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Problema 1. En una reunión hay 8 personas sentadas en una fila. Cada persona tiene un moneda y al
mismo tiempo todos la lanzan. Las personas que obtienen cara se quedan sentados y los que obtienen cruz
se levantan en su lugar. ¿De cuántas maneras se pueden lanzar las monedas sin que queden dos personas de
pie una junto a la otra?.

Solución. Imaǵına la fila de 8 personas después de lanzar las moneda y f́ıjate en la primera persona de esta
fila. Tenemos dos opciones: que esta persona esté de pie o sentada.

Si esta persona está de pie, la siguiente debe estar sentada, ya que no pueden haber dos personas de
pie seguidas en la fila. De esta forma nos queda determinar de cuántas formas se pueden lanzar las
monedas de las otras 6 personas para que no hayan dos personas de pie juntas. Aśı que la cantidad
de maneras en que las 8 personas pueden quedar después de lanzar las monedas de tal manera que
la primera persona este de pie es la misma cantidad de maneras en que pueden quedar 6 personas
después de lanzar las monedas.

Si esta persona está sentada, nos basta con asegurarnos que entre las otras 7 personas no hayan dos
personas de pie una junto a la otra. Aśı que la cantidad de maneras en que las 8 personas pueden
quedar después de lanzar las monedas de tal manera que la primera persona este sentada es la misma
cantidad de maneras en que pueden quedar 7 personas después de lanzar las monedas.

Aśı vemos que:

#(para 8 personas) = #(para 7 personas) + #(para 6 personas)

Siguiendo los mismos argumentos podemos concluir que:

#(para 7 personas) = #(para 6 personas) + #(para 5 personas)

#(para 6 personas) = #(para 5 personas) + #(para 4 personas)

...

#(para 3 personas) = #(para 2 personas) + #(para 1 persona)

Si hubiera sólo una persona en la fila, esta persona puede estar de pie o sentada y en cualquiera de los
dos casos no habŕıan dos personas de pie juntas. Aśı que #(para 1 persona) = 2.

Si hubiera sólo dos personas en la fila, podŕıan estar ambas sentadas, la primera de pie y la otra sentada,
o la primera sentada y la otra de pie, y en cualquiera de los tres casos no habŕıan dos personas de pie juntas.
Aśı que #(para 2 personas) = 3

Y viendo los resultados que hemos obtenido antes podemos ver que:

#(para 3 personas) = #(para 2 personas) + #(para 1 persona) = 3 + 2 = 5

#(para 4 personas) = #(para 3 personas) + #(para 2 personas) = 5 + 3 = 8

#(para 5 personas) = #(para 4 personas) + #(para 3 personas) = 8 + 5 = 13

#(para 6 personas) = #(para 5 personas) + #(para 4 personas) = 13 + 8 = 21
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#(para 7 personas) = #(para 6 personas) + #(para 5 personas) = 21 + 13 = 34

#(para 8 personas) = #(para 7 personas) + #(para 6 personas) = 34 + 21 = 55

Hemos obtenido que la cantidad de maneras en que se pueden lanzar las monedas sin que queden dos
personas de pie una junto a la otra es 55.

Problema 2. Un número telefónico consta de 7 d́ıgitos abcdefg, los cuales pueden ser cualquiera entre el
0 y el 9. Un número se dice chido si los primero tres d́ıgitos abc son iguales a los d́ıgitos def o a los d́ıgitos
efg (posiblemente a ambos). Dos ejemplos son 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 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. ¿Cuántos números de cinco cifras son múltiplos de 12 y sólo usan los d́ıgitos 2,4 y 6?

Solución. Para que un número sea múltiplo de 12, este número debe ser múltiplo de 3 y de 4, ya que
12 = 4× 3.

Imaǵına que el número abcde es un número de 5 cifras que es múltiplo de 12. Por el criterio de división
de 4 sabemos que el número formado por las últimas dos cifras de debe ser múltiplo de 4. Ya que sólo se
pueden usar los d́ıgitos 2, 4, y 6, hay sólo tres posibles valores para de: 24, 44, ó 64.

