III Soluciones

Mosaico romano de fines del imperio

Minos quiso que la sombra de un vasto laberinto
Morada fuera y prisión de un monstruo pavoroso.
El ingeniero Dédalo , arquitecto famoso
Trazó los cimientos de sus muros sinuosos
Y en los largos rodeos sin fin y sin salida
El error de los sentidos confundía la vista.
Quien prefiera seguir en camino tortuoso
Hallará que el meandro ha tornado su curso inseguro,
Los mismos pasos que rigen su marcha
Harán que mil veces retorne al principio,
De rodeo en rodeo perdida su ruta
En cada circuito ideado por Dédalo.
Así el laberinto, del que el propio creador
Emergía con esfuerzo... ¡A tal punto era su arte mayor!
OVIDIO, Metamorfosis, libro VIII
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1 Figuras
1. Solución: El radio es de 5 unidades, pues OABC es
un rectángulo y la diagonal OB = AC = 5 es el radio de
la circunferencia así:
A = 25 π
2. Solución: Vista desde arriba la mesa queda como el diagrama propuesto,
por lo cuál, al Usar el teorema de Pitágoras tenemos:
x2 =(x-8)2+(x-9)2
x2 =x2-16x + 64 + x2-18x+81
0 =x2-34x+145
0 =(x-29)(x-5)
x1 = 29 D =58
3.- Solución:
- Como la distancia es la misma AB = AC.
- Por el teorema de Pitágoras resulta que
AB2 = 302+ x2 y
AC2 = 202+(50-x)2
- Igualando tenemos:
900 + x2 = 400 + 2500-100x + x2
100x = 2000
∴ x = 20 codos
4. Solución: Este tipo de figura es un caso particular
de un polígono no convexo
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5. Solución: Si consideramos los vértices BDG, estos
forman un triángulo equilátero, por lo cual el ángulo DBG
mide 60 grados.
6.- Solución: Clasificando los triángulos por su forma
tenemos la tabla siguiente:
Forma # Forma
40

# Forma
28

# Forma
24

# Forma
8

# Forma
4

#
4

Que son en total 108 triángulos.
Con respecto a los cuadrados hay de cuatro formas que son los siguientes:
Forma

#

Forma

20

#

Forma

#

9

4

Lo que hace un total de 34 cuadrados.
7. Solución: Con cuatro tridóminos hay
tres maneras que son:
Con cinco tridóminos tenemos
cuatro soluciones que son:

8. Solución: Para que la cadena quede a 2.5 metros del
suelo los postes están sin separarse esto es la distancia
entre ellos es cero metros.
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9.- Solución: Si hace el piso de lado n le sobran 10
mosaicos
Si hace el piso de lado n + 1 le faltan 7 mosaicos
Por lo cual 2n+1=17,
2n=16 y
n=8
2
Como n +10=64+10=74
se concluye que Fermín tiene 74 mosaicos.

10.- Solución: Tracemos la línea PS y OS,
si PQ = 1 la medida de los catetos de los triángulos TSO y UTQ son:
2
,
2
1
UT =
3
TS

y SO =

2
3 2
+ 2=
;
2
2

y QT = 1

1
TS
2 = 1 ; UT = 3 = 1
=
por lo cual:
SO 3 2 3 QT 1 3
2
2

Y como los triángulos son rectángulos, entonces son semejantes por lo cual
Ð  Ð y como Ð  Ð Ð  entonces Ð  Ð Ð
11.- Solución: Sea E la
esfera , C el cono inscrito del
centro de la esfera y ABC
un cono equilátero que
circunscriba a la esfera con
puntos de tangencia D, E y
F. Puesto que el plano P es
perpendicular al eje CF
tenemos que la mayor
corona circular pasa por ED.

