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Problema 1. Sea N el resultado de multiplicar 22015 por 52020. Encuentre la suma de los d́ıgitos de N .

Solución. Recordemos el significado de 22015. Si n es un entero mayor a 0, por ejemplo n = 1, n = 2, n = 3,
etc., entonces

2n = 2× 2× · · · × 2︸ ︷︷ ︸
n veces

,

por ejemplo
21 = 2, 22 = 2× 2 = 4, y 23 = 2× 2× 2 = 8.

Aśı 22015 será lo mismo que multiplicar el número 2 dos mil quince veces. Lo mismo se tiene para 52020.
Tenemos entonces que

N = 22015 × 52020 = 2× 2× · · · × 2︸ ︷︷ ︸
2015 veces

× 5× 5× · · · × 5︸ ︷︷ ︸
2020 veces

.

Si en lugar de multiplicar todos los números 2 y luego todos los números 5, primero juntamos cada número
2 con un 5 para obtener 2× 5 = 10, obtenemos que

N = 22015 × 52020 = (2× 5)× (2× 5)× · · · (2× 5)︸ ︷︷ ︸
2015 veces

× 5× 5× 5× 5× 5

= 102015 × 55 = 1 00000000 · · · 0︸ ︷︷ ︸
2015 d́ıgitos 0

×3125 = 3125 00000000 · · · 0︸ ︷︷ ︸
2015 d́ıgitos 0

,

y por lo tanto, la suma de los d́ıgitos de N es

3 + 1 + 2 + 5 + 0 + 0 + · · ·+ 0︸ ︷︷ ︸
2015 veces

= 11.

Problema 2. Victor escribe en el pizarrón la siguiente sucesión de números 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4,...
¿Cuál es el menor número de términos de la sucesión que tiene que escribir para que la suma de todos los
números en el pizarrón sea mayor o igual a 1000?.

Solución. Veamos que cuando Victor escribe los números 1, 2, 2, en el pizarrón, la suma de los números que
ha escrito es 1 + 2 + 2 = 1 + 2 × 2 = 5. De igual manera, cuando Victor escribe 1, 2, 2, 3, 3, 3, el obtiene
una suma de

1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 = 1 + 2× 2 + 3× 3 = 14.

Siguiendo este razonamiento, podemos ver que cuando Victor escribe todos los términos de la sucesión hasta
llegar el treceavo número 13, el obtiene la suma

1 + 2× 2 + 3× 3 + · · ·+ 13× 13 = 819.

Cual el escribe los siguientes doce números 14, su suma llega hasta

1 + 2× 2 + · · ·+ 13× 13 + 12× 14 = 819 + 168 = 987,

y cuando escribe el treceavo número 14, la suma vale 987 + 14 = 1001 y aqúı es la primera vez que la suma
de los términos en el pizarrón vale mas de 1000. Por lo tanto, la mı́nima cantidad de términos que tiene que
escribir es

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 13 = 104.
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Problema 3. En la siguiente figura aparecen cuatro cuadrados de longitud 1. ¿Cuál es el valor de ángulo
α?.

Solución. Veamos que el cuadrilátero ABCD de la figura 1 es un cuadrado, y sus diagonales se intersectan
en el punto O.

Figura 1

Por lo tanto el ángulo ]ODC = 45◦. Veamos ahora que en la figura 2, las ĺıneas rojas son paralelas, y
por la figura anterior, tenemos que los ángulos marcados miden 45◦. Aśı obtenemos que α = 45◦.

Figura 2



Problema 4. Se tienen 6 enteros distintos cuya suma es 63 de tal manera que siempre que se toman dos
de ellos uno es múltiplo del otro. ¿Cuál es el mayor de estos números?.

Solución. Supongamos que tenemos seis números distintos de tal manera que si tomamos cualesquiera dos,
uno es múltiplo del otro. Supongamos que ordenamos esos números de menor a mayor y los denotamos por
a, b, c, d, e, f , de tal manera que

0 < a < b < c < d < e < f.

Notemos el menor valor que puede tomar a es a = 1. En este caso, el menor múltiplo de a distinto de el
será el número 2, y por lo tanto el menor valor que podŕıa tomar b es b = 2. De la misma manera, el menor
múltiplo de b distinto de el es 4 y tenemos el menor valor de c es c = 4. Siguiendo con este razonamiento
para d, e y f tendremos que los menores valores que pueden tomar son d = 2 × 4 = 8, e = 2 × 8 = 16
y f = 2 × 16 = 32. Observemos que con estos valores para a, b, c, d, e, f se cumple la propiedad de que
cualesquiera dos números que tomemos, uno es múltiplo del otro y a su vez, ellos suman

a+ b+ c+ d+ e+ f = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63.

