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Problema de la Semana
Problema D
Los problemas del abuelo
El abuelo de Bryn siempre está creando problemas de mate para que Bryn los
resuelva. En un problema, él le dio un recibo de tienda que enlistaba 72
objetos idénticos, cada uno con el mismo precio, y con un costo total de
$ F67.9F
El abuelo de Bryn cubrió el primer y el último dı́gito del precio total con
estrellas.
Determina el valor de los dı́gitos que cubrió el abuelo.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Los problemas del abuelo
Problema
El abuelo de Bryn siempre está creando problemas de mate para que Bryn los resuelva. En un
problema, él le dio un recibo de tienda que enlistaba 72 objetos idénticos, cada uno con el
mismo precio, y con un costo total de $ F 6 7 . 9 F. El abuelo de Bryn cubrió el primer y el
último dı́gito del precio total con estrellas. Determina el valor de los dı́gitos que cubrió el
abuelo.

Solución
Digamos que el precio total por los 72 objetos fue A679B centavos.
Si sabemos el valor total, podemos obtener el valor de cada cosa dividiendo entre 72. Como el
valor total de los objetos es divisible entre 72, también es divisible entre los divisores de 72, es
decir 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 y 72.
Si un número es divisible entre 4, los últimos dos dı́gitos del número deben ser divisibles entre
4. Por lo tanto, 9B es divisible entre 4. Los únicos números de dos dı́gitos que empiezan con 9
y son divisibles entre 4 son 92 y 96. Ası́ que los únicos valores posibles de B son 2 y 6. El valor
total es A6792 o A6796. Pero el número también debe ser divisible entre 8. Para ser divisible
entre 8, los últimos 3 dı́gitos deben ser divisibles entre 8. De los dos números posibles, 792 y
796, sólo 792 es divisible entre 8. Por lo tanto, el último dı́gito del precio es 2 y sabemos que
los 72 objetos cuestan A6792 centavos.
Si un número es divisible entre 9, la suma de los dı́gitos del número es divisible entre 9.
Entonces A + 6 + 7 + 9 + 2 = A + 24 debe ser divisible entre 9. Como A es un dı́gito entre 0 y
9, la suma A + 24 es un entero entre 24 y 33. El único número en este rango que es divisible
entre 9 es 27. Esto implica que A + 24 = 27 y entonces A = 3.
Por lo tanto, los 72 objetos cuestan $367.92 y los dı́gitos que faltaban son 3 y 2. Cada objeto
costó $367.92 ÷ 72, es decir $5.11.
Nota: Esta forma de resolver el problema es my eficiente, pero se debe tener cuidado. Ambos
números, 4 y 9, dividen a 72 y a cualquier múltiplo de 72. Esto no implica que un número
divisible entre 4 × 9 = 36 también es divisible entre 72. Por ejemplo, 108 es divisible entre 36
pero no es divisible entre 72. En esta solución encontramos un número divisible entre 8 y entre
9. Como 8 y 9 no tienen factores en común y 8 × 9 = 72, cualquier número que es divisible
entre 8 y entre 9 al mismo tiempo también es divisible entre 72.
También es posible resolver este problema de manera sistemática por prueba y error. Es decir,
primero se puede obtener el valor de B haciendo la multiplicación para todos los valores
posibles de B. En este caso, como sólo hay 10 valores posibles (los dı́gitos del 0 al 9), se puede
encontrar la solución razonablemente rápido.

Problema de la Semana
Problema D
La mezcla perfecta
El dueño de un puesto de limonadas está tratando de combinar dos limonadas
ya preparadas para crear la limonada perfecta. La primera limonada consiste
de una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción de 2 : 1, respecto al
volumen. La segunda limonada, que tiene el doble de volumen que la primera,
tiene una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción de 3 : 1, respecto
al volumen. Los contenidos de ambas limonadas se combinan para obtener una
tercera limonada. Esta combinación produce la limonada perfecta.
Determina la proporción de agua y jugo de limón, por volumen, en la limonada
perfecta.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
La mezcla perfecta
Problema
El dueño de un puesto de limonadas está tratando de combinar dos limonadas ya preparadas
para crear la limonada perfecta. La primera limonada consiste de una mezcla de agua y jugo
de limón en una proporción de 2 : 1, respecto al volumen. La segunda limonada, que tiene el
doble de volumen que la primera, tiene una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción
de 3 : 1, respecto al volumen. Los contenidos de ambas limonadas se combinan para obtener
una tercera limonada. Esta combinación produce la limonada perfecta.
Determina la proporción de agua y jugo de limón, por volumen, en la limonada perfecta.

Solución
Solución 1
Representaremos con V al volumen de la primera limonada. Entonces 2V representa el
volumen de la segunda limonada.
Como la proporción de agua y jugo de limón en la primera limonada es 2 : 1, entonces 23 del
volumen de la primera limonada es agua. Es decir, el volumen de agua en la primera limonada
es 32 V y el volumen de jugo de limón en la primera limonada es 13 V .
Como la proporción de agua y jugo de limón en la segunda limonada es 3 : 1, entonces 34 del
volumen de la segunda limonada es agua. Es decir, el volumen de agua en la segunda limonada
es 34 (2V ) = 23 V y el volumen de jugo de limón en la segunda limonada es 14 (2V ) = 21 V .
Cuando los contenidos de ambas limonadas se combinan para producir la tercera limonada, el
V y el volumen de jugo de limón es
volumen de agua es 23 V + 32 V = 64 V + 96 V = 13
6
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La proporción, en volumen, de agua y jugo de limón en la limonada perfecta es

Solución 2

13
5
V : V = 13 : 5.
6
6

Digamos que 16 del contenido de la primera limonada es una unidad de volumen. Como la
proporción de agua y jugo de limón en la primera limonada es 2 : 1, entonces 4 unidades de
volumen son agua y 2 unidades de volumen son jugo de limón, lo cual forma un total de 6
unidades de volumen en la primera limonada.
Como la segunda limonada tiene el doble de volumen que la primera limonada, entonces la
segunda limonada tiene 12 unidades de volumen. La proporción de agua y jugo de limón en la
segunda limonada es 3 : 1, entonces 9 unidades de volumen son agua y 3 unidades de volumen
son jugo de limón.
Cuando combinamos las dos limonadas, hay un total de 6 + 12 = 18 unidades de volumen,
4 + 9 = 13 de los cuales son agua y 2 + 3 = 5 de los cuales son jugo de limón.
La proporción, en volumen, de agua y jugo de limón en la limonada perfecta es 13 : 5.

Problema de la Semana
Problema D
¡Más potencia, Scott!
A Scott le gusta plantear problemas interesantes en su clase de Matemáticas.
Hoy, empezó con la expresión 62020 + 72020 . Afirmó que la expresión no es igual
a 132020 y que no estaba interesado en calcular la suma. Su pregunta para la
clase y para ti es: “¿Cuáles son los dos últimos dı́gitos de la suma?”

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Más potencia, Scott!
Problema
A Scott le gusta plantear problemas interesantes en su clase de Matemáticas. Hoy, empezó con
la expresión 62020 + 72020 . Afirmó que la expresión no es igual a 132020 y que no estaba
interesado en calcular la suma. Su pregunta para la clase y para ti es: “¿Cuáles son los dos
últimos dı́gitos de la suma?”
Solución
Solución 1
Empecemos por examinar los dos últimos dı́gitos de varias potencias de 7.
71 =
07
5
7 = 16 807

72 =
49
6
7 = 117 649

73 =
343
7
7 = 823 543

74 =
2401
8
7 = 5 764 801

Observa que los dos últimos dı́gitos se repiten cada cuatro potencias de 7. Si el patrón
continua, entonces 79 termina en 07, 710 termina en 49, 711 termina en 43, 712 termina en 01, y
ası́ sucesivamente. Podrı́amos simplemente calcular las potencias para verificar estos ejemplos,
pero mejor justificaremos porqué este patrón continua en general. Si una potencia termina en
“07”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son exactamente los dos últimos
dı́gitos del producto 07 × 7 = 49. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son
“49”. Si una potencia termina en “49”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia
son exactamente los dos últimos dı́gitos del producto 49 × 7 = 343. Es decir, los 2 últimos
dı́gitos de la siguiente potencia son “43”. Si una potencia termina en “43”, entonces los 2
últimos dı́gitos de la siguiente potencia son exactamente los dos últimos dı́gitos del producto
43 × 7 = 301. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son “01”. Finalmente, si
una potencia termina en “01”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son
exactamente los dos últimos dı́gitos del producto 01 × 7 = 07. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de
la siguiente potencia son “07”. Por lo tanto, empezando con la primera potencia de 7, cada
cuatro potencias consecutivas de 7, sus respectivos dos últimos digitos serán 07, 49, 43 y 01.
Necesitamos determinar la cantidad de ciclos completos, dividiendo 2020 entre 4. Como
2020 ÷ 4 = 505, hay 505 ciclos completos. Esto significa que 72020 es la última potencia de 7 en
el ciclo 505, y por lo tanto termina en 01.
A continuación, determinaremos los dos últimos dı́gitos de varias potencias de 6.
61 = 06

62 =
36
67 = 279 936

63 =
216
68 = 1 679 616

64 =
1296
69 = 10 077 696

65 =
7776
610 = 60 466 176

66 =
46 656
611 = 362 797 056

Observa que los dos últimos dı́gitos se repiten cada cinco potencias de 6 empezando con la
segunda potencia de 6. Este patrón se puede justificar con un argumento similar al de las
potencias de 7. Entonces, 612 termina en 36, 613 termina en 16, 614 termina en 96, 615 termina
en 76, 616 termina en 56, y ası́ sucesivamente. Empezando con la segunda potencia de 6, cada
cinco potencias consecutivas de 6, sus dos últimos dı́gitos serán 36, 16, 96, 76 y 56.
Necesitamos determinar la cantidad de ciclos completos en 2020. Para ello primero restamos 1
para que 06 sea el primero de la lista, y luego dividimos 2020 − 1 (es decir 2019) entre 5. Como
2019 ÷ 5 = 403 con residuo 4, hay 403 ciclos completos y 45 de otro ciclo. Como 403 × 5 = 2015,
62015+1 = 62016 es la última potencia de 6 en el ciclo 403 y por lo tanto termina en 56.

Los 54 de ciclo que nos faltan, nos dicen que el número 62020 termina con el cuarto número en el
patrón, es decir 76. De hecho, sabemos que 62017 termina en 36, 62018 termina en 16, 62019
termina en 96, 62020 termina en 76, y 62021 termina en 56, porque eso serı́an los números de
todo el ciclo 404.
Por lo tanto, 62020 termina en 76.
Los dos últimos dı́gitos de la suma 62020 + 72020 se obtienen al sumar los dos últimos dı́gitos de
62020 y 72020 . Por lo tanto, los últimos dos dı́gitos de la suma son 01 + 76 = 77.
Solución 2
En la primera solución, vimos que los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7 se repiten cada
4 potencias consecutivas de 7. También vimos que los dos últimos dı́gitos de 6 se repiten cada
5 potencias consecutivas de 6.
Empecemos con la segunda potencia de tanto 7 como de 6. Sabemos que los dos últimos
dı́gitos de 72 son 49 y que los dos últimos dı́giyos de 62 son 36. ¿Cuando volverá a aparecer
esta combinación de dos últimos dı́gitos? Los ciclos de potencias de 7 son de longitud 4
mientras que los ciclos de las potencias de 6 son de longitud 5.
El mı́nimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Se sigue que 20 potencias después de la segunda
potencia, los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7 y 6 tendrán los mismos dos dı́gitos que
tenı́an la segunda potencia de cada uno. Esto significa que los dos últimos dı́gitos de 722 y 72
son iguales: 49. Y que los dos últimos dı́gitos de 622 y 62 son iguales: 36. La siguiente tabla
ilustra esta repetición.
Potencias

72

73

74

75

76

77

78

79

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

Últimos 2 dı́gitos

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

Potencias

62

63

64

65

66

67

68

69

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

Últimos 2 dı́gitos

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

Como 2000 es múltiplo de 20, sabemos que la potencia 72022 termina en 49 y que 62022 termina
en 36.
Revisando hacia atrás el ciclo de los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7, obtenemos que
72021 termina en 07 y que 72020 termina en 01.
Revisando hacia atrás el ciclo de los dos últimos dı́gitos de las potencias de 6, obtenemos que
62021 termina en 56 y que 62020 termina en 76.
Los últimos dos dı́gitos de la suma 62020 + 72020 se obtienen al sumar los dos últimos dı́gitos de
62020 y 72020 . Por lo tanto, los últimos dos dı́gitos de la suma son 01 + 76 = 77.

Problema de la Semana
Problema D
Plantando Árboles
El primero de Noviembre de cada año, la familia Stablo planta un árbol. Esta
tradición ha ocurrido por generaciones y el primer árbol que plantó la familia
tiene ahora 183 años. Dos de los árboles fueron plantados en el patio trasero.
Uno es un manzano y el otro es un arce. El arce tiene más de 100 años, pero no
fue el primer árbol plantado en el patio trasero. El primero de Noviembre de
este año, la edad del arce es 15 veces la edad del manzano.
Dentro de algunos años, para el primero de Noviembre, la edad del arce será 11
veces la edad del manzano. ¿Qué edad tendrán los árboles ese año?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Plantando Árboles
Problema
El primero de Noviembre de cada año, la familia Stablo planta un árbol. Esta tradición ha
ocurrido por generaciones y el primer árbol que plantó la familia tiene ahora 183 años. Dos de
los árboles fueron plantados en el patio trasero. Uno es un manzano y el otro es un arce. El
arce tiene más de 100 años, pero no fue el primer árbol plantado en el patio trasero. El primero
de Noviembre de este año, la edad del arce es 15 veces la edad del manzano.
Dentro de algunos años, para el primero de Noviembre, la edad del arce será 11 veces la edad
del manzano. ¿Qué edad tendrán los árboles ese año?

Solución
Solución 1:
Como la edad del arce es 15 veces la edad del manzano, la edad del arce debe ser un múltiplo de 15
que sea mayor a 100 y menor a 183. Las posibles edades del arce y las correspondientes edades del
manzano se muestran en la siguiente tabla.
Edad del arce
Edad del manzano

105
7

120
8

135
9

150
10

165
11

180
12

En algún punto, la edad del arce será 11 veces la edad del manzano. Sea n la cantidad de años que
transcurrirán para que esto suceda, donde n es un entero.
Revisaremos los casos posibles.
1. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 7 años y el arce 105 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 7 + n años y el arce tendrı́a 105 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(7 + n) = 105 + n. Si despejamos n, obtenemos que 77 + 11n = 105 + n, es decir 10n = 28,
que implica que n =2.8. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 7 años y el arce 105 años.
2. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 8 años y el arce 120 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 8 + n años y el arce tendrı́a 120 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(8 + n) = 120 + n. Si despejamos n, obtenemos que 88 + 11n = 120 + n, es decir 10n = 32,
que implica que n =3.2. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 8 años y el arce 120 años.
3. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 9 años y el arce 135 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 9 + n años y el arce tendrı́a 135 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(9 + n) = 135 + n. Si despejamos n, obtenemos que 99 + 11n = 135 + n, es decir 10n = 36,
que implica que n =3.6. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 9 años y el arce 135 años.

4. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 10 años y el arce 150 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 10 + n años y el arce tendrı́a 150 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(10 + n) = 150 + n. Si despejamos n, obtenemos que 110 + 11n = 150 + n, es decir 10n = 40,
que implica que n = 4. Esto es, dentro de 4 años, el manzano tendrı́a 14 años y el arce 154 años.
Como 14 × 11 = 154, se cumple que la edad del arce es 11 veces la edad del manzano. Hemos
obtenido una solución, pero debemos revisar las otras dos opciones para estar seguros que no
nos hagan falta soluciones.
5. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 11 años y el arce 165 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 11 + n años y el arce tendrı́a 165 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(11 + n) = 165 + n. Si despejamos n, obtenemos que 121 + 11n = 165 + n, es decir 10n = 44,
que implica que n =4.4. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 11 años y el arce 165 años.
6. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 12 años y el arce 180 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 12 + n años y el arce tendrı́a 180 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(12 + n) = 180 + n. Si despejamos n, obtenemos que 132 + 11n = 180 + n, es decir 10n = 48,
que implica que n =4.8. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 12 años y el arce 180 años.
Ya consideramos todos los casos. La edad del arce será 11 veces la edad del manzano dentro de 4
años, cuando el manzano tenga 14 y el arce 154 años. Aunque no era parte de la pregunta,
actualmente el manzano tiene 10 años y el arce tiene 150 años.

Solución 2:
Representemos con m la edad del manzano y con a la edad del arce actualmente. Como la edad del
arce es 15 veces la edad del manzano, se sigue que a = 15m.
Sea n la cantidad de años que transcurren hasta que la edad del arce es 11 veces la edad del manzano,
donde n es un entero positivo. Dentro de n años, el manzano tendrá m + n años, y el arce tendrá
a + n. Entonces
a + n = 11(m + n)
Pero a = 15m, entonces

15m + n = 11(m + n)
15m + n = 11m + 11n
4m = 10n
2m = 5n
2m
= n
5

Como tanto m como n son enteros positivos, se sigue que m es divisible entre 5. Pero en la primera
solución, vimos que las posibles edades del manzano eran 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El único múltiplo de 5
en esta lista es 10. Por lo tanto m = 10 y entonces n = 4. Finalmente, la ecuación a = 15m, implica
que a = 15 × 10 = 150. Por lo tanto, actualmente el manzano tiene 10 años y el arce 150 años. En 4
años, el manzano tendrá 14, el arce 154, y la edad del arce será 11 veces la edad del manzano.

Problema de la Semana
Problema D
Los Nietos
Mis abuelos tienen cuatro nietos. Si multiplicamos las edades los cuatro, el
resultado es 67 184. El menor de los nietos tiene menos de 10 años, y es 30 años
mas jóven que el mayor de los nietos.
Determina todas las posibles edades que pueden tener los nietos de mis abuelos.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Los Nietos
Problema
Mis abuelos tienen cuatro nietos. Si multiplicamos las edades los cuatro, el resultado es 67 184.
El menor de los nietos tiene menos de 10 años, y es 30 años mas jóven que el mayor de los
nietos. Determina todas las posibles edades que pueden tener los nietos de mis abuelos.

Solución
Primero, debemos factorizar 67 184. Como 67 184 es par, podemos dividir entre
potencias de 2 y obtener que 67 184 = 24 × 4199. Si continuamos factorizando,
eventualmente decubrimos que 67 184 = 1 × 24 × 13 × 17 × 19. Observa que
incluı́mos el número 1 como factor (ya que uno de los nietos podrı́a tener 1
año).
Como el menor tiene menos de 10, si observamos la factorización descubrimos
que el menor debe tener 1, 2, 4 u 8 años. Revisaremos por separarado cada
caso, para las cuatro posibles edades del menor.
Si el menor tiene 1, el mayor debe tener 1 + 30 = 31. Como no hay forma de
combinar otros factores para obtener 31, es imposible que se de este caso.
Si el menor tiene 2, el mayor debe tener 2 + 30 = 32. Como no hay forma de
combinar otros factores para obtener 32, es imposible que se de este caso.
Si el menor tiene 4, el mayor debe tener 4 + 30 = 34. Como 34 = 2 × 17, las
otras edades tendrı́an que formarse combinando 2, 13 y 19 (una sola potencia).
Es decir, las otras dos edades podrı́an ser 2 × 13 = 26 y 19, o bien 13 y
2 × 19 = 38, o bien 2 y 13 × 19 = 247. Como 38 > 34 y 247 > 34, y el mayor de
los nietos tiene 34, la segunda y tercera opción no son válidas. Por lo tanto,
obtenemos que una posibilidad es que los nietos tengan 4, 34, 26 y 19 años.
Si el menor tiene 8, el mayor debe tener 8 + 30 = 38. Como 38 = 2 × 19, las
otras edades deberı́an ser 13 y 17. Por lo tanto, obtenemos que otra posibilidad
es que los nietos tengan 8, 38, 13 y 17 años.
Por lo tanto, hay dos posibilidades para las edades de los nietos de mis abuelos.
Podrı́an ser 4, 19, 26 y 34, o podrı́an ser 8, 13, 17 y 38.

Problema de la Semana
Problema D
Un año exponencial
El resultado de 102021 − 2021 es un número demasiado grande.
Probablemente no tenemos suficiente tiempo para escribir la respuesta. Ası́
que, para ahorrar tiempo y papel, en lugar de escribir 102021 − 2021, determina
la suma de los dı́gitos de esta diferencia.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Un año exponencial
Problema
Determina la suma de los dı́gitos del número 102021 − 2021.

Solución
Solución 1
Cuando escribimos el número 102021 , obtenemos un uno seguido de 2021 ceros,
para un total de 2022 dı́gitos. Veamos qué sucede cuando restamos.

1 0 0 0 0 ··· 0 0 0 0 0 0
−2 0 2 1
Utilizando el algoritmo común para restar, empezamos con los dı́gitos de la
derecha. En este caso necesitamos pedir prestado. Pero esto crea una reacción
en cadena, el resultado se muestra a continuación:

9

9

9

9

9

9

9

9

91

1 0 0 0 0 ··· 0 0 0 0 0 0
−2 0 2 1
9 9 9 9 ··· 9 9 7 9 7 9




























Los cuatro dı́gitos de la derecha en la resta son 7, 9, 7 y 9. A la izquierda de
estos cuatro dı́gitos, hay puros dı́gitos 9. Pero, ¿cuántos dı́gitos iguales a nueve
hay? La resta tiene un dı́gito menos que 102021 , ası́ que tiene 2021 dı́gitos
contando los 4 dı́gitos de la derecha. Entonces a la izquierda de 7979 hay
2021 − 4 = 2017 nueves.
Por lo tanto, la suma de los dı́gitos es
2017 × 9 + (7 + 9 + 7 + 9) = 18 153 + 32 = 18 185.

