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Problema 1. En la figura, los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande, y el cuadrado
más pequeño está centrado en el cuadrado grande. El área del cuadrado más grande es 16, y el área del
cuadrado más pequeño es 4. ¿Cuál es el área del cuadrado mediano?

Solución. Observemos que en la figura, los triángulos azules tienen todos la misma área, pues los lados del
cuadrado chico son paralelos a los del grande y está centrado, de manera que comparten las longitudes de
base y altura.

Como el cuadrado chico tiene área 4 y el grande 16, entonces la suma de las áreas de los triángulos azules
es 12. De esta forma, el área que cubren los triángulos de color azul más oscuro vale 6. Finalmente, como
el cuadrado mediano está formado por los triángulos de color azul oscuro y el cuadrado chico, su área es
4 + 6 = 10.

Problema 2. Si b es un d́ıgito tal que el número de 7 cifras 123a5b7 no es múltiplo de 11, sin importar cuál
d́ıgito sea a, ¿qué d́ıgito es b?

Solución. Presentamos 2 soluciones.

Solución 1. Recordemos que si dos números son múltiplos de 11, la suma de ellos también es múltiplo
de 11.

Si elegimos a = 0, obtenemos el número 12305b7. Al dividir 1230500 entre 11, obtenemos 111863 y 7
de residuo. Entonces, 1230504 es múltiplo de 11. Los siguientes múltiplos de 11 son 1230515, 1230526
y 1230537. Este último es de la forma que queremos (con a = 0 y b = 3), por lo que el valor de b que
buscamos no es 3.

Sabemos que 990 es múltiplo de 11, por lo que 1230537+990=1231527 también lo es. Observemos que
éste último número es de la forma que queremos (con a = 1 y b = 2), por lo que el valor de b que
buscamos no es 2.

Usando esta idea dos veces más, obtenemos los números 1232517 y 1233507, los cuales también son
múltiplos de 11 y de la forma que queremos y por lo tanto el valor de b que buscamos no es 1 ni 0.

Sumando 990 a 1233507 obtenemos el número 1234497 que también es múltiplo de 11. Los siguientes
múltiplos de 11 son: 1234508, 1234519, 1234530, 1234541, 1234552, 1234563, 1234574, 1234585, y
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1234596. Notemos que los números anteriores son todos los múltiplos de 11 con a = 4 y ninguno de
ellos termina en 7, por lo que para a = 4 no hay múltiplos de 11 de la forma que queremos.

Observemos que 1001 es múltiplo de 11. Sumando 1001 a 1234596 obtenemos 1235597, otro múltiplo
de 11. Observemos que éste tiene la forma que queremos, con a = 5 y b = 9, por lo que el valor de b
que buscamos no es 9.

Procediendo como antes, sumando 990 varias veces al último número obtenido, se tienen los números
1236587, 1237577, 1238567 y 1239557. Todos estos tienen la forma que queremos y son múltiplos de
11. Por lo tanto, b no es 8, 7, 6 ni 5.

Como ya cubrimos todos los casos, el valor de b que buscamos es b = 4.

Solución 2. Recordemos que el criterio de divisibilidad del 11 nos dice que un número es múltiplo
de 11 si, y sólo si, al sumar sus d́ıgitos en posiciones pares y luego sus d́ıgitos en posiciones impares
(por separado), la diferencia entre estas dos sumas es un múltiplo de 11 (el 0 está incluido entre los
múltiplos de 11). Por ejemplo, 34518 es múltiplo de 11: sus cifras en posiciones impares son 3, 5 y 8 y
éstas suman 16; sus cifras en posiciones pares son 4 y 1 y éstas suman 5; la diferencia entre 16 y 5 es
11, que es múltiplo de 11.

Con el criterio anterior para el número 123a5b7, obtenemos que la suma de sus d́ıgitos en posiciones
impares es 1 + 3 + 5 + 7 = 16 y la suma de sus d́ıgitos en posiciones pares, que llamaremos P , es
2 + a+ b. La diferencia entre estas dos cantidades debe ser múltiplo de 11 para que el número original
lo sea.

Notemos que si a = 0, podemos elegir b = 3 y entonces P = 5. La diferencia entre 16 y 5 es 11, por lo
que el valor buscado de b no es 3.

Si a = 1, podemos elegir b = 2 y entonces P = 5, como antes. Entonces el valor de b tampoco es 2.
Siguiendo con este razonamiento, si a = 2 o a = 3, podemos elegir b = 1 o b = 0, respectivamente y
por lo tanto ni 0 ni 1 son el valor que buscamos.

