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Problema 1. En la siguiente figura, AF mide 5 cms, ED mide 10 cms y DC mide 2 cms. ¿Cuántos
cent́ımetros debe medir el segmento EF para que el área de la región sombreada sea igual a la del triángulo
ABC?

Solución. Primero observemos que el segmento BC mide 15 cms. Denotaremos esto como BC = 15, y
usaremos esta notación a lo largo de la solución, evitando escribir cms. Supongamos que el segmento EF
mide x cms, es decir, EF = x, entonces se tiene que AB = FE + DC = x + 2. Como BC es la base del
triángulo 4ABC, y AB es la altura, se tiene que el área del del triángulo 4ABC, la cual denotaremos por
(4ABC) es igual a

(4ABC) =
AB ×BC

2
=

(x+ 2)× (15)

2
=

15

2
x+ 15

Por otro lado, podemos ver el área de la figura sombreada, se puede separar en el área del rectángulo
�AFEG más el área del rectángulo �BCDG como se muestra siguiente figura.

De aqúı se tiene que el área sombreada mide

(Figura sombreada) = (�AFEG) + (�BCDG) = (5)× (x) + (15)× (2) = 5x+ 30.

Como queremos encontrar un valor para x tal que (4ABC) = (Figura sombreada), entonces x debe satisfacer

15

2
x+ 15 = 5x+ 30,

y ese valor es x = 6.

Problema 2. En el dibujo se muestra un reloj circular con diámetro de 40 cms y un disco de radio 10 cms
que toca al reloj únicamente en el punto donde se marcan las 12 con una flecha que apunta hacia arriba. El
disco comienza a rodar sobre la orilla del reloj hacia el sentido de las manecillas del reloj, siempre tocándolo
en un sólo punto. ¿En qué punto estará tocando el disco al reloj cuando la flecha se encuentre apuntando
hacia abajo por primera vez?.
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Solución. Para este problema presentaremos dos soluciones. La primera de ellas es intuitiva y la segunda es
la solución formal usando las propiedades de los ángulos en la circunferencia.

Solución 1. El radio del disco es 10 cms y el del reloj es 20cms. Por lo tanto el peŕımetro del disco es
20π y el del reloj es 40π. De aqúı tenemos que cuando el disco está tocando el número 3, habrá recorrido
una cuarta parte del peŕımetro del reloj, es decir, 10cms. Está distancia es la misma que la mitad del
peŕımetro del disco, y por lo tanto, la punta de la flecha estará apuntando hacia el número 3 (hacia la
izquierda) como se muestra en la siguiente figura.

De esto vemos que el circulo a girado 270◦ al avanzar 3 horas en el reloj. Como el disco gira lo mismo
cada que avanza una hora, se tiene que cada hora gira 90◦. Para que la fecha apunte hacia abajo
necesitamos que gire 180◦ el disco, y por lo que acabamos de decir, el disco tiene que tocar en el
número 2 al reloj para que esto pase. Aśı que la respuesta es en el número 2.

Solución 2. Recordaremos los siguientes propiedades de ángulos en circunferencias.

1. Ángulos centrales. El ángulo central que abre un arco AB mide

]AOB =
Longitud del arco AB

Peŕımetro del circulo
× 360◦.



2. Ángulos inscritos. El ángulo inscrito que abre un arco AB mide

]AOB =
Longitud del arco AB

Peŕımetro del circulo
× 180◦.

En particular, un angulo inscrito mide la mitad que un ángulo central.

3. Ángulos seminscritos. En angulo formado por una tangente y una cuerda, mide lo mismo que
un ángulo inscrito que abre el arco formado por la cuerda.

4. Ĺınea tangente y la ĺınea que une el punto de tangencia con el centro. Una ĺınea tangente
al circulo y la ĺınea que une el punto de tangencia con el centro del circulo, son ortogonales.

Con ayuda de estas propiedades vamos a probar de manera formal que el número 2 es el punto de
tangencia que hace que la flecha apunte hacia abajo. Por lo dicho en la primera solución es claro que la
flecha apuntará hacia abajo antes de llegar al número 3. Supongamos que P es el punto de tangencia
del disco y del reloj, y que P está entre el número 12 y el número 3. Llamemos A y B al origen y a
la punta de la flecha respectivamente. Sean O y C los centros del reloj y del disco respectivamente, y
sean D y E los puntos que se marcan en la siguiente figura.



