
SOLUCIONES 
 
El indicador    significa que existe un archivo alternativo, .xls, .ppt, .swf... 

que contiene el acertijo correspondiente, su solución... 
 
 251. La marea nunca alcanzará al ojo de buey, pues el barco sube al mismo tiempo que 
ella. 
 
 252. Prácticamente cero, si hacemos que las paredes del dique sigan fielmente la forma 
del casco del portaviones. 
 Basta el agua necesaria para establecer una fina película entre la quilla del portaviones 
y las paredes del dique, tanto más fina cuanto más se adapten ambas superficies. 
 La fuerza que le hace flotar es la correspondiente al peso del agua que desaloja, sin que 
intervenga para nada el agua que le rodea. 
 
 253. El hermano menor, yendo hacia atrás por la vía, vio el tranvía venir y se montó en 
él. Cuando este tranvía llegó a la parada en que estaba el hermano mayor, éste se subió a él. 
Un poco después, el mismo tranvía alcanzó al hermano mediano, que había seguido adelante, 
y lo recogió. Los tres hermanos se encontraron en el mismo tranvía y, claro está, llegaron a 
casa al mismo tiempo. 
 Sin embargo, el que procedió más cuerdamente fue el hermano mayor, que esperó 
tranquilamente en la parada y se cansó menos que los demás. 
 
 254. La mosca se mueve a una velocidad constante de un centímetro cada dos segundos. 
 ¿Se le ocurrió a Vd. pensar que la distancia desde el centro de la regla hasta la marca 
de 1 centímetro es de sólo cuatro centímetros? 
 
 255.  
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 256. El 31 de enero de 1999. 
 Los únicos días 31 que pueden dar una periodicidad mensual perfecta son el 31 de julio y 
el 31 de enero. 
 
 257. El número mínimo de puntos de soldadura sigue siendo ocho, independientemente 
de cómo puedan doblarse los alambres. 
 Puesto que en cada vértice del cubo concurre un número impar de aristas, en cada uno 
de ellos será preciso soldar. 
 
 258. Si el objetivo de la muchacha es escapar alcanzando el muelle lo más rápidamente 
posible, su mejor estrategia es la que sigue. Primero rema de manera que el centro del lago, 
indicado por la balsa, quede siempre entre ella y el hombre de la orilla, haciendo que los 
tres puntos se mantengan en línea recta. Al mismo tiempo se mueve hacia tierra firme. 
Suponiendo que el hombre sigue la trayectoria óptima, es decir la de corres alrededor del 
lago siempre en la misma dirección, con una velocidad cuatro veces superior a aquella a la 



que rema la joven, el camino óptimo de ésta es un semicírculo de radio r/8, siendo r el radio 
del lago. Al final de esta semicircunferencia, habrá alcanzado una distancia de r/4 medida 
desde el centro del lago. Este es el punto en el que la velocidad angular que debe mantener 
para conservar al hombre enfrente de ella es igual a la de éste, no dejando energía de 
reserva a la joven para escapar. (Si durante este período el hombre cambiara de dirección, 
ella puede seguir una estrategia igual de buena o mejor, invirtiendo especularmente la 
trayectoria). Tan pronto como la muchacha alcanza el extremo de la semicircunferencia, se 
dirige en línea recta al punto más cercano de la orilla. La distancia a recorrer será 3r/4. El 
hombre tiene que recorrer una distancia de   veces r para atrapar a la joven cuando llegue 
a tierra. Ella escapa, puesto que cuando alcanza la orilla él ha recorrido una distancia de 
solamente 3r. 
 Supongamos, sin embargo, que la muchacha prefiere alcanzar el muelle no lo antes 
posible, sino en el punto más alejado que pueda de su perseguidor. En este caso su mejor 
estrategia tras haber alcanzado el punto situado a una distancia r/4 del centro del lago, es 
remar siguiendo una línea recta tangente al círculo de radio r/4, moviéndose en dirección 
opuesta a la del hombre. 
 Se puede demostrar que la muchacha puede escapar incluso si la velocidad del hombre 
es 4'6 veces superior a la velocidad del bote de remos. 
 
 259. Hay que subir dos veces y media más. 
 
 260.  

 
 
 261. El conductor no llegó a despertarse. Nadie podía saber lo que estaba soñando. 
 
 262. Predicciones aparte, el propietario de la tienda necesitaba un vigilante nocturno 
que no soñara. Los cacos se sentirían muy felices al ver a un señor dormido encima de una 
lavadora. 
 
 263. El secreto es bastante simple. Mi amigo escribe sucesivamente los números de los 
teléfonos de varios amigos suyos. 
 
 264. Sólo se halla la solución: 2592 = 2592.  
 
 265. 29 minutos. 
 
 266. Evidentemente, el tubo está a un tercio de su capacidad una hora antes de la 
medianoche, es decir, a las 11. 
 
 267. El tubo quedará lleno a las 11 de la noche. 
 



 268. 29 días. En efecto, una araña tendría cubierto la mitad del hueco en 29 días, ya 
que en el 30 duplica lo hecho hasta entonces, cubriendo el hueco. Luego, las dos arañas 
tendrían cada una cubierto medio hueco al acabar el día 29, es decir, la totalidad entre las 
dos. 
 
 269. Nueve años. 
 
 270. En la figura adjunta se observa la división. 

 
 Supongamos que el perímetro del triángulo es 12 cm. 
 ¿Cuál es el área del triángulo? 
 ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? 
 ¿Cuál es el área del cuadrado?  
 
 271. El PESCADO. Es el único de los cinco elementos que no se tiene que poner. 
 
 272. Resolviéndolo. (Brendam Francis) 
 
 273. Las 60 gallinas tardarán los mismos 20 días en empollar los 40 huevos. 
 Los días de calor necesarios para que de un huevo salga un pollito es una constante, 
independientemente del número de gallinas disponibles y del número de gallineros en los que 
estuvieran distribuidas. 
 
 274. Lo que yo escribiré será "10", pues así queda expresada la base de todo sistema al 
denotarla en el sistema de esa misma base. 
 
 275. Si la cajera no podía cambiar un dólar, entonces no podía haber en la caja más de 
un medio dólar. Si no podía cambiar medio dólar, la caja no podía tener más de una moneda 
de veinticinco y no más de cuatro de diez. Que no tuviera cambio de diez centavos significa 
que no tenía más que una moneda de cinco, y que no tuviera cambio de cinco centavos 
significa que no tenía más que cuatro monedas de un centavo. Así, la caja registradora no 
podía tener más que: 

 1 medio dólar  
 1 de veinticinco centavos  
 4 de diez centavos  
 1 de cinco centavos  
 4 de un centavo  

 0'50 $ 
 0'25 $ 
 0'40 $ 
 0'05 $ 
 0'04 $ 

                    TOTAL   1'24 $ 

 Sin embargo, se puede dar cambio de un dólar con estas monedas (por ejemplo, un 
medio dólar, una moneda de veinticinco centavos, dos de diez y una de cinco), pero sabemos 
que la caja registradora no puede tener más monedas de las consignadas arriba. Sumadas 
dan 1'24 $, que es 9 centavos más que 1'15 $, la cantidad que la cajera dice que tiene. 
Ahora bien, la única manera de juntar 9 centavos es con una moneda de cinco centavos y 



cuatro de uno, de modo que esas son las monedas que debemos eliminar. Las monedas 
restantes (una de un medio dólar, una de veinticinco y cuatro de diez) no permiten dar 
cambio de un dólar ni de ninguna moneda más chica y, suman 1'15 $, así que ésta es la única 
respuesta del problema. 
 
 
 


