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La materia de matemáticas es fuente de conocimiento, su importancia 
en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes está plenamente 
demostrada, de ahí que diferentes planes de estudio le otorgan un 

lugar especial a su enseñanza; entre muchas de sus virtudes permite a los 
alumnos entender el mundo de otra manera; y no sólo entenderlo sino 
analizarlo, en tanto que el estudiante puede vincular los conocimientos de 
las matemáticas con otras ciencias y saberes: química, biología, física, entre 
otras que pertenecen al mundo que le rodea. 

Resulta imposible concebir a la civilización humana sin la presencia de 
esta ciencia en el contexto cotidiano. La aplicación de la matemática se 
percibe en todo lo que el ser humano desarrolla, incluso desde los primeros 
meses de la vida. En menor o en mayor grado, muchos expertos aducen que 
el desconocimiento de los elementos fundamentales de la matemática se 
define como una forma más de analfabetismo, al tiempo que se subraya la 
trascendencia de su enseñanza simplificada en todos los niveles educativos, 
máxime en nuestro bachillerato que concibe esta materia como fundamental 
en el desarrollo de los estudiantes. 

Las matemáticas resultan de suma importancia para el desarrollo óptimo 
de los estudiantes, ya que les permite ampliar su pensamiento lógico, razonar 
ordenadamente en casos en los que deban utilizar la crítica y la abstracción, 
además de tener una mente ávida de conocimiento. Las matemáticas permiten 
el desarrollo de actitudes y valores en los alumnos, pues garantizan una 
solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza 
en los resultados obtenidos. Todo esto crea en los niños una disposición 
consciente y favorable para emprender acciones que conducen a la solución 
de los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana.

En este mismo sentido, las matemáticas contribuyen a la formación de 
valores en los niños, coadyuvando en la formación de sus actitudes y conducta, 
además de que les otorga el deseo de buscar la exactitud en los resultados; 
establecer una comprensión y expresión clara a través de la utilización de 
símbolos, la capacidad de abstracción, razonamiento y generalización y, 
sobre todo, de la percepción de la creatividad como un valor importante en 
su desarrollo como estudiantes. 
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PROBLEMA
Una de las siguientes expresiones 
no vale 1 ¿Cuál es?

Grabado de M.C. E

sch
er

Problema tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas, de la autora: María Luisa Pérez Se-
guí, de la serie de Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Instituto de Matemáticas de la 
UNAM, Mayo de 2006. Pág. 117.

Problema. (Olim 17/04) Alejandro es mayor que Lilia por 52 días. 
Este año Alejandro celebró su cumpleaños un martes. ¿En qué día 
celebrará su cumpleaños Lilia?

(a) Lunes  (b) Martes (c) Miércoles
(d) Viernes (e) Domingo.

Solución al problema de la página 6.
(d) Alejandro es mayor que Lilia por 7 semanas y tres 
días, así que el cumpleaños de Lilia será tres días 

después de un martes, o sea, un viernes.
Tomado del libro Matemáticas Preolímpicas de 
la autora María Luisa Pérez Seguí de la colección 
Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas del 

Instituto de Matemáticas de la UNAM.

Solución al problema de la página 5

Curso Teórico de  Bioquímica, Metabolismo Celular  y Genética.

La temática del curso se elabora con base en los programas vigentes de las facultades 

considerando aspectos que no son cubiertos en los cursos del bachillerato. 

Horario: Viernes 12:00 a 14:00 hrs. A
uditorio del SILADIN.

INICIA: 24 de agosto de 2012. Total 20 horas durante el semestre 2013-1.

Profesores Impartidores:

Biol. José Lizarde Sandoval.

Biol. Antonio Lejarazo Cruz

Dirigido a los alumnos de recién ingreso, 3º y 5º semestre y alumnos que estudiarán las 

carreras de Ciencias Químico Biológicas: Medicina, Biología, Veterinaria, Odontología, 

Psicología, Bioquímica, Química, Ciencias Biomédicas, Ciencias Genómicas. Así como 

aquellos que van a presentar examen a Biomédica y Genómicas. 

Informes e inscripciones:

Biólogo: José Lizarde Sandoval 

Cubículo 1 de Biología, CREA 

Laboratorio de Creatividad de Biología 

SILADIN

¡TÓMATE LA FOTO!

Se invita a todos los profesores y trabajadores de base del Colegio 

de Ciencias y Humanidades Naucalpan a sumarse a las Brigadas de 

Seguridad que se han implementado para prevenir situaciones de 

riesgo, y garan  zar las ac  vidades académicas, culturales y depor-

 vas de nuestro proyecto educa  vo.  
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Acude al Departamento de Información en edi cio de la dirección

Problema tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas, de la autora: María Luisa Pérez Seguí, 

de la serie de Cuadernos de Olimpiadas de Matemáticas, Institu
to de Matemáticas de la 

UNAM, Mayo de 2006. Pág. 117.

13 de Agosto de 2012
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Problema

(Olim 1/01) Un pedazo de papel con forma de triángulo rectángulo 
con vértices A, B y C, como el que se muestra en la figura tiene lados 
3, 4 y 5. Se dobla a través de una línea recta de manera que C coincida 
con B y después se dobla otra vez de manera que A también quede 
sobre B. ¿Qué forma se obtiene?
(a)cuadrado (b) rombo (no cuadrado) (c) pentágono
(d) hexágono irregular  (e) rectángulo (no cuadrado)

Solución al problema de la pág. 10.
(e) Doblado por las líneas punteadas obtenemos un rectángulo, 
como se muestra en la figura.

Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de 
María Luisa Pérez Seguí. Cuadernos de Olimpiadas 
de Matemáticas. Instituto de Matemáticas de la 
UNAM.
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Solución al problema de la página 7.
(C) La suma de los perímetros de todos los cuadrados es igual a 4 veces la suma de todos los segmentos que están sobre 
AB, es decir, 4×24=96.

Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas. De la autora: María Luisa Pérez Seguí. De Cuadernos de Olimpiadas de 
Matemáticas. Instituto de Matemáticas de la UNAM p. 23 y p.118.

Problema.
(Olim 16/02) Haciendo cortes paralelosa lasc aras de un cubo 
de madera se obtieneu na piezac omol aq ue se muestra. Si el 

de la pieza?

(a) 18 m2 (b) 24m2 (c) 26 m2 (d) 28 m2

(e) imposible de determinar.

(b) Sabemos que tres caras del cubo quedaron intactas. En cada 

cubo original. 
Si llamamos a a una arista del cubo, tenemos que a3  = 8 = 23, así 

que a = 22 = 24 m2.
Tomado del libro Matemáticas Preolímpicas de la autora María 

Luisa Pérez Seguí, de Cuadernos de Olimpiadas Matemáticas. 
Instituto de Matemáticas de la UNAM. p.24 y p. 118.

