores que quedan:

1er caso: 0, 6 y 7, es imposible satisfacer la 2a y 3er columna a la vez.
2do caso: 0, 5 y 7, es imposible satisfacer la 2a y 3er columna a la vez.
3er caso: 0, 5 y 6, es imposible satisfacer la 2a y 3er columna a la vez.
Si N=5, R=4 para la 5a columna si A=6, P=0 y T+A=I <10, luego T=2, e I=8. No
podría hallarse valores para la tercer y segunda columna.

Si N=5, R=4 para la 5a columna A=7, P=2 y T+A=I >=10, luego para los valores
que faltan T=6 o T=8, y no podría hallarse valor de U en la 3er columna.

Si N=5, R=4 para la 5a columna A=8, P=2 o P=3, para tomar el valor de P=2, T
debería valer 1 o 0 y en cualquier caso se tendrían valores ya asignados, luego
T+A=I >=10 y P=3, falta asignar los valores de 0, 2, 6 y 7.

U 4 5 9 8 7 U 4 5

5 U 9 U 4 8 5 U 9

6 E 4 1 U 3 I 7 E 4

Cuando T=7, U=2, pero I=5, imposible.

Si N=6, R=5 para la 5a columna si A=4, P=0 y T+A=I >=10, luego T=8, T=7 seria
imposible para tener en la tercer columna U+5=7>10. Al ser T=8, podría pensarse
en I=2, pero no podría hallarse valores para la tercer columna.

Si N=6, R=5 para la 5a columna A=7, P=3 y T+A=I >=10, luego para los valores
que faltan T=4 o T=8. Si T=8, I seria 5 o 6, no puede ser. Si T=4, I=2, U=8 para
cumplir la tercer columna, pero no hallaríamos valor para E.

Si N=6, R=5 para la 5a columna A=8, P=4, T podría ser 3, I=2, U=7 pero E no
tendría algún valor no repetido.

Si N=7, R=6 para la 5a columna si A=3, P=0 y T+A=I >=10, luego T=8 y I=2,
pero seria imposible obtener la tercer columna.

Si N=7 y R=6; si A=4, P=0 (no puede valer 1) y T+A=I <10, T=3, es claro que I=8,
para U=5.
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+

=

Es decir E=2 y se ha encontrado la solución.

De seguro podría haberse hallado un proceso más corto.
El arte de enseñar no esta en dominar un tema,

que todo estudiante entienda muy bien en el momento,
sino que comprenda como aplicarlo, cuando y donde;

además pueda extender aplicaciones para solucionar problemas.

99  La encuesta {TC "La encuesta " \l 2}

Para su solución, empleamos los diagramas de Venn, lo cual facilita visualizar los
diferentes porcentajes como lo indica la teoría, a lo cual se tiene:

Un diagrama indica que la respuesta es: 20% ve un único canal, 10% ve el uno,
10% ve el A. El 20% no ve ningún canal (el gráfico tiene el 80%)

Figura 5

1100  Más suma {TC "Más suma " \l 2}

F O R T Y

+ T E N

+ T E N
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= S I X T Y

Las letras que se tienen son: F, O, R, T, Y, E, N, S, I y X, 10 letras, luego podría
ser posible hallar una solución.

N=0 o 5, y E=5 o 0. S=F+1, O=9 e I=0 o 1,
Si N=5, se tendría acarreo y no se cumple la 2a columna, luego N=0 y E=5, así
I=1, luego R+2T>20.

Si R=8 y T=7, X=3 y se tendría:
F 9 8 7 Y

+ 7 5 0

+ 7 5 0

= S 1 3 7 Y

Falta por asignar 2, 4 y 6. Con ninguno se cumpliría la 5a columna.

Si R=7 y T=8, X=4 y se tendría:
F 9 7 8 Y

+ 8 5 0

+ 8 5 0

= S 1 4 8 Y

Falta por asignar 2, 3 y 6. Por tanto F=2, S=3 y Y=6. La solución es:

2 9 7 8 6

+ 8 5 0

+ 8 5 0

= 3 1 4 7 6

1111  El triángulo mágico {TC "El triángulo mágico " \l 2}

El proceso es quizás muy heurístico y se basa en distribuir los dígitos en el Trián-
gulo, repartiendo los pesos en cada uno de los lados, luego ir moviendo de posición
un par de ellos para incrementar (o decrementar) valor a algún lado del Triángulo.
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Dos soluciones son:

Otra solución es:

1122  El cometa Halley {TC "El cometa Halley " \l 2}

H A L L E Y

- C O M E T

= E A R T H

Las letras utilizadas son: H, A, L, E, Y, C, O, M, T y R, 10 letras, luego podría ser
posible una solución.

H debe ser 1, para que al restar en la columna anterior se valga y no quede nada. T
no puede ser cero, por que entonces Y=1, y como E-E=T, así T=9 y Y=0.
E puede ser cualquier valor mayor de 2 y menor de 9.

Si E=8, C=7 y A=5 o 6, se tiene:
L L 8 0 1 6 L L 8 0

- O M 8 9 7 O M 8 9

= 5 R 9 1 8 6 R 9 1

Queda por asignar 2,3,4 y 6 o 2,3,4 y 5
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En el primer caso no habrían dígitos que sin prestar cumpla con la 4a columna.
En el segundo caso L=2 y O=5, cumple la 4a columna pero no se tienen valores
para M y R.

Si E=7, C=6 u 8 y A=3 o 4 o A=6, se tiene:
7 0 1 4 L L 0

- 7 9 6 O M 9

= 9 1 7 4 R 1

6 L L 7 0

8 O M 7 9

7 6 R 9 1

Queda por asignar 2,4,5 y 8 o 2,3,5 y 8 o 2, 3, 4 y 5.
En el primer caso Si L=8 O=5, se cumple la 4a columna, pero M y R?
En el segundo caso no hay dígitos para la 4a columna
En el tercer caso Si L=2 y O=5, podría cumplirse la 4a columna, pero R y M?

Si E=6, C=5 u 7 y A=2 o A=3 y 4, se tiene:
1 2 L L 6 0

- 5 O M 6 9

= 6 2 R 9 1

1 3 L L 6 0 1 4 L L 6 0

- 5 O M 6 9 7 O M 6 9

= 6 3 R 9 1 6 4 R 9 1

Queda por asignar 3,4,7 y 8 o 2,4,5 y 8 o 2, 3, 5 y 8.
En el primer caso no habrían valores para 4a y 5a columna !.
En el segundo caso si L=8 y O=5, se cumple la 4a columna pero la 3er columna
no! En el tercer caso Si L=3 y O=5, podría cumplirse la 4a columna, pero R y M?

Si E=5, C=8 y A=3 o 4
        C=7 y A=2 o 3
        C=6 y A=1 o 2, se tiene:
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1 3 L L 5 0 1 4 L L 5 0

- 8 O M 5 9 8 O M 5 9

= 5 3 R 9 1 5 4 R 9 1

L=6 y O=2, se cumple la 4a columna en el primer caso, R y M imposible encon-
trarle valores.
Si L=2 y O=7, podría cumplirse la 4a columna, pero R y M?

1 2 L L 5 0 1 3 L L 5 0

- 7 O M 5 9 7 O M 5 9

= 5 2 R 9 1 5 3 R 9 1

Queda por asignar 3,4,6 y 8 o 2,4,6 y 8
En el primer caso Si L=6 O=4, se cumple la 4a columna, pero M y R ?
Si L=8, L=6, M=4 y R=3, luego se tendría la solución !!!!

1 2 8 8 5 0

- 7 6 4 5 9

= 5 2 3 9 1

1133  Las profesiones {TC "Las profesiones " \l 2}

Tomemos las iniciales:
Nombre:     Juan, Pablo, Enrique
Ciudad:     Bogotá, Cali, Pereira
Profesión:  Abogado, Médico, Ingeniero

C(N(J)) = C(C) o C(P)
C(N(P)) = C(B) o C(P)
P(C(B)) = P(M) o P(I)
P(C(C)) = P(I)
P(N(P)) = P(I) o P(A)

Luego P(N(P))=P(A), Pablo no es de Cali
Luego C(N(P))=C(P)
Luego C(N(J))=C(C)
Así P(N(J))=P(I)

Entonces C(N(E))=C(B) y P(N(E))=P(M)
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Es decir: Enrique es de Bogotá y es Médico,
          Juan es de Cali y es Ingeniero,
        y Pablo es de Pereira y es Abogado.

1144  Algo de amor {TC "Algo de amor " \l 2}

D I E G O

+ M A R I A

= I O H A N A

Cuántas letras hay? Las letras son: D I E G O M A R H y N, es decir son 10 letras,
luego podría existir una posible solución dado que se tienen 10 dígitos.

I debe valer 1, por que la suma debe ser lógica y al sumar dos dígitos diferentes lo
máximo que se tiene es 17, al llevar un acarreo nos daría máximo 18.

O debe valer 0, para que se cumpla que O + A = A, así se tiene:
D 1 E G 0

+ M A R 1 A

= 1 0 H A N A

Si 1 + A = H fuera mayor de 9, los únicos valores serían, 10 u 11, para A=9 y un
posible acarreo, pero como H ya no puede valer ni 1, ni 0, por tanto, 1+H<=9.

De lo anterior se dice que D+M =10, no se tiene acarreo de la columna anterior,
por tanto:

D = 2 y M = 8 o viceversa,
D = 3 y M = 7 o viceversa,
D = 4 y M = 6 o viceversa.

Si A = 5, H = 6. E + R = 5, existe la posibilidad que E = 7 y R = 8 (o viceversa) y
ya no se tendría valores para D y M.