Si tuviéramos otros números que cumplieran dicha propiedad de que tomando cualesquiera dos números,
uno es múltiplo del otro, la suma de ellos tendŕıa que ser mayor o igual a la suma 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32,
pues estos últimos son los menores posibles. Entonces los números a, b, c, d, e, f tiene que ser

a = 1, b = 2, c = 4, d = 8, e = 16, f = 32,

y por lo tanto, el mayor de ellos es 32.

Problema 5. ¿Para cuántos valores de n, mayores o iguales a 3 se tiene que los ángulos internos de un
poĺıgono regular de n lados son números enteros?.

Solución. Recordemos que la fórmula para sacar la suma de los ángulos internos de un poĺıgono regular de
n-lados es

[Suma de los ángulos de un poĺıgono de n lados] = 180× (n− 2)

y por lo tanto, cada ángulo interno de un poĺıgono regular de n lados mide

[Ángulo interno de un poĺıgono regular de nlados] =
[Suma de los ángulos]

[Número de ángulos]
=

180× (n− 2)

n

pues todos son ángulos miden lo mismo. Como queremos que este último valor sea un entero, necesitamos
que 180×(n−2) sea un múltiplo de n, para que al hacer la división, resulte un número entero. Desarrollando
la multiplicación obtenemos que

180× (n− 2) = 180× n− 360.

Como 180× n es un múltiplo de n, sólo necesitamos que 360 sea múltiplo de n, es decir, que n sea divisor
de 360. Los divisores de 360 son

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360.

Como n tiene que ser mayor o igual a 3, los posibles valores que puede tomar n son

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360,

que en total son 22 números.

Problema 6. ¿Cuál es el segundo número más grande entre el 1 y el 10,000 que tiene exactamente 3
divisores positivos?.



Solución. Veamos que los números 4 y 9 son ejemplos de números que sólo tienen 2 divisores, ya que los
divisores de 4 son

1, 2, 4,

y los divisores de 9 son
1, 3, 9.

Vamos a ver que caracteŕısticas deber tener un número para que sólo tenga 3 divisores. Recordemos que un
número primo p es un número distinto de uno que sólo se puede dividir por 1 y por el mismo (Nota: el número
1 no es primo, sólo se puede dividir por si mismo). Ejemplos de números primos son: 2,3,5,7,11,13,17,19,
etc. Por lo tanto, los números primos, no cumple que tienen exactamente 3 divisores (pues sólo tienen
dos divisores). Supongamos que n es un número que es divisible por dos números primos distintos p y q.
Entonces, el número N tiene al menos 4 divisores, ya que

1, p, q,N,

son números que dividen a N . Entonces los números que son divisibles por dos números primos, tampoco
cumplen la propiedad de ser divisibles por exactamente tres números. Entonces, ¿qué propiedad tienen los
números 4 y 9 que los hace tener exactamente tres divisores?. Notemos que 4 = 2× 2, y 9 = 3× 3, es decir,
los números 4 y 9 se obtienen como un número primo elevado al cuadrado, es decir, p2 donde p es un número
primo. Estos son los únicos números que tienen exactamente tres divisores, ya que sus divisores son

1, p, p2.

Veamos ahora, cuales de estos números son menores a 10,000. Si un número primo p es mayor a 100, entonces

p2 > 1002 = 100× 100 = 10000.

Por esta razón, sólo nos interesan los números primos menores a 100. Los primos del 1 al 100 son

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

El segundo mas grande de estos es 89, y por lo tanto, el segundo número mas grande del 1 al 10000 con
exactamente tres divisores es

892 = 89× 89 = 7921.

Problema 7. En una fila hay 5 sillas numeradas del 1 al 5. Siéntate en al silla número 1. Un movimiento
consta de levantarte y sentarte en una de las sillas que tengas junto a ti. Si estás en 1 sólo puedes moverte
a la silla número 2 y si estás en la silla 3 puedes moverte a las sillas 2 ó 4. Realiza 19 movimientos, luego
elimina las sillas 1 y 5. Realiza ahora 99 movimiento más. ¿En qué silla acabarás?

Solución. Observemos que con una cantidad impar de movimientos quedamos en una silla con un número
par. Esto se debe a que los movimientos se hacen a una silla vecina. Aśı, después de 19 movimientos estaremos
en la silla 2 ó en la silla 4. Luego eliminamos las sillas 1 y 5 como indica el enunciado y nos quedan las tres
sillas de en medio. A continuación, no importa si estamos en la silla 2 ó en la silla 4, nos moveremos a la silla
3 en el primer movimiento pues es la única silla vecina de éstas. Y con la misma observación que hicimos
antes, podemos concluir que sin importar cómo nos movamos, todos los movimientos impares los haremos
hacia la silla con el número 3. Por lo tanto, después de 99 movimientos, acabaremos en la silla número 3.

Problema 8. Un número telefónico consta de 7 d́ıgitos: abcdefg, los cuales pueden ser cualesquiera entre el
0 y el 9. Un número se dice chido si los primeros tres d́ıgitos abc son iguales a los d́ıgitos def o a los d́ıgitos
efg (posiblemente a ambos). Dos ejemplos son el 4378437 y el 0000000 ¿Cuántos números chidos hay?.