Solución 2
La expresión 102021 − 2021 tiene el mismo valor que (102021 − 1) − (2021 − 1).
Como mencionamos en la Solución 1, cuando escribimos 102021 obtenemos 1
uno seguido de 2021 ceros, para un total de 2022 dı́gitos. El número
(102021 − 1) es uno menos que 102021 , que es el entero positivo conformado por
exactamente 2021 nueves. Cuando le restamos 1 a 2021 obtenemos 2020.
Entonces, la resta que buscamos es equivalente a lo siguiente:

9 9 9 9 ··· 9 9 9 9 9 9
−2 0 2 0
9 9 9 9 ··· 9 9 7 9 7 9
Los cuatro dı́gitos de la derecha en la resta son 7, 9, 7 y 9. A la izquierda de
estos cuatro dı́gitos, hay puros dı́gitos 9. Pero, ¿cuántos dı́gitos iguales a nueve
hay? Observemos que el resultado tiene el mismo número de dı́gitos que
102021 − 1, es decir 2021. Esto incluye los 4 dı́gitos de la derecha. Ası́ que a la
izquierda de 7979 hay 2021 − 4 = 2017 nueves.
Por lo tanto, la suma de los dı́gitos es
2017 × 9 + (7 + 9 + 7 + 9) = 18 153 + 32 = 18 185.

Problema de la Semana
Problema D
El Camino de la Paisajista
Una paisajista necesita rellenar un camino que mide 2 metros por 8 metros con
losetas para patio. Las losetas miden 1 metro por 2 metros, ası́ que la
paisajista calcula que se necesitarán 8.
Antes de acomodar las losetas, la paisajista quiere ver todas las posibilidades.
Ella no puede cortar o traslapar las losetas, y todas deben quedar dentro del
área del camino sin dejar ningún hueco. Dos posibles formas de acomodar las
losetas se muestran a continuación. ¿Cuántas formas distintas de acomodar las
losetas hay en total?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
El Camino de la Paisajista
Problema
Una paisajista necesita rellenar un camino que mide 2 metros por 8 metros con losetas para
patio. Las losetas miden 1 metro por 2 metros, ası́ que la paisajista calcula que se necesitarán
8. Antes de acomodar las losetas, la paisajista quiere ver todas las posibilidades. Ella no puede
cortar o traslapar las losetas, y todas deben quedar dentro del área del camino sin dejar ningún
hueco. Dos posibles formas de acomodar las losetas se muestran a continuación. ¿Cuántas
formas distintas de acomodar las losetas hay en total?

Solución
Consideremos las formas en las que se pueden acomodar las losetas. Imaginaremos que estamos
viendo el camino desde un lado, justo como las imágenes que se mostraron en la pregunta.
Primero, observemos que siempre debe haber un número par de losetas que estén en posición
horizontal, porque deben colocarse en parejas.
• Todas las losetas estan verticalmente (ninguna horizontal)
Esto sólo se puede hacer de una forma.

• Hay seis losetas verticales y dos horizontales
Puede haber 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales.
Ası́ que hay 7 formas de poner seis losetas verticales y dos horizontales. Abajo se
muestran las primeras 2 formas.

• Hay cuatro losetas verticales y cuatro horizontales
Necesitamos considerar subcasos:
• Caso 1: No hay losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1, 2, 3 o 4 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales.
Ası́ que hay 5 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
no hay losetas verticales entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las
primeras 2 formas.

• Caso 2: Hay una loseta vertical entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1, 2 o 3 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́
que hay 4 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
hay una loseta vertical entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las primeras
2 formas.

• Caso 3: Hay dos losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1 o 2 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́
que hay 3 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
hay dos losetas verticales entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las
primeras 2 formas.

• Caso 4: Hay tres losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0 o 1 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́ que
hay 2 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando hay
tres losetas verticales entre las losetas horizontales.

• Caso 5: Hay cuatro losetas verticales entre las losetas horizontales.
No puede haber losetas verticales hasta la derecha de las losetas horizontales,
porque todas están entre las losetas horizontales. Entonces sólo hay 1 forma de
poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando hay cuatro losetas
verticales entre las losetas horizontales.

• Hay dos losetas verticales y seis horizontales
• Caso 1: No hay losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0, 2, 4 o 6 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 4 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando no
hay losetas horizontales entre las losetas verticales. Abajo se muestran las primeras
2 formas.

• Caso 2: Hay dos losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0, 2 o 4 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 3 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando hay
dos losetas horizontales entre las losetas verticales. Abajo se muestran las primeras 2
formas.

• Caso 3: Hay cuatro losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0 o 2 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 2 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando hay
cuatro losetas horizontales entre las losetas verticales.

• Caso 4: Hay seis losetas horizontales entre las losetas verticales.
No puede haber losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales, porque
todas están entre las losetas verticales. Entonces hay 1 forma de poner dos losetas
verticales y seis horizontales cuando hay seis losetas horizontales entre las losetas
verticales.

• Todas las losetas estan horizontalmente
Esto sólo se puede hacer de una forma.

Por lo tanto, la cantidad total de formas distintas de acomodar las losetas es
1 + 7 + (5 + 4 + 3 + 2 + 1) + (4 + 3 + 2 + 1) + 1 = 34.

Problema de la Semana
Problema D
Rivalidad de Hermanos
Akira y Hideo son hermanos gemelos con distintos trabajos. Akira gana cinco
octavos de lo que gana Hideo, pero los gastos de Akira son la mitad de los
gastos de Hideo. Al final, Akira ahorra 40 % de su sueldo.
¿Qué porcentaje de su sueldo ahorra Hideo?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Rivalidad de Hermanos
Problema
Akira y Hideo son hermanos gemelos con distintos trabajos. Akira gana cinco octavos de lo que
gana Hideo, pero los gastos de Akira son la mitad de los gastos de Hideo. Al final, Akira ahorra
40 % de su sueldo. ¿Qué porcentaje de su sueldo ahorra Hideo?

Solución
Solución 1: Utilizando sólo una variable
Representemos con h el sueldo de Hideo. Entonces el sueldo de Akira es 58 h.
Como Akira ahorra 40 % de su sueldo, sus gastos son 100 % − 40 % = 60 % de su sueldo. Por lo
60
tanto, Akira gasta 60 % × 58 h = 100
× 58 h = 38 h.
Los gastos de Akira son la mitad de los gastos de Hideo. Entonces los gastos de Hideo son el
doble de los gastos de Akira. Por lo tanto, Hideo gasta 2 × 38 h = 34 h = 0,75h = 75 % de h.
Como los gastos de Hideo son 75 % de su sueldo, entonces sus ahorros son 100 % − 75 % = 25 %
de su sueldo.
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.
Solución 2: Utilizando dos variables
Representemos con x el sueldo de Hideo y representemos con y sus gastos.
Entonces el sueldo de Akira es 85 x y sus gastos son 12 y.
Como Akira ahorra 40 % de su sueldo, sus gastos son 60 % de su sueldo.
1
5
y = 0,60 × x
2
8
1
6
5
y =
× x
2
10 8
1
3
y =
x
2
8
3
y =
x
4
Hideo ahorra lo que sobra de su sueldo después de sus gastos. Entonces, Hideo ahorra
3
1
x − y = x − x = x = 0,25x = 25 % de x.
4
4
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.

Solución 3: Utilizando dos variables de forma un poco distinta
Representemos con 8x el sueldo de Hideo y representemos con 2y sus gastos.
Entonces, el sueldo de Akira es 85 (8x) = 5x y sus gastos son 12 (2y) = y.
Como Akira ahorra 40 % de sus sueldo, sus gastos son 60 % de su sueldo.
y = 0,60 × 5x
6
× 5x
y =
10
y = 3x
Hideo gana 8x y gasta 2y, entonces ahorra 8x − 2y. Queremos obtener la proporción de sus
8x − 2y
8x − 2(3x)
2x
1
ahorros entre su sueldo,
=
=
= , es decir 25 %.
8x
8x
8x
4
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.

Problema de la Semana
Problema D
¡Aprobada!
Las tarjetas de débito y crédito contienen números de cuenta que consisten de muchos dı́gitos.
Cuando compras en lı́nea, frecuentemente debes introducir tu número de cuenta. Como hay
muchos dı́gitos, es fácil equivocarse con el número. El último dı́gito del número es un dı́gito de
control especialmente generado que se puede usar para verificar la validez del número. Un
algoritmo común usado para verificar números se llama Algoritmo de Luhn. Se realiza una serie
de operaciones en el número y se produce un resultado final. Si el resultado final termina en
cero, el número es válido. De lo contrario, el número es invalido.
Los pasos realizados en el Algoritmo de Luhn se esbozan en el siguiente diagrama de flujo,
junto con dos ejemplos.
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Introduce el número a verificar.

Número: 135792
Al revés: 297531
A=2+7+3
= 12
2 × 9 = 18
2 × 5 = 10
2×1=2
B = (1 + 8) + (1 + 0) + 2
=9+1+2
= 12

Número: 1357987
Escribe los dı́gitos al revés.

Al revés: 7897531

Suma todos los dı́gitos
en posiciones impares.
Llama a esto A.

A=7+9+5+1
= 22

Duplica cada uno de
los dı́gitos restantes.
Suma los dı́gitos en cada
uno de los productos y encuentra la suma de estos
números. Llama a esto B.
Calcula C = A + B.

C = 12 + 12 = 24
NO
C no termina en cero.
El número no es válido. INVÁLIDO

¿C termina
en 0?

2 × 8 = 16
2 × 7 = 14
2×3=6
B = (1 + 6) + (1 + 4) + 6
=7+5+6
= 18
C = 22 + 18 = 40

SÍ
VÁLIDO

C termina en 0.
El número es válido.

El número 8763 D8D4 D6D8 0459 es válido cuando lo verificamos con el Algoritmo de Luhn.
D es un entero de 0 a 9 que aparece cuatro veces en el número. (Puede ser igual a uno de los
dı́gitos que ya aparecen.) Determina todos los posibles valores de D.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Aprobada!
Introduce el número a verificar.

Problema
Las tarjetas de débito y crédito contienen números
de cuenta que consisten de muchos dı́gitos. Cuando
compras en lı́nea, frecuentemente debes introducir
tu número de cuenta. Como hay muchos dı́gitos, es
fácil equivocarse con el número. El último dı́gito del
número es un dı́gito de control especialmente generado que se puede usar para verificar la validez del
número. Un algoritmo común usado para verificar
números se llama Algoritmo de Luhn. Se realiza una
serie de operaciones en el número y se produce un
resultado final. Si el resultado final termina en cero,
el número es válido. De lo contrario, el número es
invalido.
Los pasos realizados en el Algoritmo de Luhn se
esbozan en el diagrama de flujo de la derecha.

Escribe los dı́gitos al revés.
Suma todos los dı́gitos en posiciones impares. Llama a esto A.
Duplica cada uno de
los dı́gitos restantes.
Suma los dı́gitos en cada
uno de los productos y encuentra la suma de estos
números. Llama a esto B.
Calcula C = A + B.
¿C termina en 0?
NO

SÍ

INVÁLIDO

VÁLIDO

El número 8763 D8D4 D6D8 0459 es válido cuando lo verificamos con el Algoritmo de Luhn.
D es un entero de 0 a 9 que aparece cuatro veces en el número. (Puede ser igual a uno de los
dı́gitos que ya aparecen.) Determina todos los posibles valores de D.
Solución
Solución 1
Cuando volteamos los dı́gito del número, obtenemos 9540 8D6D 4D8D 3678. La suma de los
dı́gitos en posiciones impares es
A = 9 + 4 + 8 + 6 + 4 + 8 + 3 + 7 = 49
Cuando duplicamos los dı́gitos restantes obtenemos:
2×5 = 10; 2×0 = 0; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×6 = 12; y 2×8 = 16.
Representamos con x la suma de los dı́gitos de 2D.
Cuando sumamos las sumas de los dı́gitos de cada producto, obtenemos:
B = (1 + 0) + 0 + x + x + x + x + (1 + 2) + (1 + 6) = 1 + 0 + 4x + 3 + 7 = 4x + 11
Como C = A + B, tenemos que C = 49 + 4x + 11 = 60 + 4x.
Cuando duplicamos un entero entre 0 y 9 y sumamos los dı́gitos del producto, ¿cuáles son los
resultados que podemos obtener?
Dı́gito Original → D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Doble del Dı́gito Original → 2D

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Suma de los Dı́gitos de 2D

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9

Observa que la suma de los dı́gitos del doble del dı́gito original sólo puede ser un número entre
0 y 9, inclusive. Se sigue que los únicos valores para x son enteros entre 0 y 9.
Para ser ún número válido, el dı́gito de las unidades de C debe ser 0. Queremos que 60 + 4x
sea un entero mayor o igual a 60 tal que el dı́gito de las unidades es 0.
¿Es posible que 60 + 4x = 60? Cuando 4x = 0, entonces x = 0, 60 + 4x = 0 y D = 0. Es decir,
cuando D = 0, 2D = 0 y la suma de dı́gitos de 2D es x = 0. Este valor de D produce un
número válido.
¿Es posible que 60 + 4x = 70? Cuando 4x = 10, entonces x = 2,5 y 60 + 4x = 70. Pero x debe
ser un entero y esto no es posible.
¿Es posible que 60 + 4x = 80? Cuando 4x = 20, entonces x = 5, 60 + 4x = 80 y D = 7. Es
decir, cuando D = 7, 2D = 14 y la suma de dı́gitos de 2D es x = 5. Este valor de D produce
un número válido.
¿Es posible que 60 + 4x = 90? Cuando 4x = 30, entonces x = 7,5 y 60 + 4x = 90. Pero x debe
ser un entero y esto no es posible.
¿Es posible que 60 + 4x = 100? Cuando 4x = 40, entonces x = 10 y 60 + 4x = 100. Pero x debe
ser un entero entre 0 y 9, entonces esto no es posible.
Cualquier entero que termine en 0 y que es mayor 100 producirá un valor mayor a 10 para x.
Entonces no hay más valores posibles para x o D.
Por lo tanto, las dos opciones válidas para D son 0 y 7.
Cuando D = 0, el número válido es 8763 0804 0608 0459.
Cuando D = 7, el número válido es 8763 7874 7678 0459.
Solución 2
La segunda solución inspecciona cada uno de los posibles valores de D y luego verifica el
número obtenido. Se podrı́a crear un programa de computadora o una hoja de datos para
resolver este problema eficientemente.
Recuerda que A es la suma de los dı́gitos en las posiciones impares del número al revés. Cada
uno de los dı́gitos en posición par se duplican y B es la suma de la suma de los dı́gitos de cada
uno de estos productos. C es la suma de A + B.
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763

0804
1814
2824
3834
4844
5854
6864
7874
8884
9894

0608
1618
2628
3638
4648
5658
6668
7678
8688
9698

Al revés
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459

9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540

8060
8161
8262
8363
8464
8565
8666
8767
8868
8969

4080
4181
4282
4383
4484
4585
4686
4787
4888
4989

A
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Doble de dı́gitos
en posición par
10, 0, 0, 0,
10, 0, 2, 2,
10, 0, 4, 4,
10, 0, 6, 6,
10, 0, 8, 8,
10, 0, 10, 10,
10, 0, 12, 12,
10, 0, 14, 14,
10, 0, 16, 16,
10, 0, 18, 18,

Por lo tanto, las dos opciones válidas para D son 0 y 7.

0, 0, 12, 16
2, 2, 12, 16
4, 4, 12, 16
6, 6, 12, 16
8, 8, 12, 16
10, 10, 12, 16
12, 12, 12, 16
14, 14, 12, 16
16, 16, 12, 16
18, 18, 12, 16

B

C

Válido /
Inválido

11
19
27
35
43
15
23
31
39
47

60
68
76
84
92
64
72
80
88
96

Válido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Válido
Inválido
Inválido

Problema de la Semana
Problema D
Arreglos de Palabras
Hoy contaremos ciertos arreglos de las letras en la palabra en inglés
“CAM ERA”.
Las seis letras, C, A, M , E, R y A se acomodan para formar “palabras” de seis
letras. Cuando examinamos las “palabras”, ¿En cuántas de ellas las vocales A,
A y E aparecen en orden alfabético y las consonantes C, M y R no aparecen
en orden alfabético? Las vocales pueden o no estar juntas y las consonantes
pueden o no estar juntas.
Por ejemplo, tanto M AAERC como ARAEM C son arreglos válidos, pero
ACAM ER, M EAARC y AEACM R no son válidos.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Arreglos de Palabras
Problema
Hoy contaremos ciertos arreglos de las letras en la palabra en inglés “CAM ERA”.
Las seis letras, C, A, M , E, R y A se acomodan para formar “palabras” de seis letras. Cuando
examinamos las “palabras”, ¿En cuántas de ellas las vocales A, A y E aparecen en orden
alfabético y las consonantes C, M y R no aparecen en orden alfabético? Las vocales pueden o
no estar juntas y las consonantes pueden o no estar juntas.
Por ejemplo, tanto M AAERC como ARAEM C son arreglos válidos, pero ACAM ER,
M EAARC y AEACM R no son válidos.

Solución
Solución 1
En esta solución, contaremos directamente todos los arreglos válidos de las seis letras
C, A, M, E, R, y A.
Primero, consideremos la cantidad de formas de acomodar las vocales alfabeticamente.
Si la primera A está en la primera posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
y la E puede ponerse en 4 lugares después de la segunda A.
1. A A
2. A A
y la E puede ponerse en 3 lugares después de la segunda A.
3. A
A
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
4. A
Hay un total de 4 + 3 + 2 + 1 = 10 formas de poner las vocales en orden alfabético de
forma que la A está en la primera posición.
Si la primera A está en la segunda posición, la E y la segunda A se pueden poner ası́:
y la E puede ponerse en 3 lugares después de la segunda A.
1. A A
2. A A
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
3. A
A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 3 + 2 + 1 = 6 formas de poner las vocales en orden alfabético de forma
que la A está en la segunda posición.
Si la primera A está en la tercera posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
1.
AA
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
2.
A A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 2 + 1 = 3 formas de poner las vocales en orden alfabético de forma que la
A está en la tercera posición.
Si la primera A está en la cuarta posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
1.
A A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 1 forma de poner las vocales en orden alfabético de forma que la A está
en la cuarta posición.
Sumando todos los posibles resultados, hay un total de 10 + 6 + 3 + 1 = 20 formas de poner las
vocales en orden alfabético.

Para cada una de las 20 formas de poner las vocales, encontraremos el número de formas
válidas de rellenar los tres lugares restantes con consonantes de forma que no están en orden
alfabético.
Resulta que las cosonantes se pueden poner de en los tres lugares vacı́os ordenadas de seis
formas distintas: CM R, CRM , M CR, M RC, RCM y RM C. Uno de los arreglos está en
orden alfabético y cinco no están en orden alfabético.
Entonces, para cada uno de los 20 arreglos en los que las vocales están en orden alfabético, hay
5 arreglos de las consonantes de forma que no están en orden alfabético.
Por lo tanto, hay 20 × 5 = 100 arreglos de las letras en la palabra CAM ERA en los que las
vocales aparecen en orden alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.

Solución 2
En esta solución, primero contamos la cantidad total de arreglos de las letras en la palabra
CAM ERA.
Observa que hay dos A’s. Debemos tener cuidado de no contar dos veces el mismo arreglo. Ası́
que primero acomodaremos las letras C, E, M, y R. Hay 6 lugares para la C. Para cada uno
de estos lugares para C, quedan 5 lugares para poner la E. Esto da un total de
6 × 5 = 30 formas de poner la C y la E. Para cada una de estas posiciones de C y E, hay 4
formas de acomodar la M . Esto da un total de 30 × 4 = 120 formas de acomodar C, E y M .
Para cada una de estas posiciones de C, E y M , hay 3 formas de acomodar R. Esto da un total
de 120 × 3 = 360 formas de acomodar C, E, M y R. Las dos A’s deben ir en los dos lugares
restantes y esto sólo se puede hacer de una forma. Por lo tanto, hay un total de 360 formas de
reacomodar las seis letras de la palabra CAM ERA.
Al examinar los 360 arreglos, veremos que las vocales aparecen ordenadas de tres formas:
AAE, AEA y EAA, de las cuales sólo una está en orden alfabético. Ası́ que en un tercio de los
360 arreglos, es decir en 120 arreglos, las vocales aparecen en orden alfabético.
Al examinar los 120 arreglos en los que las vocales aparecen en orden alfabético, las
consonantes aparecen ordenadas de seis formas distintas: CM R, CRM , M CR, M RC, RCM y
RM C. Cinco sextos de estos arreglos tienen consonantes en orden alfabético. Ası́ que cinco
sextos de 120 arreglos, es decir 100 arreglos, cumpliran que las vocales aparecen en orden
alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.
Por lo tanto, hay 100 arreglos de las letras en la palabra CAM ERA en los que las vocales
aparecen en orden alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.