Si A = 6, H = 7. Para que E + R = 6, existe la posibilidad que E = 2 y R = 4 (vice-
versa) o E = 9 y R = 7 ( o viceversa), si fuera esto ultimo, H seria 8 y no 7 para lo
cual no habría ya ningún par para D y M. Si fuera lo primero, tampoco habrían
valores pareja para D y M.
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Si A = 7, H = 8. E + R = 7, existe la posibilidad que E = 3 y R = 4 (viceversa) o E
= 9 y R = 8 (viceversa), si fuera esto ultimo, H seria 9 y no puede ser. Si fuera lo
primero, no se tendría valores para D y M.

Si A = 8, H = 9. E + R = 8, existe la posibilidad que E = 3 y R = 5 (o viceversa) o E
= 2 y R = 6, E = 9 y R = 8 (o viceversa) con acarreo de la columna anterior.

Si fuera esto ultimo, H no seria 9 sino 0 y no puede ser. Si fuera lo primero, D = 4
y M = 6 ( o viceversa).

Por tanto, la solución hasta ahora seria:

O=0, I=1, A=8, H=9, E=3, R=5, D=4 y M=6, así quedan los valores 2 y 7 para
aplicar a G + 1 = N, y en ningún caso se puede.

Queda la alternativa que E = 2 y R = 6 (o viceversa), así que D = 3 y M = 7 (o vi-
ceversa).

Por tanto, la solución ahora seria:

O=0, I=1, A=8, H=9, E=2, R=6, D=3 y M=7, así nos queda los valores 4 y 5 para
aplicar a G + 1 = N, y en este caso G = 4 y por tanto N=5.

Las soluciones serían:

O=0, I=1, A=8, H=9, E=2, R=6, D=3 y M=7, G=4 y N=5
3 1 2 4 O

+ 7 8 6 1 8

= 1 0 9 8 5 8

O=0, I=1, A=8, H=9, E=6, R=2, D=3 y M=7, G=4 y N=5

O=0, I=1, A=8, H=9, E=2, R=6, D=7 y M=3, G=4 y N=5

O=0, I=1, A=8, H=9, E=6, R=2, D=7 y M=3, G=4 y N=5.

Habrán otras soluciones?

El alumno no debe escuchar, observar, escribir y memorizar; en lugar de ello, se le debe pedir que
actúe, piense, participe, se comprometa y aprenda a través de ensayo y errores.
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1155  El fraude en la previa {TC "El fraude en la previa " \l 2}

Son tres preguntas diferentes, con premisas diferentes, por tanto debe considerarse
cada una por aparte.

a. Si todas son inocentes, quién ha mentido?

En este caso María y Judith mienten.

b. Al suponer que todas dicen la verdad, quién es inocente y quién es culpa-
ble?

Si todas dicen la verdad, Paola es culpable y las demás son inocentes.

c. Si se sabe que la que es inocente dice la verdad y la culpable miente, quién
es inocente y quién culpable?

Paola no miente, no acusa a nadie, por tanto dice la verdad, es inocente, al ser ino-
cente Paola, María miente, es culpable y por tanto Judith es inocente.

1166  La necesidad de dinero {TC "La necesidad de dinero " \l 2}

El problema al ser de criptoaritmética debe tratarse de asignar a cada letra un único
dígito, al poder hacer reducción del problema, posteriormente las combinaciones
por ensayo y error son menores.

S E N D

+ M O R E

= M O N E Y

* M debe ser 1, porque sumando dos dígitos diferentes el máximo valor es 17,
luego M tiene el valor del acarreo el cual es 1 9 + 8 = 17 y uno que puede ser de
acarreo da 18

* Como S+1 debe ser mayor o igual a 10, entonces, S seria mayor o igual a 9
luego, S es 9, y O debe ser cero, por que O no puede valer 1, como E + 0 = N debe
traer acarreo dado que E >< N, así que, N + R es mayor o igual a 10
y, N es mayor que E en una unidad

* Si E = 2, se tiene N = 3, así que, 3+R = 12, R no puede valer 9, por tanto, seria R
= 8, y debe haber acarreo, luego D+2 >10, la única forma seria, D=8 o 9, pero son
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valores asignados no sirve

* Si E = 3, se tiene N = 4, así que, 4+R = 13, R no puede valer 9, por tanto, seria R
= 8, y debe haber acarreo, luego D+3 >10, la única forma seria, D=8, que no es
posible, dado que se le ha asignado a R

* Si E = 4, se tiene N = 5, así que, 5+R = 14, R no puede valer 9, por tanto, seria R
= 8, y debe haber acarreo, luego D+4 >10, D valdría 7 por que 8 ya esta asignado,
pero no puede ser, dado que Y no puede ser 1

* Si E = 5, se tiene N = 6, así que, 6+R = 15, R seria 8 trayendo acarreo de la co-
lumna anterior, por tanto, D+5 >10, Si D = 7 se tiene Y =1, esto no es valido, luego
la solución es: M=1, S=9, O=0, E=5, N=6, R=8, D=7 y Y=2

1177  La multiplicación {TC "La multiplicación " \l 2}

La operación planteada debe satisfacerse buscando reemplazar una letra por un
dígito y a cada dígito asignarle una única letra.

D O S

* D O S

= C U A T R O

Se tienen solamente ocho letras: D,O,S,C,U,A,T,R. Lo cual es posible que pueda
encontrarse una solución, además, al ser lógica, se tendría los seis dígitos exactos
que daría al multiplicar 3 dígitos por 3 dígitos.

1. S x S = O, luego S<>0, S<>1, S<>5, S<>6, porque los valores de S y O
deben ser diferentes.

2. Así, Si S=2 o S=8, se tiene O=4
Si S=3 o S=7, se tiene O=9
Si S=4,  se tiene O=6
Si S=9,  se tiene O=1

3. Para S=2, se tiene:
D 4 2

* D 4 2

= 2D 8 4

4D+1 6 8
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D2 4D 2D

D2 8D+1 4D+7 6 4

Esto dice que R=6, y que 4D+7=T, 8D+1+acarrero=A, y D2+acarreo=C U

4. D2 >=10 para que aparezca el sexto dígito correspondiente a C, así D<>0 y
D<>1, pero 2 ya esta asignado, luego D>=3.

5. Debe tenerse que D<>4, D<>6, estos valores ya están asignados

6. Si D=5, se tendría T=7 (acarreo de 2), A=3 (acarreo de 4), así que D2=25 + 4,
luego daría que C=S, esto es imposible.

7. Si D=7, se tendría T=5 (acarreo de 3), A=0 (acarreo de 6), y D2=49 + 6, luego
daría que C=A, no puede ser.

8. Si D=8, se tendría T=9 (acarreo de 3), A=8 (acarreo de 6), es decir no puede ser.

9. Si D=9, se tendría T=3 (acarreo de 4), A=6 (acarreo de 7), y pasaría similar que
el caso anterior A=R. Estos valores no pueden ser.

10. Consideremos ahora para S=3 (o s=7), se tiene:
D 9 3

* D 9 3

= 3D+2 7 9

9D+8 3 7

D2 9D 3D

D2 18D+8 6D+6 4 9

Esto dice que R=4, y como en los puntos anteriores se empieza a calcular las demás letras, T, A, U y C.

11. D2 >=10 para que aparezca el sexto dígito correspondiente a C, luego D>3.

12. Debe tenerse que D<>3, D<>9, D<>4, por la asignación realizada aquí.

13. Si D=5, se tendría T=6 (acarreo de 3), A=1 (acarreo de 10), así que D2=25 +
10, luego daría que C=S, esto es imposible.
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14. Si D=6, se tendría T=2 (acarreo de 4), A=0 (acarreo de 12), y D2=36 + 12, lue-
go daría que D=R, no puede ser.

15. Si D=7, se tendría T=8 (acarreo de 4), A=8 (acarreo de 13), A=R, no puede ser.

16. Si D=8, se tendría T=4 (acarreo de 5), luego T=R y no puede ser.

17. Para S=4, se tiene
D 6 4

* D 6 4

= 4D+2 5 6

6D+3 8 4

D2 6D 4D

D2 12D+1 8D+10 9 6

18. D2 >=10 para que aparezca el sexto dígito correspondiente a C, luego D>3.

19. Debe tenerse que D<>4, D<>6, D<>9, estos valores ya están asignados

20. Si D=5, se tendría T=0 (acarreo de 5), A=8 (acarreo de 6), así que D2=25 + 6
=31, indica que podría ser.

Probemos al realizar la operación respectiva.
5 6 4

* 5 6 4

= 2 2 5 6

3 3 8 4

2 8 2 0

3 1 8 0 9 6

Lo que dice que: C=3, U=1, A=8, T=0 R=9, O=6, D=5, S=4. Son dígitos diferentes
para las letras, por tanto, se tiene la solución. Existe otra solución?

1188  El apellido y el color del pelo {TC "El apellido y el color del pelo " \l 2}
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No es un problema de restricciones, quizás solo se trate de observar y aplicar inte-
ligencia.

La dama es la que presenta, luego el apellido que dijo de último es el suyo, es decir
la dama tiene apellido Castaño.

El color del pelo de la dama debe ser rubio o blanco.
Si es rubio el pelo de la dama, a Blanco no le queda otra alternativa sino el color de
pelo castaño y a Rubio el pelo Blanco.

Si es blanco el pelo de la dama, a Rubio no le queda otra alternativa sino el color
de pelo castaño y a Blanco el pelo rubio.

1199  La unión de mujeres {TC "La unión de mujeres " \l 2}

Las letras son: J A N E L U R, 7 solamente, más posibilidades de solución.