12.- Solución:
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- Con centro en A y radio AB trazo el arco de circunferencia M
- Sobre el arco M con radio AB y a partir de B
localizo con tres superposiciones del compás en
M el punto C.
- Con centro en C y radio CB trazo el arco L.
- Con centro en B y radio AB trazo el arco N.
- D es la intersección de L y N.
Con centro en D radio AB corto el segmento AB
en el punto E el cual es el punto medio buscado.
Justificación.
Al aproximarnos en la figura podemos ver el detalle
siguiente:
Triangulo BCD es isósceles
Triangulo EDB es isósceles
DBC = EBD
Los triángulos BCD y EDB son semejantes.
1
CB = DB, entonces en el
2

Como en el triangulo BCD
triángulo EDB se cumple

1
DB = EB pero DB =AB ∴ E es
2

el punto medio del segmento AB.
13.- Solución: Sea C2 M la mediatriz del
segmento AB por lo cual los triángulos
OCC 3 y OMC2 son semejantes y
MC 2 OC 2
=
CC 3 OC 3

→ MC 2 =

r ⋅ 3r 3r
=
5r
5

Por el teorema de Pitágoras en el triangulo AC2 M
2

⎛ 3 ⎞ 16 2
AM 2 = AC22 − MC22 = r 2 − ⎜ r ⎟ =
r
25
⎝5 ⎠
4
AM = r
5
8
∴ AB = r
5

47

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan

14.- Solución: la dificultad que se presenta es el pensar que no debe de salirse
del cuadrado

15.- Solución: Si se realizan los trazos siguientes sobre el mapa podemos
hacer las siguientes observaciones:
- Una EC
- Al trazar perpendiculares de D, A, H y B a
EC, estas cortan a EC en los puntos S, P, Q y
R respectivamente.
- Comparando los triángulos CRB ≅ DSC
y EPA ≅ DSE
- AP = ES, BR = CS y EP = RC
- El cuadrado APRB es un trapecio por lo que QH =
esto es Q el punto medio de EC, QH =

AP + BR ES + CS EC
=
=
2
2
2

EC
y HQ ⊥ EC .
2

∴ para localizar H, lo que debe hacerse es trazar la perpendicular al punto
1
medio EC y de distancia QH = EC
2

16.- Solución:
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2 Disección.
1.- Solución:
x
x x

x x
x

x x x
x x
x
x
x
x
X x
x
2.- Solución: Dos soluciones al problema son las siguientes:

3. Solución: Se corta la madera como sigue:

Una vez hecho el corte se acomoda de la manera siguiente:
12

2
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4. Solución: En los puntos medios del
triangulo ABC localice los puntos D, E y F,
los cuales forman cuatro triángulos
congruentes.
5.- Solución:

6.- Solución: Se divide el diámetro PQ en cuatro
partes iguales se trazan los arcos del circulo tal como se indica. Siendo las
zonas A, B, C y D de igual área.
veamos. AA = AD ; AB = AC por la simetría de la figura.
Luego si r es el radio de la circunferencia al calcular el área de la región AA
tenemos:
2
2
1 ⎛r⎞
1⎡
⎛3 ⎞ ⎤
AA = π ⎜ ⎟ + ⎢π r 2 − π ⎜ r ⎟ ⎥
2 ⎝4⎠
2 ⎢⎣
⎝ 4 ⎠ ⎥⎦
π r 2 π r 2 9π 2
= 2 +
−
r
2
32
3
⎡1 1 9⎤
= π r2⎢ + − ⎥
⎣ 32 2 32 ⎦
⎡1 + 16 − 9 ⎤
= π r2⎢
⎣ 32 ⎥⎦
8
= π r2
32
1
AA = π r 2 = AD ∴
4

Las cuatro áreas son iguales.

7.- Solución:
- Sobre el lado menor DC se prolonga la línea de manera que CE = CB
- DE es el diámetro de un circulo con centro en I el cual se traza.
- Dicho circulo corta el lado BC en un punto F.
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- Como los triángulos DCF y FCE son
semejantes, CF es medida geométrica de
los segmentos DC y CE.
DC CF
=
→ CF = DC ⋅ CE = DC ⋅ CB
CF CE