Si a = 5, podemos elegir b = 9 y entonces P = 16. La diferencia entre 16 y P es 0, que es múltiplo de
11. Entonces el valor buscado de b no es 9. Con esta idea, si a = 6, 7, 8 ó 9, podemos elegir b = 8, 7, 6
ó 5, respectivamente, obteniendo en todos los casos P = 16. Por lo tanto, el valor buscado de b no es
8,7,6 ni 5. La única opción disponible es b = 4. Veamos que en efecto no hay múltiplos de 11 de la
forma que queremos para b = 4.

Si b = 4, entonces P = 6 + a. Queremos que la diferencia entre 16 y P sea múltiplo de 11. Como a
es un d́ıgito (o sea, está entre 0 y 9), P es al menos 6 y a lo más 15. Entonces, la máxima diferencia
entre P y 16 es 10 y la menor es 1. Ningún número entre 1 y 10 es múltiplo de 11, por lo que no hay
múltiplos de 11 de la forma que queremos con b = 4.

Problema 3. Una calculadora descompuesta no muestra el número 1 en la pantalla. Por ejemplo, si es-
cribimos el número 3131 en la pantalla, se ve escrito el 33. Pepe escribió un número de seis d́ıgitos en la
calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito Pepe?.

Solución. Como Pepe escribió 6 d́ıgitos pero sólo aparecieron 4, entonces escribió dos d́ıgitos 1. Para saber
cuántos números pudo haber escrito Pepe, hay que ver de cuántas formas podemos acomodar los dos 1’s
entre los d́ıgitos 2, 0, 0 y 7. Tenemos varios casos.

Supongamos que un 1 está antes del 2. Entonces tenemos 5 lugares en los que podemos acomodar el
otro 1. Estos lugares se indican con una ĺınea, como se ve a continuación.

1 2 0 0 7

Acomodando el 1 restante en estos lugares, obtenemos los números 112007, 121007, 120107, 120017 y
120071.



Supongamos que un 1 está entre el 2 y el primer 0. Entonces tenemos 4 lugares en los que puede
ir el otro 1, como se ve enseguida (también podŕıamos poner el otro 1 antes del 2, pero estaŕıamos
repitiendo uno de los números que ya hab́ıamos obtenido antes).

21 0 0 7

Esto nos da otros 4 números que pudo haber escrito Pepe: 211007, 210107, 210017 y 210071.

Siguiendo con este razonamiento, si un 1 está entre los dos ceros, tenemos 3 lugares en los que puede
ir el otro 1:

201 0 7

Esto nos da otros 3 números que pudo haber escrito Pepe: 201107, 201017 y 201071.

Si un 1 está entre el segundo cero y el 7, entonces tenemos dos lugares en los que puede ir el otro 1:

2001 7

Esto nos da otros 2 números que pudo haber escrito Pepe: 200117 y 200171.

Finalmente, si un 1 está a la derecha del 7, ya sólo podemos acomodar el otro 1 en un lugar:

20071

Esto nos da el último número que pudo haber escrito Pepe: 200711.

Por lo tanto, hay 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 números que pudo haber escrito Pepe.

Problema 4. En el siguiente rectángulo, el área gris está delimitada por un triángulo y es una quinta parte
del áarea blanca. Uno de los lados de ese triángulo mide a, como se ve en la figura y la otra parte del lado
del rectángulo mide b. Si a+ b = 291, encuentre el valor de a× b.

Solución. En la figura original, sabemos que el área blanca es 5 veces el área gris. Entonces, el área gris vale
1
6 del área del rectángulo y el área blanca vale 5

6 del área del rectángulo (para ver esto, uno puede imaginarse
que el triángulo gris ‘cabe’ 5 veces en el área blanca, de manera que el rectángulo completo está formado
por 6 triángulos grises y por lo tanto el triángulo gris ocupa un sexto del área total).



Trazando una ĺınea paralela a los lados del rectángulo, obtenemos el triángulo amarillo, el cual tiene la
misma área que el triángulo gris, esto es, 1

6 del área total.
Por lo dicho anteriormente, si juntamos el área gris y el área amarilla tenemos un rectángulo, que

llamamos R en la figura, cuya área es 2
6 = 1

3 del área total del rectángulo grande. En esta figura, el
rectángulo blanco, que llamamos S, representa entonces 2

3 del área del rectángulo grande. Por lo tanto, el
rectángulo S tiene el doble de área que el rectángulo R. Como estos dos rectángulos comparten la longitud
de su base, la altura de S, que es b, es el doble de la altura de R, que es a. Esto es, b es el doble de a.

Como a y b suman 291 y 291÷3 = 97, entonces a = 97 y b = 194. Por lo tanto, a×b = 97×194 = 18818.

