
Desafío 99. El profesor de matemáticas
Los resultados del  último examen de matemáticas han sido catastróficos.  La nota media de los 100
alumnos ha sido exactamente 1,21, siendo la mayor puntuación un 4, nadie ha aprobado. Todos los niños
han obtenido un valor entero y 22 de ellos han sido calificados con un cero.

Los  niños  se  colocan  en  un  círculo  y  el  profesor,  analizando  la  situación,  se  da  cuenta  de  que
independientemente  de  cómo se  sitúen,  siempre  habrá  un  grupo  de  niños  consecutivos  cuya  suma
asciende a 37. Se le ocurre proponerles una nueva prueba que va a consistir en demostrar ese hecho.

¿Puedes ayuda a los alumnos a superar la recuperación?

Solución.

Efectivamente, la demostración es posible. La mía pasa por:

• Demostrar que al menos 37 niños sacaron 1, a lo sumo 21 sacaron 3 o 4, y a lo sumo 14
sacaron 4.

• Demostrar que el único modo de que no haya un grupo de niños consecutivos que sumen 37, es
que a todos los niños que sacaron 1  les corresponda un niño “rebosador” con un 3 o 4 (explico
este concepto más adelante).

• Demostrar que en esas condiciones, dos niños con un 1 pueden compartir “rebosador” solo si el
rebosador sacó un 4.

• En consecuencia, se deduce que no es posible que de los como mínimo 37 niños con un 1, todos
tengan un rebosador con un 3 o un 4, si como máximo hay 21 con una de esas notas, y aunque
algunos de esos 21 puedan servir a varios de los 37 con un 1, para que pase eso deberían tener
nota 4, y hay un máximo de 14 niños con esa nota, cuando se requieren 37-21=16.

Esta demostración es válida para cualquier valor (excepto quizá los extremos 0-4 y 116-121, que se
pueden demostrar separadamente), por lo que se puede afirmar que:

“Independientemente de cómo se sitúen los niños, 

siempre habrá un grupo de niños consecutivos 

cuya suma asciende al valor que se quiera, entre 0 y 121”.

Pero vayamos paso a paso.



Posibles distribuciones de niños con cada nota.

Llamemos:

• C al número de alumnos que sacaron un 4 (Cuatro) en el examen
• T al número de alumnos con un Tres
• D al número de alumnos con un Dos
• U al número de alumnos que sacaron un Uno.

Puesto que 22 de los 100 alumnos obtuvieron un cero, y la suma de las notas de todos (para la que los 0
no aportan nada) es 121, tendremos:

Niños con más de cero de nota: C + T + D + U = 100 – 22 = 78

Suma de todas las notas = 4*C + 3*T + 2*D + U = 121

Podemos usar ambas expresiones para reducir nuestras variables de 4 a 2 independientes:

D = 43 – 3*C – 2*T U = 35 + 2*C + T

Como el número de niños con nota 2 (D) debe ser mayor o igual que cero, tenemos una restricción en las
combinaciones de valores de C y T posibles:

D = 43 – 3*C – 2*T >=0 T <= (43-3*C) / 2

Es decir, dado un valor de C (número de alumnos que sacaron un 4), el valor de T (los que sacaron 3)
está limitado entre 0 y un valor T máximo dado por la expresión anterior. Con esto nos será más fácil
explorar la gama de valores que podemos tener, teniendo en cuenta que como mínimo hay un niño que
ha sacado un 4 (C>=1). En la tabla a la izquierda, se muestra, para cada C, los valores máximos de T, y
el resto de variables (D, U). En la tabla de la derecha, se muestra, para cada C, el valor mínimo de T (que
es 0), y el resto de las variables. En cualquiera de los dos casos, un valor de C>=15 no es posible.

C T max D U C T min D U

1 20 0 57 1 0 40 37

2 18 1 57 2 0 37 39

3 17 0 58 3 0 34 41

4 15 1 58 4 0 31 43

5 14 0 59 5 0 28 45

6 12 1 59 6 0 25 47

7 11 0 60 7 0 22 49

8 9 1 60 8 0 19 51

9 8 0 61 9 0 16 53

10 6 1 61 10 0 13 55

11 5 0 62 11 0 10 57

12 3 1 62 12 0 7 59

13 2 0 63 13 0 4 61

14 0 1 63 14 0 1 63

Nos quedamos con dos datos:

• Como máximo, hay 14 niños con un cuatro (C<=14).