Cuando giramos el disco lo suficiente, tendremos que B se une con D. Esto nos dice que el arco PD
mide lo mismo que el arco BP . Por la propiedad 1 tenemos que

]PCB =
Longitud del arco PB

20π
× 360◦ = 2× Longitud del arco PD

40π
× 360◦ = 2]POD.

Con esto y la propiedad 2 obtenemos que ]PAB = ]POD. Por otro lado, si trazamos una ĺınea l
tangente a ambos ćırculos que pasa por el punto de tangencia de ambos, por la propiedad 4 tenemos
que OP es perpendicular a l. De punto 3 también se tiene que ]PAB mide lo mismo que el ángulo
formado por l y PB. Y usando la propiedad 2 se sigue que ]APB = 90◦.

Con esto hemos obtenido tres de los cuatro ángulos del cuadrilátero AEOP . Y como la suma de los
ángulos de un cuadrilátero vale 360◦, obtenemos que ]AEO = 180◦ − 3]POE = 180◦ − 3]POD.

Para que la flecha apunte hacia abajo, necesitamos que ]AEO = 90◦, y por lo dicho anteriormente,
esto sucede por primera vez cuando ]POD = 30◦, es decir, cuando el punto de tangencia del reloj es
el número 2.

Problema 3. Hay 100 focos alineados. Cambiar de situación un foco consiste en prenderlo si está apagado
o a pagarlo 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.

Problema 4. 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 5. Un número se dice ascendente si cada uno de sus d́ıgitos es mayor que el d́ıgito que está a
su izquierda. Por ejemplo 2589 es un número ascendente. ¿Cuántos números ascendentes menores a 10000
hay?.

Solución. Basta con que contemos los números de 1, 2, 3 y 4 d́ıgitos que son ascendentes y luego sumar los
contemos en cada caso. Comenzamos contando los de cuatro d́ıgitos. Ninguno de los d́ıgitos puede ser igual
a 4, pues el primero de ellos es mayor o igual a 1 y el número es ascendente. Con esto podemos observar
que la cantidad de números de cuatro d́ıgitos con todos los d́ıgitos diferentes y todos distintos de 0, es 24
veces la cantidad de números ascendentes de 4 d́ıgitos, pues a cada numero ascendente abcd con

1 ≤ a < b < c < d,

le podemos permutar sus d́ıgitos para obtener los 24 números

abcd abdc acbd acdb adbc adcb

bacd bacd bcad bcda bdac bdca

cabd cadb cbad cbda cdab cdba

dabc dacb dbac dbca dcab dcba

Por ejemplo, al número 2589 le podemos asociar los 24 números

2589 2598 2859 2895 2958 2985

5289 5298 5829 5892 5928 5982

8259 8295 8529 8592 8925 8952

9258 9285 9528 9582 9825 9852

Por el principio multiplicativo, la cantidad de números con cuatro d́ıgitos diferentes y todos distintos de 0
son

9× 8× 7× 6 = 3024.

pues para el primer d́ıgito tenemos 9 posibilidades, para el segundo 8, para el tercero 7 y para el último
sólo 6. Como esta cantidad de números es 24 veces la cantidad de núermos ascendentes de cuatro d́ıgitos,
obtenemos que estos últimos son

#Números ascendentes de cuatro d́ıgitos =
3024

24
= 126.

De manera similar, la cantidad de números de tres d́ıgitos diferentes y todos distintos de 0 son 6 veces la
cantidad de números ascendentes de 3 d́ıgitos, pues para cada número ascendente abc con 1 ≤ a < b < c
tenemos los 6 números

abc, acb, bac, bca, cab, cba.

Y por el mismo razonamiento que antes tenemos que

#Números ascendentes de tres d́ıgitos =
9× 8× 7

6
= 84.