Problema 5. Se tienen 8 palillos de madera de medidas 1,2,3,...,8. Queremos formar 2 ĺıneas que midan lo
mismo. ¿De cuántas maneras puedes dividir los palillos para formar las dos ĺıneas?.

Solución. La suma de las longitudes de los palillos es 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. Entonces, debemos
formar dos grupos de palillos tales que la suma de las longitudes de los palillos de cada grupo sea 18. De
manera automática, si obtenemos un grupo de palillos tal que la suma de sus longitudes sea 18, las longitudes
del resto de los palillos también sumarán 18.

Observemos que un grupo no puede tener sólo 1 palillo (pues la máxima longitud seŕıa 8) ni tampoco
2 palillos, pues la longitud máxima que podŕıan tener juntos es 8 + 7 = 15. Entonces, al dividir los palillos
nos quedará un grupo con 3 palillos y otro con 5, o los dos con 4.

Supongamos que un grupo tiene 3 palillos y el otro 5. Si en el grupo de 3 está el palillo que mide 8,
entonces las longitudes de los otros dos deben sumar 10. Esto sólo se logra con los palillos de longitudes 3
y 7 y los palillos de longitudes 4 y 6. Aqúı obtenemos 2 formas de dividir los palillos. Si en el grupo con 3
palillos no está el palillo que mide 8, entonces la máxima suma de longitudes de los palillos es 7+6+5 = 18,
que es precisamente lo que queremos. Aśı, encontramos una forma más de dividir los palillos. Hasta ahora
van 3 y son todas las que tienen un grupo con 3 palillos y otro con 5.

Supongamos ahora que ambos grupos tienen 4 palillos. Fijémonos en el grupo que tiene al palillo que mide
8. La suma de las longitudes de los otros 3 palillos debe ser 10. Esto se logra con las siguientes combinaciones
de palillos (ponemos entre paréntesis cada grupo de 3): (1,2,7), (1,3,6), (1,4,5) y (2,3,5). Entonces, hay otras
4 formas de separar los palillos y por lo tanto hay 7 en total.

Problema 6. Tenemos 7 barras iguales acomodadas en dos ĺıneas horizontales y separadas todas a la misma
distancia, como se muestra en la figura. Si las medidas son las indicadas ¿cuánto vale x?

Solución. Observemos que las barras se traslapan en 6 lugares, con una longitud x en cada traslape y
midiendo en total 80cm. Como cada barra mide 14cm y hay 7 de ellas, si las ponemos todas alineadas sin
que se traslapen, miden en total 14×7 = 98cm, es decir, 18cm más. Por lo tanto, la longitud de cada traslape
es 3cm, es decir, x = 3.

Problema 7. Nicolás escribe en el pizarrón los números del 1 al 2015, en orden: 1, 2, 3, 4, . . ., 2015. Luego,
borra los múltiplos de 3 que terminan en 3 ó 7 y también borra los múltiplos de 5 que terminan en 5.
¿Qué número ocupa ahora el lugar 628?.

Solución. Fijémonos en los primeros 30 números, es decir, en los números del 1 al 30. En este grupo, Nicolás
borrará el 3, el 5, el 15, el 25 y el 27. Entonces, sólo quedarán 25 números y por lo tanto el número 30
ocupará ahora el lugar 25.



Observemos que, en los números del 31 al 60, Nicolás volverá a quitar 5 números: 33, 35, 45, 55 y 57, de
manera que quedarán otros 25 números y el 60 ocupará ahora el lugar 50.

El razonamiento anterior vale para los grupos de números yendo de 30 en 30. Entonces, el 90 ocupará aho-
ra el lugar 75, el 120 ocupará el lugar 100, etc. Al dividir 625 entre 25 se obtiene 25, por lo que el número
que ocupa el lugar 625 después de que borró Nicolás se obtiene de multiplicar 30 por 25, esto es, 750. El
lugar 626 será entonces ocupado por el 751 y el 627 por el 752. El 753 fue borrado por Nicolás, pues es un
múltiplo de 3 que termina en 3. Por lo tanto, el número que ocupa ahora el lugar 628 es el 754.

Problema 8. Una flor se ha dibujado con un compás dentro de un ćırculo manteniendo la misma abertura
del compás. Si el peŕımetro de la flor es de 2 cms ¿cuál es el radio del ćırculo?

Solución. Para trazar la flor, se apoya el compás en los puntos marcados con las letras de la A a la F en
la figura de abajo (a la izquierda) y se trazan los 6 arcos por los que está compuesta. Como se mantiene la
misma abertura del compás, la distancia entre los picos de la flor es la misma y el ángulo entre su centro y
los picos es el mismo. Por lo tanto, ABCDEF es un hexágono regular.