L debe valer 1, A debe ser par y 2J=A>=10,
A<>0, por que sino, J=E=5
A=2 entonces E=6=J, no puede ser.
A=4, entonces E=2 y J=7 para tener acarreo, así se tiene:

7 4 N 2

* 7 4 N 2

= 1 4 8 R 4

Al darse a N el valor de 3, R=6, se tiene una solución. Existen otras!

2200  Nuevo paso de río {TC "Nuevo paso de río " \l 2}

Considérese la nomenclatura de un vector así: (PH1H2H3C/1/), el padre es repre-
sentado con una P, cada hijo con Hi y la carga con C, los slash indican a que lado
del río se hallan, el 1 o 0 indica donde esta la barca, así una posible solución seria:

 (PH1H2H3C/1/)  (PH3C/0/H2H1)  (PH3H1C/1/H2)  (PC/0/H2H1H3)
 (PH1C/1/H2H3)  (P/0/H2H1H3C)  (PH1/1/H2H3C)  (H1/0/PH2H3C)
 (H1H2/1/PH3C)  (/0/PH2H1H3C)

2211  Cuadro mágico mayor {TC "Cuadro mágico mayor " \l 2}
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En caso que no haya el lector encontrado más soluciones en el problema 1, se pre-
senta aquí otra solución (ver figura).

El lector también puede hallar las demás soluciones.

2222  El paso de mercancías {TC "El paso de mercancías " \l 2}

La representación de la solución se hace por medio de un árbol, se toma el vector
(HCLRb), donde H=Hombre, C=Cabra, L=Lobo, R=bulto de repollo y b=A o B
según el lado en el cual se encuentra la barca. Cada vez que un objeto (Hombre,
Cabra, Lobo, Repollo) pase al lobo B, se notará con una x.

2233  Un error quita un error {TC "Un error quita un error " \l 2}

W R O N G

+ W R O N G

= R I G T H

Existen solamente 8 letras, hay posibilidad de solución.
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1. R<=9, Si R=9, la cuarta columna trae acarreo, I=8, W=4 y G<=9
2. G no puede ser ni 9 ni 8. Si G=7, 2N=T >=10 y H=4, que no puede ser.
3. Si G=6, o=3 y 2N=T<9, H=2
4. Están asignados los numeros 2,3,4,8 y 9, quedan 0,1,5,6 y 7
5. Si N=0, T=1

4 9 3 0 6

+ 4 9 3 0 6

= 9 8 6 1 2

Seguro que hay otras soluciones.

2244  Los esposos {TC "Los esposos " \l 2}

Se emplea un vector6 de ocho elementos que indican cada uno de los hombres (hi) o
mujeres (mi), un \, indica el río, lo cual sirve para mostrar en que orilla se halla la
barca, un 1 si esta en la orilla A o 0 si esta en la orilla B.

Los diferentes vectores que muestran una solución son:

(h1m1 ,h2m2 ,h3m3\ ;1)     (h2m2 ,h3m3 \h1m1 ;0)
(h1 ,h2m2 ,h3m3\m1 ;1)     (h1 ,h2 ,h3\m1 ,m2 ,m3 ;0)
(h1 ,h2m2 ,h3\m1 ,m3 ;1)   (h2m2 \h1m1 ,h3m3 ;0)
(h2m2 ,h3m3 \h1m1 ;1)      (m2,m3 \h1m1 ,h2,h3 ;0)
(m1,m2 ,m3\h1 ,h2,h3 ;1)   (m3 \h1m1 ,m2h2 ,h3 ;0)
(m2 ,m3 \h1m1 ,h2 ,h3 ;1)  (\h1m1 ,h2m2 ,h3m3 ;0)

2255  Otras nacionalidades {TC "Otras nacionalidades " \l 2}

Retomando las hipótesis y las preguntas:

a) La casa del padre de un niño y una niña tiene un número más bajo que la del abogado.
b) La española tiene una hija y dos hijos y es casada con un médico.
c) El agente de bolsa esta casado con una francesa.
d) La alemana tiene una hija y vive en el número 15.
e) El actor vive en el número 13.
f) El profesor vive en la casa de número mayor.
g) La Colombiana tiene dos niños y dos niñas.
h) La portuguesa vive cerca a la española.
                        
6 También se puede presentar por medio de un árbol.
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i) El profesor no tiene un hijo, el agente de bolsa no tiene dos niños.

Considérese que los niños (hijos) se notaran con N, mientras que las niñas (hijas)
con n.

Se tiene las Profesiones: a) abogado, b) médico, c) agente de bolsa, d) actor y e)
profesor; las nacionalidades de las esposas: a) española, b) francesa, c) alemana, d)
portuguesa y e) colombiana, se tiene los hijos : a) 1N1n, b) 2N1n, c) 0N1n, d)
2N2n y e) 1N0n, luego existe cinco elementos de cada uno de los componentes que
se requerirían.

Por la i), el profesor estaría casado con la alemana, que no tiene hijos y vive en el
Nro. 15, por e) el actor esta en el numero 13. Consideremos que la numeración de
las casas va de 11 a 15. Luego se tiene:

11 12 13 14 15

Actor Profesor

Alemana

0N1n

Por a) se tendría:
11 12 13 14 15

Abogado Actor Profesor

Alemana

1N1n 0N1n

Por h) lo anterior quedaría:

11 12 13 14 15

Abogado Actor Médico Profesor

Portuguesa Española Alemana

1N1n 2N1n 0N1n

Queda por establecer el Agente de Bolsa y la Colombiana, luego la solución es:

11 12 13 14 15
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Ag. Bolsa Abogado Actor Médico Profesor

Francesa Colombiana Portuguesa Española Alemana

1N1n 2N2n 1N0n 2N1n 0N1n

2266  Suma muy fácil {TC "Suma muy fácil " \l 2}

D O S

+ T R E S

= C I N C O

Las letras que existen son: D O S T R E C I N, es decir 9 letras.

1. C debe valer 1 por que es acarreo de la cuarta columna.
2. T e I son diferentes, I=T+1, por tanto I=0, y T=9, se tiene:

D O S

+ 9 R E S

= 1 0 N 1 O

3. O+E=11, implica que puede tener un acarreo de la columna 1, puede tener-
se que 2S>11 (0 y 1, ya están asignados) o 2S<9.

4. Si 2S<9, S=2 o 4.

5. Si O=2, implica que S=6 y E=8, se tiene:
D 2 6

+ 9 R 8 6

= 1 0 N 1 2

6. Quedan los dígitos 3,4,5 y 7 por asignar.
La segunda columna lleva acarreo, entonces:
D= 5 o 7 y R= 7 o 5 y N=3, para la solución:

5 2 6

+ 9 7 8 6
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= 1 0 3 1 2

Otra solución Existe? Claro,

Sea S=4 , O=8, E=3
D 8 4

+ 9 R 3 4

= 1 0 N 1 8

Quedan los dígitos 2,5,6 y 7 por asignar.
D= 5 o 7 y R= 7 o 5 y N=3, no puede ser.
D= 5 o 6 y R= 6 o 5 y N=2, una solución es:

5 8 4

+ 9 6 3 4

= 1 0 2 1 8

2277  Sencillo con plantas {TC "Sencillo con plantas " \l 2}

E   termina en 1 o es divisible por 1
EU   termina en 2 o es divisible por 2
EUC   termina en 3 o es divisible por 3
EUCA   termina en 4 o es divisible por 4
EUCAL   termina en 5 o es divisible por 5
EUCALI   termina en 6 o es divisible por 6
EUCALIP   termina en 7 o es divisible por 7
EUCALIPT   termina en 8 o es divisible por 8
EUCALIPTO   termina en 9 o es divisible por 9

No puede ser una solución trivial, por tanto no puede ser 123456789, la cual cum-
ple con los argumentos.

L debe ser 0 o 5, si es cero es solución no trivial.

Sea E=3, U=4, C=2, A=0, para la solución: 342056789, que no es trivial

2288  También la división {TC "También la división " \l 2}
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A cada letra debe asignarse un dígito y cada dígito una única letra de tal forma que
la operación planteada se satisfaga totalmente (no hay residuo).

F I V E / X = D O S

1. Al no haber residuo, obligatoriamente X no divide a F,
Las letras son: F I V E X D O S, 8 letras, luego es posible que exista una solución

2. Si X=2, F=1 y I puede tomar los valores 3,4,5,6,7,8,9,0.

3. Sea I=3, D=6, existe un residuo
1 3 V E  / 2
  1 V E    6

4. V puede tomar los valores 4,5,7,8,9.

5. Si V=4, O=7
1 3 4 E / 2
  1 4 E   6 7
    0 E

6. E le queda para tomar los valores 5,8,9. Como debe ser par para que no exista
residuo, E=8

1 3 4 8  / 2
  1 4 8    6 7 4
    0 8
      0

Pero sucede que V=S. Esta no es la respuesta.

7. Sea I=3, D=6, V puede tomar los valores 4,5,7,8,9. Si V=5, O=7
1 3 5 E  /  2
  1 5 E     6 7
    1 E

8. E le queda para tomar los valores 5,8,9; Como debe ser par para que no exista
residuo, E=8

1 3 5 8   /  2
  1 5 8      6 7 9
    1 8
      0

Y en este caso todas las letras toman valores diferentes, F=1, X=2, I=3, V=4, D=6,
O=7, E=8, S=9

No hay que dudarlo son muchas soluciones más. Inténtalo
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2299  El ciego inteligente {TC "El ciego inteligente " \l 2}

Un razonamiento posible fue: el de la vista buena vio que sus compañeros tenían o
dos boinas blancas o una blanca y una negra. El tuerto, que por ser tuerto no deja
de ver a las dos personas, vio lo mismo. Ellos ven que la probabilidad de perder es
mayor. Si yo tuviese una boina negra cada uno de ellos tiene una blanca y por tanto
quedaba una negra y dos blancas para que cada no supiera que tenía en su cabeza.
Si tuviese una blanca y cada uno de ellos una negra, para saberlo cada uno de ellos,
les decía lo mismo, falta una negra y dos blancas, se sintieron incapaces, si tengo
una blanca y ellos blanca para cada uno de ellos les quedaba faltando dos negras y
una blanca. Luego tengo una boina blanca.