Ahora nos queda determinar las posibilidades para los primeros tres d́ıgitos, abc. Puesto que sólo podemos
usar los d́ıgitos 2, 4 y 6, para cada d́ıgito tenemos 3 opciones y por el principio del producto hay 27 opciones
para abc:

222 242 262 422 442 462 622 642 662

224 244 264 424 444 464 624 644 664

226 246 266 426 446 466 626 646 666

Por el criterio de división de 3 sabemos que a + b + c + d + e debe ser múltiplo de 3. Sabiendo esto
podemos tomar todas las posibles combinaciones entre las opciones para abc y las opciones para de. Por
ejemplo si tomamos abc = 222 y tomamos de = 24, tenemos que a+ b+ c+ d+ e = 2 + 2 + 2 + 2 + 4 = 12
que es múltiplo de 3, por lo que el número 22224 es múltiplo de 12. Sin embargo si tomamos abc = 222 y
de = 44, entonces se tiene que a+ b+ c+ d+ e = 2 + 2 + 2 + 4 + 4 = 14, que no es un múltiplo de 3, aśı que
el número 22244 no es múltiplo de 12.

Haciendo esta prueba para cada posible combinación se llega a que hay 27 números de cinco cifras que
son múltiplos de 12 y sólo usan d́ıgitos 2, 4 y 6:

22224 24264 26244 42264 44244 46224 62244 64224 66264

22464 24444 26424 42444 44424 46464 62424 64464 66444

22644 24624 26664 42624 44664 46644 62664 64644 66624

Problema 5. 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 6. Una mañana las Señoras Martinez, Pérez, Torres y Gómez van de compras. Cada una debe
ir a dos tiendas. Una debe ir a la ferreteŕıa, dos deben ir al banco, dos irán a la carniceŕıa y tres irán al
supermercado. En la ciudad donde viven solo hay una tienda de cada cosa y un único banco. Si se sabe que:

∗ Dora no fué al supermercado.

∗ Esther fué a la carniceŕıa junto con la Sra. Gómez.

∗ Margarita llegó a casa con más dinero que cuando se fué.

∗ La Sra. Pérez no estuvo en ningún lugar donde estuvieron Lućıa ni la Sra. Torres.

¿Cuál es el apellido de Margarita?

Solución. La tercera afirmación nos dice que Margarita fue al banco. Además como Dora no fue al super-
mercado y tres de las mujeres fueron al supermercado, entonces todas las demás fueron al supermercado, lo
que nos dice que Margarita fue al supermercado.

Como todas fueron al supermercado excepto por Dora, si alguna de las otras tres mujeres se apellidara
Pérez, entonces la Sra. Pérez si habŕıa estado en algún lugar donde estuvo Lućıa, ya que Lućıa fue al
supermercado. Por esto tenemos que Dora se apellida Pérez. Nos quedan tres opciones para el apellido de
Margarita:

Si Margarita se apellida Torres, por la segunda afirmación sabemos que Esther no es la Sra. Gómez,
aśı que Esther es la Sra. Mart́ınez y Lućıa es la Sra. Gómez. Por la segunda afirmacion, Esther y
Lućıa fueron a la carniceŕıa y sabemos que también fueron al supermercado, ya que sólo Dora no fue
al supermercado. Como cada mujer fue exactamente a dos lugares, Esther y Lućıa no fueron al banco
junto a Margarita. Pero por la cuarta afirmación, como Margarita se apellida Torres, Dora no pudo
estar en el mismo lugar que Margarita, aśı que Dora no fue al banco. Pero dos mujeres debieron estar
en el banco, aśı que el caso en el que Margarita se apellida Torres es imposible.

Si Margarita se apellida Gómez, por la segunda afirmación Margarita estuvo en la carniceŕıa. Pero
sabemos que ella también estuvo en el banco y en el supermercado. Y como no pudo estar en más de
dos lugares, este caso es imposible.