5



Problema.
10. (Olim 6/04) María compró 

un pastel, lo dividió en cuatro 
pedazos iguales y lo repartió 
entre sus hijos. Ana y Benito se 
comieron sus pedazos completos, 
mientras que Carlos se comió la 
mitad de su pedazo y Diana sólo 
la quinta parte del suyo. ¿Qué 
fracción del pastel sobró?

Solución al problema de la página 7

Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de María 
Luisa Pérez Seguí, de Cuadernos de Olimpiadas de 
Matemáticas. Del Instituto de Matemáticas. p. 24 y p. 118.

Problema:
11. (Olim 3/02) Cada lado del 

cuadrado ABCD mide 10 cm. El 
lado más pequeño del rectángulo 
AMTD mide 3 cm. ¿Por cuántos 
centímetros es más grande el 
perímetro del rectángulo MBCT 
que le rectángulo AMTD?

a)10 cm          b)8 cm 
c)7 cm d)6 cm     e)4 cm

Solución al problema de la página 6.
(b) El lado TC mide 10-3=7 cm. Como 
AD=MT=BC=10 cm., basta observar que la 
diferencia entre el perímetro de MBCT y del de 
AMTD es 2(MB-AM)=2(4)=8 cm.
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Problema
13. (Olim 21/07) Una calculadora descompuesta no muestra el número 

1 en la pantalla. Por ejemplo, si escribimos el número 3131, en la pantalla 
aparece el 33 (sin espacios). Pepe escribió un número de seis dígitos en la 
calculadora, pero apareció 2007. ¿Cuántos números pudo haber escrito 
Pepe?

(a) 11  (b) 12  (c) 13  (d) 14  (e) 15

(e) Las soluciones son 112007, 121007, 120107, 
120017, 120071, 211007, 210107, 210017, 210071, 201107, 
201017, 201071, 200117, 200171 y 200711.

Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de 
María Luisa Pérez Seguí, de Cuadernos de Olimpiadas 
de Matemáticas. Del Instituto de Matemáticas. p. 25 
y p. 119.

Problema 
14.* (Olim 13/07) En la 

figura, ABCD y EFGH son 
dos cuadrados iguales. El área 
de la región sombreada es 1. 
¿Cuál es el área del cuadrado 
ABCD?

Solución al problema de la página
(Olim 21/07) (d) En la figura, los triángulos PEB y 

RHC tienen sus lados paralelos y un lado correspondiente 
igual, así que son congruentes y área es la misma. 
Análogamente son iguales las áreas de QCF y SDE, así 
como las áreas de AES y BQF, y también las áreas de 
AEP y DHR. Así los triángulos sombreados pueden 
moverse para formar el cuadrado ABCD.

7



Problema.
15* (Olim 14/07) Hay 60 pájaros en tres árboles. 

Después de escuchar un disparo vuelan 6 pájaros del 
primer árbol, 8 pájaros del segundo y 4 pájaros del tercero. 
Si ahora hay el doble de pájaros en el segundo que en el 
primer árbol, y el doble en el tercero respecto al segundo; 
¿cuántos pájaros había originalmente en el segundo árbol?

(a)    7
(b) 11
(c) 15 
(d) 20
(e) 24

Solución al problema de la página 5
(d) Después del disparo quedan 42 pájaros en los árboles. 
Si llamamos x a la cantidad del primer árbol, tenemos 
que x+2x+4x=42, de donde x=6.
Tomado del libro: Matemáticas Preolímpicas de la 
Autora: María Luisa Pérez Seguí, de la colección: 
Cuadernos De Olimpiadas de Matemáticas. Del Instituto 
de Matemáticas de la UNAM. Páginas 26 y 120.

17. (Olim 2/07) En la cuadrícula de la figura se deben escribir los 
números 1, 2 y 3 de manera que un número aparezca dos veces en 
el mismo renglón o en la misma columna. ¿Qué números pueden 
escribirse en la celda que está marcada con *?

(a) sólo 3  
(b) sólo 2 
(c) sólo 1
(d) cualquiera de 2 o 3
(e) cualquiera de 1, 2 o 3.

Solución:
(a) La única 

forma de completar 
la cuadrícula es  la 
que se muestra.

(Olim 2/05) Emilia requiere 
llenar un tanque para su tortuga 
con 4 cubetas de agua. En cada 
viaje Emilia llena la cubeta desde 
una fuente y camina hacia el 
tanque, pero en el camino 
derrama 1/3 del contenido de la 
cubeta. ¿Cuántos viajes tiene que 
hacer para llenar el tanque?

(a) 5  (b) 6  (c) 7  (d) 8  (e) 9

Solución
(b) En cada viaje 

Emilia lleva   2/3 de 
cubeta, así que tiene 
que hacer 6 viajes para 
completar 4 cubetas.
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(Olim 10/04) Miriam tiene 16 cuadritos iguales de varios colores: 
4 rojos (R), 4 azules (A), 4 verdes (V) y 4 morados (M) con los 
que quiere formar un cuadrado 4x4, de tal manera que cada fila 
y cada columna tengan un cuadrito de cada color. En la figura de 
abajo se muestran los primeros 5 cuadritos que Miriam ha puesto. 
¿Cuántos de los 4 colores pueden acomodarse en el cuadrito donde 
se ha colocado el signo de interrogación?

(a) Ninguno
(b) 1
(c) 2
(d) 3
(e) 4

Problema 20

Solución 20
(Olim 10/04) (c) En la figura se ha 

completado la segunda columna.

Como en el primer renglón ya 
hay cuadritos rojos y azules sólo 
hay dos posibilidades para la casilla 
indicada.

21. (Olim 12/03) ¿Cuál de las siguientes es la máxima 
cantidad de puntos en los que se intersectan 4 líneas 
rectas?
(a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 6 (e) 7

(d) La máxima cantidad de puntos se obtiene 
cuando cada línea intersecta a todas las demás y no 
hay 3 líneas que se crucen en un mismo punto. Se 
obtienen así 6 puntos.

(Olim 19/01) En la ecuación     ,   y   son 
enteros. ¿Cuál de los siguientes valores para   es imposible?
(a) 3 (b) 45 (c) 111 (d) 1001 (e) 2001

(d) Como 2001 y 3b son múltiplos de 3, a también debe ser 
múltiplo de 3. El único número que no lo es, es: 1001. En los 
demás casos,   es múltiplo de 3 y podemos tomar    
que es un entero.

(Olim 18/04) En la figura se muestra un 
cuadrilátero ABCD. Si BC=AD, ¿cuànto mide el 
ángulo ADC?

(d) Tenemos que        BAC=180°-75°-30°=75°, así 
que        AC=BC=AD, es decir, el triángulo ACD 
es isósceles y entonces      ACD=      ADC. Por lo 
anterior,      ADC=             =65° 

B C

A

D

75º 30º

50º

(a) 30º

(b) 50º

(c) 55º

(d) 65º

(e) 70º

9



(Olim 13/04) En la figura se 
muestra una pieza de madera 
de dimensiones 1x2x3. ¿Cuál 
es la mínima cantidad de piezas 
como ésa que se necesitan 
para construir un cubo?