3300  El granjero en el río {TC "El granjero en el río " \l 2}

Una descripción puede ser una matriz de dos filas y tres columnas, la primera fila
es la orilla uno y la segunda fila la orilla dos, la columna uno el zorro, la columna
dos el trigo y la columna tres el ganzo. El grafo, donde puede hacerse una búsque-
da esta dado en la figura 10

Este árbol se ha realizado a partir de una evolución racional de una descripción de
un mecanismo en que se usan los operadores SI, AND, OR y ENTONCES para
hacer los cambios pertinentes en la matriz.

En la orilla uno:

SI m(1,1)=1 AND m(1,3)=1 ENTONCES llevar(m(1,3))
SI m(1,2)=1 AND m(1,3)=1 ENTONCES llevar(m(1,3))

Figura 10 ????

En la orilla dos:

SI m(2,1)=1 AND m(2,3)=1 ENTONCES regresar(m(2,3))
SI m(2,2)=1 AND m(2,3)=1 ENTONCES regresar(m(2,3))

Las reglas anteriores establecen las medidas de seguridad planteadas en el proble-
ma.

Llevar y regresar significan hacer los cambios en la columna respectiva.

Lo único que necesita es "cambiar de forma de pensar"
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y utilizar lo que se sabe.

3311  La falta de ascensor {TC "La falta de ascensor " \l 2}

La representación es necesaria; el mecanismo más adecuado y más común para
subir y bajar algo de un piso alto, es una polea. Por tanto, considerando que el me-
canismo es una polea, siempre algo sube y algo baja. Se toma la representación de
un vector bidimensional de dos filas y cinco columnas, en la primera fila se indica
los que se hallan en la parte alta del edificio, y en la segunda fila los que se hallan
abajo. La secuencia de acciones son indicadas a continuación:

105 90 45 30 15 105 90 45 30

15

105 90 45 15 105 90 30 15

30 45

105 90 30 105 90 15

45 15 45 30

105 45 30 15 90 45 30 15

90 105

90 45 30 90 45 15

105 15 105 30

90 30 15 90 30

105 45 105 45 15

90 15 45 30 15

105 45 30 105 90

45 30 45 15

105 90 15 105 90 30
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30 15 30

105 90 45 105 90 45 15

15

105 90 45 30 105 90 45 30 15

3322  La respuesta clave {TC "La respuesta clave " \l 2}

El problema es de inteligencia, sagacidad e intuición; de inteligencia por que debe
pensarse muy bien y de sagacidad por que la pregunta debe ser tal que confunda al
indio al que se le ha preguntado, para que no pueda responder, de intuición por que
debe acertar el tipo de indio, o dice la verdad o miente para saber también que ha
de responder acertadamente.

Muchas preguntas habría para el caso, se hallarían inteligentemente al estar en una
situación parecida, pero mejor no espere que sea esta la situación.

3333  La planta nacional {TC "La planta nacional " \l 2}

I termina en 0 o 5, con O=9, R=4, Q=2, U=0, I=5, se tiene la solución 94205678,
que no es trivial. También puede ser: 94325678, 12605478, o la más sencilla
92345678.

3344  El lujo de automóviles {TC "El lujo de automóviles " \l 2}

Las hipótesis y las preguntas de este problema, se tienen los datos:
11 12 13 14 15

Porsche BMW Ferrari Jaguar Mercedes

1N1n 3N1n 2N1n 1N2n 2N2n

47 41 45 39 43

Italiana Española Sueca Francesa Alemana

Ginecólogo F.Muebles Abogado Ag.Bolsa Actor
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Es decir existen cinco datos de: marca de carro, nacionalidad de la esposa, edades,
numero de casa (sin ser el correcto), numero de hijos y profesiones; podría hallarse
una solución. Tomando consideraciones del problema 25, por g) y k)

11 12 13 14 15

BMW

Alemana

Actor

Por j), teniendo en cuenta e) se tiene:
11 12 13 14 15

BMW

1N1n

39

Alemana

Actor Ginecólogo

La hipótesis l) y la i) nos llevaría a decir inmediatamente que el problema no tiene
solución; pero puede ajustarse la numeración de las casas.

13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Alemana

Actor Ginecólogo

13 14 15 16 17
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BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Alemana

Actor Ginecólogo

13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N2n 1N1n

43 39

Alemana

Actor Ginecólogo

Por e) se tiene:
13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo
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13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N2n 1N1n

43 39

Alemana Francesa

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Por f):
13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

13 14 15 16 17

BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Teniendo en cuenta a) conlleva a una nueva numeración y se tiene:
12 13 14 15 16

Porsche BMW Jaguar

1N1n 1N2n

39 43

Francesa Alemana
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Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Por h) se tiene:
12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n

39 43

Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Por d) se tiene:
12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n

45 39 43

Sueca Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n

45 39 43

Sueca Francesa Alemana

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Por c) se tiene:
12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n 2N1n
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45 39 43

Sueca Francesa Alemana Española

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n 2N1n

45 39 43

Sueca Francesa Alemana Española

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

Por b) se tendría:
12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n 2N1n

45 39 43 41

Sueca Francesa Alemana Española

Abogado Actor Ag.Bolsa Ginecólogo F.Muebles

12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar

1N1n 1N2n 2N2n 2N1n

41 45 39 43

Sueca Francesa Alemana Española

F.Muebles Actor Ag.Bolsa Ginecólogo

12 13 14 15 16

Porsche BMW Mercedes Jaguar
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1N1n 1N2n 2N2n 2N1n

45 39 43 41

Sueca Francesa Alemana Española

Actor Ag.Bolsa Ginecólogo F.Muebles

Completando los datos, la solución posible seria:

12 13 14 15 16

Porsche BMW Ferrari Mercedes Jaguar

3N1n 1N1n 1N2n 2N2n 2N1n

47 45 39 43 41

Italiana Sueca Francesa Alemana Española

Abogado Actor Ag.Bolsa Ginecólogo F.Muebles

3355  El tablero de damas {TC "El tablero de damas " \l 2}

Una de las soluciones que pueden darse (98 en total) se halla en el cuadro siguien-
te:

NOTA. Dos reinas se atacan si se encuentran en la misma fila, en la misma colum-
na o en la misma diagonal.

El problema puede ser ampliado a colocar n reinas en un tablero de ajedrez de n*n
de modo que ningún par de reinas se ataquen entre ellas.

Nunca puedes enseñarle a un hombre;
solo puedes ayudarlo a que lo descubra dentro de sí mismo

Gallego
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3366  Nuevamente las jarras {TC "Nuevamente las jarras " \l 2}

Se tiene A=8, B=5, C=3, debe quedar 4 en alguna jarra

Derramar C,          A=8, B=5, C=0
Llenar C con B       A=8, B=2, C=3
Llenar B con A       A=5, B=5, C=3
Derramar C           A=5, B=5, C=3
Llenar C con B       A=5, B=2, C=3
Derramar C           A=5, B=2, C=0
Llenar C con A       A=2, B=2, C=3
Pasar B a A          A=4, B=0, C=3

otras soluciones se hallan en la figura:

3377  La pregunta correcta {TC "La pregunta correcta " \l 2}
No existe una única pregunta correcta, es una toma de decisión que requiere de más
intuición y habilidad para solucionar el problema. Requiere de gran inteligencia, es
una lógica poco programable en un computador.

3388  Las mascotas {TC "Las mascotas " \l 2}

Recordemos las hipótesis o postulados
H1: La mascota de Carlos ni es gato ni se llama Fusi.
H2: La mascota de Teresa ni es perro ni se llama Miqui.
H3: La mascota de Susana ni es ardilla ni se llama Bobi.
H4: El nombre del gato es Miqui.
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Por H4 se tiene:
Gato Perro Ardilla

Miqui x x

La hipótesis H1 nos indica:
Gato Perro Ardilla Gato Perro Ardilla

Miqui Bobi Fusi Miqui Fusi Bobi

Carlos Carlos

La hipótesis H2 nos indica:
Gato Perro Ardilla

Miqui Bobi Fusi

Carlos Teresa

La hipótesis H3 nos da:
Gato Perro Ardilla

Miqui Bobi Fusi

Susana Carlos Teresa

Encontrar una heurística apropiada no es condición suficiente para resolver
bien un problema, pero es condición necesaria.

3399  Suma algo complicada {TC "Suma algo complicada " \l 2}
D O N A L D

+ G E R A L D

= R O B E R T

* Cuento las letras, son: D, O, N, A, L, G, E, R, B y T, es decir 10, por tanto es
posible que exista una solución

* D+G <=9, O+E=O indica que E=0 o 9. Si E=9, N+R=B>=10 y D+G<9, así D=1
y G=7, o D=2 y G=6, o D=3 y G=5, o D=5 y G=3, D=6 y G=2, o D=7 y G=1.

* Si D=7 o D=6 o D=5, R sería impar, L+L+1=R, no se tendrían algunos valores



Artificial y Natural

LLuuis CCaarloss Torres Soler

para R, es decir no puede ser R=8.

* Sea D=5, entonces R debe ser impar, los únicos valores para R serían 9, 7, 5 y 3.
 Como T=0, se tendría E=9, a R le quedaría 7 y 3 como únicos valores a tomar, no
puede ser 3, por que D=5 que sería mayor a 3, Sea R=7, entonces G=1, se tiene
hasta aquí.