Problema de la Semana
Problema D
Cuadrados Perfectos
Determina la cantidad de cuadrados perfectos, menores a 10 000 que son
divisibles entre 392.

Nota: Un cuadrado perfecto es un entero que se puede expresar como el
producto de dos enteros iguales. Por ejemplo, 49 es un cuadrado perfecto ya
que 49 = 7 × 7 = 72 .
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Problema D y Solución
Cuadrados Perfectos
Problema
Determina la cantidad de cuadrados perfectos, menores a 10 000 que son divisibles entre 392.
Nota: Un cuadrado perfecto es un entero que se puede expresar como el producto de dos
enteros iguales. Por ejemplo, 49 es un cuadrado perfecto ya que 49 = 7 × 7 = 72 .

Solución
Para entender mejor los cuadrados perfectos, empecemos examinando la
factorización en primos de algunos cuadrados perfectos. Por ejemplo, 49 = 72 ,
36 = 62 = (2 × 3)2 = 22 × 32 y 144 = 122 = (3 × 4)2 = 32 × (22 )2 = 32 × 24 .
De los ejemplos anteriores, observamos que en cada cuadrado perfecto, el
exponente de cada uno de los factores primos, es un entero par positivo. Esto
se debe a que un cuadrado perfecto se forma al multiplicar un entero por sı́
mismo, ası́ que todos los primos en la factorización del entero, aparecerán dos
veces. Además, para cualquier entero a, si m es un entero par mayor o igual a
cero, entonces am es un cuadrado perfecto. Esto es porque si m es un par
mayor o igual a cero, entonces m = 2n para algún entero n mayor o igual a
cero, y entonces am = a2n = an × an , donde an es un entero.
Para resumir, un entero positivo es un cuadrado perfecto justo cuando el
exponente de cada primo en su factorización es par.
Observemos que el número 392 = 8 × 49 = 23 × 72 no es un cuadrado perfecto,
ya que 23 tiene un exponente impar. Necesitamos otro factor 2 para obtener un
múltiplo de 392 que sea un cuadrado perfecto, es decir 2 × 392 = 784.
Observemos que 784 = 24 × 72 = (22 × 7)2 = 282 , y es el primer cuadrado
perfecto, menor a 10 000 que es divisible entre 392.
Para encontrar todos los cuadrados perfectos menores a 10 000 que son
múltiplos de 392, multiplicaremos 748 por cuadrados de enteros positivos,
hasta que encontremos un producto mayor a 10 000.
Si multiplicamos 784 por 22 , obtenemos 3136, que es 562 , el segundo cuadrado
perfecto menor a 10 000. Si multiplicamos 784 por 32 , obtenemos 7056, que es
842 , el tercer cuadrado perfecto menor a 10 000.
si multiplicamos 784 por 42 , obtenemos 12 544, que es mayor a 10 000. Ningún
otro cuadrado perfecto es divisible entre 392 y menor a 10 000.
Por lo tanto, hay 3 cuadrados perfectos menores a 10 000 que son divisibles
entre 392.

Problema de la Semana
Problema D
¡Sumando!
Si sumamos sesenta enteros impares consecutivos, el resultado es 4800.
Determina el mayor de los sesenta enteros impares.

4800
Nota:
Para resolver el problema, puede ser útil el hecho de que la suma de los
primeros n enteros positivos es igual a n(n+1)
2 . Es decir,
1 + 2 + 3 + ··· + n =

n(n + 1)
2

5(6)
= 15.
2
8(9)
También, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 y
= 36.
2
Por ejemplo, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 y

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Sumando!
Problema
Si sumamos sesenta enteros impares consecutivos, el resultado es 4800. Determina el mayor de
los sesenta enteros impares.

Solución
Solución 1
En esta solución utilizaremos patrones.
Sea a el menor número. Como los números son impares, distan en 2. Por lo que el segundo
número es (a + 2), el tercero es (a + 4), el cuarto es (a + 6), y ası́ sucesuvamente. ¿Cuál es el
último número?
Si nos fijamos con atención, el segundo número es (a + 1(2)), el tercero es (a + 2(2)), el cuarto
es (a + 3(2)), y ası́ sucesivamente. Siguiendo el patrón, el último número es
(a + 59(2)) = a + 118. Entonces
a + (a + 2) + (a + 4) + (a + 6) + · · · + (a + 118)
60a + 2 + 4 + 6 + · · · + 118
60a + 2(1 + 2 + 3 + · · · + 59)


59 × 60
60a + 2
2
60a + 3540
60a
a
a + 118

= 4800
= 4800
= 4800
= 4800, utilizando la fórmula.
=
=
=
=

4800
1260
21
139

Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.
Solución 2
En esta solución, utilizaremos promedios.
Sea A la suma de los sesenta impares consecutivos. El promedio multiplicado por la cantidad
de enteros es igual a la suma de los enteros. Como la suma de los sesenta enteros es 4800,
entonces 60A = 4800 y A = 80.
Ahora, los enteros en la sucesión son impares. Se sigue que 30 enteros están por debajo del
promedio y 30 por encima. Buscamos el 30vo impar mayor al promedio. De hecho, queremos el
30vo impar después de 79, que es el primer impar menor al promedio. Este entero es fácil de
obtener,
79 + 30(2) = 79 + 60 = 139.
Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.

Solución 3
En esta solución utilizamos sucesiones aritméticas. La presentamos al final, porque varios
estudiantes aún no han visto estas sucesiones en sus cursos.
Una sucesión aritmética es una sucesión en la que cada término, después del primero, se
obtiene a partir de sumar una constante al término del anterior. El término general, tn , de una
sucesión aritmética es tn = a + (n − 1)d, donde a es el primer término, d es la diferencia entre
términos consecutivos, y n es el número del término. La suma de los primeros n términos de
una scesión aritmética, Sn , se puede obtener utilizando la fórmula Sn = n2 (2a + (n − 1)d),
donde a, d, y n son las mismas variables que se usaron en la fórmula para un término general.
Sea a el primer término de la sucesión. Como los términos de la sucesión son impares
consecutivos, la diferencia entre términos consecuitovs es dos. Por lo tanto, d = 2. Como hay
60 términos en la sucesión, n = 60. La suma de los sesenta enteros en la sucesión es 4800,
entonces S60 = 4800.
n
(2a + (n − 1)d)
Sn =
2
60
(2a + (60 − 1)(2))
4800 =
2
4800 = 30(2a + 59(2))
Dividiendo entre 30, 160 = 2a + 118
42 = 2a
21 = a
Como queremos el mayor entero en la sucesión, buscamos el término 60.
Usando tn = a + (n − 1)d, con a = 21, d = 2, n = 60
t60 = 21 + 59(2)
t60 = 139
Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.

Geometría (G)

VOLVER
A LA
PORTADA

Problema de la Semana
Problema D
Ángulos II
En el triángulo 4P QS que se muestra a continuación, el punto R está sobre el
lado P Q de tal forma que P R = RQ = RS y ∠QRS = z ◦ donde z es
desconocido.
Determina el valor del ángulo ∠P SQ.
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Problema D y Solución
Ángulos II
Problema
En el triángulo 4P QS que se muestra arriba, el punto R está sobre el lado P Q de tal forma
que P R = RQ = RS y ∠QRS = z ◦ donde z es desconocido. Determina el valor del ángulo
∠P SQ.

Solución
Solución 1
En el triángulo 4P RS, como P R = RS, entonces
4P RS es isósceles y ∠RP S = ∠RSP = x◦ .
De forma similar, en 4QRS, como RQ = RS,
4QRS es isósceles y ∠RQS = ∠RSQ = y ◦ .
Como P RQ es una lı́nea recta, ∠P RS + ∠QRS = 180◦ . Además, ya que
∠QRS = z ◦ , tenemos que ∠P RS = 180 − z ◦ .
Los ángulos de un triángulo suman 180◦ , ası́ que en 4P RS
∠RP S + ∠RSP + ∠P RS = 180◦ ,
x◦ + x◦ + 180 − z ◦ = 180◦ ,
2x = z,
z
x = .
2
Similarmente, en 4QRS tenemos que
∠RQS + ∠RSQ + ∠QRS = 180◦ ,
y ◦ + y ◦ + z ◦ = 180◦ ,
2y = 180 − z,
180 − z
y =
.
2
Entonces, ∠P SQ = ∠RSP + ∠RSQ = x◦ + y ◦ =

z◦
2

+


180−z ◦
2

=


180 ◦
2

= 90◦ .

Por lo tanto, ∠P SQ mide 90◦ .
Revisa la Solución 2 para aprender un método más general para resolver este
problema.

Resulta que para resolver este problema no es necesario determinar las
expresiones para x y y en términos de z.
Solución 2
En 4P RS, como P R = RS, 4P RS es isósceles y
∠RP S = ∠RSP = x◦ .
De forma similar, en 4QRS, como RQ = RS,
4QRS es isósceles y ∠RQS = ∠RSQ = y ◦ .

Los ángulos de un triángulo suman 180◦ , ası́ que en 4P QS
∠QP S + ∠P SQ + ∠P QS
x◦ + (x◦ + y ◦ ) + y ◦
(x◦ + y ◦ ) + (x◦ + y ◦ )
2(x◦ + y ◦ )
x◦ + y ◦
Pero ∠P SQ = ∠RSP + ∠RSQ = x◦ + y ◦ = 90◦ .
Por lo tanto, ∠P SQ mide 90◦ .

=
=
=
=
=

180◦
180◦
180◦
180◦
90◦

Problema de la Semana
Problema D
Cuadrado Sombreado
Al rectángulo ST U V le removemos el cuadrado P QRS, y el área de la figura
restante es 92 m2 . El lado P T mide 4 m y el lado RV mide 8 m.
¿Cuál es el área del rectángulo ST U V ?
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Problema D y Solución
Cuadrado Sombreado
Problema
Al rectángulo ST U V le removemos el cuadrado P QRS, y el área de la figura restante es
92 m2 . El lado P T mide 4 m y el lado RV mide 8 m. ¿Cuál es el área del rectángulo ST U V ?

Solución
Digamos que cada lado de P QRS mide x. En el dibujo, extendemos RQ hasta
que intersecte a T U en W . De esta forma se crean los rectángulos P T W Q y
RW U V . Entonces U V = P T + SP = (4 + x) m y T W = RS = x m.

Área P T W Q + Área RW U V
P T × T W + RV × U V
4x + 8(4 + x)
4x + 32 + 8x
12x + 32
12x
x

=
=
=
=
=
=
=

Área restante
92
92
92
92
60
5m

Como x = 5 m, entonces SV = 8 + x = 13 m y U V = 4 + x = 9 m.
Por lo tanto, el área original del rectángulo ST U V es
SV × U V = 13 × 9 = 117 m2 .

Problema de la Semana
Problema D
Halla los Perı́metros
El triángulo 4ABC es isósceles con AB = AC. Tanto los tres lados de 4ABC
como la altura AD son enteros positivos.
Si el área de 4ABC es de 60 cm2 , determina todos los posibles perı́metros de
4ABC.

Nota: Puedes usar el hecho de que si en un triángulo isósceles trazas la altura
hacia el lado distinto, entonces la altura bisecta al lado distinto.
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Problema D y Solución
Halla los Perı́metros
Problema
El triángulo 4ABC es isósceles con AB = AC. Tanto los tres lados de 4ABC como la altura
AD son enteros positivos.
Si el área de 4ABC es de 60 cm2 , determina todos los posibles perı́metros de 4ABC.

Solución
Digamos que la base de 4ABC tiene longitud b, que los
lados iguales tienen longitud c, y que la altura es h, como
se muestra en el diagrama.
bh
base × altura
= .
El área de 4ABC es
2
2
bh
2
Como el área es 60 cm , tenemos que
= 60 o bh = 120.
2
Siendo que b y h son enteros positivos, podemos considerar todos los factores de 120 para
generar todos los posibles valores de b y h. Además, recuerda que la altura AD bisecta a BC.
Ası́ que 4ABC está compuesto de dos triángulos rectángulos congruentes, cada uno con lados
de longitud c, h y 2b . Usaremos el Teorema de Pitágoras en uno de estos triángulos rectángulos
para encontrar el valor de c en cada posibilidad.
h
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
24
30
40
60
120

b
120
60
40
30
24
20
15
12
10
8
6
5
4
3
2
1

b
2

60
30
20
15
12
10
7.5
6
5
4
3
2.5
2
1.5
1
0.5

c2 = h2 + ( 2b )2
3601
904
409
241
169
136
120.25
136
169
241
409
582.25
904
1602.25
3601
14 400.25

No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,
No,

¿Es válido?
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
Sı́, c = 13
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
Sı́, c = 13
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero
c no es un entero

Vemos que hay dos soluciones para (h, b, c). Las cuales son (5, 24, 13) y (12, 10, 13).
Las longitudes de los lados de los triángulos correspondientes son 24, 13 y 13 ó 10, 13 y 13. Por
lo tanto, el perı́metro de 4ABC es 50 cm ó 36 cm.

Problema de la Semana
Problema D
Al Otro Lado
Los puntos A y C son vértices de un cubo con aristas de longitud 2 cm, y B es
el punto de intersección de las diagonales de un lado del cubo, como se muestra
en la figura.
Determina la longitud de CB.
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Problema D y Solución
Al Otro Lado
Problema
Los puntos A y C son vértices de un cubo con aristas de longitud 2 cm, y B es el punto de
intersección de las diagonales de un lado del cubo, como se muestra en la figura. Determina la
longitud de CB.

Solución
Solución 1
Denotemos los vértices D, E y G, como se muestra
a la derecha.
Tracemos una perpendicular desde B al lado AD.
Sea F el punto donde la perpendicular intersecta a
AD. Tracemos los segmentos BF y CF .
Las caras de un cubo son cuadradas. Las diagonales
de un cuadrado se intersectan en el centro del cuadrado. Por lo tanto, BF = 1 y AF = 1.
Observemos que 4CAF es un triángulo rectángulo.
Por el Teorema de Pitágoras en 4CAF tenemos que
2
2
CF 2 = CA2 + AF 2 =
√ 2 + 1 = 5.
Por lo tanto, CF = 5, ya que CF > 0.
√
En 4CF B ya sabemos que CF = 5 y BF = 1.
También sabemos que ∠CF B = 90◦ .
Como el problema es tridimensional, puede que no sea tan obvio que
∠CF B = 90◦ . Para ayudar a visualizar esto, observemos que CF y BF están
sobre caras del cubo que forman un ángulo de 90◦ .
Por el Teorema de Pitágoras en 4CF B,
√ 2
CB 2 =√CF 2 + BF 2 = 5 + 12 = 5 + 1 = 6. Como CB > 0, concluimos que
CB = 6.
√
Por lo tanto, la longitud de CB es 6 cm.
En la siguiente página mostramos otra solución.

Solución 2
Denotemos los vértices por D y E, como se muestra.
Los lados del cubo son cuadrados. Las diagonales
del cuadrado se bisectan entre si. Se sigue que
AB = BE = 12 AE. Como la cara es un cuadrado, ∠ADE = 90◦ y 4ADE es un triángulo
rectángulo. Por el Teorema de Pitágoras en 4ADE,
2
2
2
AE 2 = AD2 + DE
AE >
√ 0,
√ = 2 + 2 = 8. Como
1
entonces AE = 8. Por lo tanto AB = 2 AE = 28 .
Como el problema es tridimensional, puede que no sea obvio que ∠CAB = 90◦ .
Para ayudar a visualizar esto, observa que ∠CAD = 90◦ porque la cara del
cubo es un cuadrado. Podemos rotar AD alrededor de A en esa cara del cubo,
hasta que la imagen de AD se encuentre sobre AB. El ángulo de la esquina no
cambiará con esta rotación, y entonces ∠CAD = ∠CAB = 90◦ .
Ahora podemos usar el Teorema de Pitágoras en 4CAB para encontrar la
longitud de CB.
√ !2
8
8
CB 2 = CA2 + AB 2 = 22 +
=4+ =4+2=6
2
4
√

6 cm.
√
Por lo tanto, la longitud de CB es 6 cm.

Como CB > 0, tenemos que CB =

√
√
Nota: Pudimos haber simplificado AB = 12 AE = 28 y obtener 2 de la
siguiente forma:
√
√
√
√
√
8
4×2
4× 2 2 2 √
=
=
=
= 2.
2
2
2
2
√
El cálculo de CB habrı́a sido más sencillo usando AB = 2. Normalmente,
simplificar radicales no es parte de lo que se enseña en la escuela en estos
niveles.

Problema de la Semana
Problema D
Tarjetas con Figuras
Este año, para el dı́a de San Valentı́n, quieres mandar una tarjeta hecha a
mano utilizando figuras geométricas. Empiezas pegando dos semicı́rculos
blancos idénticos en la hipotenusa
de un triángulo rectángulo isósceles blanco,
√
cuyos lados iguales miden 32 cm cada uno. Luego pones esta nueva figura
encima de un pedazo rectangular de papel rojo, como se muestra a
continuación. (La lı́nea punteada, el sı́mbolo del ángulo recto y la medida de
los lados iguales no serán parte de la tarjeta terminada).
Para completar tu creación, escribes un mensaje personal en rojo, sobre la
región blanca de la tarjeta. Determina el área total de la región blanca,
disponible para escribir tu mensaje.
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Problema D y Solución
Tarjetas con Figuras
Problema
Este año, para el dı́a de San Valentı́n, quieres mandar una tarjeta hecha a mano utilizando
figuras geométricas. Empiezas pegando dos semicı́rculos blancos idénticos
en la hipotenusa de
√
un triángulo rectángulo isósceles blanco, cuyos lados iguales miden 32 cm cada uno. Luego
pones esta nueva figura encima de un pedazo rectangular de papel rojo, como se muestra a
continuación. (La lı́nea punteada, el sı́mbolo del ángulo recto y la medida de los lados iguales
no serán parte de la tarjeta terminada).
Para completar tu creación, escribes un mensaje personal en rojo, sobre la región blanca de la
tarjeta. Determina el área total de la región blanca, disponible para escribir tu mensaje.

Solución
Sea h la longitud de la hipotenusa y sea r el radio de los semicı́rculos. Como los
dos semicı́rculos están sobre la hipotenusa, h = 4r o r = h4 .

Como el triángulo√es rectángulo,
podemos encontrar h usando el Teorema de
√
Pitágoras, h2 = ( 32)2 + 32)2 = 32 + 32 = 64 y se sigue que h = 8 cm.
Entonces r = h4 = 84 = 2 cm. Como hay dos semicı́rculos de radio 2 cm, el área
total de los dos semicı́rculos es la misma que el área de un cı́rculo completo de
radio 2cm. Esta área es igual a πr2 = π(2)2 = 4π cm2 .
El triángulo es isósceles y rectángulo, ası́ que podemos usar las medidas de los
dos lados iguales como la base√y la altura
al calcular el área del triángulo. El
√
1
1
área del triángulo es 2 bh = 2 ( 32)( 32) = 16 cm2 .
El área total disponible para escribir el mensaje es (4π + 16) cm2 ,
aproximadamente 28,6 cm2 , que debe ser espacio suficiente para que escribas tu
mensaje de amor. Feliz dı́a de San Valentı́n.
Para reflexionar: ¿Qué dimensiones debe tener del pedazo rectangular de
papel rojo para que le quepa el corazón como se muestra?
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Problema D
Ese Triángulo
En el diagrama de abajo, ABCD es un rectángulo. El punto E está afuera del
rectángulo de forma que 4AED es un triángulo rectángulo isósceles con
hipotenusa AD. El punto medio de AD es F , y EF es perpendicular a AD.
Si BC = 4 y AB = 3, determina el área de 4EBD.
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Problema D y Solución
Ese Triángulo
Problema
En el diagrama, ABCD es un rectángulo. El punto E está afuera del rectángulo de forma que
4AED es un triángulo rectángulo isósceles con hipotenusa AD. El punto medio de AD es F , y
EF es perpendicular a AD. Si BC = 4 y AB = 3, determina el área de 4EBD.

Solución
Como ABCD es un rectángulo, entonces AD =
BC = 4. Como F es el punto medio de AD, entonces AF = F D = 2.
Como 4AED es un triángulo rectángulo isósceles,
entonces ∠EAD = 45◦ .
Ahora, en 4EAF,
∠EAF = ∠EAD = 45◦ and ∠AF E = 90◦ .
Como la suma de los ángulos en un triángulo es 180◦ ,
entonces ∠AEF = 180◦ − 90◦ − 45◦ = 45◦ . Por lo
tanto, 4EAF tiene dos ángulos iguales y entonces
es un triángulo rectángulo isósceles.
Por lo tanto, EF = AF = 2.
A partir de aquı́ podemos proceder de dos formas.
Solución 1:
Para calcular el área de 4EBD sumamos las áreas de 4BAD y 4AED, y
restamos el área de 4ABE.
Como AB = 3, DA = 4 y ∠DAB = 90◦ , entonces el área de 4BAD es
1
2 (3)(4) = 6.
Como AD = 4, EF = 2 y EF es perpendicular a AD, entonces el área de
4AED es 21 (4)(2) = 4.
A la derecha, si nos fijamos en 4ABE y tomamos
como base el lado AB, entonces la altura es la logitud
de AF .
Por lo tanto, el área de 4ABE es 12 (3)(2) = 3.
Por lo tanto, el área de 4EBD es 6 + 4 − 3 = 7.