(d) El volumen de cada pieza es 
1∙2∙3=6, así que el volumen del 
cubo tiene que ser un entero 
divisible entre 6 que tenga raíz 
cúbica exacta. El menor número 
que cumple esta propiedad es 
216 (que resulta de un cubo 
de lado 6). Es fácil convencerse 
de que con 36 piezas como la 
indicada es posible construir 
dicho cubo (poniendo 6 piezas 
en la dirección en que la 
longitud es 1, 3 en la dirección 
en que la longitud es 2 y 2 en la 
dirección en la que la longitud 
es 3).

(a) 12

(b) 18

(c) 24

(d) 36

(e) 60

(Olim 17/02) En cierta población de ratones, el 25% son blancos y el 75% son 
negros. De los ratones blancos el 50% tienen ojos azules y de los negros el 20% 
tiene ojos azules. Si sabemos que 99 ratones tienen ojos azules, ¿cuántos ratones 
tiene la población?

(a) Sea n el número de ratones. Tenemos:

O, equivalente, 

Simplificando obtenemos:        , y entonces :  

(a) 360            (b) 340            (c) 240            (d) otra respuesta            (e) sin solución

25

100

50

100
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100

20

100
n
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4

1

2

3

4

1

5
n
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40
nn
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5
n
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40
nn

(a) 7   (b) 8   (c) 9   (d) 10   (e) 11

(Olim 8/03) En un torneo, la mitad de los 
competidores se eliminan en cada ronda (si al 
principio de la ronda el número de competidores 
es impar, uno de ellos se selecciona al azar y se 
queda para la siguiente ronda). Si empiezan 100 
competidores, ¿cuántas rondas deben pasar para que 
quede un ganador final?

a) Los números de participantes en el torneo siguen 
la siguiente secuencia: 100 → 50 → 25 → 13 → 7 → 4 → 
2 → 1. En total hay 7 rondas.

(a) 15   (b) 40   (c) 110  (d) 140   (e) 150

(Olim 28/02) Un  barco recoge 30 náufragos en una isla. Como resultado, los alimentosdel barco que eran suficientes para 
60 días ahora son suficientes para 50 días. ¿Cuántas personas había en el barco antes de llegar a la isla?

(e) Si   es la cantidad de personas que iban en el barco originalmente, tenemos que  60x =(x+30)50, de donde x=150.  
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(Olim 18/05) Un grupo de estudiantes quiere pedir una 
pizza. Si cada uno de ellos coopera con $14, les harían falta 
$4 para pagar la cuenta. Si cada uno de ellos coopera con $16 
sobrarían $6 de la cuenta. ¿Con cuánto debe cooperar cada 
uno para pagar la cuenta exacta?

(c) Sea n el número de estudiantes y sea c la cantidad a 
pagar. Tenemos que 14n+4=c y 16n-6=c. Resolviendo las 
ecuaciones tenemos que n=5 y c=74, así que cada uno debe 
pagar 74/5=14.80 pesos.

a) $14.40
b) $14.60
c) $14.80
d) $15
e) $15.20

(Olim 9/05) Amado dibujó un margen en una hoja 
de papel cuidando que la distancia entre el margen 
y la orilla fuera siempre la misma. El perímetro 
de la hoja  es 8 cm más largo que el perímetro del 
margen, ¿cuántos centímetros hay entre el margen 
y la orilla?

(a) Llamemos h al ancho del margen. La diferencia entre los perímetros es 8h 
(ver figura), así que: h=1.

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

h h

a) 1
b) 2
c) 4
d) 8
e) depende del tamaño de la hoja.

(Olim 13/01) En cierta escuela 1/69 
de los alumnos tiene ojos azules, 1/87 
de los alumnos es pelirrojo y 1/29 es 
zurdo. ¿Cuál es el mínimo número de 
alumnos que puede tener la escuela?

(d) El número de estudiantes debe 
ser múltiplo de 29, de 69=3x23 y 
de 87=3x29. El mínimo común 
múltiplo de estos tres números es 
3x29x23=2001.

(a) 29

(b) 87

(c) 185

(d) 2001

(e) 174 087

h h

h h

h h

h h (Olim 11/03) Tres amigos fueron a la dulcería. Luis gastó 29 pesos 
y compró 1 caramelo y 2 paletas. Águeda gastó 43 pesos y compró 1 
caramelo y 2 chocolates. ¿Cuánto gastó Julio si compró 1 caramelo, 1 
paleta y 1 chocolate?

(a) 33 pesos     (b) 36 pesos     (c) 38 pesos     (d) 39 pesos     (e) 42 pesos

(b) Julio compró la mitad de lo que compraron juntos Luis y Águeda, así 
que gastó        =36 pesos.
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(Olim. 12/02) Un pueblo tiene 987 654 casas. 
¿Cuál es la mínima cantidad de dígitos que deben 
tener los números telefónicos del pueblo?

Solución.
 (e) Cuando el número de dígitos es 6, la 

cantidad total de números telefónicos es 9∙105 = 
900 000 < 987 654. En cambio, cuando el número 
de dígitos es 7, hay 9 000 000 posibilidades para 
los números telefónicos, y este número sobrepasa 
987 654.

a) 9∙105

b) 106-1
c) 97

d) 6
e) 7

Solución 35 (c)La más grande de las sumas es 19=9+10 y la más chica es 
3=1+2. Es fácil ver que se pueden obtener todos los números 
entre estos dos.

Problema 35
(Est 6/03) ¿Cuántos resultados diferentes podemos obtener 

sumando dos números distintos del conjunto {1,2,3,• • •,10}?

a) 1

b) 15

c) 17

d) 18

e) 20

(Olim 23/02) Aquiles corre detrás de una tortuga. 
En un principio la distancia entre ellos es de 990 
metros. Si Aquiles recorre 100 metros cada minuto y 
la tortuga recorre 1 metro cada minuto, ¿en cuántos 
minutos alcanzará Aquiles a la tortuga?

(a) 8
(b) 9
(c) 10
(d) 11
(e) 12

(c) Cada minuto, la distancia entre Aquiles y la 
tortuga se reduce 99 m. Por lo tanto se necesitan   
       =10 minutos.

(Olim. 14/04) Para hacer una jarra de bebida de frutas con 
una fórmula especial, se mezclan 4 vasos de jugo de naranja, 2 
vasos de jugo de uva y 1 vaso de jugo de mango. Según la receta, 
¿cuántos vasos de jugo de naranja se necesitan para preparar 
350 vasos de bebida de frutas?

(a) 200
(b) 150
(c) 100
(d) 87.5
(e) 80

(a) Cada jarra tiene 7 vasos de bebida de frutas, así que en 
total hay que preparar 350/7=50 jarras. Como cada jarra se llena 
con 4 vasos de jugo de naranja, en total se necesitarán 50•4=200 
vasos de jugo. 
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(Olim 27/04) Si a y b son dos 
enteros positivos que cumplen 
que ab=10,000, pero ni a ni b son 
múltiplos de 10, ¿a cuánto es igual 
a+b?