• Como máximo, hay 21 niños con un cuatro o un tres (C+T<=21)

• Como mínimo, hay 37 niños con un uno (U>=37).



El rebosador.

Para seguir,  necesitaremos incluir un nuevo concepto matemático trascendental:  El  rebosador.  No se
cómo ha podido la comunidad matemática arreglárselas hasta ahora sin él.

Definición de “Rebosador”

Dada una clase de 100 zoquetes que no superan el 4 en un examen, y un profesor chiflado
que les hace colocarse en círculo en un orden arbitrario, elegimos un niño X cualquiera del
círculo,  y vamos sumando a su nota la  de los niños que tiene recorriendo el  círculo a
derechas de uno en uno, hasta llegar a un niño Z para el que al sumar su nota, se alcance u
supere el valor 37. Diremos entonces que Z es el “Rebosador” de X.

Propiedades del Rebosador.

• Depende de cómo se coloquen los niños.

• Cada niño tiene un y solo un rebosador.

• Sin embargo, un niño puede no ser rebosador de ningún otro, o ser rebosador de más de uno.

• Un niño con nota 0 nunca es rebosador de otro (en ese caso, lo sería el niño anterior).

El rebosador de un niño con nota 1.

Pongámonos en una distribución de notas y un modo de colocar los niños cualquiera. Tomamos un niño
con nota 1, y veamos que posibles “rebosadores” pueden corresponderle:

• Si el rebosador es otro niño con nota 1 (pasaría si hasta ese niño sin incluirlo la suma es 36),
entonces ya tenemos un grupo de niños consecutivos con suma de notas 37, formado por los dos
niños y todos los intermedios.

• Si el rebosador es un niño con nota 2 (pasaría si hasta ese niño la suma sin incluirlo es 35 ó 36),
tendremos una suma de 37 ó 38. En ambos casos, también tendremos un grupo de niños con
suma 37, formado por los dos niños y todos los intermedios (caso de suma 37), o excluyendo el
primer niño que tenía nota 1 (caso de suma 38).

En consecuencia, siempre se cumplirá que hay un grupo de niños consecutivos con nota 37, a no ser que
a todos los niños con nota 1, les corresponda un rebosador con nota 3, o con nota 4. 

Esto puede suceder en las situaciones de esta tabla, donde el niño X tiene nota 1, y su rebosador al que
llamamos Z tiene nota 3 o 4:

Nota del 
niño X

Suma de notas de 
intermedios entre X y Z

Nota del niño Z
Z = Rebosador (X)

Suma de todas las notas
de X a Z incluidos

1 35 3 1+35+3=39
1 34 4 1+34+4=39

1 35 4 1+35+4=40

Pero sabemos que en cualquier caso, tenemos al menos 37 niños con nota 1. Sin embargo, no tenemos
tantos niños con nota 3 ó 4 (como mucho tenemos 21). Así que, a primera vista podríamos asegurar que
alguno de los 37 niños tendrá como rebosador un niño con nota menor que 3, a no ser que muchos de
los niños con nota “alta” (3 ó 4), sean rebosadores de más de un niño con nota 1. Veamos cuando puede
suceder esto.



Niños que comparten “rebosador”.
Para empezar, veamos que pasa si en el círculo hay tres niños consecutivos con una nota de 1 (o con
ceros intercalados entre ellos).  Si esta situación se diera, podríamos sumar los niños a la derecha de
esos tres hasta obtener una suma lo más cercana, sin, pasarse, de 37. Esta tendría que ser 36, 35 ó 34
(si fuera 33, podríamos agregar un niño más que como mucho puede tener nota 4, sin pasarnos de 37).
Y si esos niños a la derecha de los tres consecutivos con 1 suman 34, 35 ó 36, basta con incorporar al
grupo 1, 2 ó 3 niños para alcanzar 37.