5 O N A L 5

+ 1 9 7 A L 5

= 7 O B 9 7 0

* Si L=3, no podría obtenerse 2A=9, luego L=8 y por tanto A=4, se tiene:
5 O N 4 8 5

+ 1 9 7 4 8 5

= 7 O B 9 7 0

* Queda por asignar los valores de 2,3 y 6, como N+7=B y debe ser mayor de 10,
el único valor posible es N=6 y por tanto B=3, así O=2 y la solución es:

5 2 6 4 8 5

+ 1 9 7 4 8 5

= 7 2 3 9 7 0

Existe otra solución?

Por mucho que estudies, no sabrás nada sino actúas.
Un asno cargado de libros no es intelectual ni un hombre sabio.

Vacío de esencia, ¿qué conocimiento tiene, lleve sobre sí libros o leña?

4400  El corte de una tabla {TC "El corte de una tabla " \l 2}

Muchas personas tratamos inicialmente de representar el problema mediante ecua-
ciones algebraicas que incluyan las longitudes. Esto se haría en el computador. La
solución de las ecuaciones algebraicas nos lleva a algo absurdo. Una manera de
resolver este problema es representarlo visualmente.

1/3 de L no puede ser mayor en algo que 2/3 de l.
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4411  Un animal en la aritmética {TC "Un animal en la aritmética " \l 2}

Una solución trivial es: 1234567890

La O=0 y la I=5, obligatoriamente, si M=1 y U=4, se tiene la solución:
1432567890 que no es trivial.

4422  La banda de música {TC "La banda de música " \l 2}

Se tiene que B(anda) = 2z + 1. Igualmente B = 3x + 1 y B = 4y + 1, y B = 5w, lo
que indica que 2z = 3x = 4y = 5w - 1, luego debe hallarse un número múltiplo de 5
que al restarle 1 sea divisible por 2, 3 y 4. No puede terminar en 0, por que sino
seria divisible por dos.
15, al restar 1 es divisible por 2 pero no por tres.
25, al restar 1 es divisible por 2, 3 y 4. Luego la banda es de 25 músicos.

4433  Los discos de María {TC "Los discos de María " \l 2}

Este si es un problema de algebra, por tanto consideremos las siguientes variables:

DM = Discos de María
DP = Discos de Pepe
DJ = Discos de Juan
DL = Discos de Luisa

Es decir DM=DP+DJ+DL = DP+DJ+1

DP= DM/2 + 1/2
DJ= (DM - DP)/2 + 1/2 = (DM - [DM/2 +1/2])/2 + 1/2 = [DM/2 - 1/2]/2 + 1/2 =
DM/4 + 1/4

Es decir: DM = DM/2 + 1/2 + DM/4 + 1/4 + 1 = 3DM/4 + 7/4

Luego Discos de María = 7

4444  El premio hípico {TC "El premio hípico " \l 2}

Lo más viable, aunque dispendioso es generar la combinatoria posible entre las
diferentes posiciones que ocuparon los caballos y luego observar cuales cumplen la
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condición dada por la pregunta, cuatro acertaron 2 caballos y uno acertó solo 1.
Solo debe considerarse en primer lugar Sotana, Bruja y Loco. Haremos acá la
combinatoria basándonos en Bruja como el primero.

Consideremos solo las iniciales de los caballos y de las personas, ed.:

Las personas: Andrés, Luis, Miguel, Pedro, Tito y los caballos: Sotana, Joya,
Bruja, King, y Loco

B J L K S

B J L S K

B J K L S

B J K S L

B J S L K

B J S K L

B L J S K

B L J K S

B L S J K

B L S K J

B L K S J

B L K J S

B S J L K

B S J K L

B S K L J

B S K J L

B S L K J

B S L J K

B K S L J

B K S J L
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B K L S J

B K L J S

B K J K L

B K J L K

De acuerdo a esto, la llegada de los caballos fue: Bruja, Joya, Loco, Sotana y King.
Solo se ha considerado a Bruja de primero, puede existir otra solución?

La posibilidad de explorar con placer un nuevo mundo, competir y colaborar, buscar y
encontrar, es fundamental para el desarrollo humano.

4455  Algo más de amor {TC "Algo más de amor " \l 2}

D A R I O

+ M A R T A

= J O H A N A

Las letras que se tienen son: D, A, R, I, O, M, T, J, H y N, 10 letras, luego podría
ser posible hallar una solución.

Sin duda J=1 y O=0 para que O+A=A, por tanto, D+M+[acarreo]=10.
Si A+A=H<=9, entonces D+M=10 y así se tiene:

1. D=8, M=2 (o viceversa)
2. D=7, M=3 (o viceversa)
3. D=6, M=4 (o viceversa)

En el caso 1. Si A=3, H=6 o 7 si hay acarreo, pero R+R=A, indicaría que R=6 e
I+T=N>10.

Estarían asignados los valores O=0, J=1, M=2, A=3, R=6, H=7, D=8; falta por
asignar 4, 5 y 9, con I=9 y T=5, N sería 4, lo cual es posible y una solución es:

8 3 6 9 0

+ 2 3 6 5 3

= 1 0 7 3 4 3

4466  Nuevamente los esposos {TC "Nuevamente los esposos " \l 2}
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El hecho principal esta en marcar la señora que puede manejar la barca, al tomar el
vector (H1H2H3m1M2M3/1/), la mujer con minúscula será la que manejar la barca.
el 1 o 0 indica donde se halla la barca.

El proceso de uno de los posibles pasos seria:

(H1H2H3m1M2M3/1/)  (H1H2H3M3/0/m1M2)
(H1H2H3m1M3/1/M2)  (H1H2H3/0/m1M2M3)
(H1H2H3m1/1/M2M3)  (H1m1/0/H2H3M2M3)
(H1H2m1M2/1/H3M3)  (H2M2/0/H1H3m1M3)
(H2H3M2M3/1/H1m1)  (M2M3/0/H1H2H3m1)
(m1M2M3/1/H1H2H3)  (m1/0/H1H2H3M2M3)
(H1m1/1/H2H3M2M3)  (/0/H1H2H3m1M2M3)

Las canas no hacen más viejo al hombre
cuyo corazón no tiene edad.

A. de Musset

4477  Paso de agua general {TC "Paso de agua general " \l 2}

Las reglas podrían ser:

R1: (x,y,z) ->  (0,y,z)  SI x>0
R2: (x,y,z) ->  (x,0,z)  SI y>0
R3: (x,y,z) ->  (x,y,0)  SI z>0
R4: (x,y,z) ->  (x-(B0-y),B0,z) SI x>0 & x+y=B0
R5: (x,y,z) ->  (x,B0,z-(B0-y)) SI z>0 & y+z=B0
R6: (x,y,z) ->  (x-(C0-z),y,C0) SI x>0 & x+z=C0
R7: (x,y,z) ->  (x,y-(C0-z),C0) SI y>0 & y+z=C0
R8: (x,y,z) ->  (A0,y-(A0-x),z) SI y>0 & x+y=A0
R9: (x,y,z) ->  (A0,y,z-(A0-x)) SI z>0 & x+z=A0
R10: (x,y,z) ->  (0,x+y,z)  SI x>0 & x+y <B0
R11: (x,y,z) ->  (x,z+y,0)  SI z>0 & z+y <B0
R12: (x,y,z) ->  (0,y,z+x)  SI x>0 & x+z <C0
R13: (x,y,z) ->  (x,0,y+z)  SI y>0 & z+y <C0
R14: (x,y,z) ->  (x+y,0,z)  SI y>0 & x+y <A0
R15: (x,y,z) ->  (x+z,y,0)  SI z>0 & z+x <A0

4488  El reinado de belleza {TC "El reinado de belleza " \l 2}

Recordemos los postulados:
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a) Ni Beatriz ni Fulvia representan a Chía
b) La Srta. Chía no le dirigía la palabra a Martha.
c) Gina y la Srta. Guaduas se encontraban en los extremos.
d) Martha junto a la Srta. Melgar estaba a la derecha de los jueces.
e) Claudia era la novia del hermano de la Srta. Fusagasuga.
f) La Srta. Bogotá se hallaba entre Amparo y la Srta. Fusagasuga.
g) La Srta. Armero estaba entre Claudia y la Srta. Melgar.
h) Fulvia no estaba junto a la Srta. de la izquierda de los jueces.
i) Fue electa la candidata cuyo nombre empezaba con la letra inicial de su ciudad.

Por postulado c) pueden estar:

Srta-1  Srta-2  Srta-3  Srta-4  Srta-5  Gina          Gina    Srta-2   Srta-3   Srta-4   Srta-5
Srta-6

Guaduas ciud-2  ciud-3  ciud-4  ciud-5  ciud-6      ciud-1  ciud-2   ciud-3   ciud-4   ciud-5
ciud-6

La derecha de los jueces es la que tiene el lector al mirar este texto:

Por postulado d) puede quedar:

Srta-1  Srta-2  Srta-3  Srta-4  Martha  Gina Gina   Srta-2  Srta-3   Srta-4   Srta-5  Martha
Guaduas ciud-2  ciud-3  ciud-4  ciud-5  Melgar ciud-1 ciud-2  ciud-3   ciud-4   Melgar  Guaduas

Por postulado g) pueden estar:

Srta-1  Srta-2  Srta-3  Claudia Martha  Gina Gina   Srta-2  Claudia  Srta-4  Srta-5 Martha
Guaduas ciud-2  ciud-3  ciud-4  Armero  Melgar ciud-1 ciud-2  ciud-3   Armero  Melgar Guaduas

El postulado e) nos da:

Srta-1  Srta-2  Srta-3  Claudia Martha  Gina Gina   Srta-2  Claudia  Srta-4  Srta-5 Martha
Guaduas ciud-2  Fusa    ciud-4  Armero  Melgar ciud-1 Fusa    ciud-3   Armero  Melgar Guaduas

El postulado b) indica:

Srta-1  Srta-2  Srta-3 Claudia  Martha   Gina Gina  Srta-2  Claudia  Srta-4 Srta-5 Martha
Guaduas Chia    Fusa   ciud-4   Armero   Melgar Chia  Fusa    ciud-3   Armero Melgar

Guaduas
o
Gina    Srta-2  Claudia  Srta-4  Srta-5 Martha
ciud-1  Fusa    Chia     Armero  Melgar Guaduas

El postulado f) nos deja:

Gina    Srta-2  Claudia  Amparo  Srta-5 Martha
Chia    Fusa    Bogotá   Armero  Melgar Guaduas
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El postulado h) nos deja:

Gina    Beatriz Claudia  Amparo  Fulvia Martha
Chia    Fusa    Bogotá   Armero  Melgar Guaduas

y el postulado i), indica que la solución es que ganó Amparo, Señorita Armero.