(a) 641
(b) 1,000
(c) 1,024
(d) 1,258
(e) 2,401

Supongamos a < b. Factorizando 
obtenemos 10,000 = 24 • 54 como ni 
a ni b son múltiplos  de 10 entonces 
la única posibilidad es que:

a = 24 = 16  b = 54 = 625
Y entonces a+b= 641.

(Olim 22/01) ¿Cuál es el primer 
dígito en el menor número entero 
positivo en el que la suma de todas 
sus cifras es 2001?

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5

Observemos que el menor 
número de dígitos necesarios para 
que la suma sea 2001 es 223, puesto 
que 2001=222x9+3. De hecho, la 
suma de las cifras del número que 
se escribe como un 3 seguido de 
222 nueves es 2001. Cualquier otro 
número positivo que empiece con 
un dígito menor necesitará más 
cifras para que la suma sea 2001. 
Por lo tanto, la respuesta es 3.

(Olim 10/01) Si H es el área de un 
hexágono regular de lado 1 y T es 
el área de un triángulo equilátero 
de lado 3, ¿a qué es igual H/T?
2/3
2
5/6
3/4
1

Cada uno de los triángulos 
pequeños de la figura tienen la 
misma área, y tenemos entonces que 
H=6/9T=2/3T.

b) Tenemos que 30 litros son el  del barril, así que en 
total le caben  litros.

(a) El pequeño koala come 1/10 de las hojas del árbol cada 
hora, mientras que su papá y mamá comen 2/10 cada uno. 
Juntos comen 5/10, que es igual a 1/2 de las hojas por hora, 
así que tardarán dos horas en comerse todas las hojas del 
árbol.

(Olim 9/01) Un pequeño koala se come las hojas de un 
árbol en 10 horas. Su papá y su mamá comen el doble de 
rápido, cada uno. ¿Cuántas horas tardarán los tres juntos 
en comer todas las hojas del árbol?
(a) 2
(b) 3
(c) 4
(d) 5
(e) 6

(Olim 13/03)  Cuando a un barril le falta el 30% para 
llenarse contiene 30 litros más que cuando sólo está 
lleno al 30% de su capacidad. ¿Cuántos litros le caben 
al barril?
(1) 60
(2) 75
(3) 90
(4) 100
(5) 120
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En un cuadrado de 2x2 se escriben cuatro números enteros 
diferentes entre sí, que además son impares y menores que 
20. Exactamente ¿cuántas de las siguientes condiciones son 
posibles?
La suma de los cuatro números es 12.
La suma de los cuatro números es 66.
La suma de los cuatro números es 19.
Cada uno de los productos de dos números en diagonal es 
21.
Cada una de las sumas de dos números en diagonal es 32.
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
La solución al problema la puedes enviar al correo:
j.5536@hotmail.com agregando tu nombre completo, 
grupo de matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán en el siguiente 
número de Pulso.

Solución al problema publicado en el número 
45 de Pulso.
Notemos que la menor suma posible es 
1+3+5+7=16, y que la mayor suma posible 
es 19+17+15+13=64, de manera que la suma 
de los cuatro números no puede ser 12 ni 66. 
Por otro lado, la suma de cuatro números 
impares es par, así que 19 tampoco es posible. 
También observemos que la única manera de 
escribir 21 como producto de dos números 
como los que se indican es 3X7, así que no 
es posible que cada uno de los 
productos de dos números en 
diagonal sea 21. Finalmente, si 
es posible lograr que cada una 
de las sumas de dos números 
en diagonal sea 32 como se 
muestra en la figura.

Rebeca vive en el mismo edificio que yo, pero 
aún no sé en qué departamento. Al preguntarle 
a los vecinos obtuve las siguientes respuestas.
Vecino 1: El número de su departamento es el 
9.
Vecino 2: El número de su departamento es 
primo.
Vecino 3. El número de su departamento es 
par.
Vecino 4. El número de su departamento es 
15.
El portero no quiso decirme en qué 
departamento vive Rebeca, pero me aseguró 
que exactamente dos de las afirmaciones 
anteriores son falsas. ¿En qué departamento 
vive Rebeca?
a) 1  b) 2  c) 3  
d) 9  e)15.

La solución al problema la puedes enviar al 
correo:
j.5536@hotmail.com agregando tu nombre 
completo, grupo de matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán en el 
siguiente número de Pulso.

15 13

19 17
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Meneses Bautista Érik David
grupo 514 Cálculo
La respuesta es b) 2 porque es un número par 
y primo.

Érick Joshua Macario Ramírez
Grupo: 368b
Turno: Vespertino 
Teniendo en cuenta que los vecinos 1 y 4 
esta mal, la respuesta correcta seria en el 
"Departamento 2" (inciso B).
Ya que es un número primo y a la vez es un 
número par.

De las afirmaciones de los vecinos 1,3 y 4 sólo 
una puede ser verdad; entonces la afirmación 
del vecino 2 es cierta; (el número es primo). 
Entonces la única posibilidad es que el vecino 
3 haya dicho la verdad (el número es par). El 
único primo par es el 2.

Una entrevista con 2006 estudiantes de 
una preparatoria reveló que 1500 de ellos 
participaron en la Olimpiada de Matemáticas 
y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. 
¿Cuántos de los jóvenes entrevistados 
participaron en ambas competencias si 
sabemos que exactamente 6 de ellos no 
participaron en ninguna?

a) 600
b) 700
c) 800
d) 900
e) 1000

La solución al problema la puedes enviar al 
correo:
j.5536@hotmail.com agregando tu nombre 
completo, grupo de matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán en el 
siguiente número de Pulso.

¿Por cuál de los siguientes números debo 
multiplicar 768 para que el resultado tenga la 
mayor cantidad de ceros al final?

a) 2500
b) 3125
c) 5000
d) 7500
e) 10000

La solución al problema la puedes enviar al 
correo:
j.5536@hotmail.com agregando tu nombre 
completo, grupo de matemáticas y turno.
Las respuestas correctas se publicarán en el 
siguiente número de Pulso.

(b) Como 2 mil estudiantes participaron en 
alguna de las olimpiadas, podemos calcular 
los que participaron en ambas de la siguiente 
manera:

1500+1200-2000=700
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El reloj de mi papá se atrasa 
un minuto cada hora. El reloj 
de mi mamá se adelanta un 
minuto cada dos horas. Al 
salir de casa puse ambos 
relojes a la misma hora y les 
dije que volvería cuando la 
diferencia entre sus relojes 
fuera exactamente de una 
hora. ¿Cuánto tiempo estaré 
fuera de casa?

(1) 12 horas.

(2) 14 horas y media.

(3) 40 horas.

(4) 60 horas.

(5) 90 
horas.

Solución(es) 
en Pulso 50.