De esta manera como CF2 = DC . CB el
cuadrado buscado tiene a CF como lado.
- Al prolongar DF y AB se cortan en G y
se tiene el triangulo BFG.
- Se localiza H en AD de manera que DH
= BF y se traza una paralela a DC por H,
así el triangulo BFG es igual al triangulo DHJ.
- Tenemos por ultimo las piezas triangulo DCF, triangulo
DHJ y el pentágono ABFJH ordenándolas como sigue se
construye finalmente el cuadrado buscado.
8.- Solución: Considere A o B una semicircunferencia, al
tomar P fuera de la circunferencia el ángulo APB es
menor de 90°, con base a esta propiedad tracemos
semicírculos en el cuadrado a seccionar de radios un
cuarto y la mitad de un lado del cuadrado.
Al tomar los puntos P y Q fuera del circulo uno a
cada lado de la línea que divide al cuadrado por la
mitad, Se forman los triángulos:
ABP, CDQ, AEP, DEQ, BFP, FCQ, EPQ y FPQ.
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9 .- Solución:
El área de la figura es (12x9) – (8 x 1) = 100 cm2 por
tal razón debe formarse un cuadrado de 10 x 10 cm.
Procedemos como sigue:
- Cortamos la figura como señalan las líneas en
escalones de 2x 1 cm.
- Luego se deslizan un cm. arriba y dos a la izquierda
y se tiene el cuadrado de lado 10 cm.

10.- Solución:
- ECA es un diámetro,
- CF CA,
- se traza GH bisectriz al ángulo ACF y se forman las
regiones I, II, III y IV
- la región ABCG se descompone como el
semicírculo ABC y el sector circular ACG.
- la región CGFED se descompone como el sector
circular CGF y la región limitada por CFED
Al comparar estas regiones tenemos que:
ACG = GCF, por ser sectores circulares de 450 cada uno.
- Por otra parte el semicírculo ABC y la región CFED forman un cuarto del
círculo mayor esto es:

1
π ( AC ) 2
4
2

1
AC ⎞
1
2
Mientras que el semicírculo ABC mide π ⎛⎜
⎟ = πAC por lo cual las
2 ⎝ 2 ⎠
8
regiones limitadas por ABC y CFED son iguales ∴ CGFED = ABCG

11.- Solución:
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12.- Solución: Al cortar la
figura A en la forma siguiente se
tiene las soluciones para cada
forma:

13.- Solución:

14.- Solución:

15.- Solución:- Se traza la recta AC en los
puntos de tangencia de las circunferencias y
el diámetro AB, con lo que se corta la
figura en tres regiones.
- La región ACD se traslada a el lugar BFE
y la región ABG se traslada a el lugar CFE
con lo que se forma el cuadrado ABFC.
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16.- Solución: Si el lado de cada
segmento es 1, el área de la cruz es 5 y
el lado del cuadrado debe medir 5 .
En la figura se hacen los cortes por AB
y CD resultando que AB = CD = 5 y
los puntos C y D están a la mitad del
lado de la cruz por lo cual una vez
hechos los cortes se unen como se
propone en la solución.
17.- Una forma de ver la solución es
reordenar las piezas para formar el
cuadrado, es imaginarlas articuladas en
los puntos P, Q y R, e ir girándolas
hasta
cerrar
completamente
el
cuadrado, como indica la figura.
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3 Monedas
1. Solución:
Las monedas se colocan en las intersecciones de
una estrella de cinco picos como la siguiente:

2.- Solución: Al numerar los cuadros realizamos los movimientos siguientes:
2-1, 6-2, 4-6, 7-4, 3-7, 5-3, y 1-5.

3. Solución: El arreglo de las monedas es el siguiente:

4. Solución: Los tres
movimientos son:
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5.- Solución: Las tres
monedas que se mueven
son 7 y 10 al segundo
renglón y la moneda 1 se
traslada al renglón 5.