Si Margarita se apellida Maŕınez, entonces Esther se apellida Torres y Lućıa se apellida Gómez. Aśı se
tiene que Margarita fue al banco y al supermercado. Que Esther fue a la carniceŕıa y al supermercado.
Que Lućıa fue a la carniceŕıa y al supermercado. Y que Dora fue al banco y a la ferreteŕıa.

Viendo las tres posibilidades, concluimos que Margarita debe apellidarse Mart́ınez.



Problema 7. En una circunferencia con centro en O y diámetro AC = 20cms, se eligen dos puntos D y B
de tal manera que ∠AOD = 120◦ y OB es perpendicular a AC. ¿Cuál es el área de la región sombreada?.

Solución 1: Como ∠AOD = 120◦ y, al ser AC una recta, ∠AOC = 180◦, entonces ∠DOC = 60◦.

Por ser radios de la circunferencia, tienes que OD = OC = 10cms, aśı que el triángulo DOC es isósceles,
y esto nos dice que ∠ODC = ∠OCD. Además como la suma de ángulos internos de un triángulo es 180◦,
entonces ∠ODC + ∠OCD = 120◦, lo que implica que ∠ODC = ∠OCD = 60◦.

Como ∠DOC = ∠OCD = ∠ODC, el triángulo DCO es equilátero, lo que implica que al trazar la altura
DE, el segmento DC es dividido por la mitad, es decir DE = EC = 5cms. Y usando ley de pitágoras
tenemos que:

DE =
√
DO2 −DE2 =

√
102 − 52 =

√
75 = 5

√
3

Aśı tenemos que el área del triángulo ADC es 1
2AC ×DE = 1

220×
√

75 = 50
√

3.

Por otro lado BO es la altura del triángulo ABC, aśı que el área del triángulo ABC es 1
2AC × BO =

1
220× 10 = 100.

El área del ćırculo es πAO2 = π102 = 100π.

De todo esto concluimos que el área de la región sombreada es 100π − 100− 50
√

3 ≈ 127,55



Solución 2: Como ∠AOD = 120◦ y, al ser AC una recta, ∠AOC = 180◦, entonces ∠DOC = 60◦.
Por ser radios de la circunferencia, tienes que OD = OC = 10cms, aśı que el triángulo DOC es isósceles,

y esto nos dice que ∠ODC = ∠OCD. Además como la suma de ángulos internos de un triángulo es 180◦,
entonces ∠ODC + ∠OCD = 120◦, lo que implica que ∠ODC = ∠OCD = 60◦.

Como ∠DOC = ∠OCD = ∠ODC, el triángulo DCO es equilátero. Esto implica que DC = OC =
10cms.

Por el teorema del ángulo inscrito ∠ADC = 90◦. Por pitágoras AC =
√
AC2 −DC2 =

√
202 − 102 =√

300 = 10
√

3. Aśı que el área del triángulo ADC es 1
210× 10

√
3 = 50

√
3.

Por otro lado BO es la altura del triángulo ABC, aśı que el área del triángulo ABC es 1
2AC × BO =

1
220× 10 = 100.

El área del ćırculo es πAO2 = π102 = 100π.
De todo esto concluimos que el área de la región sombreada es 100π − 100− 50

√
3 ≈ 127,55

Problema 8. Un entero N menor o igual a 1000 deja residuo 2 cuando se divide entre 3,5 ó 6. Y N es
múltiplo de 13. ¿Cuál es el entero N más grande que cumple esto?.

Solución. Puesto que 76 × 13 = 988 y 77 × 13 = 1001, entonces el mayor múltiplo de 13 menor o igual a
1000 es 988.

Ya que los múltiplos de 5 acaban en el d́ıgito 0 ó 5, entonces ya que N deja residuo 2 al dividirlo entre
5, N acaba en 2 ó en 7. Esto elimina como candidato a 988, ya que acaba en 8.