Problema para Pulso 50.
Los números a,b,c,d 
y e son positivos y 
a∙b=2,b∙c=3,c∙d=4  y  d∙e=5. 
¿A qué es igual  e/a?
15/8
b)5/6
c)3/2
d)4/5
e)falta información.

Solución al 
problema 49:
(c) La distancia entre los 
relojes crece a razón de 1.5 
minutos por hora. Para 
llegar a 60 minutos tienen 
que pasar 40 horas.

Cinco enteros se escriben en círculo de forma que 
no haya dos o tres números consecutivos cuya 
suma sea múltiplo de tres. ¿Cuántos de esos cinco 
números son divisibles entre tres?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) imposible de determinar

a) Tenemos que:

Cada tercer día Luis dice la verdad y los demás miente. Hoy Luis 
ha dicho exactamente 4 de los enunciados de los incisos.  ¿Cuál es 
el enunciado que no dijo hoy?
1. Tengo la misma cantidad de amigas que de amigos.
2. Soy amigo de una cantidad prima de personas.
3. Mi nombre es Luis.
4. Siempre digo la verdad.
5. Soy amigo de tres personas más altas que yo.

(c) No puede haber cuatro o cinco múltiplos de 3, porque forzosamente 
quedarían consecutivos. Si hubiera tres múltiplos de 3, forzosamente 
dos de ellos quedarían en una tercia de consecutivos. Si hubiera un 
solo múltiplo de 3 o no hubiera ninguno, entonces habría tres enteros 
consecutivos donde, o la suma de los tres es múltiplo de 3, o la suma 
de dos consecutivos es múltiplo de 3.

Solución el inciso (c). El enunciado (c) es verdad 
y el (d) es mentira, así que los otros tres son 
todos falsos o todos verdaderos. Si (a), (b) y (c) 
fueran verdaderos, Luis tendría una cantidad 
de amigos que es prima, par y mayor que 3, lo 
cual no puede ser. De lo anterior concluimos 
que Luis miente el día de hoy.

Solución52

Problema53

En la figura, el ángulo en A y el ángulo en B 
son rectos y el área de ABCD es el triple que el 
área de ACB. ¿Cuánto vale  ?

(a) 2
(b) 3/2
(c) 1
(d) 5/2
(e) 2/3

área ADB
área ACB

A   D

B         C
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En un baúl hay 5 cofres, en cada cofre hay 3 cajas, 
y en cada caja hay 10 monedas de oro. El baúl, 
los cofres y las cajas están 
cerrados con llave. ¿Cuál 
es la menor cantidad de 
cerraduras que hay para 
obtener 50 monedas?

Solución53
Como el triángulo ABC y el triángulo BCD 
tienen la misma área. Así, área(ABCD)=área(AB
D)+área(BCD)=área(ADB)+área(ACB).
Entonces tenemos que:

de donde:

Problema54
Mónica salió a correr durante dos horas. Su 
recorrido empezó en un terreno plano donde su 
velocidad fue de 4 km/hr y siguió con un terreno 
inclinado donde su velocidad fue de 3 km/hr. Al 
regresar por el mismo lugar, la velocidad 
en la parte inclinada fue de 6 km/hr, 
mientras que la velocidad en la parte 
plana fue de 4 km/hr. ¿Cuál es la 
distancia total (ida y vuelta) que 
recorrió Mónica?

(a) Imposible de determinar.
(b) 6 km
(c) 7.5 km
(d) 8 km
(e) 10 km

Solución54
(b) Hay que abrir cinco cajas, las cuales están 
contenidas en al menos dos cofres, que a su vez están 
dentro del baúl. En total son 5+2+1=8 cerraduras.

Problema55

Problema56

En la figura se muestra un rectángulo ABCD de  
6 X 3. Sabiendo que el área sombreada es el doble 
del área del triángulo EB, ¿cuánto mide EF?

Solución55

A B

D E F C

(d) Llamemos x al recorrido en terreno plano y y 
al recorrido en terreno inclinado. Sabemos que:

de donde se obtiene que la mitad del recorrido 
es: x + y = 4.

Problema57

Solución56

Cuatro paquetes se pesan por parejas en todas 
las posibles combinaciones. Los pesos obtenidos 
son 5 Kg, 6 Kg, 8 Kg, 9 Kg, 11 Kg y 12 Kg. ¿Cuál 
es el peso total de los 4 paquetes?

a) 12 Kg.
b) 17 Kg.
c) 28 Kg.
d) 34 Kg.
e) 51 Kg.

(c) El área del triángulo es 15/8 = 6. Como su 
altura es 3, su base tiene que medir 4.
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Problema58

Solución57

En un examen de matemáticas que tenía 10 pre-
guntas, se daban cinco puntos por cada respues-
ta correcta y se quitaban tres puntos por cada 
error. Todos los alumnos respondieron todas las 
preguntas. Si Javier obtuvo 34 puntos, Daniel 10 
puntos y César dos, ¿cuántas respuestas correc-
tas tuvieron entre los tres?
a. 13
b. 15
c. 17
d. 18
e. 21

(b) Como cada paquete se pesó con otros 
tres, al hacer la suma de todos los pesos 
(5+6+8+9+11+12=51) sumamos tres veces el 
peso de cada paquete, así que el peso los cuatro 
paquetes es 51/3=17

Si a/b = 1/9 y b/c = 1/3, ¿a qué es igual b-a/c-b?
a. 7/12
b. 25/8
c. 4/1
d. 4/9
e. 3/10

c) La forma de calificar el 
examen es equivalente a darle a cada 

alumno 50 puntos al inicio del examen y 
quitarle 8 puntos por cada respuesta incorrecta. 

Entre los tres alumnos perdieron 150-34-10-2=104 puntos, 
así que fallaron en: 104/8=13 respuestas. Así, entre los tres 
contestaron 30-13=17 preguntas acertadamente.

Problema 60
Pablo eliminó un número de una lista de 10 
números consecutivos. La suma de los que 
quedaron es 2006. ¿Cuál es el número que 
eliminó?
(a) 218.
(b) 219.
(c) 220.
(d) 225.
(e) 227.

(d) Tenemos que:
9a=b y 3b=c,
De donde:
b-a=9a-a=8a y c-b=3b-b=2b,
de donde:

Solución 59

Problema 61

Solución 60

¿Cuánto vale: x - y
si x = 12 + 22 + 32 + ... + 20052 y
y = 1•3 + 2•4 + 3•5 + ... + 2004•2005?

(a) 0
(b) 2000
(c) 2004
(d) 2005
(e) 2006

Al sumar 10 números consecutivos distintos, cada uno 
termina en un dígito distinto, así que la suma de todos 
termina en un dígito distinto, así que la suma de todos 
termina en lo que termina 0 + 1 + 2 + ... +9 = 45, o sea 
en 5. Como la suma dio 2006, entonces el número que se 
eliminó termina en 9; la única posibilidad es 219 (y los 
números son: 218, 219, ..., 227).

