
PROBLEMA: “LA MAYOR TOCA EL PIANO”

- ¡Hola!, ¿qué tal?, ¿te casaste?, y... ¿cuántos hijos tienes?
- Pues tengo tres hijas.
- ¿y qué años tienen?
- ¡A ver si lo adivinas!: el producto de las edades de las tres es 36, y su suma es el 
número del portal que ves enfrente...
- ¡Me falta un dato!
- ¡Ah, sí!, ¡la mayor toca el piano!
¿Qué edad tendrán las tres hijas?

Este es un problema muy conocido. Pertenece a un tipo de situaciones aparentemente 
desconcertantes.

Desde luego hay un primer análisis del problema obligado: tratar de encontrar tres 
números cuyo producto es igual a 36. 

En la tabla siguiente podemos ver todas las posibilidades:

Está claro que la persona que ve el número del portal conoce la suma de las tres edades 
y sin embargo le pide algún dato más. Por tanto la suma de las tres edades ha de ser 
necesariamente 13, puesto que en otro caso la suma determinaría unívocamente a los 
tres números ( por ejemplo si el número del portal fuese 11, sabría inmediatamente que 
las edades son : 2, 3 y 6).
Al responderle que la mayor toca el piano, nos indica que la terna 1, 6, 6 no puede ser 
( puesto que no hay una mayor sino dos), por tanto la solución es 2, 2 y 9.

Edad hija 
menor

Edad hija 
mediana

Edad hija 
mayor

Producto de 
edades

Suma de 
edades

1 1 36 36 38

1 2 18 36 21

1 3 12 36 16

1 4 9 36 14

1 6 6 36 13

2 2 9 36 13

2 3 6 36 11

3 3 4 36 10



PROBLEMA: “Ojos celestes en la isla”

En una isla hay 100 habitantes. Todos ellos tienen o bien ojos celestes o bien ojos 
marrones. Todos ven el color de los ojos de los otros, pero no el color propio. Está 
prohibido hablar entre ellos de ese tema. No hay espejos ni trampas posibles. Eso sí, hay 
una ley en la isla que establece que si alguien descubre que tiene ojos celestes, tiene que 
abandonar la isla inexorablemente a las 8 de la mañana del día siguiente. Todos los 
pobladores tienen la misma capacidad para razonar y todos son capaces de usar una 
lógica impecable.
Un día, una persona que llega de visita a la isla mientras los mira a todos dice: “¡Qué 
bueno es ver al menos una persona con ojos celestes después de tanto tiempo de estar 
en alta mar!”.
Ahora le toca pensar a usted: ¿qué consecuencias trajo esta frase entre los habitantes de 
la isla? Es decir, una vez que los pobladores escucharon al visitante decir que había al 
menos uno de ellos que tenía ojos celestes, ¿qué cree usted que pasó después?

OTRA FORMA DE ABORDAR LA SOLUCIÓN:
- Supongamos que hay una sola persona con los ojos celestes:

En este caso, de las cien personas, tan solo hay una que ve que hay 99 personas con los 
ojos marrones y 99 personas que ven que hay tan solo una con los ojos celestes; por 
tanto, la única persona que ve a los 99 con los ojos marrones sale de la isla a las 8 de la 
mañana del día siguiente de haber recibido la información de que al menos una persona 
tiene los ojos celestes; es decir, el primer día sale de la isla.

- Supongamos que hay dos personas con los ojos celestes:

En este caso, de las cien personas, tan solo hay dos que ven que hay 98 personas con 
los ojos marrones y a una persona con los ojos celestes y 98 personas que ven que 
hay 2 con los ojos azules. ¿Cómo razonarían los pobladores en este caso?  Llamemos 
A y B a las personas que tienen los ojos celestes. Veamos el razonamiento de A, por 
ejemplo (el razonamiento de B sería idéntico al de A). La información que tiene A (lo que 
el ve) le lleva a pensar que la única posibilidad es: "Hay una o dos personas (de los 
cien) que tienen los ojos celestes". Sin embargo lo que piensan las 98 personas que 
tienen  los ojos marrones es que: "Entre los cien, hay 2 o 3 personas con los ojos 
celestes". 
El razonamiento de A es el siguiente: "Si solo hubiera una persona con los ojos 
celestes (sería B), al día siguiente de haber recibido la información B saldría de la 
isla a las 8 de la mañana, porque no tendría ninguna duda de que ella sería la única 
persona con los ojos celestes" 
¿Qué tiene que hacer A entonces? ESPERAR AL PRIMER DÍA, y si B no se va de la isla, 
tener claro que al segundo día debe salir de la isla, porque con toda seguridad el ya sabe 
que tiene los ojos celestes. 
¿Qué tiene que hacer B? lo mismo que A.



Moraleja:

En el caso de que haya dos personas con ojos celestes, los pobladores que ven 
solo a una persona con los ojos celestes esperan al primer día y si no sale nadie de 
la isla, entonces el segundo día salen los dos. 

NOTA: 

Los que están viendo a dos personas con ojos celestes, deben esperar dos días, 
por tanto ellos verán que al paso de los dos días han salido de la isla las únicas 
personas que tienen los ojos celestes.

- Supongamos que hay 3 personas con los ojos celestes:

Los 97 que tienen los ojos marrones piensan: "Hay 3 o 4 personas con los ojos 
celestes"
Los 3 que tienen los ojos celestes piensan: "Hay 2 o 3 personas con los ojos celestes"

¿Cómo deben actuar cada una de las personas que ve 2 con los ojos celestes? 
Esperan al segundo día, y si no sale nadie de la isla, entonces al tercer día deben salir los 
tres.

Resumen y conclusiones finales:

En definitiva, este problema clasifica a los pobladores en dos tipos: los que tienen los ojos 
marrones y los que tienen los ojos celestes. Unos tienen una información y otros otra 
distinta, pero  todos los que tienen los ojos marrones tienen la misma información y todos 
los que tienen los ojos celestes también comparten la misma información. 

Si hay n pobladores con los ojos celestes, cada uno de ellos ve a n-1 con ojos celestes.
Los 100-n pobladores con los ojos marrones, cada uno de ellos ve a n con los ojos 
celestes.

• Los que ven a n-1 con ojos celestes esperan n-1 días, si pasados esos días no ha 
salido nadie de la isla, entonces en el día n salen los n con los ojos celestes.

• Los que ven a n con ojos celestes esperan n días.