Solución 2:
Extendemos BA hasta el punto G y CD hasta el
punto H de forma que GH es perpendicular a GB
y a HC, y tal que GH pasa por E.
Tanto GAF E como EF DH tienen tres ángulos rectos (en G, A y F , y en F , D y H, respectivamente),
ası́ que son rectángulos.
Como AF = EF = F D = 2, entonces tanto GAF E
como EF DH son cuadrados de lado 2.
Entonce GBCH es un rectángulo con GB = 2 + 3 =
5 y BC = 4.
El área de 4EBD es igual al área del rectángulo GBCH menos las áreas de
4EGB, 4BCD y 4DHE.
El rectángulo GBCH es de 5 por 4, y entonces tiene área 5 × 4 = 20.
Como EG = 2, GB = 5 y EG es perpendicular a GB,
entonces el área de 4EGB es 21 (EG)(GB) = 12 (2)(5) = 5.
Como BC = 4, CD = 3 y BC es perpendicular a CD,
entonces el área de 4BCD es 12 (BC)(CD) = 21 (4)(3) = 6.
Como DH = HE = 2 y DH es perpendicular a EH,
entonces el área de 4DHE es 12 (DH)(HE) = 21 (2)(2) = 2.
Por lo tanto, el área de 4EBH es 20 − 5 − 6 − 2 = 7.

Problema de la Semana
Problema D
Sal a Caminar
A medio dı́a, tres estudiantes, Abby, Ben y Cassie están ubicados de forma que
Abby está 100 m al oeste de Ben, mientras que Cassie está 160 m al este de
Ben. Mientras Ben se queda en su posición inicial, Abby comienza a caminar
m
y Cassie comienza a caminar hacia el
hacia el sur a un paso constante de 20 min
m
norte a un paso de 41 min .
¿En cuántos minutos la distancia entre Cassie y Ben será el doble de la
distancia entre Abby y Ben?
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Problema D y Solución
Sal a Caminar
Problema
A medio dı́a, tres estudiantes, Abby, Ben y Cassie están ubicados de forma que Abby está
100 m al oeste de Ben, mientras que Cassie está 160 m al este de Ben. Mientras Ben se queda
m y
en su posición inicial, Abby comienza a caminar hacia el sur a un paso constante de 20 min
m
Cassie comienza a caminar hacia el norte a un paso de 41 min . ¿En cuántos minutos la
distancia entre Cassie y Ben será el doble de la distancia entre Abby y Ben?

Solución
Solución 1
Sea t la cantidad de minutos transcurridos hasta que la distancia entre Cassie y Ben es el doble
de la distancia entre Abby y Ben.
En t minutos, Abby caminará 20t m y Cassie caminará 41t m. El siguiente diagrama muestra
la ubicación de Abby, A, y la ubicación de Cassie, C, al tiempo t.
En el dibujo, ambos triángulos tienen un ángulo recto y podemos usar el Teorema de Pitágoras.
CB
(CB)2
(CB)2
(41t)2 + (160)2
1681t2 + 25600
1681t2 + 25600
81t2

=
=
=
=
=
=
=

2AB
(2AB)2
4 (AB)2


4 (20t)2 + (100)2


4 400t2 + 10000
1600t2 + 40000
14400
14400
t2 =
81
120
t =
ya que t > 0
9
40
t =
min
3

Por lo tanto, en 13 13 minutos (13 minutos 20 segundos), la distancia entre Cassie y Ben, será el
doble de la distancia entre Abby y Ben.
En la siguiente página, mostramos una solución usando geometrı́a analı́tica.

Solution 2
La ubicación al medio dı́a de Abby, Ben y Cassie la representamos con puntos en el eje x, de
forma que Ben está en el origen B(0, 0), Abby está ubicada 100 unidades a la izquierda de Ben
en D(−100, 0) y Cassie está ubicada 160 unidades a la derecha de Ben en E(160, 0).
Sea t la cantidad de minutos transcurridos hasta que la distancia entre Cassie y Ben es el doble
de la distancia entre Abby y Ben.
En t minutos, Abby caminará 20t m hacia el sur hasta el punto A(−100, −20t). En t minutos,
Cassie caminará 41t m hacia el norte hasta el punto C(160, 41t).

La distancia
de un punto P (x, y) al origen, se puede obtener utilizando la fórmula
p
2
2
d= x +y .
p
√
2 + (−20t)2 =
Entonces
AB
=
(−100)
10000 + 400t2 y
p
√
CB = (160)2 + (41t)2 = 25600 + 1681t2 .
CB
√
25600 + 1681t2
25600 + 1681t2
25600 + 1681t2
81t2

=
=
=
=
=

2AB
√
2 10000 + 400t2
Elevando al cuadrado,
4(10000 + 400t2 )
40000 + 1600t2
14400
14400
2
t =
81
120
t =
ya que t > 0
9
40
t =
min
3
Por lo tanto, en 13 13 minutos (13 minutos 20 segundos), la distancia entre Cassie y Ben, será el
doble de la distancia entre Abby y Ben.

Problema de la Semana
Problema D
Espejos de Agua
Dos parques en cierta ciudad, tienen diseños únicos pero muy similares, como
se muestra en los siguientes dibujos.

El parque pequeño está dentro de un cuadrado de 300 m por 300 m. El parque
grande está dentro de un cuadrado de 500 m por 500 m.
En cada dibujo, hay lı́neas horizontales y verticales, que distan 100 m entre
ellas. Estas lı́neas forman una cuadrı́cula con cuadros de 100 m por 100 m, el
parque pequeño tiene 9 cuadros y el grande 25.
El dibujo de cada parque muestra dos cı́rculos concéntricos. En ambos parques,
la circunferencia del cı́rculo grande toca el punto medio de los cuatro lados del
parque. La circunferencia del cı́rculo pequeño, pasa por los cuatro vértices del
cuadrado más grande formado por la cuadrı́cula y que está completamente
dentro del parque.
El anillo que se forma entre el cı́rculo exterior e interior, se llena
completamente de agua, a una profundidad uniforme de 0.5 m.
¿Cuál de los dos espejos de agua contiene más agua?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Espejos de Agua
Problema
Dos parques en cierta ciudad, tienen diseños únicos pero muy similares, como se muestra en los
dibujos de arriba. El parque pequeño está dentro de un cuadrado de 300 m por 300 m. El
parque grande está dentro de un cuadrado de 500 m por 500 m. En cada dibujo, hay lı́neas
horizontales y verticales, que distan 100 m entre ellas. Estas lı́neas forman una cuadrı́cula con
cuadros de 100 m por 100 m, el parque pequeño tiene 9 cuadros y el grande 25. El dibujo de
cada parque muestra dos cı́rculos concéntricos. En ambos parques, la circunferencia del cı́rculo
grande toca el punto medio de los cuatro lados del parque. La circunferencia del cı́rculo
pequeño, pasa por los cuatro vértices del cuadrado más grande formado por la cuadrı́cula y que
está completamente dentro del parque. El anillo que se forma entre el cı́rculo exterior e
interior, se llena completamente de agua, a una profundidad uniforme de 0.5 m. ¿Cuál de los
dos espejos de agua contiene más agua?

Solución
Para encontrar el volúmen de cada espejo de agua, necesitamos encontrar el área de cada anillo
y multiplicarlo por la profundidad. Como la profundidad de cada espejo es la misma, y es
constante, sólo necesitamos comparar las áreas para determinar la mayor.
En el parque pequeño, denotaremos por d1 al diámetro del cı́rculo interior y por r1 a su radio.
Además, llamaremos D1 al diámetro del cı́rculo exterior y R1 a su radio.
En el parque grande, denotaremos por d2 al diámetro del cı́rculo interior y por r2 a su radio.
Además, llamaremos D2 al diámetro del cı́rculo exterior y R2 a su radio.
A la izquierda mostraremos los cálculos para el parque pequeño y a la derecha los cálculos para
el parque grande.
Parque Grande
Parque Pequeño
El diámetro del cı́rculo interior es la
El diámetro del cı́rculo interior es la
longitud de la diagonal del cuadrado
longitud de la diagonal del cuadrado
central de 300 m por 300 m. Usando el
central de 100 m por 100 m. Usando el
Teorema de Pitágoras,
Teorema de Pitágoras,
p
p
1002 + 1002
√
=
20 000
√
= 100 2 m

d1 =

1
d1
2√
= 50 2 m

r1 =

3002 + 3002
√
=
180 000
p
=
(90 000)(2) ∗
√
= 300 2 m

d2 =

1
d2
2 √
= 150 2 m

r2 =

Parque Pequeño

Parque Grande

El diámetro del cı́rculo exterior es el ancho
del cuadrado de 300 m por 300 m. Por lo
tanto,

El diámetro del cı́rculo exterior es el ancho
del cuadrado de 500 m por 500 m. Por lo
tanto,

D1 = 300 m

D2 = 500 m

1
D1
2
= 150 m

R1 =

1
D2
2
= 250 m

R2 =

La superficie de cada espejo de agua se puede determinar, restando el área del cı́rculo interior
del área del cı́rculo exterior.
Sea A1 la superficie del espejo de agua del parque pequeño y sea A2 la superficie del espejo de
agua del parque grande.
Parque Pequeño
Parque Grande
A1 = π(R1 )2 − π(r1 )2
√
= π(150)2 − π(50 2)2
= 22500π − 5000π
= 17500π m

2

A1 = π(R2 )2 − π(r2 )2

√
= π(250)2 − π(150 2)2

= 62500π − 45000π
= 17500π m2

Este puede ser un resultado sorprendente. Ambos espejos de agua tienen la misma superficie.
Como la profundidad de los espejos es igual y uniforme, el volúmen del agua en cada espejo es
el mismo. Ninguno tiene más que el otro.
Para reflexionar:
Un tercer parque de tamaño mediano, puede ser encerrado en un cuadrado de 400 m por 400
m. Si un espejo de agua se construye de manera similar a los otros dos parques, ¿Cuál es el
volúmen de agua comparado con los otros dos parques? ¿Puedes explicar qué está sucediendo?
* Nota que hemos reducido los radicales factorizando primero el cuadrado perfecto mas grande
y
encontrando
√ la√raı́z de
√ ese cuadrado perfecto. Otro ejemplo:
√luego p
20 = (4)(5) = 4 5 = 2 5.

Problema de la Semana
Problema D
El Área Encerrada
El cuadrilátero ABCD se construye de la siguiente forma:
El vértice A se encuentra en el origen;
El vértice C es la intersección de las lı́neas `1 : 5x + 2y = 30 y
`2 : x + 2y = 22;
El vértice B es la intersección del eje y con `2 ;
El vértice D es la intersección del eje x con `1 .
Determina el área de ABCD.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
El Área Encerrada
Problema
El cuadrilátero ABCD se construye de la siguiente forma:
El vértice A se encuentra en el origen;
El vértice C es la intersección de las lı́neas
`1 : 5x + 2y = 30 y `2 : x + 2y = 22;
El vértice B es la intersección del eje y con `2 ;
El vértice D es la intersección del eje x con `1 .
Determina el área de ABCD.

Solución
Digamos que las coordenadas de C son (h, k) donde h es la distancia horizontal del eje y a C y
k es la distancia vertical del eje x a C.
Para encontrar las coordenadas de D, tomemos y = 0 en 5x + 2y = 30. Por lo tanto, la
intersección con el eje x es 6 y las coordenadas de D son (6, 0).
Para encontrar las coordenadas de B, tomemos x = 0 en x + 2y = 22. Por lo tanto, la
intersección con el eje y es 11 y las coordenadas de B son (0, 11).
Mostraremos dos métodos para encontrar C, el punto de intersección de `1 y `2 .
1. Obteniendo C con el método de sustitución:
Reescribimos la ecuación `2 como x = 22 − 2y.
Sustituimos x en `1 para obtener 5(22 − 2y) + 2y = 30. Simplificando,
110 − 10y + 2y = 30. Y esto se simplifica a −8y = −80 y y = 10.
Sustituyendo y = 10 en x + 2y = 22 obtenemos x + 20 = 22 y x = 2.
Las coordenadas de C, el punto de intersección de `1 y `2 , son (2, 10). Por lo tanto, h = 2
y k = 10.
2. Obteniendo C con el método de eliminación:
`1 : 5x + 2y =
`2 :
x + 2y =
Restando, obtenemos
4x =
Por lo tanto,
x =

30
22
8
2

Sustituyendo x = 2 en l1 , 10 + 2y = 30 y y = 10. Las coordenadas de C, el punto de
intersección de `1 y `2 , son (2, 10). Por lo tanto, h = 2 y k = 10.

El cuadrilátero ABCD se puede dividir en dos triángulos, 4ABC y 4ACD. Por lo tanto,
Área ABCD = Área 4ABC + Área 4ACD
1
1
=
(h × AB)
+
(k × AD)
2
2
1
1
=
(2)(11) +
(10)(6)
2
2
= 11 + 30
= 41
Por lo tanto, el área de ABCD es 41 unidades2 .

Álgebra (A)

VOLVER
A LA
PORTADA

Problema de la Semana
Problema D
Jugando boliche
En un juego de boliche, el máximo puntaje posible es 300.
En cierto momento de la temporada, Pedro P. Piedra tenı́a un puntaje
promedio de 177. En su siguiente juego, obtuvo un puntaje de 199, con lo que
su promedio ascendió a 178. Después del siguiente juego a Pedro le gustarı́a
tener un promedio de 183.
¿Es posible que Pedro lo logre? De ser posible, ¿qué puntaje debe obtener en
su siguiente juego? Si no es posible, explica por qué no.
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Problema D y Solución
Jugando boliche
Problema
En un juego de boliche, el máximo puntaje posible es 300. En cierto momento de la temporada,
Pedro P. Piedra tenı́a un puntaje promedio de 177. En su siguiente juego, obtuvo un puntaje
de 199, con lo que su promedio ascendió a 178. Después del siguiente juego a Pedro le gustarı́a
tener un promedio de 183. ¿Es posible que Pedro lo logre? De ser posible, ¿qué puntaje debe
obtener en su siguiente juego? Si no es posible, explica por qué no.

Solución
Solución 1
Sea n el número de juegos transcurridos cuando el promedio era de 177. El
total de puntos obtenidos en n juegos es el promedio por n. Por lo tanto, Pedro
tiene 177n puntos en total tras esos n juegos.
Para calcular el promedio después del siguiente juego, en el que obtuvo 199
puntos, tomamos su nuevo total y lo dividimos entre n + 1, que es la cantidad
de juegos transcurridos.
Promedio =
178 =
178(n + 1) =
178n + 178 =
n =

Puntos Totales
Juegos Transcurridos
177n + 199
n+1
177n + 199
177n + 199
21

Previo al juego de 199 puntos, Pedro habı́a jugado 21 veces. Por lo tanto,
después de este juego, Pedro ya jugó 22 veces. Pedro quiere tener un promedio
de 183 después del juego 23. Entonces el puntaje del juego 23 debe ser la
diferencia entre el total de puntos después de 23 juegos (con un promedio de
183) y el total de puntos después de 22 juegos (con un promedio de 178).
Puntaje en el Juego 23 = 23 × 183 − 22 × 178 = 4209 − 3916 = 293
Por lo tanto, sı́ es posible que el promedio de Pedro ascienda de 178 a 183 en
un sólo juego, pero para ello debe obtener 293 puntos. Esto es casi un juego
perfecto.

Solución 2
El puntaje de Pedro de 199 es 199 − 177 = 22 puntos más que el promedio que
tenı́a. El juego en el que Pedro obtuvo 199 aumentó su promedio en 1 punto.
Por lo tanto, el juego en el que obtuvo 199, debió haber sido su juego número
22.
Para aumentar su promedio 5 puntos en su juego número 23, debe obtener
5 × 23 = 115 puntos más que su promedio actual de 178 puntos. Entonces,
debe obtener 178 + 115 = 293 puntos en su siguiente juego.
Por lo tanto, sı́ es posible que el promedio de Pedro ascienda de 178 a 183 en
un sólo juego, pero para ello debe obtener 293 puntos. Esto es casi un juego
perfecto.
A continuación verificamos nuestros resultados:
Promedio después de 21 juegos es 177.
21 × 177 + 199 3916
=
= 178
Promedio después de 22 juegos es =
22
22
22 × 178 + 293 4209
Promedio después de 23 juegos es =
=
= 183
23
23

Problema de la Semana
Problema D
Sigue el camino
Considera el siguiente árbol de números.

En este árbol de números, los enteros mayores o iguales a 0 se escriben en
orden ascendente. La fila de arriba tiene un entero, y cada fila subsecuente
contiene el doble de números que la fila previa. Cada entero se conecta con dos
enteros de la fila de abajo, uno abajo a la izquierda y otro abajo a la derecha,
como se muestra en el árbol. Por ejemplo, el número 5 está conectado con el
número 11 (abajo a la izquierda) y con el número 12 (abajo a la derecha) de la
fila inferior. Observa que podemos ir de 0 a 12 de la siguiente forma: primero
bajamos a la derecha (D), luego bajamos a la izquierda (I), y por último
bajamos a la derecha (D).
Determina a qué entero se llega si seguimos este camino empezando en 0:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D
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Problema D y Solución
Sigue el camino
Problema
Considera el árbol de números que se muestra a la derecha. En
este árbol de números, los enteros mayores o iguales a 0 se escriben
en orden ascendente. La fila de arriba tiene un entero, y cada fila
subsecuente contiene el doble de números que la fila previa. Cada
entero se conecta con dos enteros de la fila de abajo, uno abajo a
la izquierda y otro abajo a la derecha, como se muestra en el árbol.
Por ejemplo, el número 5 está conectado con el número 11 (abajo
a la izquierda) y con el número 12 (abajo a la derecha) de la fila
inferior. Observa que podemos ir de 0 a 12 de la siguiente forma:
primero bajamos a la derecha (D), luego bajamos a la izquierda (I),
y por último bajamos a la derecha (D).
Determina a qué entero se llega si seguimos este camino empezando
en 0:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D

Solución
Solución 1
Al principio puede que no sea obvio cómo proceder. Podemos observar en el diagrama que
D → D → D será el recorrido 0, 2, 6 y 14. Pero desde ahı́, ¿hacia dónde vamos después?
Podrı́amos completar las siguientes filas del árbol hasta que logremos hacer el número de pasos
que nos piden y encontrar la respuesta final. Este método para resolver el problema, serı́a muy
útil para una cantidad relativamente pequeña de pasos, pero no serı́a muy práctica en general
para caminos “largos”.
Procederemos haciendo una observación. Cuando bajamos hacia la izquierda (I) desde
cualquier número, llegamos a un número impar. Cuando bajamos hacia la derecha (D) desde
cualquier número, llegamos a un número par. ¿Existe una fórmula general que se pueda usar
para determinar qué sucede cuando bajamos hacia la izquierda (I)? ¿Y para cuando bajamos
hacia la derecha (D)?
El diagrama de la derecha tiene dos partes circuladas. ¿Podemos
descubrir un patrón que nos lleve de cada número inicial al impar
y al par de abajo? Para ir de 1 a 3 podemos sumar 2 y para ir
de 1 a 4 podemos sumar 3. Pero si hacemos lo mismo con 6 no
llegaremos al 13 ni al 14. Conforme bajamos en el árbol, cada
nueva fila tiene el doble de números que la fila de arriba. Ası́ que
intentemos multiplicar el número inicial por 2 y ver qué se necesita
para llegar a los números de abajo. Si duplicamos 1 obtenemos 2.
Entonces tendrı́amos que sumar 1 para llegar al impar debajo, que
es el 3, y tendrı́amos que sumar 2 para llegar al número par debajo,
que es el 4. ¿Esto funciona para 6? Si duplicamos 6 y sumamos 1,
obtenemos 13. Parece que funciona. Si duplicamos 6 y sumamos 2,
obtenemos 14. Parece que también funciona.

Entonces, aparentemente si bajamos hacia la izquierda (I) desde cualquier número a en el
árbol, el número resultante es uno más que el doble del valor de a. Es decir, bajar a la
izquierda (I) desde a, nos llevará al número 2a + 1 en el árbol.
Aparentemente si bajamos hacia la derecha (D) desde cualquier número a en el árbol, el
número resultante es dos más que el doble del valor de a. Es decir, bajar a la izquierda (D)
desde a, nos llevará al número 2a + 2 en el árbol.
Estas afirmaciones son ciertas, pero no las hemos demostrado. Las relaciones se cumplen para
todas las filas que hemos probado, pero no sabemos si es cierto para todas las filas. Tendrás
que esperar a aprender matemáticas más avanzadas para ser capaz de demostrar estas
afirmaciones en general.
La siguiente tabla muestra el resultado de realizar la sucesión de movimientos dada:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D
Número Inicial
0
2
6
14
30
62
125
251
504
1009

Movimiento
D
D
D
D
D
I
I
D
I
D

Cálculo
2(0) + 2
2(2) + 2
2(6) + 2
2(14) + 2
2(30) + 2
2(62) + 1
2(125) + 1
2(251) + 2
2(504) + 1
2(1009) + 2

Siguiente Número
2
6
14
30
62
125
251
504
1009
2020

Empezando en 0 y haciendo los movimientos D → D → D → D → D → I → I → D → I → D,
terminamos en el número 2020.
Una vez que logramos determinar las operaciones requeridas para bajar hacia la izquierda (I) o
hacia la derecha (D), el resto del problema se resulve directamente. Incluso serı́a posible
escribir un programa de computadora en el que introdujeras cualquier sucesión de I’s y D’s, y
que la computadora determine la posición final en este árbol especı́fico.
En la siguiente página, mostramos una solución que no requiere usar de las afirmaciones que no
hemos demostrado.