Siguiendo con el mismo procedimiento obtenemos que

#Números ascendentes de dos d́ıgitos =
9× 8

2
= 36.

Finalmente, los números ascendentes de un d́ıgito son

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

que en total son 10 números. Por lo tanto, la cantidad de números ascendentes menores que 10000 son

126 + 84 + 36 + 10 = 256.



Problema 6. En una mesa circular están sentadas 10 personas. Cada una piensa en un número y se lo dice a
su vecino de la derecha y al de la izquierda. Observa que cada persona habrá escuchado 2 números. Después
de esto, cada uno escribe el promedio de los dos números que escuchó. Si los números que escribieron están
como en la figura, ¿qué número pensó originalmente la persona que escribió el 6?.

Solución. Vamos a denotar por las letras a, b, c, d, e, f, g, h, i a los números que pensaron originalmente las
personas que escribieron los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respectivamente. La siguiente figura representa
lo que acabamos de decir de manera gráfica.

Como cada persona escribió el promedio de los números de las personas que están alado, es decir, el
promedio de los números que pensaron la persona a la derecha y la persona a la izquierda, se debe cumplir
que

j + b

2
= 1,

a+ c

2
= 2,

b+ d

2
= 3,

c+ e

2
= 4,

d+ f

2
= 5,

e+ g

2
= 6,

f + h

2
= 7,

g + i

2
= 8,

h+ j

2
= 9,

i+ a

2
= 10.

De estas igualdades se tiene que

f =
f + h

2
− h+ j

2
+
j + b

2
− b+ d

2
+
d+ f

2
= 7− 9 + 1− 3 + 5 = 1,

el cual, es el número que pensó originalmente la persona que escribió el 6.

Problema 7. Se tienen 8 palitos de madera de medidas 1,2,3,...,8. Queremos formar 2 ĺıneas que midan lo
mismo usando todos los palitos. ¿De cuántas maneras puedes dividirlos?.

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 8. En el siguiente rectángulo, el área gris está delimitada por un triángulo y es una quinta parte
del área 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 9. Un número se dice curioso si tiene tres cifras y el número que resulta de borrar su primer
d́ıgito, como el número que resulta de borrar el tercero, son ambos el cuadrado de un número entero. Por
ejemplo, 649 es curioso. ¿Cuál es la suma de todos los números curiosos?.



Solución. Supongamos que abc es un número curioso. Entonces los números ab y bc son el cuadrado de algún
numero entero. Recordemos que los números que tienen dos d́ıgitos y son cuadrados de un número entero
son

16, 25, 36, 49, 64, 81.

Basta con hacer las todas las combinaciones posibles de los números anteriores para encontrar a todos los
números curiosos. Por ejemplo, en el caso del 649, podemos ver que se obtiene al combinar el 64 y el 49.
Otro ejemplo seŕıa combinar el 16 con 64 para obtener el 164. Siguiendo con este razonamiento obtenemos
que todos los números curiosos son

164, 364, 649, 816,

y la suma de ellos es
164 + 364 + 649 + 816 = 1993.

Problema 10. En la final de un torneo, compiten A contra B. El primero que gane 3 partidos es declarado
campeón. Si A ganó el primer partido, ¿cuál es la probabilidad de que A quede campeón?.

Solución. La probabilidad que buscamos es el número de posibles resultados en los que A queda campeón
entre el total de posibles resultados. A manera de ejemplo, supongamos que primero ganó A, luego ganó B
y después ganó A dos veces seguidas. En este caso A queda campeón y vamos a denotar a esta sucesión
de eventos por la cadena de letras ABAA donde una letra en alguna posición representa quien ganó ese
partido. Sabemos que A ganó el primer partido, y con esa información, las posibilidades de que alguien
quede campeón son

A queda campeón B queda campeón

AAA ABBB

AABA ABBAB

AABBA ABABB

ABAA AABBB

ABABA

ABBAA

(Nota: Ponemos en negrita la primera A para resalta que el primer partido lo ganó A.)
De la tabla anterior tenemos que

Probabilidad de que A quede campeón =
#Maneras en que A queda campeón

#Maneras A campeón + #Maneras B campeón
=

6

10
= 0,6.