Problema para Pulso 62.
¿Cuál es el número mínimo de piezas de 
rompecabezas, como el que se muestra, 
necesarias para formar un cuadrado?

Solución al problema de Pulso 61.
(d) Tenemos que x - y es igual a:
12+22+...+20052-1•3-2•4-...+2004•2006

     =1(1-3)+2(2-4)+...+2004(2004-2006)+20052

     =(1+2+...+2004)(-2)+20052=  +20052

     
     =2005(-2004+2005)=2005.

(2005•2004)(-2)
2
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Problema de Matemáticas 63.
Un examen está formado por 10 preguntas que deben responderse como 
falso  o verdadero. La clave (es decir, la lista de respuestas correctas) del 
examen está diseñada de tal manera que si un estudiante responde al azar 
5 falsos y 5 verdaderos seguro obtiene al menos 4 respuestas correctas 
¿Cuántas claves diferentes cumplen con esta información? 
a) 2  b) 10  c) 22  d) 55  
e) 252
Solución al problema 62.
(d) Si podemos construir un cuadrado 
con k piezas, entonces 3k debe ser un 
cuadrado: k=3n2, para algún entero n.  Para 
n=1 tenemos k=3, y es fácil ver que no se 
pueden acomodar tres piezas para formar 
un cuadrado. Con n=2 tenemos k=12, y 
podemos formar un cuadrado como el que 
se muestra.

En el plano hay 5 puntos A, B, C, D y E situados de 
tal manera que ABC es un triángulo equilátero, B 
es el punto medio de AD y E el punto más alejado 
de C para el cual los segmentos DE y AB 
miden lo mismo. ¿Cuánto 
mide el ángulo BED?
(a) 45°
(b) 30°
(c) 20°
(d) 15°
(e) 10°

Solución al problema de 
Pulso 65. En Pulso 66. Las 
soluciones que propongas al 
problema de Pulso 65, con tus 
procedimientos y respuestas, envíalas al 
correo j.5536@hotmail.com

Problema 65

Un vitral tiene la forma de flor que 
se indica en la siguiente figura, 
donde las letras G, R y B representan 
que la región correspondiente 
es gris, roja o blanca, 
respectivamente. Si hay 
400 cm2 de cristal 
gris, ¿cuántos cm2 de 
cristal blanco hay?
a) 396
b) 400
c) 120π
d) 90√2π
e) 382

B B

BB

R R

R

R

G G

GG

Problema 66

Solución 65

Solución al problema de Pulso 65. (d) El 
punto E se encuentra en el círculo que 
tiene centro en D y radio AB=DB, como 
se muestra en la figura siguiente. Como 
E está lo más lejos posible de C, entonces 
E se encuentra en la prolongación de la 
línea CD. Como ◁ABC+◁CBD=180, 
entonces ◁CBD=120º. El triángulo CBD 
es isósceles, así es que ◁BDC=        =30º 
y ◁BDE=150º. Como el triángulo BDE 
también es isósceles, entonces:
◁BED=            =15º.

180º-120º
2

180º-150º
2

C

A B
D

E

(b) Hay 6 patas verdes menos que cabezas rojas, o 
sea que en el calabozo hay un dragón rojo más 
que el total de verdes. De las 44 colas 2 son del 
dragón rojo “extra” y el resto se reparten entre 
el mismo número de dragones rojos que de 
verdes, así que hay dragones 
verdes.

  42  
  2+4

= 7

19



Problema 67

Gaby tachó cuatro números de la cuadrícula 
que se muestra en la figura y Lilia tachó 
cuatro números de los restantes. Si sabemos 
que la suma de los números tachados por 
Lilia es el triple de la suma de los números 
tachados por Gaby, ¿cuál es el número que 
no se tachó?
 a) 1 b) 3 c) 4 d) 5 e) 9

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Solución al problema de Pulso 66. (b) El radio de los 
círculos pequeños es la mitad del radio del círculo grande, 
así que su área es la cuarta parte del grande y tenemos: 

R+2G=1/4(4R+4G+4B)=R+G+B,

donde: B=G=400

Problema 68

En e l pizarrón e stá escrito un n úmero n de t res cifras 
que termina en 2 ( digamos n=ab2); s i borramos e l 2 y  
lo escribimos al principio del número, entonces el nuevo 
número k d isminuye en 36 ( es d ecir, k =2ab y  k=n-36). 
¿Cuál es la suma de los dígitos de n?

(a) 4
(b) 5
(c) 7
(d) 9
(e) 1 0

Problema 69
El primer dígito de un número de 4 cifras es la cantidad 
de 0’s que aparecen en él, el segundo dígito es la cantidad 
de 1’s, el tercer dígito es la cantidad de 2’s y el último 
dígito la cantidad de 3’s. ¿Cuántos números de cuatro 
cifras cumplen con estas condiciones?

Solución al problema de Pulso 68. (e) 

Tenemos que n= 100a + 10b + 2 y k = 200 + 10a + b, pero 
como k = n – 36, entonces 200 + 10a + b = 100a + 10b 
+ 2 – 36, en donde 90a + 9b = 234, así que 10a + b = 26 
pero a y b son dígitos, por tanto a= 2 y b = 6. La suma de 
los dígitos de n es 2 + 6 + 2 = 10

(a) 0 

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(e) 5

Problema 68
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Problema 70

Una entrevista con 2006 estudiantes de una preparatoria 
reveló que 1500 de ellos participaron en la Olimpiada de 
Matemáticas y 1200 de ellos en la Olimpiada de Química. 
¿Cuántos de los jóvenes entrevistados participaron en 
ambas competencias si sabemos que exactamente 6 de 
ellos no participaron en niguna?

(a) 600 

(b) 700

(c) 800

(d) 900

(e) 1000

Solución 69

 (b) Es claro que el primer dígito debe ser menor o igual 
a 3 y mayor que 0. Si el primer dígito es 3 entonces 
el resto debe ser 0, pero esto no es posible porque la 
última cifra debe ser mayor que 1. Si el primer dígito 
es 2 entonces la tercera cifra debe ser mayor que 1, al 
mismo tiempo que las cifras restantes son 0, lo cual es 
posible sólo para 2020. Si la primera cifra es 1 entonces 
la segunda cifra es mayor a 1 y la única posibilidad es: 

Problema 71

(a) 2000

(b) 2001

(c) 2002

(d) 2003

(e) 2004

Solución 70

¿A que es igual:

(b) Como 2000 estudiantes participaron en 
alguna de las olimpiadas, podemos calcular 
los que participaron en ambas de la siguiente 
manera: 1500+1200-2000=700.
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Problema 72

(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) una infinidad
(e) otra respuesta

Solución 71
¿Cuántos enteros n tienen la siguiente propiedad: 
entre los divisores positivos de n, distintos de 1 y n, el 
mayor es 15 veces el más pequeño?