Solución 2
Si seguimos el camino que nos dieron, terminaremos en la fila 11 del árbol. Ası́ que primero
determinamos qué enteros están en la fila 11.
Para ir del entero de hasta arriba al entero de hasta la derecha en la fila 2, sumamos 2. Para ir
del entero de hasta la derecha de la fila 2 al entero de hasta la derecha en la fila 3, sumamos 4.
Para ir del entero de hasta la derecha de la fila 3 al entero de hasta la derecha en la fila 4,
sumamos 8. El número que debemos sumar corresponde a la cantidad de enteros en la siguiente
fila. Encontraremos el entero de hasta la derecha de las filas 10 y 11.
El entero de hasta la derecha de las fila 10 es:
0 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1022.
El entero de hasta la derecha de las fila 11 es:
0 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 2046.
Entonces, la fila 11 contiene 1024 enteros que van del 1023 (1 más que el número de hasta la
derecha en la fila 10) al 2046 (el número de hasta la derecha de la fila 11), incluı́dos el 1023 y
2046.
Ahora nos fijamos en los comandos para encontrar exactamente a que parte de la fila 11
llegaremos.
La primera D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1023 a 2046, es
decir, de 1535 a 2046, 512 números posibles.
La segunda D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1535 a 2046, es
decir, de 1791 a 2046, 256 números posibles.
La tercera D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1791 a 2046, es decir,
de 1919 a 2046, 128 números posibles.
La cuarta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1919 a 2046, es decir,
de 1983 a 2046, 64 números posibles.
La quinta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1983 a 2046, es decir,
de 2015 a 2046, 32 números posibles.
La primera I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2015 a 2046, es
decir, de 2015 a 2030, 16 números posibles.
La segunda I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2015 a 2030, es
decir, de 2015 a 2022, 8 números posibles.
La sexta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 2015 a 2022, es decir,
de 2019 a 2022, 4 números posibles.
La tercera I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2019 a 2022, es decir,
de 2019 a 2020, 2 números posibles.
La última D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 2019 a 2020, es decir,
al 2020, que es el destino final.
Por lo tanto, terminamos en 2020, que está en la fila 11 del árbol.

Problema de la Semana
Problema D
La mezcla perfecta
El dueño de un puesto de limonadas está tratando de combinar dos limonadas
ya preparadas para crear la limonada perfecta. La primera limonada consiste
de una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción de 2 : 1, respecto al
volumen. La segunda limonada, que tiene el doble de volumen que la primera,
tiene una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción de 3 : 1, respecto
al volumen. Los contenidos de ambas limonadas se combinan para obtener una
tercera limonada. Esta combinación produce la limonada perfecta.
Determina la proporción de agua y jugo de limón, por volumen, en la limonada
perfecta.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
La mezcla perfecta
Problema
El dueño de un puesto de limonadas está tratando de combinar dos limonadas ya preparadas
para crear la limonada perfecta. La primera limonada consiste de una mezcla de agua y jugo
de limón en una proporción de 2 : 1, respecto al volumen. La segunda limonada, que tiene el
doble de volumen que la primera, tiene una mezcla de agua y jugo de limón en una proporción
de 3 : 1, respecto al volumen. Los contenidos de ambas limonadas se combinan para obtener
una tercera limonada. Esta combinación produce la limonada perfecta.
Determina la proporción de agua y jugo de limón, por volumen, en la limonada perfecta.

Solución
Solución 1
Representaremos con V al volumen de la primera limonada. Entonces 2V representa el
volumen de la segunda limonada.
Como la proporción de agua y jugo de limón en la primera limonada es 2 : 1, entonces 23 del
volumen de la primera limonada es agua. Es decir, el volumen de agua en la primera limonada
es 32 V y el volumen de jugo de limón en la primera limonada es 13 V .
Como la proporción de agua y jugo de limón en la segunda limonada es 3 : 1, entonces 34 del
volumen de la segunda limonada es agua. Es decir, el volumen de agua en la segunda limonada
es 34 (2V ) = 23 V y el volumen de jugo de limón en la segunda limonada es 14 (2V ) = 21 V .
Cuando los contenidos de ambas limonadas se combinan para producir la tercera limonada, el
V y el volumen de jugo de limón es
volumen de agua es 23 V + 32 V = 64 V + 96 V = 13
6
1
1
2
3
5
V
+
V
=
V
+
V
=
V
.
3
2
6
6
6
La proporción, en volumen, de agua y jugo de limón en la limonada perfecta es

Solución 2

13
5
V : V = 13 : 5.
6
6

Digamos que 16 del contenido de la primera limonada es una unidad de volumen. Como la
proporción de agua y jugo de limón en la primera limonada es 2 : 1, entonces 4 unidades de
volumen son agua y 2 unidades de volumen son jugo de limón, lo cual forma un total de 6
unidades de volumen en la primera limonada.
Como la segunda limonada tiene el doble de volumen que la primera limonada, entonces la
segunda limonada tiene 12 unidades de volumen. La proporción de agua y jugo de limón en la
segunda limonada es 3 : 1, entonces 9 unidades de volumen son agua y 3 unidades de volumen
son jugo de limón.
Cuando combinamos las dos limonadas, hay un total de 6 + 12 = 18 unidades de volumen,
4 + 9 = 13 de los cuales son agua y 2 + 3 = 5 de los cuales son jugo de limón.
La proporción, en volumen, de agua y jugo de limón en la limonada perfecta es 13 : 5.

Problema de la Semana
Problema D
Cuadrado Sombreado
Al rectángulo ST U V le removemos el cuadrado P QRS, y el área de la figura
restante es 92 m2 . El lado P T mide 4 m y el lado RV mide 8 m.
¿Cuál es el área del rectángulo ST U V ?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Cuadrado Sombreado
Problema
Al rectángulo ST U V le removemos el cuadrado P QRS, y el área de la figura restante es
92 m2 . El lado P T mide 4 m y el lado RV mide 8 m. ¿Cuál es el área del rectángulo ST U V ?

Solución
Digamos que cada lado de P QRS mide x. En el dibujo, extendemos RQ hasta
que intersecte a T U en W . De esta forma se crean los rectángulos P T W Q y
RW U V . Entonces U V = P T + SP = (4 + x) m y T W = RS = x m.

Área P T W Q + Área RW U V
P T × T W + RV × U V
4x + 8(4 + x)
4x + 32 + 8x
12x + 32
12x
x

=
=
=
=
=
=
=

Área restante
92
92
92
92
60
5m

Como x = 5 m, entonces SV = 8 + x = 13 m y U V = 4 + x = 9 m.
Por lo tanto, el área original del rectángulo ST U V es
SV × U V = 13 × 9 = 117 m2 .

Problema de la Semana
Problema D
¡Más potencia, Scott!
A Scott le gusta plantear problemas interesantes en su clase de Matemáticas.
Hoy, empezó con la expresión 62020 + 72020 . Afirmó que la expresión no es igual
a 132020 y que no estaba interesado en calcular la suma. Su pregunta para la
clase y para ti es: “¿Cuáles son los dos últimos dı́gitos de la suma?”

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Más potencia, Scott!
Problema
A Scott le gusta plantear problemas interesantes en su clase de Matemáticas. Hoy, empezó con
la expresión 62020 + 72020 . Afirmó que la expresión no es igual a 132020 y que no estaba
interesado en calcular la suma. Su pregunta para la clase y para ti es: “¿Cuáles son los dos
últimos dı́gitos de la suma?”
Solución
Solución 1
Empecemos por examinar los dos últimos dı́gitos de varias potencias de 7.
71 =
07
5
7 = 16 807

72 =
49
6
7 = 117 649

73 =
343
7
7 = 823 543

74 =
2401
8
7 = 5 764 801

Observa que los dos últimos dı́gitos se repiten cada cuatro potencias de 7. Si el patrón
continua, entonces 79 termina en 07, 710 termina en 49, 711 termina en 43, 712 termina en 01, y
ası́ sucesivamente. Podrı́amos simplemente calcular las potencias para verificar estos ejemplos,
pero mejor justificaremos porqué este patrón continua en general. Si una potencia termina en
“07”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son exactamente los dos últimos
dı́gitos del producto 07 × 7 = 49. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son
“49”. Si una potencia termina en “49”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia
son exactamente los dos últimos dı́gitos del producto 49 × 7 = 343. Es decir, los 2 últimos
dı́gitos de la siguiente potencia son “43”. Si una potencia termina en “43”, entonces los 2
últimos dı́gitos de la siguiente potencia son exactamente los dos últimos dı́gitos del producto
43 × 7 = 301. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son “01”. Finalmente, si
una potencia termina en “01”, entonces los 2 últimos dı́gitos de la siguiente potencia son
exactamente los dos últimos dı́gitos del producto 01 × 7 = 07. Es decir, los 2 últimos dı́gitos de
la siguiente potencia son “07”. Por lo tanto, empezando con la primera potencia de 7, cada
cuatro potencias consecutivas de 7, sus respectivos dos últimos digitos serán 07, 49, 43 y 01.
Necesitamos determinar la cantidad de ciclos completos, dividiendo 2020 entre 4. Como
2020 ÷ 4 = 505, hay 505 ciclos completos. Esto significa que 72020 es la última potencia de 7 en
el ciclo 505, y por lo tanto termina en 01.
A continuación, determinaremos los dos últimos dı́gitos de varias potencias de 6.
61 = 06

62 =
36
67 = 279 936

63 =
216
68 = 1 679 616

64 =
1296
69 = 10 077 696

65 =
7776
610 = 60 466 176

66 =
46 656
611 = 362 797 056

Observa que los dos últimos dı́gitos se repiten cada cinco potencias de 6 empezando con la
segunda potencia de 6. Este patrón se puede justificar con un argumento similar al de las
potencias de 7. Entonces, 612 termina en 36, 613 termina en 16, 614 termina en 96, 615 termina
en 76, 616 termina en 56, y ası́ sucesivamente. Empezando con la segunda potencia de 6, cada
cinco potencias consecutivas de 6, sus dos últimos dı́gitos serán 36, 16, 96, 76 y 56.
Necesitamos determinar la cantidad de ciclos completos en 2020. Para ello primero restamos 1
para que 06 sea el primero de la lista, y luego dividimos 2020 − 1 (es decir 2019) entre 5. Como
2019 ÷ 5 = 403 con residuo 4, hay 403 ciclos completos y 45 de otro ciclo. Como 403 × 5 = 2015,
62015+1 = 62016 es la última potencia de 6 en el ciclo 403 y por lo tanto termina en 56.

Los 54 de ciclo que nos faltan, nos dicen que el número 62020 termina con el cuarto número en el
patrón, es decir 76. De hecho, sabemos que 62017 termina en 36, 62018 termina en 16, 62019
termina en 96, 62020 termina en 76, y 62021 termina en 56, porque eso serı́an los números de
todo el ciclo 404.
Por lo tanto, 62020 termina en 76.
Los dos últimos dı́gitos de la suma 62020 + 72020 se obtienen al sumar los dos últimos dı́gitos de
62020 y 72020 . Por lo tanto, los últimos dos dı́gitos de la suma son 01 + 76 = 77.
Solución 2
En la primera solución, vimos que los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7 se repiten cada
4 potencias consecutivas de 7. También vimos que los dos últimos dı́gitos de 6 se repiten cada
5 potencias consecutivas de 6.
Empecemos con la segunda potencia de tanto 7 como de 6. Sabemos que los dos últimos
dı́gitos de 72 son 49 y que los dos últimos dı́giyos de 62 son 36. ¿Cuando volverá a aparecer
esta combinación de dos últimos dı́gitos? Los ciclos de potencias de 7 son de longitud 4
mientras que los ciclos de las potencias de 6 son de longitud 5.
El mı́nimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Se sigue que 20 potencias después de la segunda
potencia, los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7 y 6 tendrán los mismos dos dı́gitos que
tenı́an la segunda potencia de cada uno. Esto significa que los dos últimos dı́gitos de 722 y 72
son iguales: 49. Y que los dos últimos dı́gitos de 622 y 62 son iguales: 36. La siguiente tabla
ilustra esta repetición.
Potencias

72

73

74

75

76

77

78

79

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

Últimos 2 dı́gitos

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

43

01

07

49

Potencias

62

63

64

65

66

67

68

69

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

Últimos 2 dı́gitos

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

16

96

76

56

36

Como 2000 es múltiplo de 20, sabemos que la potencia 72022 termina en 49 y que 62022 termina
en 36.
Revisando hacia atrás el ciclo de los dos últimos dı́gitos de las potencias de 7, obtenemos que
72021 termina en 07 y que 72020 termina en 01.
Revisando hacia atrás el ciclo de los dos últimos dı́gitos de las potencias de 6, obtenemos que
62021 termina en 56 y que 62020 termina en 76.
Los últimos dos dı́gitos de la suma 62020 + 72020 se obtienen al sumar los dos últimos dı́gitos de
62020 y 72020 . Por lo tanto, los últimos dos dı́gitos de la suma son 01 + 76 = 77.

Problema de la Semana
Problema D
Plantando Árboles
El primero de Noviembre de cada año, la familia Stablo planta un árbol. Esta
tradición ha ocurrido por generaciones y el primer árbol que plantó la familia
tiene ahora 183 años. Dos de los árboles fueron plantados en el patio trasero.
Uno es un manzano y el otro es un arce. El arce tiene más de 100 años, pero no
fue el primer árbol plantado en el patio trasero. El primero de Noviembre de
este año, la edad del arce es 15 veces la edad del manzano.
Dentro de algunos años, para el primero de Noviembre, la edad del arce será 11
veces la edad del manzano. ¿Qué edad tendrán los árboles ese año?
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Problema D y Solución
Plantando Árboles
Problema
El primero de Noviembre de cada año, la familia Stablo planta un árbol. Esta tradición ha
ocurrido por generaciones y el primer árbol que plantó la familia tiene ahora 183 años. Dos de
los árboles fueron plantados en el patio trasero. Uno es un manzano y el otro es un arce. El
arce tiene más de 100 años, pero no fue el primer árbol plantado en el patio trasero. El primero
de Noviembre de este año, la edad del arce es 15 veces la edad del manzano.
Dentro de algunos años, para el primero de Noviembre, la edad del arce será 11 veces la edad
del manzano. ¿Qué edad tendrán los árboles ese año?

Solución
Solución 1:
Como la edad del arce es 15 veces la edad del manzano, la edad del arce debe ser un múltiplo de 15
que sea mayor a 100 y menor a 183. Las posibles edades del arce y las correspondientes edades del
manzano se muestran en la siguiente tabla.
Edad del arce
Edad del manzano

105
7

120
8

135
9

150
10

165
11

180
12

En algún punto, la edad del arce será 11 veces la edad del manzano. Sea n la cantidad de años que
transcurrirán para que esto suceda, donde n es un entero.
Revisaremos los casos posibles.
1. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 7 años y el arce 105 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 7 + n años y el arce tendrı́a 105 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(7 + n) = 105 + n. Si despejamos n, obtenemos que 77 + 11n = 105 + n, es decir 10n = 28,
que implica que n =2.8. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 7 años y el arce 105 años.
2. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 8 años y el arce 120 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 8 + n años y el arce tendrı́a 120 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(8 + n) = 120 + n. Si despejamos n, obtenemos que 88 + 11n = 120 + n, es decir 10n = 32,
que implica que n =3.2. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 8 años y el arce 120 años.
3. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 9 años y el arce 135 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 9 + n años y el arce tendrı́a 135 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(9 + n) = 135 + n. Si despejamos n, obtenemos que 99 + 11n = 135 + n, es decir 10n = 36,
que implica que n =3.6. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 9 años y el arce 135 años.

4. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 10 años y el arce 150 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 10 + n años y el arce tendrı́a 150 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(10 + n) = 150 + n. Si despejamos n, obtenemos que 110 + 11n = 150 + n, es decir 10n = 40,
que implica que n = 4. Esto es, dentro de 4 años, el manzano tendrı́a 14 años y el arce 154 años.
Como 14 × 11 = 154, se cumple que la edad del arce es 11 veces la edad del manzano. Hemos
obtenido una solución, pero debemos revisar las otras dos opciones para estar seguros que no
nos hagan falta soluciones.
5. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 11 años y el arce 165 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 11 + n años y el arce tendrı́a 165 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(11 + n) = 165 + n. Si despejamos n, obtenemos que 121 + 11n = 165 + n, es decir 10n = 44,
que implica que n =4.4. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 11 años y el arce 165 años.
6. ¿Es posible que en este momento el manzano tenga 12 años y el arce 180 años?
En este caso, dentro de n años el manzano tendrı́a 12 + n años y el arce tendrı́a 180 + n años. Si
en n años la edad del arce es 11 veces la edad del manzano, entonces tenemos que
11(12 + n) = 180 + n. Si despejamos n, obtenemos que 132 + 11n = 180 + n, es decir 10n = 48,
que implica que n =4.8. Como n no es un entero, es imposible que en este momento el manzano
tenga 12 años y el arce 180 años.
Ya consideramos todos los casos. La edad del arce será 11 veces la edad del manzano dentro de 4
años, cuando el manzano tenga 14 y el arce 154 años. Aunque no era parte de la pregunta,
actualmente el manzano tiene 10 años y el arce tiene 150 años.

Solución 2:
Representemos con m la edad del manzano y con a la edad del arce actualmente. Como la edad del
arce es 15 veces la edad del manzano, se sigue que a = 15m.
Sea n la cantidad de años que transcurren hasta que la edad del arce es 11 veces la edad del manzano,
donde n es un entero positivo. Dentro de n años, el manzano tendrá m + n años, y el arce tendrá
a + n. Entonces
a + n = 11(m + n)
Pero a = 15m, entonces

15m + n = 11(m + n)
15m + n = 11m + 11n
4m = 10n
2m = 5n
2m
= n
5

Como tanto m como n son enteros positivos, se sigue que m es divisible entre 5. Pero en la primera
solución, vimos que las posibles edades del manzano eran 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El único múltiplo de 5
en esta lista es 10. Por lo tanto m = 10 y entonces n = 4. Finalmente, la ecuación a = 15m, implica
que a = 15 × 10 = 150. Por lo tanto, actualmente el manzano tiene 10 años y el arce 150 años. En 4
años, el manzano tendrá 14, el arce 154, y la edad del arce será 11 veces la edad del manzano.

Problema de la Semana
Problema D
Figuras de Collar
Amir está poniendo figuras de madera en un hilo para hacer un collar. Planea
empezar con 8 figuras redondas, luego 24 figuras cuadradas, luego 48 figuras
redondas y al final p figuras cuadradas (donde p > 0).
En algún momento, después de haber puesto n figuras (donde n > 0), se da
cuenta de que en su hilo hay el doble de figuras de una forma que de la otra
forma. Determina el máximo y el mı́nimo valor de p que resultan en
exactamente 5 valores posibles de n.
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Problema D y Solución
Figuras de Collar
Problema
Amir está poniendo figuras de madera en un hilo para hacer un collar. Planea empezar con 8
figuras redondas, luego 24 figuras cuadradas, luego 48 figuras redondas y al final p figuras
cuadradas (donde p > 0).En algún momento, después de haber puesto n figuras (donde n > 0),
se da cuenta de que en su hilo hay el doble de figuras de una forma que de la otra forma.
Determina el máximo y el mı́nimo valor de p que resultan en exactamente 5 valores posibles de
n.

Solución
Podemos empezar haciendo un dibujo para visualizar el problema.

8

24

48

p

Observa que se debe cumplir que n > 8 porque las primeras 8 figuras son
redondas y necesitamos al menos una figura de cada forma.
Después de 8 figuras redondas y 4 cuadradas, hay el doble de figuras redondas
que cuadradas. Entonces el primer valor de n es 8 + 4 = 12.
Después de 8 figuras redondas y 16 cuadradas, hay el doble de figuras
cuadradas que redondas. Entonces el segundo valor de n es 8 + 16 = 24.
Las siguientes figuras son todas cuadradas, ası́ que no hay valores adicionales
de n hasta que lleguemos al siguiente bloque de figuras redondas.
Después de 12 figuras redondas y 24 cuadradas, hay el doble de figuras
cuadradas que redondas. Entonces el tercer valor de n es 12 + 24 = 36.
Después de 48 figuras redondas y 24 cuadradas, hay el doble de figuras
redondas que cuadradas. Entonces el cuarto valor de n es 48 + 24 = 72.
Las siguientes figuras son todas redondas, ası́ que no hay valores adicionales de
n hasta que lleguemos al siguiente bloque de figuras cuadradas.
Después de 56 figuras redondas y 28 cuadradas, hay el doble de figuras
redondas que cuadradas. Entonces el quinto valor de n es 56 + 28 = 84. Si hay
28 figuras cuadradas, entonces 24 + p = 28 y p = 4. Por lo tanto el mı́nimo
valor de p es 4.

Para obtener el máximo valor de p debemos encontrar el sexto valor posible de
n. Después de 56 figuras redondas y 112 cuadradas, hay el doble de figuras
cuadradas que redondas. Si hay 112 figuras cuadradas, entonces 24 + p = 112,
es decir p = 88. Pero queremos que p sea menor a 88, porque sólo queremos 5
valores posibles para n. Eso significa que el máximo valor de p es 87.
Por lo tanto, el mı́nimo valor de p es 4 y el máximo valor de p es 87.