4499  Los discos de Sofía {TC "Los discos de Sofía " \l 2}

Considérese: DS : discos de Sofía
DP : discos de Pedro
DC : discos de Carlos
DL : discos de Luis
DT : discos de Tito

DS = DP + DC + DL + DT = DP + DC + DL + 1
DP = DS/2 + 1/2
DC = [DS - DC]/2 + 1/2 = [DS - {DS/2 + 1/2}]/2 + 1/2 = DS/4 + 1/4
DL = [DS - DP - DC]/2 + 1/2 = [DS - {DS/2 + 1/2} - {DS/4 +1/4}]/2 + 1/2
  = [DS/2 - 1/2 - DS/4 - 1/4]/2 + 1/2 = [DS/4 - 3/4]/2 + 1/2 = DS/8 + 1/8

Luego DS = DS/2 + 1/2 + DS/4 + 1/4 + DS/8 + 1/8 + 1 = 7DS/8 + 15/8

Es decir: DS/8 = 15/8, luego DS=15

5500  Jóvenes y adultos {TC "Jóvenes y adultos " \l 2}

Consideremos las letras negrillas para designar: Hombres, Mujeres, niños y niñas
así: H + M = 14, o + a = 19, H + o = 12, y M + a = 17

El valor que satisfaga la solución de alguna de las siguientes ecuaciones, indica que
se tenía, y que se tiene ahora.

H*(M+1) = o*a
(H+1)*M = o*a
H*M = (o+1)*a
H*M = o*(a+1)

de la primera ecuación:
H*(M+1) = o*a
H*(14-H+1) = o*(19-o)
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13H - H2 = (12-H)*(19-{12-H})
13H - H2 = (12-H)*(7+H)
13H - H2 = 5H + 84 - H2

es decir 6H = 84, luego H=14, no se cumpliría los datos dados.

de la segunda ecuación:
(H+1)*M = o*a
(H+1)*(14-H) = o*(19-o)
13H - H2 + 14 = (12-H)*(19-{12-H})
13H - H2 + 14 = (12-H)*(7+H)
13H - H2 + 14 = 5H + 84 - H2

es decir 8H = 70, luego no hay valor entero para H, no es posible.

de la tercer ecuación:
H*M = (o+1)*a
H*(14-H) = (o+1)*(19-o)
14H - H2 = (12-H+1)*(19-{12-H})
14H - H2 = (13-H)*(7+H)
14H - H2 = 6H + 91 - H2

es decir 8H = 91, luego H no puede obtener valor entero, no es posible.

de la cuarta ecuación:
H*M = o*(a+1)
H*(14-H) = o*(19-o+1)
14H - H2 = (12-H)*(18-{12-H})
14H - H2 = (12-H)*(6+H)
14H - H2 = 6H + 72 - H2

es decir 8H = 72, luego H=9.

Es decir habían 9 Hombres y 5 Mujeres (adultos), 3 niños y 14 niñas, para cumplir
la ecuación, llego una niña.

5511  Suma errada o correcta {TC "Suma errada o correcta " \l 2}

Intentemos solucionar primero: T R E S + O C H O = O N C E

1.  Existen las letras T R E S O C H N, es decir 8 letras, luego podría tenerse varias
soluciones
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2.  T+O=O, para cumplir; T=0, pero esto no puede ser, la suma debe ser lógica. Si
T=9 y un posible acarreo, entonces falta una letra, luego no es posible.

T R E S

+ O C H O

= D O C E

1. Existen las letras T R E S O C H D, es decir 8 letras, luego podría tenerse
una solución

2. T+O=D <=9 , No existe relación alguna, luego debe iniciarse por asignar
valores aleatorios

3. Sea S=7, O=2, luego E=9, Si H=4, se tiene C=3, Para que R+3+1= 12, se
tendría que R=8, Quedan los valores 0,1,5,6. Como O=2 no habrían valores para T
y D

4. Sea S=7, O=3, luego E=0, Si H=8, se tiene C=9
T R 0 7

+ 3 9 8 3

= D 3 9 0

Para que R+9= 13, se tendría que R=4, quedan los valores 1,2,5,6. Como T+4=D.
Se cumpliría con T=2 y D=6 o T=1 y D=5. Una solución seria

1 4 0 7

+ 3 9 8 3

= 5 3 9 0

5522  El edifico de Coltejer {TC "El edifico de Coltejer " \l 2}

Considérese una matriz de 2filas*8columnas, la primera fila indica los bloques que
están arriba, la segunda los que están abajo.

El mecanismo considerado es una polea, sube "algo" y baja "algo" y se requiere
que siempre la diferencia entre los dos extremos sea de 10 Kgr.

La solución estaría dada por:
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170 160 80 70 60 30 20 10

170 160 80 70 60 30 20

10

170 160 80 70 60 30 10

20

170 160 80 70 60 20 10

30

No puede bajarse inmediatamente el bloque de 60 kgr., se deja abajo el de 30kgr. y
se busca traer el de 20kgr.

170 160 80 70 60 20

30 10

170 160 80 70 60 10

30 20

Aquí puede bajarse el bloque de 60kgr. (suben 50kgr. en los bloques de 30kgr. y
20kgr.)

170 160 80 70 30 20 10

60

170 160 80 60 30 20 10

70

170 160 70 60 30 20 10

80

170 160 70 60 30 20

80 10

170 160 70 60 30 10
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80 20

170 160 70 60 20 10

80 30

170 160 70 60 20

80 30 10

170 160 70 60 10

80 30 20

170 160 70 30 20 10

80 60

170 160 60 30 20 10

80 70

170 80 70 60 30 20 10

160

160 80 70 60 30 20 10

170

Ahora debe bajarse el de 160kgr., para lo cual inicia el proceso nuevamente.
160 80 70 60 30 20

170 10

160 80 70 60 30 10

170 20

160 80 70 60 20 10

170 30

160 80 70 60 20

170 30 10

160 80 70 60 10

170 30 20



Problemas para la Inteligencia

Universidad Nacional de Colombia

160 80 70 30 20 10

170 60

160 80 60 30 20 10

170 70

160 70 60 30 20 10

170 80

160 70 60 30 20

170 80 10

160 70 60 30 10

170 80 20

160 70 60 20 10

170 80 30

160 70 60 20

170 80 30 10

160 70 60 10

170 80 30 20

160 70 30 20 10

170 80 60

160 60 30 20 10

170 80 70

80 70 60 30 20 10

170 160

Luego debe bajarse el de 80kgr. volviendo a empezar bajando el de 10kgr.
80 70 60 30 20

170 160 10

80 70 60 30 10
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170 160 20

80 70 60 20 10

170 160 30

80 70 60 20

170 160 30 10

80 70 60

170 160 30 20 10

80 70 30 20 10

170 160 60

80 60 30 20 10

170 160 70

70 60 30 20 10

170 160 80

70 60 30 20

170 160 80 10

70 60 30 10

170 160 80 20

70 60 20 10

170 160 80 30

70 60 20

170 160 80 30 10

70 60 10

170 160 80 30 20

70 30 20 10

170 160 80 60

60 30 20 10
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170 160 80 70

60 30 20

170 160 80 70 10

60 30 10

170 160 80 70 20

60 20 10

170 160 80 70 30

60 20

170 160 80 70 30 10

60 10

170 160 80 70 30 20

30 20 10

170 160 80 70 60

30 20

170 160 80 70 60 10

30 10

170 160 80 70 60 20

20 10

170 160 80 70 60 30

20

170 160 80 70 60 30 10

10

170 160 80 70 60 30 20

170 160 80 70 60 30 20 10



Artificial y Natural

LLuuis CCaarloss Torres Soler

5533  El asesinato de Susana {TC "El asesinato de Susana " \l 2}

Consideremos las tesis dadas por cada uno:

Luis:
 L1 Yo estaba en Villavo cuando Kastim fue asesinado
 L2 nunca he matado a nadie
 L3 Katy es la culpable
 L4 con María somos amigos.
Pedro:
 P1 Yo no mate a Kastim
 P2 nunca he poseído un revolver en mi vida
 P3 Katy me conoce
 P4 estaba en Bogotá la noche del 12 de febrero
Teresa:
 T1 Pedro mintió cuando dijo que nunca ha poseído un revolver
 T2 el crimen se cometió el día del cumpleaños de mi amiga Paty
 T3 Luis se hallaba en Villavo en ese momento
 T4 uno de nosotros es culpable.
María:
 M1 No mate a Kastim
 M2 Katy nunca ha estado en Tunja
 M3 nunca había visto antes a Luis
 M4 Pedro estaba en Bogotá conmigo la noche del 12 de febrero.
Katy:
 K1 No mate a Kastim
 K2 nunca he estado en Tunja
 K3 nunca he visto a Pedro antes
 K4 Luis mintió cuando me echo la culpa
Se plantea un cruce de verdad entre las diferentes proposiciones dichas por las
personas involucradas, además se realizan suposiciones de la verdad.