Sabemos que los ángulos internos de un hexágono regular miden 120◦. Entonces, cada uno de los 6 arcos
que componen a la flor miden lo mismo y su longitud es la misma que la tercera parte del peŕımetro del
ćırculo. En la figura anterior (a la derecha) mostramos el arco AC, el cual resulta de apoyar el compás en
el punto B. Éste abarca 120◦ de los 360◦ de la circunferencia, por lo que mide 1

3 su peŕımetro.
Como la flor está compuesta por 6 de los arcos anteriores, entonces su peŕımetro es 6 × 1

3 =2 veces el
peŕımetro del ćırculo original. El peŕımetro de un ćırculo de radio r es 2πr. Entonces queremos encontrar el
valor de r tal que al multiplicar 2πr por 2, obtenemos 2, que es el peŕımetro de la flor. Al multiplicar 2πr
por 2 obtenemos 4πr, por lo que el radio r del ćırculo es

4πr = 2 ⇐⇒ r =
2

4π
=

1

2π
≈ 0,1591.

Problema 9. Una hormiga camina por las ĺıneas de una hoja cuadriculada. ¿Cuántos caminos distintos
puede tomar la hormiga para llegar al punto B desde el punto A, si sólo puede caminar hacia abajo y hacia
la derecha, sin pasar por las ĺıneas más obscuras?.



Solución. En la figura marcamos con verde los puntos C y D. Observemos que un camino que va desde A
hasta B, sólo yendo hacia abajo o a la derecha y que no pasa por las ĺıneas oscuras, pasa ya sea por C o
por D. Esto es fácil verlo imaginando el camino hacia atrás (o sea, desde B hacia A), precisamente porque
no podemos pasar por las ĺıneas negras.

Si el camino pasa por C, por ejemplo, ya sólo puede ir hacia abajo hasta llegar a B. De manera similar,
si el camino pasa por D, ya sólo puede ir hacia la derecha hasta llegar a B. Entonces, basta contar cuántos
caminos llegan hacia C y D.

Como sólo podemos formar un camino yendo hacia abajo y hacia la derecha, para llegar a C desde A
hay que bajar en alguno de los puntos marcados con los números del 1 al 6 en verde y luego continuar hacia
la derecha. En la figura se marca el camino que baja en 3, llega a C y después a B. Entonces, tenemos 6
formas de llegar a C (y por lo tanto 6 formas de llegar a B), una por cada número verde en el que bajamos.

De manera similar, para llegar a D desde A hay que ir hacia la derecha en alguno de los puntos marcados
con los números del 1 al 6 en azul y luego continuar hacia abajo. En la figura se marca con azul el camino
que va hacia la derecha en 2, llega a D y luego a B. Esto nos da otras 6 formas de llegar a B.

Por lo tanto, hay 12 caminos que llevan de A a B que cumplen lo pedido.

Problema 10. Hay 100 focos alineados. Cambiar de situación un foco consiste en prenderlo si está apagado
o apagarlo si está prendido. Cada hora Ceci cambia de situación a algunos focos siguiendo la siguiente regla:
en la primera hora cambia de situación el foco 1; en la segunda hora cambia de situación los focos 1 y 2;
en la tercera hora cambia de situación los focos 1, 2 y 3 y aśı sucesivamente. Si al principio todos los focos
están apagados, ¿cuántos focos habrá prendidos después de 100 horas?

Solución. Observemos que el foco n será cambiado de situación por primera vez en la hora n y como
todos los focos inician apagados, a la hora n el foco n estará prendido. Después de la hora n, el foco n
será cambiado de situación una vez por cada hora, esto es, en la hora n+ 1, el foco n estará apagado, en la
n+ 2 estará prendido, etc. Dado que justo después de la hora n, faltan 100−n horas, el foco será cambiado
de situación 100 − n veces más. Como en la hora n el foco está prendido, si 100 − n es par, se hará una
cantidad par de cambios de situación y al final el foco quedará prendido. Y si 100−n es impar, se hará una



cantidad impar de cambios de situación y el foco quedará apagado (para que quede más claro lo anterior,
fijémonos por ejemplo en el foco número 37: en la hora 37, éste estará prendido y faltarán 100 − 37 = 63
(que es un número impar) horas para completar las 100. El foco 37 estará prendido en las horas 37, 39, 41,
etc., y por lo tanto estará apagado en la hora 100.)

Por lo tanto, el foco n estará prendido después de 100 horas si, y sólo si, 100 − n es par. Como 100 es
par, lo anterior es equivalente a que n sea par. De esta forma, los únicos focos que quedan prendidos después
de 100 horas son los focos pares, es decir, los focos 2, 4, 6, · · · , 100, los cuales son 50.