(b) Comencemos viendo que: 2003∙2005=(2004-1)
(2004+1)=20042-1
Utilizando el mismo procedimiento podemos ver que:

Problema 73

Solución 72

¿Cuántos enteros positivos pueden escribirse como 
a0+a13+a232+a333+a434 si los enteros a0, a1, a2, a3, y a4 
pertenecen al conjunto {-1, 0, 1}? 

(a) 5

(b) 80

(c) 81

(d) 121

(e) 243

(c) Cuando quitamos a 1 y a n de los divisores positivos 
de n, tenemos que el mayor y el menor, multiplicados, 
deben dar n. Llamando a al menor divisor positivo de 
n, la condición del problema dice que n=15a2. Pero 
entonces 3 divide a n, así que a<3. Sólo tenemos dos 
soluciones: a=2 y a=3.
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Problema 74
Solución 72

Dos lados de un triángulo acutángulo y la altura sobre 
el tercer lado tienen longitudes 12, 13 y 15 (tal vez no 
en ese orden). ¿Cuál es el área del triángulo?

(a) 168

(b) 156

(c) 80

(d) 84

(e) no se puede saber

(z 3n>3n-1+3n-2+...+3+1, para todo entero n>1.
Entonces, por ejemplo, cuando el coeficiente de 34 es 1, 
los demás coeficientes tienen posibles todos los valores 
-1, 0 o 1 (para que el número obtenido con la suma 
sea positivo), es decir: 34=81 posibilidades; además el 
coeficiente de 34 no puede ser -1. Si a4=0, entonces, 
por la misma razón que arriba, a3 debe ser 1 o 0; en 
el primer caso, igual que antes, hay 33 posibilidades. 
Así sucesivamente, obtenemos: 34+33+32+31+1=121 
posibilidades.
Segunda forma: El número de posibilidades de elegir las 
ai tiene 3 posibilidades. Una de ellas es que todas las ai 
sean 0; de las demás, la mitad dan números negativos 
y la otra mitad, positivos (pues si un valor es negativo, 
al cambiar las ai de signo se obtiene un valor positivo y 
viceversa). Sólo falta ver que todos los números obtenidos 
son distintos, pero esto se deduce de que una igualdad 
entre dos expresiones conduce a dos formas distintas 
de expresar un número en base 3, lo cual es imposible 
(por ejemplo, si fuera cierto que: -34+32+3+1=34+3-1, 
entonces también sería cierto que: 2•32+2=2•34+2).

Problema 75

Solución 74

¿Para cuántos valores del número real b la ecuación x2-

(a) 
(b) 0
(c) 1
(d) 2
(e) 3

(d) La altura debe tener la longitud más corta, 

triángulos rectángulos a los que llamaremos A y B. 

hipotenusa mide 15, así que (por Pitágoras) el otro 

23



Problema 76

Solución 75

e) Llamaremos 2r y 2s a las soluciones. Entonces 
x2-bx+80=(x-2r)(x-2s), de dónde b=2r+2s=2(r+s) 
y 4rs=80; así rs=20. Las posibilidades para {r,s} son 
{1,20}, {2,10} y {4,5}. Los valores respectivos para b 
son 42, 24 y 18.

Problema para Pulso 76.
Un paralelogramo está dividido en 4 triángulos 
como se muestra en la figura. Solo una de las si-
guientes opciones dice los valores que pueden 
tener las áreas de los triángulos. ¿Cuál es?

(a) 4, 5, 8, 9
(b) 5, 6, 7, 12
(c) 10, 11, 12, 19
(d) 11, 13, 15, 16
(e) ninguna de las anteriores es posible

Solución 76

El “triángulo” de la figura está formado por círculos 
de radio r. Si la altura del “triángulo” es 2, ¿cuánto 
mide r?

Solución al problema de Pulso 76. (a) El área de cada 
triángulo puede calcularse considerando como base un 
lado del paralelogramo y como altura la distancia del 
vértice común a todos los triángulos a esta base. De esta 
manera la suma del área de dos triángulos opuestos es 
la mitad del tamaño de la base por la distancia a la base 
opuesta, lo cual es la mitad del área del paralelogramo. 
Entonces la suma de dos de los números debe ser igual 
a la suma de los otros dos. Es fácil darse cuenta que sólo 
la opción (a) cumple esta condición.

Problema 80

a)      b)           c)                 d)              f)
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Solución anterior

Problema Matemático

Si la suma de todos los números que pueden formarse 
revolviendo tres enteros distintos a, b y c entre 1 y 9 es 
1554. ¿Cuál es el menor de estos números?
a) 1  •  b) 2  •  c) 3  •  d) 5  •  e) 7

Solución al problema de Pulso 80. (a) En el triángulo 
marcado en la figura tenemos, por el teorema de 
Pitágoras, que: (2r)2 + (2-2r)2 = (4r)2,
De donde obtenemos la ecuación de segundo grado:
 8r2 + 8r - 4 = 0.
Aplicando la fórmula general y desechando la solución 
negativa:

Soluciones del problema 81, envíalas al correo:
 j.5536@hotmail.com sólo el día martes 27 de enero de 2015.

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Los ángulos en las esquinas de la estrella son los marca-
dos. ¿Cuánto vale x?

a) Depende de la estrella,
b)15º, c) 25º, d) 30º o e) 35º

(a) Consideremos la expansión con base 10 de los 
números. Por ejemplo, los dos números que se van a su-
mar y que empiezan con a son a102 + b10 + c y a102 + 
c10 + b. Al hacer toda la suma y factorizar, tenemos que 
ésta es: 2(a+b+c)102 + 2(a+b+c)10 + 2(a+b+c) = 2(a+b+c)
(102+10+1) = 1554, de donde a+b+c = 1554/222 = 7. Como 
a+b+c son distintos números entre 1 y 9, entonces deben 
ser 1, 2 y 4.

Soluciones del problema 82, envíalas al correo: j.5536@
hotmail.com sólo el día martes 3 de febrero de 2015. 
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Problema matemático

Solución al problema 
anterior

La curva con ecuación y=f(x) pasa por el punto (1,3) y 
la tangente en ese punto corta el eje x en el punto (-1,0). 
Entonces la tangente en (1,-1) a la curva con ecuación 
y=f(x)+2 corta el eje x en el punto:
a. (-1,0)
b. (0,0)
c. (1/3,0)
d. (1/2,0)
e. no lo corta.

e) Observemos primero que en la situación siguiente se 
debe tener que: β + σ = 180º + α (pues α + (180º - β) + 
(180º - σ) = 180º),

Llamemos a, b, c, d y e a los ángulos 
como se indica en la figura:

Tenemos que a + b + c + d + e = 3 x 
180º, de donde:
2(a + b + c + d + e) = 6 x 180º.
Por otro lado, por la observación 
hecha arriba, tenemos que:
2(a + b + c + d + e) = (a + b) + (b + c) + (c + d) + (d + e) 
+ (e + a) = (180º + 25º) + (180º + 45º) + (180º + x) + (180º 
+ 60º) + (180º + 15º) = 5 • 180º + 145º + x
Comparando obtenemos x = 35

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Un cuadrado está dividido en 18 cuadrados más 
pequeños, 17 de los cuales tienen lado 1. ¿Cuál es el área 
del cuadrado grande?
a. 25
b. 49
c. 81
d. 100
e. 225

(c) La curva y = - f(x) se obtiene reflejando la curva y = 
f(x) a través del eje x y lo mismo ocurre con su tangente, 
de manera que la tangente a esta nueva curva en el 
reflejado (1,-3) tiene pendiente -3/2. La curva buscada y 
su tangente en (1,-1) se obtienen subiendo esta nueva 
curva y su tangente dos unidades. Entonces buscamos el 
punto de corte con el eje x de la recta que pasa por (1,-1) 
y cuya pendiente es -3/2; éste es (1/3, 0).