Problema de la Semana
Problema D
Rivalidad de Hermanos
Akira y Hideo son hermanos gemelos con distintos trabajos. Akira gana cinco
octavos de lo que gana Hideo, pero los gastos de Akira son la mitad de los
gastos de Hideo. Al final, Akira ahorra 40 % de su sueldo.
¿Qué porcentaje de su sueldo ahorra Hideo?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Rivalidad de Hermanos
Problema
Akira y Hideo son hermanos gemelos con distintos trabajos. Akira gana cinco octavos de lo que
gana Hideo, pero los gastos de Akira son la mitad de los gastos de Hideo. Al final, Akira ahorra
40 % de su sueldo. ¿Qué porcentaje de su sueldo ahorra Hideo?

Solución
Solución 1: Utilizando sólo una variable
Representemos con h el sueldo de Hideo. Entonces el sueldo de Akira es 58 h.
Como Akira ahorra 40 % de su sueldo, sus gastos son 100 % − 40 % = 60 % de su sueldo. Por lo
60
tanto, Akira gasta 60 % × 58 h = 100
× 58 h = 38 h.
Los gastos de Akira son la mitad de los gastos de Hideo. Entonces los gastos de Hideo son el
doble de los gastos de Akira. Por lo tanto, Hideo gasta 2 × 38 h = 34 h = 0,75h = 75 % de h.
Como los gastos de Hideo son 75 % de su sueldo, entonces sus ahorros son 100 % − 75 % = 25 %
de su sueldo.
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.
Solución 2: Utilizando dos variables
Representemos con x el sueldo de Hideo y representemos con y sus gastos.
Entonces el sueldo de Akira es 85 x y sus gastos son 12 y.
Como Akira ahorra 40 % de su sueldo, sus gastos son 60 % de su sueldo.
1
5
y = 0,60 × x
2
8
1
6
5
y =
× x
2
10 8
1
3
y =
x
2
8
3
y =
x
4
Hideo ahorra lo que sobra de su sueldo después de sus gastos. Entonces, Hideo ahorra
3
1
x − y = x − x = x = 0,25x = 25 % de x.
4
4
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.

Solución 3: Utilizando dos variables de forma un poco distinta
Representemos con 8x el sueldo de Hideo y representemos con 2y sus gastos.
Entonces, el sueldo de Akira es 85 (8x) = 5x y sus gastos son 12 (2y) = y.
Como Akira ahorra 40 % de sus sueldo, sus gastos son 60 % de su sueldo.
y = 0,60 × 5x
6
× 5x
y =
10
y = 3x
Hideo gana 8x y gasta 2y, entonces ahorra 8x − 2y. Queremos obtener la proporción de sus
8x − 2y
8x − 2(3x)
2x
1
ahorros entre su sueldo,
=
=
= , es decir 25 %.
8x
8x
8x
4
Por lo tanto, Hideo ahorra 25 % de su sueldo.

Problema de la Semana
Problema D
Montones y Montones
Virat tiene una gran colección de billetes de $2 y de $5. Con ellos hace
montones que en total valen $100. Cada montón tiene al menos un billete de
$2, al menos un billete de $5, y no tiene billetes de otra denominación. Si cada
montón tiene una cantidad distinta de billetes de $2, ¿Cuál es el máximo
número de montones que puede crear Virat?
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Problema D y Solución
Montones y Montones
Problema
Virat tiene una gran colección de billetes de $2 y de $5. Con ellos hace montones que en total
valen $100. Cada montón tiene al menos un billete de $2, al menos un billete de $5, y no tiene
billetes de otra denominación. Si cada montón tiene una cantidad distinta de billetes de $2,
¿Cuál es el máximo número de montones que puede crear Virat?

Solución
Consideremos un montón de billetes con un valor total de $100 que incluye x
billetes de $2 y y billetes de $5. Los billetes de $2 valen en total $2x mientras
que los de $5 suman $5y, y entonces 2x + 5y = 100.
Determinar la cantidad posible de montones es equivalente a determinar la
cantidad de parejas (x, y) de enteros con x ≥ 1, con y ≥ 1 y con 2x + 5y = 100
o equivalentemente 5y = 100 − 2x. (Debemos tener x ≥ 1 y y ≥ 1 porque cada
montón incluye al menos un billete de $2 y uno de $5.)
Como x ≥ 1, entonces:
2x ≥ 2
2x + 98 ≥ 100
98 ≥ 100 − 2x
Esto se puede reescribir como 100 − 2x ≤ 98.
Además, como 5y = 100 − 2x, esto se vuelve 5y ≤ 98.
Esto significa que y ≤ 98
5 = 19,6. Como y es un entero, entonces y ≤ 19.
Observa que 5y = 100 − 2x, entonces el lado derecho de esta igualdad es la
diferencia entre dos números pares y por lo tanto es par. Esto significa que 5y
(el lado izquierdo) es par, lo que significa que y debe ser par.
Como y es par, y ≥ 1 y y ≤ 19, entonces los valores posibles de y son 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18.
Cada uno de estos valores da una pareja (x, y) que satisface la ecuación
2x + 5y = 100. Estas parejas ordenadas son:
(x, y) = (45, 2), (40, 4), (35, 6), (30, 8), (25, 10), (20, 12), (15, 14), (10, 16), (5, 18)
Por lo tanto, vemos que el máximo número de montones que Virat puede tener
es 9.

Problema de la Semana
Problema D
Sal a Caminar
A medio dı́a, tres estudiantes, Abby, Ben y Cassie están ubicados de forma que
Abby está 100 m al oeste de Ben, mientras que Cassie está 160 m al este de
Ben. Mientras Ben se queda en su posición inicial, Abby comienza a caminar
m
y Cassie comienza a caminar hacia el
hacia el sur a un paso constante de 20 min
m
norte a un paso de 41 min .
¿En cuántos minutos la distancia entre Cassie y Ben será el doble de la
distancia entre Abby y Ben?
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Problema D y Solución
Sal a Caminar
Problema
A medio dı́a, tres estudiantes, Abby, Ben y Cassie están ubicados de forma que Abby está
100 m al oeste de Ben, mientras que Cassie está 160 m al este de Ben. Mientras Ben se queda
m y
en su posición inicial, Abby comienza a caminar hacia el sur a un paso constante de 20 min
m
Cassie comienza a caminar hacia el norte a un paso de 41 min . ¿En cuántos minutos la
distancia entre Cassie y Ben será el doble de la distancia entre Abby y Ben?

Solución
Solución 1
Sea t la cantidad de minutos transcurridos hasta que la distancia entre Cassie y Ben es el doble
de la distancia entre Abby y Ben.
En t minutos, Abby caminará 20t m y Cassie caminará 41t m. El siguiente diagrama muestra
la ubicación de Abby, A, y la ubicación de Cassie, C, al tiempo t.
En el dibujo, ambos triángulos tienen un ángulo recto y podemos usar el Teorema de Pitágoras.
CB
(CB)2
(CB)2
(41t)2 + (160)2
1681t2 + 25600
1681t2 + 25600
81t2

=
=
=
=
=
=
=

2AB
(2AB)2
4 (AB)2


4 (20t)2 + (100)2


4 400t2 + 10000
1600t2 + 40000
14400
14400
t2 =
81
120
t =
ya que t > 0
9
40
t =
min
3

Por lo tanto, en 13 13 minutos (13 minutos 20 segundos), la distancia entre Cassie y Ben, será el
doble de la distancia entre Abby y Ben.
En la siguiente página, mostramos una solución usando geometrı́a analı́tica.

Solution 2
La ubicación al medio dı́a de Abby, Ben y Cassie la representamos con puntos en el eje x, de
forma que Ben está en el origen B(0, 0), Abby está ubicada 100 unidades a la izquierda de Ben
en D(−100, 0) y Cassie está ubicada 160 unidades a la derecha de Ben en E(160, 0).
Sea t la cantidad de minutos transcurridos hasta que la distancia entre Cassie y Ben es el doble
de la distancia entre Abby y Ben.
En t minutos, Abby caminará 20t m hacia el sur hasta el punto A(−100, −20t). En t minutos,
Cassie caminará 41t m hacia el norte hasta el punto C(160, 41t).

La distancia
de un punto P (x, y) al origen, se puede obtener utilizando la fórmula
p
2
2
d= x +y .
p
√
2 + (−20t)2 =
Entonces
AB
=
(−100)
10000 + 400t2 y
p
√
CB = (160)2 + (41t)2 = 25600 + 1681t2 .
CB
√
25600 + 1681t2
25600 + 1681t2
25600 + 1681t2
81t2

=
=
=
=
=

2AB
√
2 10000 + 400t2
Elevando al cuadrado,
4(10000 + 400t2 )
40000 + 1600t2
14400
14400
2
t =
81
120
t =
ya que t > 0
9
40
t =
min
3
Por lo tanto, en 13 13 minutos (13 minutos 20 segundos), la distancia entre Cassie y Ben, será el
doble de la distancia entre Abby y Ben.

Problema de la Semana
Problema D
Espejos de Agua
Dos parques en cierta ciudad, tienen diseños únicos pero muy similares, como
se muestra en los siguientes dibujos.

El parque pequeño está dentro de un cuadrado de 300 m por 300 m. El parque
grande está dentro de un cuadrado de 500 m por 500 m.
En cada dibujo, hay lı́neas horizontales y verticales, que distan 100 m entre
ellas. Estas lı́neas forman una cuadrı́cula con cuadros de 100 m por 100 m, el
parque pequeño tiene 9 cuadros y el grande 25.
El dibujo de cada parque muestra dos cı́rculos concéntricos. En ambos parques,
la circunferencia del cı́rculo grande toca el punto medio de los cuatro lados del
parque. La circunferencia del cı́rculo pequeño, pasa por los cuatro vértices del
cuadrado más grande formado por la cuadrı́cula y que está completamente
dentro del parque.
El anillo que se forma entre el cı́rculo exterior e interior, se llena
completamente de agua, a una profundidad uniforme de 0.5 m.
¿Cuál de los dos espejos de agua contiene más agua?
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Problema D y Solución
Espejos de Agua
Problema
Dos parques en cierta ciudad, tienen diseños únicos pero muy similares, como se muestra en los
dibujos de arriba. El parque pequeño está dentro de un cuadrado de 300 m por 300 m. El
parque grande está dentro de un cuadrado de 500 m por 500 m. En cada dibujo, hay lı́neas
horizontales y verticales, que distan 100 m entre ellas. Estas lı́neas forman una cuadrı́cula con
cuadros de 100 m por 100 m, el parque pequeño tiene 9 cuadros y el grande 25. El dibujo de
cada parque muestra dos cı́rculos concéntricos. En ambos parques, la circunferencia del cı́rculo
grande toca el punto medio de los cuatro lados del parque. La circunferencia del cı́rculo
pequeño, pasa por los cuatro vértices del cuadrado más grande formado por la cuadrı́cula y que
está completamente dentro del parque. El anillo que se forma entre el cı́rculo exterior e
interior, se llena completamente de agua, a una profundidad uniforme de 0.5 m. ¿Cuál de los
dos espejos de agua contiene más agua?

Solución
Para encontrar el volúmen de cada espejo de agua, necesitamos encontrar el área de cada anillo
y multiplicarlo por la profundidad. Como la profundidad de cada espejo es la misma, y es
constante, sólo necesitamos comparar las áreas para determinar la mayor.
En el parque pequeño, denotaremos por d1 al diámetro del cı́rculo interior y por r1 a su radio.
Además, llamaremos D1 al diámetro del cı́rculo exterior y R1 a su radio.
En el parque grande, denotaremos por d2 al diámetro del cı́rculo interior y por r2 a su radio.
Además, llamaremos D2 al diámetro del cı́rculo exterior y R2 a su radio.
A la izquierda mostraremos los cálculos para el parque pequeño y a la derecha los cálculos para
el parque grande.
Parque Grande
Parque Pequeño
El diámetro del cı́rculo interior es la
El diámetro del cı́rculo interior es la
longitud de la diagonal del cuadrado
longitud de la diagonal del cuadrado
central de 300 m por 300 m. Usando el
central de 100 m por 100 m. Usando el
Teorema de Pitágoras,
Teorema de Pitágoras,
p
p
1002 + 1002
√
=
20 000
√
= 100 2 m

d1 =

1
d1
2√
= 50 2 m

r1 =

3002 + 3002
√
=
180 000
p
=
(90 000)(2) ∗
√
= 300 2 m

d2 =

1
d2
2 √
= 150 2 m

r2 =

Parque Pequeño

Parque Grande

El diámetro del cı́rculo exterior es el ancho
del cuadrado de 300 m por 300 m. Por lo
tanto,

El diámetro del cı́rculo exterior es el ancho
del cuadrado de 500 m por 500 m. Por lo
tanto,

D1 = 300 m

D2 = 500 m

1
D1
2
= 150 m

R1 =

1
D2
2
= 250 m

R2 =

La superficie de cada espejo de agua se puede determinar, restando el área del cı́rculo interior
del área del cı́rculo exterior.
Sea A1 la superficie del espejo de agua del parque pequeño y sea A2 la superficie del espejo de
agua del parque grande.
Parque Pequeño
Parque Grande
A1 = π(R1 )2 − π(r1 )2
√
= π(150)2 − π(50 2)2
= 22500π − 5000π
= 17500π m

2

A1 = π(R2 )2 − π(r2 )2

√
= π(250)2 − π(150 2)2

= 62500π − 45000π
= 17500π m2

Este puede ser un resultado sorprendente. Ambos espejos de agua tienen la misma superficie.
Como la profundidad de los espejos es igual y uniforme, el volúmen del agua en cada espejo es
el mismo. Ninguno tiene más que el otro.
Para reflexionar:
Un tercer parque de tamaño mediano, puede ser encerrado en un cuadrado de 400 m por 400
m. Si un espejo de agua se construye de manera similar a los otros dos parques, ¿Cuál es el
volúmen de agua comparado con los otros dos parques? ¿Puedes explicar qué está sucediendo?
* Nota que hemos reducido los radicales factorizando primero el cuadrado perfecto mas grande
y
encontrando
√ la√raı́z de
√ ese cuadrado perfecto. Otro ejemplo:
√luego p
20 = (4)(5) = 4 5 = 2 5.

Problema de la Semana
Problema D
¡Sumando!
Si sumamos sesenta enteros impares consecutivos, el resultado es 4800.
Determina el mayor de los sesenta enteros impares.

4800
Nota:
Para resolver el problema, puede ser útil el hecho de que la suma de los
primeros n enteros positivos es igual a n(n+1)
2 . Es decir,
1 + 2 + 3 + ··· + n =

n(n + 1)
2

5(6)
= 15.
2
8(9)
También, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 y
= 36.
2
Por ejemplo, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 y
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Problema D y Solución
¡Sumando!
Problema
Si sumamos sesenta enteros impares consecutivos, el resultado es 4800. Determina el mayor de
los sesenta enteros impares.

Solución
Solución 1
En esta solución utilizaremos patrones.
Sea a el menor número. Como los números son impares, distan en 2. Por lo que el segundo
número es (a + 2), el tercero es (a + 4), el cuarto es (a + 6), y ası́ sucesuvamente. ¿Cuál es el
último número?
Si nos fijamos con atención, el segundo número es (a + 1(2)), el tercero es (a + 2(2)), el cuarto
es (a + 3(2)), y ası́ sucesivamente. Siguiendo el patrón, el último número es
(a + 59(2)) = a + 118. Entonces
a + (a + 2) + (a + 4) + (a + 6) + · · · + (a + 118)
60a + 2 + 4 + 6 + · · · + 118
60a + 2(1 + 2 + 3 + · · · + 59)


59 × 60
60a + 2
2
60a + 3540
60a
a
a + 118

= 4800
= 4800
= 4800
= 4800, utilizando la fórmula.
=
=
=
=

4800
1260
21
139

Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.
Solución 2
En esta solución, utilizaremos promedios.
Sea A la suma de los sesenta impares consecutivos. El promedio multiplicado por la cantidad
de enteros es igual a la suma de los enteros. Como la suma de los sesenta enteros es 4800,
entonces 60A = 4800 y A = 80.
Ahora, los enteros en la sucesión son impares. Se sigue que 30 enteros están por debajo del
promedio y 30 por encima. Buscamos el 30vo impar mayor al promedio. De hecho, queremos el
30vo impar después de 79, que es el primer impar menor al promedio. Este entero es fácil de
obtener,
79 + 30(2) = 79 + 60 = 139.
Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.

Solución 3
En esta solución utilizamos sucesiones aritméticas. La presentamos al final, porque varios
estudiantes aún no han visto estas sucesiones en sus cursos.
Una sucesión aritmética es una sucesión en la que cada término, después del primero, se
obtiene a partir de sumar una constante al término del anterior. El término general, tn , de una
sucesión aritmética es tn = a + (n − 1)d, donde a es el primer término, d es la diferencia entre
términos consecutivos, y n es el número del término. La suma de los primeros n términos de
una scesión aritmética, Sn , se puede obtener utilizando la fórmula Sn = n2 (2a + (n − 1)d),
donde a, d, y n son las mismas variables que se usaron en la fórmula para un término general.
Sea a el primer término de la sucesión. Como los términos de la sucesión son impares
consecutivos, la diferencia entre términos consecuitovs es dos. Por lo tanto, d = 2. Como hay
60 términos en la sucesión, n = 60. La suma de los sesenta enteros en la sucesión es 4800,
entonces S60 = 4800.
n
(2a + (n − 1)d)
Sn =
2
60
(2a + (60 − 1)(2))
4800 =
2
4800 = 30(2a + 59(2))
Dividiendo entre 30, 160 = 2a + 118
42 = 2a
21 = a
Como queremos el mayor entero en la sucesión, buscamos el término 60.
Usando tn = a + (n − 1)d, con a = 21, d = 2, n = 60
t60 = 21 + 59(2)
t60 = 139
Por lo tanto, el número más grande en la suma es 139.

Problema de la Semana
Problema D
Cuenta con Ello
Determina la cantidad de enteros n que satisfacen la siguiente desigualdad:
7
1
1
≤ ≤
9 n 5
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Cuenta con Ello
Problema
Determina la cantidad de enteros n que satisfacen la siguiente desigualdad:
1
7
1
≤ ≤
9
n
5

Solución
Primero observemos que como 19 ≤ n7 , y 19 es positivo, eso significa que
ser positivo también. Por lo tanto, n es positivo.
Como 91 =
forma:

7
63

y

1
5

=

7
35 ,

7
n

debe

podemos reescribir las desigualdades de la siguiente

7
7
7
≤ ≤
63 n 35
Como las fracciones son positivas y n > 0, esto se cumple cuando 35 ≤ n ≤ 63.
Esto es porque si dos fracciones tienen el mismo numerador, entonces la
fracción mayor debe tener el menor denominador, por ejemplo 52 < 23 .

Ahora, sólo debemos contar la cantidad de valores n que satisfacen
35 ≤ n ≤ 63. Podrı́amos contarlos, pero es más rápido hacer una resta. Como n
es entero, hay 63 − 35 + 1 = 29 valores de n posibles.

Problema de la Semana
Problema D
El Área Encerrada
El cuadrilátero ABCD se construye de la siguiente forma:
El vértice A se encuentra en el origen;
El vértice C es la intersección de las lı́neas `1 : 5x + 2y = 30 y
`2 : x + 2y = 22;
El vértice B es la intersección del eje y con `2 ;
El vértice D es la intersección del eje x con `1 .
Determina el área de ABCD.
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Problema D y Solución
El Área Encerrada
Problema
El cuadrilátero ABCD se construye de la siguiente forma:
El vértice A se encuentra en el origen;
El vértice C es la intersección de las lı́neas
`1 : 5x + 2y = 30 y `2 : x + 2y = 22;
El vértice B es la intersección del eje y con `2 ;
El vértice D es la intersección del eje x con `1 .
Determina el área de ABCD.

Solución
Digamos que las coordenadas de C son (h, k) donde h es la distancia horizontal del eje y a C y
k es la distancia vertical del eje x a C.
Para encontrar las coordenadas de D, tomemos y = 0 en 5x + 2y = 30. Por lo tanto, la
intersección con el eje x es 6 y las coordenadas de D son (6, 0).
Para encontrar las coordenadas de B, tomemos x = 0 en x + 2y = 22. Por lo tanto, la
intersección con el eje y es 11 y las coordenadas de B son (0, 11).
Mostraremos dos métodos para encontrar C, el punto de intersección de `1 y `2 .
1. Obteniendo C con el método de sustitución:
Reescribimos la ecuación `2 como x = 22 − 2y.
Sustituimos x en `1 para obtener 5(22 − 2y) + 2y = 30. Simplificando,
110 − 10y + 2y = 30. Y esto se simplifica a −8y = −80 y y = 10.
Sustituyendo y = 10 en x + 2y = 22 obtenemos x + 20 = 22 y x = 2.
Las coordenadas de C, el punto de intersección de `1 y `2 , son (2, 10). Por lo tanto, h = 2
y k = 10.
2. Obteniendo C con el método de eliminación:
`1 : 5x + 2y =
`2 :
x + 2y =
Restando, obtenemos
4x =
Por lo tanto,
x =

30
22
8
2

Sustituyendo x = 2 en l1 , 10 + 2y = 30 y y = 10. Las coordenadas de C, el punto de
intersección de `1 y `2 , son (2, 10). Por lo tanto, h = 2 y k = 10.