Solución. Los números chidos abcdef son los números que cumplen que

abc = def ó abc = efg,



ó posiblemente a ambos es decir, abc = def = efg. Si un número chido cumple que abc = def , entonces el
número es de la forma

abcabcg.

Si un número satisface que abc = efg, entonces este número será de la forma

abcdabcd.

Por oto lado, si un número chido satisface ambas igualdades abc = def = efg, entonces

abcdefg = abcabcg = abcdabc,

y se tiene que d = a, e = b = a, f = c = b y g = c. Juntando todas la igualdades obtenemos que
a = b = c = d = e = f = g, es decir, el número es de la forma

aaaaaaa.

Entonces los números chidos son de la forma

abcabcg, abcdabc, o bien aaaaaaa.

Por el principio multiplicativo, los números de la forma abcabcf son 10 × 10 × 10 × 10 = 104 = 10000, ya
que sólo que tenemos que elegir los d́ıgitos a, b, c y g, y cada uno de ellos tiene 10 opciones (estas son
0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9). Con el mismo argumento obtenemos que, los números chidos de la forma abcdabc son
10000. Finalmente, los números de la forma aaaaaaa son 10, pues sólo tenemos que elegir el valor de a.
Si sumamos la cantidad de números chidos de la primera y segunda forma, estaremos contando todos los
números chidos, excepto que los números de la tercera forma los estaŕıamos contando dos veces. Para corregir
esto, restamos una vez la cantidad de números chidos de la tercera forma, y obtenemos que la cantidad de
números chidos son

10000 + 10000− 10 = 19990.

Problema 9. Mane está haciendo un examen de 15 preguntas. Para cada pregunta tiene dos opciones
de respuesta pero solo una de ellas es correcta. Cada respuesta correcta le da 3 puntos y cada respuesta
incorrecta le resta 1 a su puntaje. ¿De cuantas maneras puede Mane obtener 37 puntos en su examen?.

Solución. Para que Mane obtenga 37 puntos en su examen, el necesita tener trece preguntas bien (13× 3 =
39), y dos preguntas mal (2× (−1) = −2). Para contar las maneras en que Mane puede obtener 13 bien y 2
mal, podemos contar el número de maneras en que Mane puede sacar dos preguntas mal. Las posibilidades
que tiene Mane para sus respuestas malas son

1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,7 7,8 8,9 9,10 10,11 11,12 12,13 13,14 14,15

1,3 2,4 3,5 4,6 5,7 6,8 7,9 8,10 9,11 10,12 11,13 12,14 13,15

1,4 2,5 3,6 4,7 5,8 6,9 7,10 8,11 9,12 10,13 11,14 12,15

1,5 2,6 3,7 4,8 5,9 6,10 7,11 8,12 9,13 10,14 11,15

1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 6,11 7,12 8,13 9,14 10,15

1,7 2,8 3,9 4,10 5,11 6,12 7,13 8,14 9,15

1,8 2,9 3,10 4,11 5,12 6,13 7,14 8,15

1,9 2,10 3,11 4,12 5,13 6,14 7,15

1,10 2,11 3,12 4,13 5,14 6,15

1,11 2,12 3,13 4,14 5,15

1,12 2,13 3,14 4,15

1,13 2,14 3,15

1,14 2,15

1,15

Como estas posibilidades son 105, tenemos que mane pude sacar 37 puntos de 105 maneras.



Problema 10. En un cuadrado de 6 cms de lado se dibuja una flor de 12 pétalos como se ve en la figura
(a). Cada pétalo esta formados por cuartos de ćırculo dentro de los cuadrados de lado 1 cm, 2 cms y 3 cms
como se ve en la figura (b). ¿Cual es el valor del área sombreada?

(a) (b)

Solución. Supongamos que tenemos un cuarto de circulo de radio r como en la figura 3.

Figura 3

El valor del área rayada, mide los mismo que el área del cuarto de circulo, menos el área del triángulo
4AOB, es decir

(Área rayada) =
π × r2

4
− r × r

2
. (1)

Observemos que la figura 4 está formada por tres arcos de circulo como en la figura 3.

Figura 4

El área sombreada en la figura 4 será entonces el área cubierta por el arco grande, menos el área cubierta
por el área mediana, más el área cubierta por el arco pequeño. Usando la fórmula (1) obtenemos que el área
sombreada en la figura 4 mide(

π × 32

4
− 33

2

)
−
(
π × 22

4
− 22

2

)
+

(
π × 12

4
− 12

2

)
=
π × 3

2
− 3.



Como en la figura ?? del problema, tiene ocho veces la figura 4, obtenemos que el área sombreada en esta
figura mide

8×
(
π × 3

2
− 3

)
= π × 12− 24.


