
OTRO PUZZLE NUMÉRICO: EL SUKO (Nivel II) 
 
Observaciones 
 
Los puzzles SUKO, que empezaron a publicarse en periódicos anglosajones 
como The Times, han llegado ya a España y se publican a menudo en los 
pasatiempos del diario El País 
Desarrollados por Jai Kobayaashi Gomer de Estudios Kobayaashi, este tipo de 
puzzle numérico se puede resolver utilizando métodos lógicos con ensayo y 
error, parecidos a los que se desarrollan para  enfrentarse a los sudokus. 
Sin embargo, si se utilizan herramientas matemáticas se llega 
indefectiblemente a la solución. 
En efecto se pueden solucionar con la ayuda del álgebra. Basta trabajar con 
ecuaciones y sistemas de un nivel básico, y sobre todo realizar la búsqueda de 
las soluciones de forma sistemática y ordenada comparando las ecuaciones 
entre sí, viendo lo que tienen en común y simplificándolas. Por eso, creemos 
que debemos utilizarlos en nuestras clases cómo un elemento más de 
motivación hacia las matemáticas. 
Presentamos dos ejemplos de puzzles SUKO dónde no nos dan ningún valor 
para las casillas. Eso quiere decir que, contrariamente a la entrada anterior de 
este blog OTRO PUZZLE NUMÉRICO: EL SUKO que habíamos clasificado de 
Nivel I, se trata de una actividad que presenta 7 condiciones (en nuestro 
enfoque son ecuaciones) y 9 incógnitas. Por eso hemos calificado estos casos 
como de nivel II, al ser su resolución bastante más difícil que las anteriores. 
Además al resolverlo, aparecen cuatro posibles resultados para cada caso. Por 
eso será necesario ayudar a los alumnos hacia la búsqueda de las soluciones. 
 
Nivel: 2º - 3º - 4º de ESO. 

Actividad 
Ejemplo 1                                            Ejemplo 2 

 
Coloca un número del 1 al 9 en los recuadros vacíos , de modo que el número 
en cada círculo sea equivalente a la suma de los cu atro recuadros adyacentes, 
y la suma de los cuadrados del mismo color encaje c on el resultado facilitado 
en los otros tres círculos. 

 



Ejemplo 1: Resolución: 
 

Tenemos que colocar los nueve números: 1  2  3  4  5  6  7  8  9   
 

Las condiciones que nos imponen se pueden escribir esquemáticamente 
(omitiendo los signos de suma) en esta tabla donde aparecen las 7 condiciones 
en forma de ecuaciones que hemos numerado: 
 
x1 x2  x4 x5     23 (1) 

 x2 x3  x5 x6    17 (2) 

   x4 x5  x7 x8  23 (3) 

    x5 x6  x8 x9 24 (4) 

x1 x2 x3       13 (5) 

   x4 x5 x6 x7   16 (6) 

       x8 x9 16 (7) 

  
Ecuación (7)                                                                     x8 + x9 = 16 
Sustituimos este resultado en la ecuación (4)                  x5 + x6 =8 
Sustituimos este último resultado en la ecuación (2)       x2 + x3 =9 
Sustituimos este resultado en la ecuación (5)                  x1=4 
Sustituimos el valor de x1 y eliminamos la columna de x1 simplificando: 
 
x2  x4 x5     19 (1) 

x2 x3  x5 x6    17 (2) 

  x4 x5  x7 x8  23 (3) 

   x5 x6  x8 x9 24 (4) 

x2 x3       9 (5) 

  x4 x5 x6 x7   16 (6) 

      x8 x9 16 (7) 

 
Sustituimos el resultado x5 + x6 =8 en la ecuación (6) y obtenemos   x4 + x7 =8 
Sustituimos este último resultado en la ecuación (3)  y obtenemos    x5 + x8=15 
Sustituimos este último resultado en la ecuación (4) y obtenemos      x6 +x9=9 

Tenemos que colocar los ocho números: 1  2  3  5  6  7  8  9   
 
Resumiendo tenemos 6 condiciones: que nos van a determinar las incógnitas 
que buscamos. 
x8 + x9 = 16                             x5 + x6 =8                              x2 + x3 =9 
x6 + x9=9                                 x5 + x8=15                             x4 + x7 =8 



Combinando estas relaciones entre sí, obtenemos también: 
x8 - x6 = 7 
x9 - x5 = 1 
Todas estas relaciones nos van a determinar las incógnitas que buscamos. 
x8 -  x6 = 7 
x8 + x9 = 16         deducimos:     x9= 7   x8= 9   x5= 6   x6=2    
x8 + x5 = 15 

Nos quedan 1  3  5  8 y sabemos que x2 + x3 =9   y  x4 + x7 =8 

Luego x2 = 1     x3 = 8   o al revés 
y          x4 = 3    x7 = 5    o al revés 
 
 
Las posibles soluciones son entonces: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo 2: Resolución  

Tenemos que colocar los nueve números: 1  2  3  4  5  6  7  8  9   
 
Las condiciones que nos imponen se pueden escribir esquemáticamente 
(omitiendo los signos de suma) en esta tabla donde aparecen las 7 ecuaciones 
que hemos numerado: 
 
 
x1 x2  x4 x5     11 (1) 

 x2 x3  x5 x6    21 (2) 

   x4 x5  x7 x8  19 (3) 

    x5 x6  x8 x9 22 (4) 

x1 x2 x3       13 (5) 

   x4 x5 x6   x9 20 (6) 

      x7 x8  12 (7) 

  
 
Ecuación (7)                                                                     x7 + x8 = 12 
 
Sustituimos este resultado en la ecuación (3)                  x4 + x5 =7 
Sustituimos este último resultado en la ecuación (1)       x1 + x2 =4 
 
Sustituimos este resultado en la ecuación (5)                  x3=9 
 
Sustituimos el valor de x3 y eliminamos la columna de x3 simplificando: 
 
x1 x2 x4 x5     11 (1) 

 x2  x5 x6    12 (2) 

  x4 x5  x7 x8  19 (3) 

   x5 x6  x8 x9 22 (4) 

x1 x2       4 (5) 

  x4 x5 x6   x9 20 (6) 

     x7 x8  13 (7) 

 
Restamos las ecuaciones (4) y (6) sale             x8 -x4 = 2 
Restamos las ecuaciones (6) y (3)  sale   x6+x9 -(x7+x8) - =1==> x6+x9=13 
Sustituimos este resultado en (4) y sale:   x5 + x8 = 9 
Sustituimos este último resultado en la ecuación (3)       x4 + x7 =10 
Resumiendo tenemos 6 condiciones: que nos van a determinar las incógnitas 
que buscamos: 



x7 + x8 = 12                                 x4 + x5 =7                   x1 + x2 =4 
x7 + x4 =10                                  x8 + x5 = 9                  x6 + x9 = 13 
Y además x8 -x4 = 2  

Tenemos que colocar los ocho números: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Todas estas relaciones nos van a determinar las incógnitas que buscamos. 
x1 + x2 =4    ==> x1 - x2  deben ser (1 - 3)  
x4 + x5 =7    ==> x4 - x5  deben ser (5 -2)  
x6 + x9 = 13 ==> x6 - x9  deben ser (7 - 6) 
x7 + x8 = 12 ==> x7 - x8 deben ser (8 - 4) 
Con las dos últimas relaciones: 
x7 + x4 =10  ==> x7 = 8      x4 = 2 
x8 + x5 = 9   ==> x8= 4       x5 = 5 
Las posibles soluciones son entonces: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