T2 y T4 tienen un valor de verdad total. Iniciando con P2, la cual puede ser verda-
dera o falsa, puede tenerse el siguiente cruce de valores:

L
1

L
2

L
3

L
4

P
1

P
2

P
3

P
4

T
1

T
2

T
3

T
4

M
1

M
2

M
3

M
4

K
1

K
2

K
3

K
4

V V

V
F

F
V

V
F

F
V
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V
F

F
V

V
F

V
F

V
F

F
V

V
F

V
F

V
F

F
V

Otras proposiciones se consideran verdaderas, dado que todo mundo es inocente
hasta que se demuestre.

L
1

L
2

L
3

L
4

P
1

P
2

P
3

P
4

T
1

T
2

T
3

T
4

M
1

M
2

M
3

M
4

K
1

K
2

K
3

K
4

V V V V

Si P2=V
L
1

L
2

L
3

L
4

P
1

P
2

P
3

P
4

T
1

T
2

T
3

T
4

M
1

M
2

M
3

M
4

K
1

K
2

K
3

K
4

V V V V V V

V F

V F

F V

V V

V V

V F

F V

Seria correcto ya que cada uno tiene 3 proposiciones verdaderas y una falsa.

Si P2=F
L
1

L
2

L
3

L
4

P
1

P
2

P
3

P
4

T
1

T
2

T
3

T
4

M
1

M
2

M
3

M
4

K
1

K
2

K
3

K
4

V V V V V V

F V

F V
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V F

V V

V F

F V

V F

No se cumplen las condiciones, luego no es posible. Tomando las proposiciones
primeras se tiene: que la única culpable es Teresa.

5544  Las modelos vendedoras {TC "Las modelos vendedoras " \l 2}

Recordemos los enunciados:

* Martha no estudia Sistemas, ni vende Nissan.
* La que estudia Arquitectura no vende Renault, ni Hunday.
* Las modelos son: Una estudia Biología, Martha, otra estudia Economía, Adela y otra vende Ford.
* Lucia no estudia Biología ni Sistemas. Ni Lucia, ni la que estudia Biología vende Hunday.
* Ni la que vende Mazda, ni la que vende Ford se llama Claudia o estudia Arquitectura.
* Una estudia Filosofía.

Es doble análisis de medios y fines, coloquemos dos tablas; una de nombres vs
profesiones y otra nombres vs marcas de vehículos que venden.

Para facilidad de escritura, se tomaran las iniciales del nombre, la marca y la profe-
sión.

Al tomar los enunciados, puede formarse las tablas indicando los hechos que no
pueden darse.

S A B E F N R H F M

L no no no

J

A no no no

M no no no no no

C no no
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Marta (M), tiene dos posibilidades de estudio: Arquitectura (A) o Filosofía (F). Si
estudia Arquitectura, entonces le queda a vender Mazda (M), por H2; pero no se
cumpliría H5, luego Marta estudia Filosofía.

S A B E F N R H F M

L no no no no

J no

A no no no no

M no no no no si no no

C no no no

A Adela (A) le queda dos alternativas de estudio, Sistemas (S) y Arquitectura (A).
A Lucia (L) le quedan igualmente dos alternativas Arquitectura (A) o Economía
(E). Sea que Adela (A) estudia Sistemas (S) y Lucia (L) estudia Economía (E),
Adela puede vender Nissan y Lucia Mazda.

S A B E F N R H F M

L no no no si no no no no no si

J no no no no no

A si no no no no si no no no no

M no no no no si no no no

C no no no no no no

Julia estudia entonces Arquitectura o Biología, al igual que Claudia (C). Si Claudia
estudia Biología le queda a vender Renault. Así Julia estudia Arquitectura y vende
Hunday o Ford, por H2 no puede vender Hunday, luego vende Ford y Martha Ven-
de Hunday.

La solución es:
Lucia Julia Adela Marta Claudia

Economía Arquitectura Sistemas Filosofía Biología

Mazda Ford Nissan Hunday Renault

Existe gran diferencia entre tener cierta información en el cerebro, y ser capaz de tener acceso a ella
cuando hace falta; entre tener una habilidad y saber como aplicarla; entre mejorar el propio desem-
peño en una tarea determinada y darse cuenta de que uno lo ha conseguido.
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5555  Cuadro mágico ampliado {TC "Cuadro mágico ampliado " \l 2}

Un algoritmo7 para solucionar el ejercicio podría ser:

Proceso()
Leer N
SI: N mod 2 = 0 TH: col = (N+1)/2

    fil =1
    PARA con = 1 HASTA N*N

SI: fil< 1 y col >N  TH: fil=2, col=N
SI: fil<1  TH: fil=N
SI: col>N  TH: col=1
SI: mat(fil,col)<>0 TH: fil=fil+2
                        col=col-1
mat(fil,col)=con
fil=fil-1,  col=col+1

    FIN-PARA
SINO:  "el número no es adecuado. debe ser impar"
       salir

FIN-SI
FIN-proceso

5566  La torre de Hanoi {TC "La torre de Hanoi " \l 2}

En la secuencia de la gráfica se observa los diferentes movimientos que se realiza-
rían para llegar a la meta deseada.

El problema es una versión simplificada de una mítica torre de Brahma, existente en un
templo de la ciudad India de Benares. «En el gran templo de Benares, debajo del domo que
marca el centro del mundo, descansa una bandeja de latón en la que se hallan fijadas tres
agujas de diamante. En una de estas agujas, en el momento de la creación, Dios colocó
sesenta y cuatro discos de oro puro, el disco mayor reposando sobre la placa de latón, y los
demás, cada vez más pequeños, superpuestos hasta llegar al más alto. Esta es la torre de
Brahma. Cada noche, los sacerdotes transfieren los discos de una aguja a otra, de acuerdo
con las fijas e inmutables leyes de Brahma, que requieren que el sacerdote de turno no debe
mover más de un disco cada vez (noche), y que debe colocar este disco en una aguja de tal
modo que no haya un disco menor debajo de él. Cuando los sesenta y cuatro discos hayan
sido transferidos desde la aguja sobre la cual los coloco Dios en el momento de la creación,
a una de las otras agujas, la torre, así como los Brahmanes, se derrumbarán tornándose en
polvo, y con un trueno, el mundo desaparecerá»

                        
7  No incluye todas las alternativas de solución
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5577  Suma de idiomas {TC "Suma de idiomas " \l 2}

H U I T

+ F O U R

= D O C E

1. S e tienen las letras H U I T F O R D C E, 10 letras, luego es posible que
exista una solución.
2. O+U=O, entonces U=0 o 9.

3. Si U=9, H+F=D<9, sea F=1, H=6 y D=8

4. Para que I<>C, queda por asignar 3,6,8 y 9 para ser tomados por F y E;

Una solución podría ser:
1 0 5 8

+ 2 4 0 9

= 3 4 6 7

UUnnoo  ddee  llooss  mmiisstteerriiooss  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  eess  eenntteennddeerr  ccuuaannddoo  eell  ttaalleennttoo  ddee  llaa  iinnssooiirraacciioonn  oo
ccrreeaattiivviiddaadd  eexxiissttee..  EEss  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd  uunn  ddoonn  ppaarraa  ssoollaammeennttee  uunnooss  ppooccooss  aaffoorrttuunnaaddooss  oo
ppuueeddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  nnoossoottrrooss  sseerr  ccrreeaattiivvooss  aa  ssuu  mmaanneerraa..

5588  El terror del eclipse {TC "El terror del eclipse " \l 2}

S O L

+ L U N A

+ T I E R R A

= T E R R O R
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Recuérdese que a cada letra debe asignarsele un dígito y un dígito para una única
letra.

1. Primero cuento las letras, ellas son: S O L U N A T I E R, es decir existen diez
letras para diez dígitos luego es posible que exista una solución.

2. L+E =R >= 10, la columna 3 lleva acarreo, S+U=9, la segunda columna lleva
acarreo para que O+N+R=O, I+1=E. S,L,T diferentes de 0 para que sea lógica la
suma T puede tomar cualquier valor, T=T.

3. L<>9 por que al darse L+E+1=R, se tendría que E=R.

4. Sea L=8, si E=1, R =0, y I=0, no puede ser, sea L=8, si E=2, R =1, y I=1, no
puede ser
 Sea L=8, si E=3, R =2, y I=2, no puede ser
 L no puede valer 8, (es esto cierto?)

5. Sea L=7, si E=2, R =0, y I=1, pero no podría hallarse A en la primera columna.
Sea L=7, si E=3, R =1, y I=2, L+2A=11 o 21. Si fuera igual a 11, A=2, no puede
ser. Si fuera igual a 21, A=7 y tampoco se puede.

Sea L=7, si E=4, R=2, y I=3, No existiría A. 7+2A=12 o 22

Sea L=7, si E=5, R =3, y I=4, 7+2A=13 o 23. Si fuera igual a 13, A=3, no puede
ser. Si fuera igual a 23, A=8. Se tendría:

S O 7

+ 7 U N 8

+ T 4 5 3 3 8

= T 5 3 3 O 3

N debería tomar el valor de 5. NO

D esto se ve que L es impar, R debe ser impar para hallar A, igual si L es par R
debe ser par. Si L=7, E=9, daría R=7 y no puede darse.