El cuadrilátero ABCD se puede dividir en dos triángulos, 4ABC y 4ACD. Por lo tanto,
Área ABCD = Área 4ABC + Área 4ACD
1
1
=
(h × AB)
+
(k × AD)
2
2
1
1
=
(2)(11) +
(10)(6)
2
2
= 11 + 30
= 41
Por lo tanto, el área de ABCD es 41 unidades2 .

Manejo de Datos (D)

VOLVER
A LA
PORTADA

Problema de la Semana
Problema D
Jugando boliche
En un juego de boliche, el máximo puntaje posible es 300.
En cierto momento de la temporada, Pedro P. Piedra tenı́a un puntaje
promedio de 177. En su siguiente juego, obtuvo un puntaje de 199, con lo que
su promedio ascendió a 178. Después del siguiente juego a Pedro le gustarı́a
tener un promedio de 183.
¿Es posible que Pedro lo logre? De ser posible, ¿qué puntaje debe obtener en
su siguiente juego? Si no es posible, explica por qué no.
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Jugando boliche
Problema
En un juego de boliche, el máximo puntaje posible es 300. En cierto momento de la temporada,
Pedro P. Piedra tenı́a un puntaje promedio de 177. En su siguiente juego, obtuvo un puntaje
de 199, con lo que su promedio ascendió a 178. Después del siguiente juego a Pedro le gustarı́a
tener un promedio de 183. ¿Es posible que Pedro lo logre? De ser posible, ¿qué puntaje debe
obtener en su siguiente juego? Si no es posible, explica por qué no.

Solución
Solución 1
Sea n el número de juegos transcurridos cuando el promedio era de 177. El
total de puntos obtenidos en n juegos es el promedio por n. Por lo tanto, Pedro
tiene 177n puntos en total tras esos n juegos.
Para calcular el promedio después del siguiente juego, en el que obtuvo 199
puntos, tomamos su nuevo total y lo dividimos entre n + 1, que es la cantidad
de juegos transcurridos.
Promedio =
178 =
178(n + 1) =
178n + 178 =
n =

Puntos Totales
Juegos Transcurridos
177n + 199
n+1
177n + 199
177n + 199
21

Previo al juego de 199 puntos, Pedro habı́a jugado 21 veces. Por lo tanto,
después de este juego, Pedro ya jugó 22 veces. Pedro quiere tener un promedio
de 183 después del juego 23. Entonces el puntaje del juego 23 debe ser la
diferencia entre el total de puntos después de 23 juegos (con un promedio de
183) y el total de puntos después de 22 juegos (con un promedio de 178).
Puntaje en el Juego 23 = 23 × 183 − 22 × 178 = 4209 − 3916 = 293
Por lo tanto, sı́ es posible que el promedio de Pedro ascienda de 178 a 183 en
un sólo juego, pero para ello debe obtener 293 puntos. Esto es casi un juego
perfecto.

Solución 2
El puntaje de Pedro de 199 es 199 − 177 = 22 puntos más que el promedio que
tenı́a. El juego en el que Pedro obtuvo 199 aumentó su promedio en 1 punto.
Por lo tanto, el juego en el que obtuvo 199, debió haber sido su juego número
22.
Para aumentar su promedio 5 puntos en su juego número 23, debe obtener
5 × 23 = 115 puntos más que su promedio actual de 178 puntos. Entonces,
debe obtener 178 + 115 = 293 puntos en su siguiente juego.
Por lo tanto, sı́ es posible que el promedio de Pedro ascienda de 178 a 183 en
un sólo juego, pero para ello debe obtener 293 puntos. Esto es casi un juego
perfecto.
A continuación verificamos nuestros resultados:
Promedio después de 21 juegos es 177.
21 × 177 + 199 3916
=
= 178
Promedio después de 22 juegos es =
22
22
22 × 178 + 293 4209
Promedio después de 23 juegos es =
=
= 183
23
23

Problema de la Semana
Problema D
Boletos
La escuela secundaria POTW está organizando una obra de teatro. Los boletos
de la obra están numerados, y cada boleto consiste de exactamente cuatro
dı́gitos del 0 al 9.
Cada posible boleto se imprime exactamente una vez. Si los boletos se reparten
aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dı́gitos del
primer boleto entregado sea mayor o igual a 34?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Boletos
Problema
La escuela secundaria POTW está organizando una obra de teatro. Los boletos de la obra están
numerados, y cada boleto consiste de exactamente cuatro dı́gitos entre 0 y 9. Cada posible
boleto se imprime exactamente una vez. Si los boletos se reparten aleatoriamente, ¿cuál es la
probabilidad de que la suma de los dı́gitos del primer boleto entregado sea mayor o igual a 34?

Solución
Primero debemos determinar la cantidad total de boletos, es decir, de números de cuatro dı́gitos. Hay
10 opciones para el primer dı́gito. Para cada una de esas opciones, hay 10 opciones para el segundo
dı́gito. Por lo tanto, hay 10 × 10 = 100 opciones para los primeros dos dı́gitos. Para cada una de ellas,
hay 10 opciones para el tercer dı́gito. Por lo tanto, hay 100 × 10 = 1000 opciones para los primeros
tres dı́gitos. Por último, para cada una de las 1000 formas de elegir los primeros tres dı́gitos, hay 10
formas de elegir el cuarto dı́gito. Por lo tanto, hay 1000 × 10 = 10 000 números de cuatro dı́gitos.
Ahora debemos determinar la cantidad de boletos cuya suma de dı́gitos es mayor o igual a 34. Lo
haremos por casos.
1. El boleto tiene cuatro 9s. Si los dı́gitos son todos 9s, entonces la suma es 36, que está en el
rango deseado. Sólo hay un boleto con puros 9s.
2. El boleto tiene tres 9s y otro dı́gito. Los tres 9s suman 27. Para obtener 34 o más, el otro
dı́gito debe ser 7 u 8. Hay dos opciones para elegir este dı́gito. Ya que elegimos el dı́gito, lo
podemos colocar en 4 lugares y las otras tres posiciones deben ser 9s. Por lo tanto, hay
2 × 4 = 8 boletos que tienen exactamente tres 9s. (Especı́ficamente, los números son: 7999,
8999, 9799, 9899, 9979, 9989, 9997, 9998.)
3. El boleto tiene exactamente dos 9s. Los dos 9s suman 18. Para obtener 34 o más, los otros
dos dı́gitos deben sumar 34 − 18 = 16 o más. La única forma de lograr esto, dado que ya no
podemos usar más 9s, es usando dos 8s. Hay seis formas de colocar los dos 8s, y los 9s deben ir
en las otras posiciones restantes. Por lo tanto, hay seis boletos que contienen exactamente dos
9s. (Los números son: 8899, 8989, 8998, 9889, 9898, 9988.)
4. El boleto tiene un 9. Para obtener 34 o más, los otros tres dı́gitos deben sumar 34 − 9 = 25 o
más. Pero los dı́gitos restantes van del 0 al 8. La máxima suma posible serı́a 24, si usamos los
tres 8s, pero necesitamos 25 o más. Por lo tanto, no existen boletos con exactamente un 9 y
cuya suma sea mayor o igual a 34. Es importante recalcar que si un boleto no tiene nueves,
entonces tampoco sera posible que su suma sea mayor o igual a 34.
Por lo tanto, la cantidad de boletos cuya suma de dı́gitos es mayor o igual a 34 es 1 + 8 + 6 = 15. Para
obtener la probabilidad, dividimos la cantidad de boletos con suma mayor o igual a 34 entre la
cantidad total de boletos. La probabilidad de obtener un boleto cuya suma de dı́gitos es mayor o igual
3
a 34 es 1015
000 = 2000 . Otra forma de ver el resultado es que de cada 2000 boletos, en promedio puedes
esperar encontrar 3 boletos cuya suma de sus dı́gitos es mayor o igual a 34.

Problema de la Semana
Problema D
El Camino de la Paisajista
Una paisajista necesita rellenar un camino que mide 2 metros por 8 metros con
losetas para patio. Las losetas miden 1 metro por 2 metros, ası́ que la
paisajista calcula que se necesitarán 8.
Antes de acomodar las losetas, la paisajista quiere ver todas las posibilidades.
Ella no puede cortar o traslapar las losetas, y todas deben quedar dentro del
área del camino sin dejar ningún hueco. Dos posibles formas de acomodar las
losetas se muestran a continuación. ¿Cuántas formas distintas de acomodar las
losetas hay en total?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
El Camino de la Paisajista
Problema
Una paisajista necesita rellenar un camino que mide 2 metros por 8 metros con losetas para
patio. Las losetas miden 1 metro por 2 metros, ası́ que la paisajista calcula que se necesitarán
8. Antes de acomodar las losetas, la paisajista quiere ver todas las posibilidades. Ella no puede
cortar o traslapar las losetas, y todas deben quedar dentro del área del camino sin dejar ningún
hueco. Dos posibles formas de acomodar las losetas se muestran a continuación. ¿Cuántas
formas distintas de acomodar las losetas hay en total?

Solución
Consideremos las formas en las que se pueden acomodar las losetas. Imaginaremos que estamos
viendo el camino desde un lado, justo como las imágenes que se mostraron en la pregunta.
Primero, observemos que siempre debe haber un número par de losetas que estén en posición
horizontal, porque deben colocarse en parejas.
• Todas las losetas estan verticalmente (ninguna horizontal)
Esto sólo se puede hacer de una forma.

• Hay seis losetas verticales y dos horizontales
Puede haber 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales.
Ası́ que hay 7 formas de poner seis losetas verticales y dos horizontales. Abajo se
muestran las primeras 2 formas.

• Hay cuatro losetas verticales y cuatro horizontales
Necesitamos considerar subcasos:
• Caso 1: No hay losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1, 2, 3 o 4 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales.
Ası́ que hay 5 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
no hay losetas verticales entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las
primeras 2 formas.

• Caso 2: Hay una loseta vertical entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1, 2 o 3 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́
que hay 4 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
hay una loseta vertical entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las primeras
2 formas.

• Caso 3: Hay dos losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0, 1 o 2 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́
que hay 3 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando
hay dos losetas verticales entre las losetas horizontales. Abajo se muestran las
primeras 2 formas.

• Caso 4: Hay tres losetas verticales entre las losetas horizontales.
Puede haber 0 o 1 losetas verticales a la derecha de las losetas horizontales. Ası́ que
hay 2 formas de poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando hay
tres losetas verticales entre las losetas horizontales.

• Caso 5: Hay cuatro losetas verticales entre las losetas horizontales.
No puede haber losetas verticales hasta la derecha de las losetas horizontales,
porque todas están entre las losetas horizontales. Entonces sólo hay 1 forma de
poner cuatro losetas verticales y cuatro horizontales cuando hay cuatro losetas
verticales entre las losetas horizontales.

• Hay dos losetas verticales y seis horizontales
• Caso 1: No hay losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0, 2, 4 o 6 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 4 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando no
hay losetas horizontales entre las losetas verticales. Abajo se muestran las primeras
2 formas.

• Caso 2: Hay dos losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0, 2 o 4 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 3 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando hay
dos losetas horizontales entre las losetas verticales. Abajo se muestran las primeras 2
formas.

• Caso 3: Hay cuatro losetas horizontales entre las losetas verticales.
Puede haber 0 o 2 losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales.
Entonces hay 2 formas de poner dos losetas verticales y seis horizontales cuando hay
cuatro losetas horizontales entre las losetas verticales.

• Caso 4: Hay seis losetas horizontales entre las losetas verticales.
No puede haber losetas horizontales a la derecha de las losetas verticales, porque
todas están entre las losetas verticales. Entonces hay 1 forma de poner dos losetas
verticales y seis horizontales cuando hay seis losetas horizontales entre las losetas
verticales.

• Todas las losetas estan horizontalmente
Esto sólo se puede hacer de una forma.

Por lo tanto, la cantidad total de formas distintas de acomodar las losetas es
1 + 7 + (5 + 4 + 3 + 2 + 1) + (4 + 3 + 2 + 1) + 1 = 34.

Problema de la Semana
Problema D
Panquecitos Sorpresa
Como parte de su inauguración, la Pastelerı́a Benny preparó 150 panquecillos.
Todos los panquecillos se veı́an igual por fuera, pero 6 de ellos tenı́an relleno de
caramelo. Los clientes que compraron un panquecillo con relleno de caramelo
ganaron un pastel gratis. Los clientes podı́an elegir su panquecillo.
Sara fue la primera cliente y compró tres panquecillos. ¿Cuál es la probabilidad
de que exactamente uno de los panquecillos de Sara tenga relleno de caramelo?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Panquecitos Sorpresa
Problema
Como parte de su inauguración, la Pastelerı́a Benny preparó 150 panquecillos. Todos los
panquecillos se veı́an igual por fuera, pero 6 de ellos tenı́an relleno de caramelo. Los clientes
que compraron un panquecillo con relleno de caramelo ganaron un pastel gratis. Los clientes
podı́an elegir su panquecillo. Sara fue la primera cliente y compró tres panquecillos. ¿Cuál es
la probabilidad de que exactamente uno de los panquecillos de Sara tenga relleno de caramelo?

Solución
Para empezar, contaremos la cantidad total de formas en las que Sara puede
elegir los panquecillos. Hay 150 formas de elegir el primer panquecillo. Para
cada opción, hay 149 formas de elegir el segundo panquecillo. Entonces, hay
150 × 149 = 22 350 formas de elegir los primeros dos panquecillos. Para cada
una de estas opciones, hay 148 formas de elegir el tercer panquecillo. Por lo
tanto, hay 22 350 × 148 = 3 307 800 formas de elegir los primeros tres
panquecillos. ¡Son muchas opciones!
De los 150 panquecillos disponibles, 6 están rellenos de caramelo y
150 − 6 = 144 no tienen relleno. Ya que hayamos elegido un panquecillo sin
caramelo, la cantidad de panquecillos disponibles sin caramelo disminuye en 1.
Si Sara elige exactamente un panquecillo con caramelo, entonces los otros dos
panquecillos no tienen caramelo. Tenemos que considerar tres casos.
Case 1: El primer panquecillo tiene caramelo.
La cantidad de opciones es 6 × 144 × 143 = 123 552.
Case 2: El segundo panquecillo tiene caramelo.
La cantidad de opciones es 144 × 6 × 143 = 123 552.
Case 3: El tercer panquecillo tiene caramelo.
La cantidad de opciones es 144 × 143 × 6 = 123 552.
Entonces, el número formas en las que Sara puede elegir exactamente un
panquecillo con caramelo es 123 552 × 3 = 370 656. Para obtener la
probabilidad, dividiremos este número entre la cantidad total de formas de
elegir los tres panquecillos.
15 444
370 656
=
≈ 0,112
P (Sara elija un panquecillo con caramelo) =
3 307 800 137 825

Entonces, la probabilidad de que Sara elija exactamente un panquecillo con
15 444
caramelo es 137
825 , o aproximadamente 11 %.

Problema de la Semana
Problema D
Arreglos de Palabras
Hoy contaremos ciertos arreglos de las letras en la palabra en inglés
“CAM ERA”.
Las seis letras, C, A, M , E, R y A se acomodan para formar “palabras” de seis
letras. Cuando examinamos las “palabras”, ¿En cuántas de ellas las vocales A,
A y E aparecen en orden alfabético y las consonantes C, M y R no aparecen
en orden alfabético? Las vocales pueden o no estar juntas y las consonantes
pueden o no estar juntas.
Por ejemplo, tanto M AAERC como ARAEM C son arreglos válidos, pero
ACAM ER, M EAARC y AEACM R no son válidos.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Arreglos de Palabras
Problema
Hoy contaremos ciertos arreglos de las letras en la palabra en inglés “CAM ERA”.
Las seis letras, C, A, M , E, R y A se acomodan para formar “palabras” de seis letras. Cuando
examinamos las “palabras”, ¿En cuántas de ellas las vocales A, A y E aparecen en orden
alfabético y las consonantes C, M y R no aparecen en orden alfabético? Las vocales pueden o
no estar juntas y las consonantes pueden o no estar juntas.
Por ejemplo, tanto M AAERC como ARAEM C son arreglos válidos, pero ACAM ER,
M EAARC y AEACM R no son válidos.

Solución
Solución 1
En esta solución, contaremos directamente todos los arreglos válidos de las seis letras
C, A, M, E, R, y A.
Primero, consideremos la cantidad de formas de acomodar las vocales alfabeticamente.
Si la primera A está en la primera posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
y la E puede ponerse en 4 lugares después de la segunda A.
1. A A
2. A A
y la E puede ponerse en 3 lugares después de la segunda A.
3. A
A
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
4. A
Hay un total de 4 + 3 + 2 + 1 = 10 formas de poner las vocales en orden alfabético de
forma que la A está en la primera posición.
Si la primera A está en la segunda posición, la E y la segunda A se pueden poner ası́:
y la E puede ponerse en 3 lugares después de la segunda A.
1. A A
2. A A
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
3. A
A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 3 + 2 + 1 = 6 formas de poner las vocales en orden alfabético de forma
que la A está en la segunda posición.
Si la primera A está en la tercera posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
1.
AA
y la E puede ponerse en 2 lugares después de la segunda A.
2.
A A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 2 + 1 = 3 formas de poner las vocales en orden alfabético de forma que la
A está en la tercera posición.
Si la primera A está en la cuarta posición, la letra E y la segunda A se pueden poner ası́:
1.
A A y la E puede ponerse en 1 lugar después de la segunda A.
Hay un total de 1 forma de poner las vocales en orden alfabético de forma que la A está
en la cuarta posición.
Sumando todos los posibles resultados, hay un total de 10 + 6 + 3 + 1 = 20 formas de poner las
vocales en orden alfabético.

Para cada una de las 20 formas de poner las vocales, encontraremos el número de formas
válidas de rellenar los tres lugares restantes con consonantes de forma que no están en orden
alfabético.
Resulta que las cosonantes se pueden poner de en los tres lugares vacı́os ordenadas de seis
formas distintas: CM R, CRM , M CR, M RC, RCM y RM C. Uno de los arreglos está en
orden alfabético y cinco no están en orden alfabético.
Entonces, para cada uno de los 20 arreglos en los que las vocales están en orden alfabético, hay
5 arreglos de las consonantes de forma que no están en orden alfabético.
Por lo tanto, hay 20 × 5 = 100 arreglos de las letras en la palabra CAM ERA en los que las
vocales aparecen en orden alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.

Solución 2
En esta solución, primero contamos la cantidad total de arreglos de las letras en la palabra
CAM ERA.
Observa que hay dos A’s. Debemos tener cuidado de no contar dos veces el mismo arreglo. Ası́
que primero acomodaremos las letras C, E, M, y R. Hay 6 lugares para la C. Para cada uno
de estos lugares para C, quedan 5 lugares para poner la E. Esto da un total de
6 × 5 = 30 formas de poner la C y la E. Para cada una de estas posiciones de C y E, hay 4
formas de acomodar la M . Esto da un total de 30 × 4 = 120 formas de acomodar C, E y M .
Para cada una de estas posiciones de C, E y M , hay 3 formas de acomodar R. Esto da un total
de 120 × 3 = 360 formas de acomodar C, E, M y R. Las dos A’s deben ir en los dos lugares
restantes y esto sólo se puede hacer de una forma. Por lo tanto, hay un total de 360 formas de
reacomodar las seis letras de la palabra CAM ERA.
Al examinar los 360 arreglos, veremos que las vocales aparecen ordenadas de tres formas:
AAE, AEA y EAA, de las cuales sólo una está en orden alfabético. Ası́ que en un tercio de los
360 arreglos, es decir en 120 arreglos, las vocales aparecen en orden alfabético.
Al examinar los 120 arreglos en los que las vocales aparecen en orden alfabético, las
consonantes aparecen ordenadas de seis formas distintas: CM R, CRM , M CR, M RC, RCM y
RM C. Cinco sextos de estos arreglos tienen consonantes en orden alfabético. Ası́ que cinco
sextos de 120 arreglos, es decir 100 arreglos, cumpliran que las vocales aparecen en orden
alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.
Por lo tanto, hay 100 arreglos de las letras en la palabra CAM ERA en los que las vocales
aparecen en orden alfabético y las consonantes no aparecen en orden alfabético.
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Problema de la Semana
Problema D
Sigue el camino
Considera el siguiente árbol de números.