Como 975 = 988 − 13, entonces 975 también es múltiplo de 13. Pero al terminar en 5 también queda
eliminado como candidato.

Como 962 = 975− 13, entonces 962 también es múltiplo de 13. Como acaba en 2, entonces deja residuo
2 al dividirlo entre 5 y sigue siendo candidato para N.

Veamos que como 962 = 320× 3 + 2, entonces 962 deja residuo 2 al dividirlo entre 3.
De igual forma como 962 = 160× 6 + 2, entonces 962 deja residuo 2 al dividirlo entre 6.
Aśı pues 962 es el entero N más grande que cumple con las condiciones del problema.

Problema 9. En el año N , el 300◦ d́ıa fue sábado. En el año N+1, el 200◦ d́ıa también fue sábado. ¿Qué d́ıa
de la semana fue el 100◦ d́ıa del año N − 1?.

Solución. Un año normal tiene 365 d́ıas y un año bisiesto tiene 366 d́ıas. De esto si N es un año normal,
entre el d́ıa 300◦ del año N y el d́ıa 200◦ del año N+1, hay 265 d́ıas, y si el año N es bisiesto hay 266 d́ıas.

Como el d́ıa 300◦ del año N y el d́ıa 200◦ del año N+1 son ambos sábado, la cantidad de d́ıas entre los
dos debe ser múltiplo de 7. Y en efecto tenemos que 266 = 38 × 7. Esto nos dice que el año N es un año
bisiesto, lo que a su vez nos dice que el año N-1 es un año normal y tiene 365 d́ıas.

Como el año N-1 tiene 365 d́ıas, entre el d́ıa 100◦ del año N-1 y el d́ıa 300◦ del año hay 365−100+300 =
565.

Miremos que 560 = 80 × 7. Como hay 560 d́ıas entre el d́ıa 100◦ del año N-1 y el d́ıa 295◦ del año N.
Entonces estos dos d́ıas caen en el mismo d́ıa de la semana. El d́ıa 295◦ del año N está 5 d́ıas antes del d́ıa
300◦ del año N, que es un sábado, lo que nos indica que el d́ıa 295◦ del año N fue un lunes.

De esto el d́ıa 100◦ del año N-1 es lunes.



Problema 10. En un plano coordenado se van escribiendo los número enteros en forma de espiral co-
menzando por el 1 en la coordenada (0, 0), siguiendo con el 2 en la coordenada (0, 1), el 3 en la (1, 1) y
aśı sucesivamente como se ve en la figura. ¿En que coordenada quedará el número 2015?.

Solución. Nota que cuando la espiral termina en una coordenada de la forma (n, 1−n), con n > 0, la espiral
ha formado un cuadrado de 2n × 2n. Por ejemplo cuando la espiral termina en la coordenada (1,0) se ha
formado un cuadrado de 2 × 2, y cuando la espiral termina en la coordenada (2, -1), se ha formado un
cuadrado de 4× 4. Como en la coordenada se escribe la cantidad de cuadros que hay en la espiral hasta ese
momento, en la coordenada (n, 1− n) está el número (2n)2.

Del mismo modo nota que cuando la espiral termina en una coordenada de la forma (−n, n), con n ≥ 0,
la espiral ha formado un cuadrado de (2n + 1) × (2n + 1). Por ejemplo cuando la espiral termina en la
coordenada (-1,1) se ha formado un cuadrado de 3× 3 y cuando la espiral termina en la coordenada (-2,2)
se ha formado un cuadrado de 5× 5. Y aśı se tiene que en la coordenada (−n, n) está el número (2n+ 1)2.

Consideremos el número 2025 = 452. Como es un número cuadrado, con lo que vimos anteriormente
sabemos que este número está en la coordenada (−22, 22). Como 2025 − 2015 = 10 y la espiral crece en
sentido horario, sabemos que la coordenada de 2015 será (−22, 22− 10) = (−22, 12).