6. Sea L=6, si E=3, R =0, y I=2, 6+2A=10 o 20. Si fuera igual a 10, A=2, no puede
ser. Si fuera igual a 20, A=7 Se tendría:

S O 6

+ 6 U N 7
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+ T 2 3 0 0 7

= T 3 0 0 O 0

N debería tomar el valor de 8.
S O 6

+ 6 U 8 7

+ T 2 3 0 0 7

= T 3 0 0 O 0

Se tendrían asignados los valores: R=0, I=2, E=3, L=6, A=7, N=8

Faltarían los valores: 1,4,5 y 9; como las letras S,O,U y T

Como S+U=9, los únicos valores posibles son 4 y 5, quedan los valores de 1 y 9
para T y O.

La solución seria:
4 9 6

+ 6 5 8 7

+ 1 2 3 0 0 7

= 1 3 0 0 9 0

Existen otras soluciones (?). SI

7. Sea L=6, si E=5, R =2, y I=4, 6+2A=12 o 22.
 Si fuera igual a 12, A=3, Si fuera igual a 22, A=8:

S O 6

+ 6 U N 8

+ T 4 5 2 2 8

= T 5 2 2 O 2

N tomaría el valor de 6. NO

Si A=3
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S O 6

+ 6 U N 3

+ T 4 5 2 2 3

= T 5 2 2 O 2

N tomaría el valor de 7.

Se tendrían asignados los valores: R=2, A=3, I=4, E=5, L=6, N=7

Faltarían los valores: 0,1,8 y 9; como las letras S,O,U y T. Como S+U=9, se cum-
ple con 1 y 8 o 0 y 9

Otra solución seria:
1 0 6

+ 6 8 7 3

+ 9 4 5 2 2 3

= 9 4 2 2 0 2

¿Es posible que se hallen otras soluciones?

5599  Terminando con suma {TC "Terminando con suma " \l 2}

F O U R

+ F I V E

= N I N E

1. Existen las letras: F, O, U, R, I, V , E y N, es decir 8, luego es posible hallar una
solución.

2. F y N diferentes de 0 para que sea lógica.

3. R=0 para que se cumpla R+E=E en la primer columna. O=9 para que con un
acarreo se tenga que O+I=I. O+V=N>=10. N es impar por tenerse un acarreo en la
tercer columna.
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4. Si N=3, F=1. Luego U=6 y V=7, así
1 9 6 0

+ 1 I 7 E

= 3 I 3 E

Se tienen asignados los numeros 0, 1, 3, 6, 7, 9. Falta por asignar 2, 4 y 8, como las
letras E e I, por tanto son varias las alternativas para estos valores.

6600  Las parejas {TC "Las parejas " \l 2}

Consideremos las condiciones:
a) solo lo hacen de a cuatro
b) hombres y mujeres forman tres matrimonios y una mujer es viuda
c) los esposos no son nunca compañeros en la misma partida
d) no más de una pareja de esposos juega en la misma partida
e) una noche en que jugaron cuatro partidas de poker se distribuyeron así:

1) Myriam y Luis  vs. Lucia y Félix
2) Myriam y Jesús vs. Amparo y Félix
3) Lucia y Claudia vs. Félix y Jesús
4) Claudia y Luis vs. Amparo y Jesús

Según el juego de partidas 1), 2) y 4): Félix esta casado con Myriam o con Claudia.
Si está casado con Myriam, Jesús esta casado con Lucia o con Claudia. Si Jesús es
el esposo de Lucia, Luis es el esposo de Amparo. Si Jesús es el esposo de Claudia,
Luis es el esposo de Lucia o de Amparo. Si Félix es el esposo de Claudia, Jesús es
el esposo de Lucia y Luis es el marido de Amparo.
En resumen, las parejas de casados podrían ser:

Caso I Caso II Caso III Caso IV

Félix-Myriam
Jesús-Lucia

Luis-Amparo

Félix-Myriam*
Jesús-Claudia
Luis-Lucia*

Félix-Myriam
Jesús-Claudia*
Luis-Amparo*

Félix-Claudia*
Jesús-Lucia*
Luis-Amparo

De acuerdo con las condiciones 3) y 4), los casos II, III, IV son imposibles, por que
existirían dos parejas en la misma partida. Por tanto el caso I es el valido y así
Claudia es la viuda.

Para la resolución de los problemas anteriores, se aplicaron diversas estrategias
heurísticas y distintos modos de razonamiento que el lector es capaz de aplicar o de
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esbozar sin que se les haya presentado en forma explícita. La resolución de un pro-
blema supone un serio trabajo consciente de familiarización con el mismo hasta
llegar a captar su estructura mediante el estudio de casos particulares, límites, la
búsqueda de analogías, la observación de regularidades, la representación gráfica o
formal.



Problemas para la Inteligencia

Universidad Nacional de Colombia

OOTTRROOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS{{TTCC  ""OOTTRROOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS""}}

1. Tres amigos ejercen tres oficios distintos, por casualidad sus apellidos coinciden también
con sus oficios; aunque no cada uno con el suyo. Les preguntamos por sus respectivos
oficios y en vez de darnos una respuesta directa nos proponen el siguiente enigma, de las
siguientes afirmaciones 3 son falsas y 1 verdadera.

- El señor Carpintero no es pintor.
- El señor Albañil no es carpintero.
- El señor Albañil no es pintor.
- El señor Carpintero es carpintero.

¿Cuál es el oficio de cada uno?

2. Considere los siguientes nueves puntos

Comenzando de donde quieras, trazar cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz del papel y
tal que pasen por cada uno y todos los puntos.

3. Utilizando únicamente las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia,
raíz y factorial, con sólo cinco cincos expresar los números enteros entre 0 y 30.

4. Colocar los dígitos del 1 al 16 en el cuadro de 4*4 de tal manera que la suma de los dí-
gitos horizontal, vertical y diagonal sea igual.

5. Hay tres jarras que llamaremos A, B y C. La jarra A contiene 12 litros de agua, B contie-
ne 23 litros, y C contiene 7 litros (no pueden contener más). Hallar la forma de dejar en una
de las jarras contenido de 9 litros. Puede verterse agua de jarra a jarra, derramar el agua
pero no se cuenta con más agua que la de las jarras.

6. Considere nueve fósforos organizados en tres filas y tres columnas como se describe a
continuación

Con tres fósforos adicionales colocarlos de manera que haya cuatro fósforos en cada fila y
columna.

7. Pedro le dice a Juan: Yo tengo el doble de la edad que tenías cuando yo tenía la que
tienes. Cuando tengas la edad que tengo nuestras edades sumaran 63, ¿cuál es la edad de
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Pedro?

8. Se tienen tres jarras de vidrio llenas de agua, sin ninguna marca, con capacidades de 22,
15 y 7 litros respectivamente. Se pide dejar en una jarra 9 litros. Puede derramarse el agua,
pero no cuenta con más agua que la de las jarras.

9. A la siguiente serie de números 1, 3, 15, 105, 945, 10395, 124740, ... expresar su termino
n-ésimo.

10. Con 8 (ocho) Ocho y operaciones básicas expresar la cantidad de 1000

11. Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

C I N C O + S I E T E + O N C E = P R I M O S

12. El cambio de guardia. Se trata de que los caballos negros ocupen la posición actual de
los caballos blancos y viceversa, moviéndose de acuerdo a las leyes del ajedrez, pero sin
hacer capturas y en un numero mínimo de desplazamientos. ¿Cuántas posibilidades hay
para cumplir con el mínimo de jugadas?

13. Con 8 (ocho) Nueve y operaciones básicas expresar la cantidad de 1000. (podrían to-
marse solamente 6 nueves)

14. Utilizando únicamente las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, poten-
cia, raíz y factorial, con sólo seis seises expresar los números enteros entre 0 y 30.

15. A la siguiente serie de números: 1, 2, 8, 48, 384, 3840, 46080, ... expresar su termino n-
ésimo.

16. Se tienen los números 12, 14, 16 y 18, deben colocarse todos (deben repetirse) en un
cuadrado de 4*4 de tal manera que la suma horizontal, vertical y diagonal sea siempre sea
igual.

17. Hoy, diez compañeros de la Universidad Nacional, subieron a una buseta de la compa-
ñía Transportes S.A., en la calle 13 con carrera 30. La buseta que para en todas partes venia
por la carrera 30. De acuerdo con las pistas siguientes, ¿podría determinar en qué parada se
bajó el viernes pasado cada uno de los diez compañeros?
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a. En la esquina de Carrera 24 con calle 45, se bajo de la buseta doble numero de
compañeros que en la esquina de la calle 45 y la carrera 30.

b. Nadie se bajo en la 19, ni en las Américas.
c. Castro fue el primero en bajarse, ninguno de los demás se bajo con él ni en la

parada siguiente.
d. Pulido y Ojeda se bajaron al tiempo. También Torres y Sánchez en la misma para-

da.
e. Murillo seguía en la buseta cuando se bajo Redondo.
f. Caballero se bajo tres paradas antes que Lara, quien se bajo en la parada siguiente

a la de Florez.
g. La bajada de Torres no fue anterior a la parada de Pulido.
h. Redondo no se bajo de la buseta en la calle 45 y carrera 30 y Murillo no lo hizo en

la carrera 17.
i. Todos los compañeros bajaron antes que la buseta llegara a la Av. Caracas.

La figura muestra calles y carreras utilizadas en el problema

18. Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

M A R I A + M A R I O + C A M A = D I A N A

19. Asignar a cada una de las letras un único dígito decimal, de tal forma que la operación
especificada sea satisfecha.

L Y N D O N * B = J O H N S O N

20. Utilizando únicamente las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, poten-
cia, raíz y factorial, con sólo cuatro cuatros expresar los números enteros entre 0 y 50.

21. Colocar los números del 1 al 16 en un cuadrado 4*4 de tal manera que las sumas hori-
zontal, vertical y diagonal sea igual.
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