En este árbol de números, los enteros mayores o iguales a 0 se escriben en
orden ascendente. La fila de arriba tiene un entero, y cada fila subsecuente
contiene el doble de números que la fila previa. Cada entero se conecta con dos
enteros de la fila de abajo, uno abajo a la izquierda y otro abajo a la derecha,
como se muestra en el árbol. Por ejemplo, el número 5 está conectado con el
número 11 (abajo a la izquierda) y con el número 12 (abajo a la derecha) de la
fila inferior. Observa que podemos ir de 0 a 12 de la siguiente forma: primero
bajamos a la derecha (D), luego bajamos a la izquierda (I), y por último
bajamos a la derecha (D).
Determina a qué entero se llega si seguimos este camino empezando en 0:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D

Problema de la Semana
Problema D y Solución
Sigue el camino
Problema
Considera el árbol de números que se muestra a la derecha. En
este árbol de números, los enteros mayores o iguales a 0 se escriben
en orden ascendente. La fila de arriba tiene un entero, y cada fila
subsecuente contiene el doble de números que la fila previa. Cada
entero se conecta con dos enteros de la fila de abajo, uno abajo a
la izquierda y otro abajo a la derecha, como se muestra en el árbol.
Por ejemplo, el número 5 está conectado con el número 11 (abajo
a la izquierda) y con el número 12 (abajo a la derecha) de la fila
inferior. Observa que podemos ir de 0 a 12 de la siguiente forma:
primero bajamos a la derecha (D), luego bajamos a la izquierda (I),
y por último bajamos a la derecha (D).
Determina a qué entero se llega si seguimos este camino empezando
en 0:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D

Solución
Solución 1
Al principio puede que no sea obvio cómo proceder. Podemos observar en el diagrama que
D → D → D será el recorrido 0, 2, 6 y 14. Pero desde ahı́, ¿hacia dónde vamos después?
Podrı́amos completar las siguientes filas del árbol hasta que logremos hacer el número de pasos
que nos piden y encontrar la respuesta final. Este método para resolver el problema, serı́a muy
útil para una cantidad relativamente pequeña de pasos, pero no serı́a muy práctica en general
para caminos “largos”.
Procederemos haciendo una observación. Cuando bajamos hacia la izquierda (I) desde
cualquier número, llegamos a un número impar. Cuando bajamos hacia la derecha (D) desde
cualquier número, llegamos a un número par. ¿Existe una fórmula general que se pueda usar
para determinar qué sucede cuando bajamos hacia la izquierda (I)? ¿Y para cuando bajamos
hacia la derecha (D)?
El diagrama de la derecha tiene dos partes circuladas. ¿Podemos
descubrir un patrón que nos lleve de cada número inicial al impar
y al par de abajo? Para ir de 1 a 3 podemos sumar 2 y para ir
de 1 a 4 podemos sumar 3. Pero si hacemos lo mismo con 6 no
llegaremos al 13 ni al 14. Conforme bajamos en el árbol, cada
nueva fila tiene el doble de números que la fila de arriba. Ası́ que
intentemos multiplicar el número inicial por 2 y ver qué se necesita
para llegar a los números de abajo. Si duplicamos 1 obtenemos 2.
Entonces tendrı́amos que sumar 1 para llegar al impar debajo, que
es el 3, y tendrı́amos que sumar 2 para llegar al número par debajo,
que es el 4. ¿Esto funciona para 6? Si duplicamos 6 y sumamos 1,
obtenemos 13. Parece que funciona. Si duplicamos 6 y sumamos 2,
obtenemos 14. Parece que también funciona.

Entonces, aparentemente si bajamos hacia la izquierda (I) desde cualquier número a en el
árbol, el número resultante es uno más que el doble del valor de a. Es decir, bajar a la
izquierda (I) desde a, nos llevará al número 2a + 1 en el árbol.
Aparentemente si bajamos hacia la derecha (D) desde cualquier número a en el árbol, el
número resultante es dos más que el doble del valor de a. Es decir, bajar a la izquierda (D)
desde a, nos llevará al número 2a + 2 en el árbol.
Estas afirmaciones son ciertas, pero no las hemos demostrado. Las relaciones se cumplen para
todas las filas que hemos probado, pero no sabemos si es cierto para todas las filas. Tendrás
que esperar a aprender matemáticas más avanzadas para ser capaz de demostrar estas
afirmaciones en general.
La siguiente tabla muestra el resultado de realizar la sucesión de movimientos dada:
D→D→D→D→D→I→I→D→I→D
Número Inicial
0
2
6
14
30
62
125
251
504
1009

Movimiento
D
D
D
D
D
I
I
D
I
D

Cálculo
2(0) + 2
2(2) + 2
2(6) + 2
2(14) + 2
2(30) + 2
2(62) + 1
2(125) + 1
2(251) + 2
2(504) + 1
2(1009) + 2

Siguiente Número
2
6
14
30
62
125
251
504
1009
2020

Empezando en 0 y haciendo los movimientos D → D → D → D → D → I → I → D → I → D,
terminamos en el número 2020.
Una vez que logramos determinar las operaciones requeridas para bajar hacia la izquierda (I) o
hacia la derecha (D), el resto del problema se resulve directamente. Incluso serı́a posible
escribir un programa de computadora en el que introdujeras cualquier sucesión de I’s y D’s, y
que la computadora determine la posición final en este árbol especı́fico.
En la siguiente página, mostramos una solución que no requiere usar de las afirmaciones que no
hemos demostrado.

Solución 2
Si seguimos el camino que nos dieron, terminaremos en la fila 11 del árbol. Ası́ que primero
determinamos qué enteros están en la fila 11.
Para ir del entero de hasta arriba al entero de hasta la derecha en la fila 2, sumamos 2. Para ir
del entero de hasta la derecha de la fila 2 al entero de hasta la derecha en la fila 3, sumamos 4.
Para ir del entero de hasta la derecha de la fila 3 al entero de hasta la derecha en la fila 4,
sumamos 8. El número que debemos sumar corresponde a la cantidad de enteros en la siguiente
fila. Encontraremos el entero de hasta la derecha de las filas 10 y 11.
El entero de hasta la derecha de las fila 10 es:
0 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 = 1022.
El entero de hasta la derecha de las fila 11 es:
0 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 = 2046.
Entonces, la fila 11 contiene 1024 enteros que van del 1023 (1 más que el número de hasta la
derecha en la fila 10) al 2046 (el número de hasta la derecha de la fila 11), incluı́dos el 1023 y
2046.
Ahora nos fijamos en los comandos para encontrar exactamente a que parte de la fila 11
llegaremos.
La primera D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1023 a 2046, es
decir, de 1535 a 2046, 512 números posibles.
La segunda D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1535 a 2046, es
decir, de 1791 a 2046, 256 números posibles.
La tercera D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1791 a 2046, es decir,
de 1919 a 2046, 128 números posibles.
La cuarta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1919 a 2046, es decir,
de 1983 a 2046, 64 números posibles.
La quinta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 1983 a 2046, es decir,
de 2015 a 2046, 32 números posibles.
La primera I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2015 a 2046, es
decir, de 2015 a 2030, 16 números posibles.
La segunda I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2015 a 2030, es
decir, de 2015 a 2022, 8 números posibles.
La sexta D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 2015 a 2022, es decir,
de 2019 a 2022, 4 números posibles.
La tercera I nos llevará a la mitad izquierda de nuestro rango de números 2019 a 2022, es decir,
de 2019 a 2020, 2 números posibles.
La última D nos llevará a la mitad derecha de nuestro rango de números 2019 a 2020, es decir,
al 2020, que es el destino final.
Por lo tanto, terminamos en 2020, que está en la fila 11 del árbol.

Problema de la Semana
Problema D
¡Adivina el orden de las cartas!
Se colocan cuatro cartas en fila, de izquierda a derecha. Cada carta es de un
palo distinto. Una carta es de tréboles (♣), otra es de diamantes (♦), otra es
de corazones (♥), y otra es de picas (♠), no necesariamente en ese orden. Cada
carta tiene un número distinto del 1 al 10, inclusive (el as lo contamos como 1).
Utilizando las siguientes pistas, determina el orden exacto de las cartas, de
izquierda a derecha, incluyendo el palo y el número.
1. La carta de corazones esta inmediatamente a la izquierda de la carta de
picas.
2. La carta de diamantes no es la primera (de hasta la izquierda), y la carta
de tréboles no es la cuarta (de hasta la derecha).
3. El 7 está a la izquierda de la carta de tréboles y el 3 está a la derecha de
la carta de tréboles.
4. Las dos cartas cuyos valores aún no conocemos, suman nueve.
5. De izquierda a derecha, las cartas están acomodadas de mayor a menor.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Adivina el orden de las cartas!
Problema
Se colocan cuatro cartas en fila, de izquierda a derecha. Cada carta es de un palo distinto. Una
carta es de tréboles (♣), otra es de diamantes (♦), otra es de corazones (♥), y otra es de picas
(♠), no necesariamente en ese orden. Cada carta tiene un número distinto del 1 al 10, inclusive
(el as lo contamos como 1).
Utilizando las siguientes pistas, determina el orden exacto de las cartas, de izquierda a derecha,
incluyendo el palo y el número.
1. La carta de corazones esta inmediatamente a la izquierda de la carta de picas.
2. La carta de diamantes no es la primera (de hasta la izquierda), y la carta de tréboles no
es la cuarta (de hasta la derecha).
3. El 7 está a la izquierda de la carta de tréboles y el 3 está a la derecha de la carta de
tréboles.
4. Las dos cartas cuyos valores aún no conocemos, suman nueve.
5. De izquierda a derecha, las cartas están acomodadas de mayor a menor.

Solución
Sea T la carta de tréboles, D la de diamantes, C la de corazones y P la de picas.
Con la primera pista, podemos determinar que sólo hay tres posibles lugares para C y P : (C, P, , ),
(, C, P, ) or (, , C, P )
Utilizaremos la segunda pista para determinar donde irı́an T y D para cada posibilidad. Para
(C, P, , ), el orden debe ser (C, P, T, D), ya que T no puede ser el último. Para (, C, P, ), el
orden debe ser (T, C, P, D), ya que D no puede ser el primero, ni T puede ser el último. Para
(, , C, P ), el orden debe ser (T, D, C, P ), ya que D no puede ser el primero.
La tercera pista nos dice que hay un 7 a la izquierda de T . Lo que significa que T no es el primero.
Por lo tanto, podemos descartar dos de las tres opciones y quedarnos sólo con (C, P, T, D). De nuevo
por la tercera pista, sabemos que el 7 está a la izquierda de T y el 3 está a la derecha de T . Entonces
el 7 debe ir en el primer o segundo espacio, mientras que el 3 debe ir en el último espacio, por lo que
es de diamantes. Hasta ahora, sabemos que el orden es (7C, P, T, 3D) o (C, 7P, T, 3D).
De la cuarta pista sabemos que los dos números restantes suman 9. Como cada carta tiene un número
distinto y ya usamos 7 y 3, podemos descartar la pareja 7 y 2, y la pareja 6 y 3. Eso nos deja dos
posibles parejas: 8 y 1, y 5 y 4. Utilizando la quinta pista, podemos ordenar los números de mayor a
menor y ver si la solución es válida. Si probamos con 8 y 1 en nuestras posibles soluciones obtenemos
(7C, 8P, 1T, 3D) o (8C, 7P, 1T, 3D). Ninguna es válida, ya que los valores no están ordenados de
mayor a menor. Si probamos con 5 y 4 en nuestras posibles soluciones obtenemos (7C, 5P, 4T, 3D) o
(5C, 7P, 4T, 3D). Sólo la primera de las opciones satisface que los valores están ordenados de mayor a
menor.
Por lo tanto, las cartas están ordenadas de la siguiente forma: 7 de corazones (7♥), luego 5 de picas
(5♠), luego 4 de tréboles (4♣), y por último 3 de diamantes (3♦).

Problema de la Semana
Problema D
¡Aprobada!
Las tarjetas de débito y crédito contienen números de cuenta que consisten de muchos dı́gitos.
Cuando compras en lı́nea, frecuentemente debes introducir tu número de cuenta. Como hay
muchos dı́gitos, es fácil equivocarse con el número. El último dı́gito del número es un dı́gito de
control especialmente generado que se puede usar para verificar la validez del número. Un
algoritmo común usado para verificar números se llama Algoritmo de Luhn. Se realiza una serie
de operaciones en el número y se produce un resultado final. Si el resultado final termina en
cero, el número es válido. De lo contrario, el número es invalido.
Los pasos realizados en el Algoritmo de Luhn se esbozan en el siguiente diagrama de flujo,
junto con dos ejemplos.
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Introduce el número a verificar.

Número: 135792
Al revés: 297531
A=2+7+3
= 12
2 × 9 = 18
2 × 5 = 10
2×1=2
B = (1 + 8) + (1 + 0) + 2
=9+1+2
= 12

Número: 1357987
Escribe los dı́gitos al revés.

Al revés: 7897531

Suma todos los dı́gitos
en posiciones impares.
Llama a esto A.

A=7+9+5+1
= 22

Duplica cada uno de
los dı́gitos restantes.
Suma los dı́gitos en cada
uno de los productos y encuentra la suma de estos
números. Llama a esto B.
Calcula C = A + B.

C = 12 + 12 = 24
NO
C no termina en cero.
El número no es válido. INVÁLIDO

¿C termina
en 0?

2 × 8 = 16
2 × 7 = 14
2×3=6
B = (1 + 6) + (1 + 4) + 6
=7+5+6
= 18
C = 22 + 18 = 40

SÍ
VÁLIDO

C termina en 0.
El número es válido.

El número 8763 D8D4 D6D8 0459 es válido cuando lo verificamos con el Algoritmo de Luhn.
D es un entero de 0 a 9 que aparece cuatro veces en el número. (Puede ser igual a uno de los
dı́gitos que ya aparecen.) Determina todos los posibles valores de D.

Problema de la Semana
Problema D y Solución
¡Aprobada!
Introduce el número a verificar.

Problema
Las tarjetas de débito y crédito contienen números
de cuenta que consisten de muchos dı́gitos. Cuando
compras en lı́nea, frecuentemente debes introducir
tu número de cuenta. Como hay muchos dı́gitos, es
fácil equivocarse con el número. El último dı́gito del
número es un dı́gito de control especialmente generado que se puede usar para verificar la validez del
número. Un algoritmo común usado para verificar
números se llama Algoritmo de Luhn. Se realiza una
serie de operaciones en el número y se produce un
resultado final. Si el resultado final termina en cero,
el número es válido. De lo contrario, el número es
invalido.
Los pasos realizados en el Algoritmo de Luhn se
esbozan en el diagrama de flujo de la derecha.

Escribe los dı́gitos al revés.
Suma todos los dı́gitos en posiciones impares. Llama a esto A.
Duplica cada uno de
los dı́gitos restantes.
Suma los dı́gitos en cada
uno de los productos y encuentra la suma de estos
números. Llama a esto B.
Calcula C = A + B.
¿C termina en 0?
NO

SÍ

INVÁLIDO

VÁLIDO

El número 8763 D8D4 D6D8 0459 es válido cuando lo verificamos con el Algoritmo de Luhn.
D es un entero de 0 a 9 que aparece cuatro veces en el número. (Puede ser igual a uno de los
dı́gitos que ya aparecen.) Determina todos los posibles valores de D.
Solución
Solución 1
Cuando volteamos los dı́gito del número, obtenemos 9540 8D6D 4D8D 3678. La suma de los
dı́gitos en posiciones impares es
A = 9 + 4 + 8 + 6 + 4 + 8 + 3 + 7 = 49
Cuando duplicamos los dı́gitos restantes obtenemos:
2×5 = 10; 2×0 = 0; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×D = 2D; 2×6 = 12; y 2×8 = 16.
Representamos con x la suma de los dı́gitos de 2D.
Cuando sumamos las sumas de los dı́gitos de cada producto, obtenemos:
B = (1 + 0) + 0 + x + x + x + x + (1 + 2) + (1 + 6) = 1 + 0 + 4x + 3 + 7 = 4x + 11
Como C = A + B, tenemos que C = 49 + 4x + 11 = 60 + 4x.
Cuando duplicamos un entero entre 0 y 9 y sumamos los dı́gitos del producto, ¿cuáles son los
resultados que podemos obtener?
Dı́gito Original → D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Doble del Dı́gito Original → 2D

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Suma de los Dı́gitos de 2D

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9

Observa que la suma de los dı́gitos del doble del dı́gito original sólo puede ser un número entre
0 y 9, inclusive. Se sigue que los únicos valores para x son enteros entre 0 y 9.
Para ser ún número válido, el dı́gito de las unidades de C debe ser 0. Queremos que 60 + 4x
sea un entero mayor o igual a 60 tal que el dı́gito de las unidades es 0.
¿Es posible que 60 + 4x = 60? Cuando 4x = 0, entonces x = 0, 60 + 4x = 0 y D = 0. Es decir,
cuando D = 0, 2D = 0 y la suma de dı́gitos de 2D es x = 0. Este valor de D produce un
número válido.
¿Es posible que 60 + 4x = 70? Cuando 4x = 10, entonces x = 2,5 y 60 + 4x = 70. Pero x debe
ser un entero y esto no es posible.
¿Es posible que 60 + 4x = 80? Cuando 4x = 20, entonces x = 5, 60 + 4x = 80 y D = 7. Es
decir, cuando D = 7, 2D = 14 y la suma de dı́gitos de 2D es x = 5. Este valor de D produce
un número válido.
¿Es posible que 60 + 4x = 90? Cuando 4x = 30, entonces x = 7,5 y 60 + 4x = 90. Pero x debe
ser un entero y esto no es posible.
¿Es posible que 60 + 4x = 100? Cuando 4x = 40, entonces x = 10 y 60 + 4x = 100. Pero x debe
ser un entero entre 0 y 9, entonces esto no es posible.
Cualquier entero que termine en 0 y que es mayor 100 producirá un valor mayor a 10 para x.
Entonces no hay más valores posibles para x o D.
Por lo tanto, las dos opciones válidas para D son 0 y 7.
Cuando D = 0, el número válido es 8763 0804 0608 0459.
Cuando D = 7, el número válido es 8763 7874 7678 0459.
Solución 2
La segunda solución inspecciona cada uno de los posibles valores de D y luego verifica el
número obtenido. Se podrı́a crear un programa de computadora o una hoja de datos para
resolver este problema eficientemente.
Recuerda que A es la suma de los dı́gitos en las posiciones impares del número al revés. Cada
uno de los dı́gitos en posición par se duplican y B es la suma de la suma de los dı́gitos de cada
uno de estos productos. C es la suma de A + B.
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763
8763

0804
1814
2824
3834
4844
5854
6864
7874
8884
9894

0608
1618
2628
3638
4648
5658
6668
7678
8688
9698

Al revés
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459
0459

9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540
9540

8060
8161
8262
8363
8464
8565
8666
8767
8868
8969

4080
4181
4282
4383
4484
4585
4686
4787
4888
4989

A
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678
3678

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

Doble de dı́gitos
en posición par
10, 0, 0, 0,
10, 0, 2, 2,
10, 0, 4, 4,
10, 0, 6, 6,
10, 0, 8, 8,
10, 0, 10, 10,
10, 0, 12, 12,
10, 0, 14, 14,
10, 0, 16, 16,
10, 0, 18, 18,

Por lo tanto, las dos opciones válidas para D son 0 y 7.

0, 0, 12, 16
2, 2, 12, 16
4, 4, 12, 16
6, 6, 12, 16
8, 8, 12, 16
10, 10, 12, 16
12, 12, 12, 16
14, 14, 12, 16
16, 16, 12, 16
18, 18, 12, 16

B

C

Válido /
Inválido

11
19
27
35
43
15
23
31
39
47

60
68
76
84
92
64
72
80
88
96

Válido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Inválido
Válido
Inválido
Inválido

Problema de la Semana
Problema D
No Tan Simple Como 1, 2, 3
Antonio pone los números 1, 2 y 3 en los cı́rculos de abajo, de forma que cada
cı́rculo contiene exactamente uno de los números 1, 2 o 3, además, cualesquiera
dos cı́rculos unidos por una lı́nea no continen el mismo número. Luego, suma
los números en los 4 cı́rculos de la derecha. ¿Qué sumas puede obtener?

Problema de la Semana
Problema D y Solución
No Tan Simple Como 1, 2, 3
Problema
Antonio pone los números 1, 2 y 3 en los cı́rculos de abajo, de forma que cada cı́rculo contiene
exactamente uno de los números 1, 2 o 3, además, cualesquiera dos cı́rculos unidos por una
lı́nea no continen el mismo número. Luego, suma los números en los 4 cı́rculos de la derecha.
¿Qué sumas puede obtener?

Solución
Primero encontraremos el mayor valor posible de la suma.
Observemos que los cuatro cı́rculos de la izquierda no pueden contener sólo
números 3, ya que hay dos pares de cı́rculos unidos. De hecho, no podemos
tener tres números 3, ya que eso implicarı́a que dos cı́rculos unidos por un lı́nea
tienen ambos un 3. Por lo tanto, podrı́amos tener dos números 2 y dos 3, como
se muestra abajo.

Sin embargo, esto implicarı́a que los dos cı́rculos de en medio contienen un 1.
Como estos cı́rculos están unidos por una lı́nea, esto no es válido. Por lo tanto,
la suma de los cuatro cı́rculos de la derecha no puede ser 10.

Sin embargo, podemos llenar todos los cı́rculos de forma que la suma de los
cuatro cı́rculos de la derecha sea 9.

Por lo tanto, la mayor suma posible es 9.
Ahora encontraremos la menor suma posible.
Podemos usar el mismo razonamiento para demostrar que la menor suma
posible es 7.
Los cuatro cı́rculos de la derecha no pueden contener cuatro o tres números 1.
Podrı́a haber un 1 y un 2 en los dos cı́rculos de arriba y un 1 y un 2 en los dos
cı́rculos de abajo. La suma serı́a 6, pero esto implicarı́a que los dos cı́rculos de
enmedio contienen un 3. Como estos cı́rculos están unidos por una lı́nea, esto
no es válido. Por lo tanto, la suma no puede ser 6.
Sin embargo, podemos llenar todos los cı́rculos de forma que la suma de los
cuatro cı́rculos de la derecha sea 7.

Por lo tanto, la menor suma posible es 7.
Finalmente, también podemos llenar todos los cı́rculos, de forma que la suma
de los cı́rculos de la derecha sea 8.

Por lo tanto, podemos obtener una suma de 7, 8, o 9.

