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Problema 1. 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 2. 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 3. Cinco enteros se escriben en ćırculo de forma que no haya dos o tres números consecutivos
cuya suma sea múltiplo de tres. ¿Cuántos de esos cinco números son divisibles entre tres?.
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Solución. Nombremos los 5 enteros alrededor del ćırculo a, b, c, d y e como se muestra en la figura. Sabemos
que al dividir cualquier entero entre 3 hay tres opciones para el residuo: 0, 1 o 2. Si todos los números dejan
el mismo residuo al ser dividido entre 3, entonces la suma de cualesquiera 3 números consecutivos es múltiplo
de 3, por lo que no todos los números pueden tener el mismo residuo.

Además supongámos que a deja residuo 1 al ser dividido entre 3 y que b deja residuo 2 al ser dividido
entre 3, entonces a + b es múltiplo de tres, lo que no se puede. De esto ningún número con residuo 1 puede
estar al lado de un número con residuo 2. De esto hay al menos un número con residuo 0 al dividirlo entre
3. Digamos que a es dicho número.

Si b fuera múltiplo de 3, al ser a múltiplo de 3, tendŕıamos que a+b seŕıa múltiplo de 3. Por esto b no
es múltiplo de 3. De la misma forma tenemos que e no es múltiplo de 3.

Ahora dividiremos el problema en dos casos distintos:

1. c es múltiplo de 3. Por motivos parecidos a los ya argumentados, d no puede ser un múltiplo de 3. En
este caso hay dos múltiplos de 3 escritos alrededor del ćırculo, a y c.

2. c no es múltiplo de 3. Como no pueden estar al lado un número con residuo 1 y un número con
residuo 2, entonces c debe dejar el mismo residuo que b. Si d dejara el mismo residuo que c, entonces
tendŕıamos que b + c+ d es múltiplo de 3, lo cual no se puede, aśı que d deja un residuo distinto a
c.

Si d no fuera múltiplo de 3, entonces entre c y d habŕıa un número que deja residuo 1 y otro que
deja residuo 2, lo cual no se puede. Aśı tenemos que d debe ser múltiplo de 3. En este caso hay dos
múltiplo de 3 escritos alrededor del ćırculo, a y d.

De esta forma hemos visto que en cualquier caso hay dos números divisibles entre 3 alrededor del ćırculo.
La respuesta es: 2.

Problema 4. 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 al disco al reloj cuando la flecha se encuentre apuntando
hacia abajo por primera vez?



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 5. En la sucesión 1, 1, 0, -1, ... cada uno de los dos primeros términos a1 y a2 es 1. El tercer
término es la diferencia de los dos términos anteriores: a3 = a1 − a2. El cuarto término es la suma de los
términos anteriores, es decir a4 = a3 + a2. El quinto y el sexto términos son a5 = a3 − a4 y a6 = a4 + a5 y
aśı sucesivamente. ¿Cuál es la suma de los cien primeros términos de la sucesión?.

Solución. Escribiendo en orden la sucesión hasta el 16-ésimo término tendremos: 1, 1, 0, 1, -1, 0, -1, -1, 0,
-1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ... Obsevra que después del 12o término la sucesión vuelve a comenzar en 1,1, 0, 1, ... Es
decir que en el resto de la sucesión aparecerán siempre los mismo 12 números de manera consecutiva. La
suma de los primeros 12 términos es:

1 + 1 + 0 + 1 + (−1) + 0 + (−1) + (−1) + 0 + (−1) + 1 + 0 = 0



Ya que 96 = 12×8 entonces la suma de los primeros 96 términos es 0×8 = 0. Además los últimos cuatro
términos de los primeros cien son: 1, 1, 0, 1, que es como inicia la sucesión. Como la suma de los primeros
96 términos es 0 entonces la suma de los primeros cien términos es igual a la suma de estos últimos cuatro
términos, es decir 1 + 1 + 0 + 1 = 3.

Por esto tenemos que la respuesta es: 3.

Problema 6. PQRS es un trapecio tal que PQ y RS son paralelas, PQ = 3, PS = 1 y RS = 1. Si el
ángulo ∠RSP vale 120◦, ¿cuánto vale el ángulo marcado con una x?

Solución. Por ser ángulos entre paralelas, el ángulo ∠SPQ = 60◦

Elegimos los puntos A y B de tal forma que PA = 1, AB = 1 y BQ = 1, como se muestra en la figura.

Al ser PS = 1 = PA y ∠SPA = 60◦, tenemos que el el triángulo SPA es equilátero con lado de tamaño
1. Por ser ángulo de triángulo equilatero, tenemos que ∠ASP = 60◦ y como el ángulo ∠RSP = 120◦,
entonces el ángulo ∠RSA = 60◦

Como RS = 1 = SA y ∠RSA = 60◦, tenemos que el triángulo RSA es equilátero con lado de tamaño 1.
Puesto que ∠SAP = ∠SAR = 60◦ y ∠QAP = 180◦, entonces ∠RAB = 60◦.