Aclarado esto, veamos en que condiciones dos niños con nota 1 pueden compartir un rebosador, sin que
en ningún momento se alcance una suma de niños consecutivos igual a 37. Para ello hacemos una tabla
parecida al anterior, pero incluimos el niño previo a X (columna de la izquierda) y el cálculo de la suma
contándole a él (columna de la derecha). Recordemos que puede haber niños con 0 intercalados, pero no
los tenemos en cuenta (cosa que merecen por ser los más zoquetes entre los zoquetes).

Nota del 
niño 

previo a X

Nota del
niño X

Suma de notas 
de Intermedios

entre X y Z

Nota del niño Z
Z = Rebosador (X)

Suma de todas
las notas de 

X a Z incluidos

Suma de todas 
las notas 

de anterior a X a Z

1 1 35 3 39 40
1 1 34 4 39 40
1 1 35 4 40 41

Lo que vemos es que, en los primeros casos con fondo amarillo, se forman grupos de niños consecutivos
cuya suma es 37. Así que solo nos queda una posibilidad para que dos niños consecutivos con nota 1
compartan rebosador: que este sea un 4.

¿Podrían dos niños no consecutivos compartir rebosador?. Lo vemos con una tabla parecida, donde antes
del niño X, incluimos al de nota 1 dos posiciones anterior, y al previo a X (de nota 2, 3 ó 4 puesto que no
puede haber tres 1 consecutivos). Viendo la suma total, excede en por lo menos 5 unidades a 37, por lo
que el rebosador del niño de la primera columna no puede ser Z.

Nota del 
niño dos

posiciones
 anteriores

 a X

Nota del
niño

previo 
a X

Nota del
niño X

Suma de
notas de

intermedios
entre X y Z

Nota del niño Z
Z = Rebosador (X)

Suma de
todas las

notas de X
a Z

incluidos

Suma de
todas las
notas 

de anterior a
X a Z

1 2, 3, 4 1 35 3 39 42, 43, 44

1 2, 3, 4 1 34 4 39 42, 43, 44

1 2, 3, 4 1 35 4 40 43, 44, 45



En conclusión.

Hay al menos 37 niños con nota 1:

• Si hay tres con nota 1 consecutivos (o con niños con nota cero intercalados), seguro que hay un
grupo que suma 37.

• Si el rebosador de algún niño con nota 1 tiene nota 1 ó 2, habrá un grupo de niños con suma 37.

• Puesto que a lo sumo hay 21 niños con nota 3 ó 4, el único modo de que todos los de nota 1
tengan rebosador con nota 3 ó 4 es que al menos 37-21=16 compartan el mismo rebosador.

• Para que dos niños con nota 1 compartan el mismo rebosador, han de ser consecutivos y su
rebosador común tener nota 4.

• Pero como hay un máximo de 14 niños con nota 4, siempre habrá un grupo con suma 37.

Generalización.

¿Por qué suma 37?. Siempre existirá un grupo de niños cuya suma sea cualquier valor que deseemos. La
demostración anterior es válida, exceptuando quizá, los valores muy extremos (cerca de 121 ó de 0)
porque para esos valores al decir “el niño siguiente” o “dos posiciones anterior” podemos dar la vuelta
entera al círculo. Pero es fácil demostrar también esos valores extremos separadamente:

Para 
obtener suma Tomar este conjunto de niños

0 Uno de los niños con nota 0 (hay 22)

1 Uno de los niños con nota 1 (hay al menos 37)

2
Si hay algún 2, cogerle. Si no hay ningún 2, al menos hay cincuenta y siete niños
con nota 1 (ver tabla al inicio), que son la mayoría de los que no son cero, por lo
que seguro que hay dos consecutivos (o solo separados por ceros)

3
Si  hay  algún  3,  cogerle.  Si  no,  hay  suficientes  1  y  2  para  tener  una pareja
consecutiva, o tres 1 seguidos.

4 Hay al menos un niño con nota 4.

5 - 116 Usar la demostración anterior para 37

117 - 121 Tomar los grupos complementarios de los 0 – 4 anteriores