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

¿Cuántos números de 3 dígitos abc (con a≠0) son tales 
que a+3b+c es múltiplo de 3?
a. 100
b. 300
c. 330
d. 600
e. 990

(c) Digamos que el cuadrado más grande tiene lado n y que 
el cuadrado menor del cual no sabemos la medida tiene 
lado a. Entonces, como al menos una orilla del cuadrado 
está formada por cuadrados de lado 1, tenemos que n es 
entero. De la misma manera vemos que n-a es entero y 
así también lo es a. Por otro lado n2-a2=17, de donde (n-a)
(n+a)=17, pero 17 es primo así que la única posibilidad es 
n-a=1 y n+a=17, de donde n=9.
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Problema matemático

Solución al problema 
anterior

b) Como 3b siempre es un múltiplo de 3 
entonces a + c debe ser un múltiplo de 3. Por el 
criterio de divisibilidad entre 3 deducimos que 
el número de 2 dígitos ac debe ser también un 
múltiplo de 3. Hay 90 números de 2 dígitos, y 
1/3 de ellos son múltiplos de 3, o sea 30. Como 
hay 10 posibilidades para elegir el dígito b, en 
total hay 3 x 10 = 300 números que cumplen la 
condición.

La diferencia entre dos números consecutivos 
de la lista a, b, c, d, c es la misma. Si b = 5.5 y e 
= 10 ¿cuánto vale a?

(a) 0.5 — (b) 3 — (c) 4 — (d) 4.5 — (e) 5

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Sea 1, 4, 9, 16... la sucesión de los cuadrados 
de los enteros positivos. El número 108 es un 
término de esta sucesión. ¿Cuál es el término 
que le sigue en la sucesión?

a) (104 + 1)2

b) (108 + 1)2

c) (105)2

d) (108)2

e) (104)2 + 1

c) Los números c y d divididos en tres 
partes iguales el segmento de b a e, el cual 
mide 10 - 5.5 = 4.5, así que la distancia de 
a a b es 1/3 • (4.5) = 1.5, y entonces a = 5.5 - 
1.5 = 4.

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Problema para Pulso 88. Pedro hizo un examen 
de admisión para entrar en la universidad y 
obtuvo 80% de las respuestas correctas. Resulta 
que dejó sin contestar 5 preguntas pero que 
todas las demás las respondió correctamente. 
¿Cuántas preguntas tenía el examen?

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40

a) Observemos que 108 = (104)2, así que el 
cuadrado siguiente es: (108 + 1)2.

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

¿Cuál de los siguientes números no es el 
cociente de dos enteros?

a) (2/√3)
10

b) -4.1
c) 0.111...

d) 2-5

e) (2 + √2)2

b) Sea x el número de preguntas del examen, en-
tonces x - 5 = 8/

10 x. Resolviendo tenemos que x 
= 25.
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Problema matemático

Solución al problema 
anterior

El sólido de la figura está formado por dos cubos. 
Cada arista del cubo pequeño mide 1 cm mientras 
que cada arista del cubo grande mide 3 cm. ¿Cuál es 
la superficie del sólido que forman entre los dos?

a) 56 cm2

b) 58 cm2

c) 60 cm2

d) 62 cm2

e) 64 cm2

a) El triángulo ABC tiene la misma altura en B que el 
triángulo ABO pero su base es el doble.

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

Un número  no puede satisfacer simultáneamente 

 y 

(a) z    

(b)   c) a es entero   

(d)   (e) 

 (b) Observemos que la superficie de la cara superior del cubo 
pequeño equivale a lo mismo que este cubo tapa del grande. 

Cada cara del cubo grande mide  y cada cara 

del cubo chico mide . Entonces el área total 

es: .

Problema matemático

Solución al problema 
anterior

El área sombreada es igual a 3 ¿Cuál es el área del 
triángulo ABC?

a) 2 3
b) 2
c) 4
d) 5 
e) 4 3

A

B

Co

e) Los primeros cuatro números son todos cocientes 
de enteros:

Si el último número fuera cociente a/
b de dos enteros 

a y b, entonces, (1+22+2)b=a, de donde 2= a-3b/
2b 

que es un cociente de enteros, lo cual sabemos que 
no es posible.
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Problema matemático

En un torneo de básquetbol compiten 16 equipos. En cada 
ronda los equipos se dividen en grupos de 4. En cada grupo 
cada equipo juega una vez contra cada uno de los equipos 
restantes. De cada grupo los mejores dos equipos califican para 
la siguiente ronda y los dos peores son eliminados. Después 
de la última ronda quedan dos equipos que se enfrentan en 
un partido para determinar al ganador del torneo. ¿Cuántos 
partidos se jugarán a lo largo de todo el torneo?
a) 33   b)41   c)43   d)49   e)63

e) Tenemos que -1 < a - 2 < 1, que es equivalente a 1 < a < 
3. Veamos si hay algún valor de a entre 1 y 3 que satisfaga 
la condición en cada opción. La primera y la segunda las 
satisface a = 1.5; la tercera la satisface a = 2; la cuarta la 
satisface a = 2.5. La quinta opción es claramente imposible.

Solución al problema 
anterior

Problema matemático

Si a y b son dos enteros positivos con máximo común divisor 
3 y tales que a/b=0.4, ¿cuánto vale ab?
a) 10
b) 18
c) 30
d) 36
e) 90

c) Siempre que hay un grupo de 4 se juegan 6 partidos. En la 
primera ronda hay 16/4=4 grupos; en la segunda hay 8/4=2; 
en la tercera hay 4/4=1, y después viene el último partido. En 
total se juegan: 6•(4+2+1)+1=43 partidos.

Solución al problema 
anterior

e) Sabemos que 3 es el único factor común en la 
descomposición en primos de a y b. Como el 
cociente es 0.4 = 2/

5 , entonces a = 2 x 3 y b = 5 x 3.

Solución al problema 
anterior

Problema matemático

En la figura, BC || AE y BD || CE Sea x el área del cuadrilátero ABCD 
y sea y el área del triángulo ACE. ¿Cómo se comparan x y y?

a) x = y
b) x > y
c) x < y
d) depende de cuál es mayor entre AD y BC      
e) imposible de determinarlo.
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