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Problemas
y soluciones

Esta sección contiene una serie de problemas interesantes 
y desafiantes. Invitamos a nuestros lectores a proponernos 
sus soluciones, las que podrán ser incluidas en los próximos 
números.

Hugo Caerols
Universidad Adolfo Ibáñez
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Problemas

16.- Si x e y son enteros positivos. ¿Cuántas parejas (x, y) son soluciones de la ecuación 5x+3y = 100?

17.- Encuentra el área de la región sombreada, si el triángulo es equilátero de lado 2, CD es diámetro
del ćırculo y el lado AB es tangente en D.

18.- Cuatro números primos tienen la siguiente estructura

aa; bab; bacd; aaac.

Sabiendo que cada letra representa un d́ıgito y que las letras iguales corresponden a d́ıgitos
iguales ¿Cuáles son los números?

19.- ¿Cuántas parejas de enteros positivos (n, p) cumplen que p es primo y que pn − 9n = np?

20.- Una hormiga empieza en el (0, 0). En el primer paso va al (1, 0), luego moviéndose en espiral al
(1, 1), (0, 1), (−1, 1) y aśı sucesivamente. ¿A qué coordenada llegará en el paso 2014?
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Soluciones

6.- La patente de un auto clásico tiene un número de cuatro d́ıgitos que es un cuadrado perfecto.
Si los dos primeros d́ıgitos son iguales y los últimos también. ¿Cuál es el número ?

Solución:

Sean a y b los números de la patente que se repiten, es decir, la patente es aabb. El número
asociado a la patente es un cuadrado perfecto, luego a · 103 + a · 102 + b · 10+ b = n2 para algún
natural n. De lo anterior 11 · (100a+ b) = n2, con lo que n2 es divisible por 11. Luego n debe ser
divisible por 11. Sea n = 11k. reemplazando obtenemos 100a+ b = 11k2. Como a y b no pueden
ser más que 9, tenemos que 11k2 ≤ 909. Lo que entrega una cota bastante razonable para k.
Esto es k ≤ 9. Probando los valores posibles de k, obtenemos el único caso k = 8, para el que
n2 = (11× 8)2 = 7744.

7.- Diego y Sof́ıa juegan. Cada jugador escoge un número entero del 1 al 7 de tal forma que al
sumarlo al anterior, el resultado sea un número primo. Pierde el primero que diga un número
para el cual la suma acumulada no sea prima. Si parte Sof́ıa. ¿Qué número debe decir para
asegurar su victoria ?

Solución:

Los resultados de la suma acumulada son números primos, por lo que hay que tener muy presente
cuales son estos números al comenzar a jugar este juego. Presentamos la lista inicial de los 25
números primos menores que 100.

2 3 5 7 11 13 17 19 23
29 31 37 41 43 47 53 59 61
67 71 73 79 83 89 97

Note que en todos los casos salvo el último, la diferencia entre dos primos consecutivos es menos
que 7 luego, al ir completando un primo, el otro jugador siempre puede llegar al siguiente,
sumando un número del 1 al 7 hasta llegar al 89. El que complete 89 con su suma ganará. (El
oponente no podrá llegar a 97 con la suma dado que a lo más puede sumar 7.) Decimos que 89 es
ganador, en el sentido que el que lleve la suma a 89 ganará el juego. 83 es perdedor, en el sentido
que quien lleve la suma a 83, le da al oponente la posibilidad de sumar 6, obteniendo 83+6=89 y
por lo descrito anteriormente ganar de el juego. De esa forma podemos ir clasificando hacia atrás
los números primos en ganadores o perdedores, de acuerdo a si permiten o no al jugador llegar
a un número de la secuencia ganadora. 79 es ganador. Si Sof́ıa suma 79, le deja pocas opciones
a Diego, dado que no puede llegar a 89, porque tendŕıa que sumar más que 7 y no puede. Para
seguir jugando Diego debe sumar 4, obteniendo 83, Sof́ıa suma 6 y llega a 89 dejando a Diego
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sin posibilidad de Jugar. A continuación están marcados los primos de la secuencia ganadora,
que pueden ser analizados rápidamente por el lector repitiendo el análisis hacia atrás que hemos
hecho.

2 3 5 7 11 13 17 19 23
29 31 37 41 43 47 53 59 61
67 71 73 79 83 89 97

Los últimos números de la lista son 13 que es ganador y 11 perdedor, 7 perdedor y 5 ganador.
Luego la única opción de partida que conduce a Sof́ıa a ganar en forma segura, es decir 5, luego
sumar adecuadamente para ir obteniendo números de la secuencia ganadora indicada por los
ćırculos las arriba.

8.- Nueve esferas de radio 1 se colocan dentro de una caja cúbica de manera que el centro de una
de ellas coincida con el centro del cubo y cada una de las esferas restantes es tangente a la esfera
del centro y a tres de las caras del cubo. ¿Cuál es el volumen del espacio que queda fuera de las
nueve esferas y al interior del cubo ?

Solución:

La manera de ubicar las esferas de acuerdo a las condiciones es, una al centro y una en cada una
de las ocho esquinas determinadas por los vértices del cubo. Si determinamos el lado del cubo
el problema queda prácticamente resuelto, pues sólo debemos restar su volumen al de las nueve
esferas unitarias.

Dos consideraciones: Si un punto P equidista de tres caras de un cubo, entonces está en la
diagonal correspondiente a ese vértice (ver figura). Utilizando el teorema de Pitágoras, la diagonal
del cubo mide a

√
3, donde a es la medida del lado. Por lo anterior los centros de dos de las

esferas opuestas están sobre la diagonal y el de la central también ! Al ser unitarias y tangentes

la diagonal mide a
√
3 = 4 + 2

√
3 luego a = 4 + 2√

3
. El volumen pedido es

!
4 + 2√

3

"3
− 12π.