Como AB = 1 = AR y ∠BAR = 60◦, entonces ABR es un triángulo equilatero con lado de tamaño 1.
Por esto tenemos que ∠RBA = 60◦. Y por esto tenemos que ∠QBR = 120◦

Por último como RB = 1 = QB, entonces el triángulo RBQ es isósceles, lo que nos dice que los ángulos
∠QRB y ∠RQB son iguales. Y como el tercer ángulo de dicho triángulo vale 120◦, entonces ∠QRB +
∠RQB = 60◦, de lo que se concluye que el ángulo x = ∠RQB = 30◦



Problema 7. 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 8. 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 9. ¿Cuántas parejas a ,b de enteros positivos satisfacen a2 + 8b = 2016?.

Solución. Ya que 2016 = 8× 252, podemos reescribir a2 + 8b = 2016 como

a2 = 8× (252− b).

Esto nos dice que a2 es divisible por 8, es decir a2

8 es un entero. Llamemos c a dicho entero. Como 8 = 2×22,
tenemos que:

c =
a2

8
=

a2

2× 22
.

Si dividimos entre dos ambas partes de la igualdad obtenemos

c

2
=

a2

2× 2× 22
=
a2

42
=
(a

4

)2
Si llamamos x al entero a

4 , hemos obtenido que c = 2 × x2. Como ya teńıamos que a2 = 8 × (252 − b), lo

que nos dice que 252− b = a2

4 y además teńıamos que c = a2

8 , entonces lo que sabemos es que 252− b = c.
Aśı obtenemos que:

x2 =
252− b

2

Como b y x son enteros positivos, tenemos que 0 < 252− b < 252, lo que nos dice que 0 < x2 < 126.
Ya que 12 = 1, 112 = 121 y 122 = 144, tenemos que x puede ser cualquier entero entre 1 y 11. Aśı se

concluye que hay un total de 11 parejas a y b de enteros positivos que cumplen a2 + 8b = 2016.
A continuación listamos las 11 parejas distintas, que se obtienen despejando en las igualdades anteriores

para cada posible valor de x:



x = 1 b = 250 a = 4 42 + 8× 250 = 2016

x = 2 b = 244 a = 8 82 + 8× 244 = 2016

x = 3 b = 234 a = 12 122 + 8× 234 = 2016

x = 4 b = 220 a = 16 162 + 8× 220 = 2016

x = 5 b = 202 a = 20 202 + 8× 202 = 2016

x = 6 b = 180 a = 24 242 + 8× 180 = 2016

x = 7 b = 154 a = 28 282 + 8× 154 = 2016

x = 8 b = 124 a = 32 322 + 8× 124 = 2016

x = 9 b = 90 a = 36 362 + 8× 90 = 2016

x = 10 b = 52 a = 40 402 + 8× 52 = 2016

x = 11 b = 10 a = 44 442 + 8× 10 = 2016

Problema 10. En la siguiente figura, el lado AB mide 3, BC mide 4, CD mide 5 y AD mide 6. Si el ángulo
∠ABC mide 90◦, calcule el área del cuadrilátero ABCD.

Solución. Como sabemos que el ángulo ∠ABC = 90◦ y sabemos los valores de AB = 3 y BC = 4, podemos
aplicar el teorema de pitágoras para encontrar el valor de AC =

√
AB2 +BC2 =

√
32 + 42 =

√
25 = 5

Ahora trazamos la altura CE del triángulo ACD. Puesto que AC = 5 = CD, entonces el triángulo ACD
es isósceles, lo que implica que la altura divide DA en dos, es decir DE = EA, y como DA = 6, entonces
EA = 3 = DE. Y como CE es una altura, sabemos que ∠AEC = 90◦. Volvemos a aplicar el teorema de
pitágoras para encontrar la medida de CE:

CE =
√
AC2 − EA2 =

√
52 − 32 =

√
16 = 4

Teniendo ya estas medidas, encontramos el área del triángulo ABC al multiplicar la base AB por la
altura BC y dividirlo entre dos:

área(ABC) =
AB ×BC

2
=

3× 4

2
= 6

También encontramos el área del triángulo ACD al multiplicar la base DA por la altura CE y dividirlo
entre dos:

área(ACD) =
DA× CE

2
=

6× 4

2
= 12



Finalmente el área del cuadrilátero ABCD es la suma de las áreas de los dos triángulos antes mencionados.
Aśı pues:

área(ABCD) = área(ABC) + área(ACD) = 6 + 12 = 18