6.- Solución: tenemos las siguientes dos soluciones:

7.- Solución:

8.- Solución:
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9.- Solución: Al numerar las monedas
y salir en el número 1 tenemos el comportamiento
siguiente:

#Tirada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Monedas que hay
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12
2, ,4,5,6,7,8,9,10,11, 12
2,4,5, ,7,8,9,10,11, 12
2,4,5,7,8,9, ,11,12
2,4, ,7,8,9,11,12
,4,7,8,9,11,12
,7,8,9,11,12
7,8, ,11,12
7,8, ,12
7,8,

Inicia
1
1
2
4
7
11
7
4
7
11
12
7

termina
13
1
3
6
10
5
2
4
9
11
12
7

Por lo que concluimos que si se comienza a contar desde el 1 la moneda de 10
pesos ocupa el lugar 8.
10.- Solución: La moneda A da dos vueltas. Razón: El águila aparece
invertida, cuando la moneda A ha rodado hasta colocarse en la parte superior
de la moneda B; vuelve a estar como cuando partió al pasar exactamente a la
derecha de la moneda B; de nuevo se invierte al estar por debajo de B; y al
regresar a la posición de partida parece que no se ha movido.
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11.- Solución:

12.- Solución:

13.- Solución:
a) El problema no tiene
solución pues de la posición 1
solo puede pasarse a la posición
2 y estando en esta posición
solo se puede regresar a la
posición 1 o voltear dos
monedas y quedarse en la
posición 2.
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b) Es posible resolverlo en cuatro movimientos,
donde la moneda sombreada es la que no se
voltea en ese movimiento.

c) Es posible resolverlo en
cinco movimientos. En la
figura siguiente, cada
movimiento consistió en
voltear las monedas que
aparecen sombreadas.
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4 Recorridos
1. Solución: El recorrido es el
siguiente:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-2

2. Una solución es:

3.- Solución:

4.- Solución: Se traza la estrella, uniendo con
segmentos de recta los puntos en forma consecutiva del
1 al 8 y al regresar al punto 1 se traza la circunferencia.
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5.- Solución:

6.- Solución: A-5, C-4, D-2, B-1,
A-3, C-5, D-4, B-2, A-1 y C-3
7.- Solución:
a) Se unen los puntos con segmentos en el orden siguiente:
1-2-3-4-2
b) Se unen los puntos con segmentos en el orden siguiente:
1-2-3-4-5-6-7

c) Se unen los puntos Se unen los puntos con segmentos
en el orden siguiente:
1-2-3-4-5-6-7-8-9

d) Se unen los puntos con segmentos en el orden
siguiente:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-7

8. Solución: Se cuentan las posibles rutas que salen de
A y llegan a la primer esquina, luego las rutas que salen
de la primer esquina y llegan a la segunda esquina y así
se cuentan hasta llegar a B siendo 70 rutas en total (vea
el diagrama adjunto).
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9.- Solución: Los 8 segmentos se obtiene al seguir la
numeración del 1 al 9.

10.- Solución: Sale del depósito y realiza el recorrido
siguiendo la numeración del 1 al 19 y de este al depósito.

11.- Solución:
- En la figura podemos notar que el punto medio P de la escalera de longitud
AB, es la intersección de las diagonales del rectángulo ACBD.
- Al deslizarse la escalera sobre la pared los extremos de la
escalera A y B serán la diagonal de un rectángulo con P la
intersección de las diagonales.
- El punto P siempre esta a la misma distancia con respecto a
D por lo cual el recorrido que hace el punto P es el de un
cuarto de circunferencia de radio DP.
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5 Ajedrez
1. Solución: Los movimientos son:1-6; 3-8-1; 9-4-3-8; 72-9-4-3; 6-7-2-9; 1-6-7 y 8-1

2.- Solución: Como el caballo salta en forma de L,
los saltos del caballo están numerados en orden
creciente de 1 al 25.

3.- Solución: son cuatro espirales que paren del centro
del tablero.

4.- Solución: Son las 10 piezas siguientes:
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5.- Solución: Una solución es la de la figura.
Observe el eje de simetría horizontal es una
característica de la solución.

6.- Solución: En la figura puedes ver la solución
del problema. EN ella todos los cuadros vacíos
están amenazados por un caballo.

7.- Solución: En realidad sólo hay 12 soluciones
básicas y las 80 restantes se obtienen por giros y simetrías.

8.- Solución: El problema es imposible. Siempre cada fichas de dominó ocupa
un cuadro blanco y un cuadro negro. El tablero que se debe ocupar tiene 30
cuadros negros y 32 cuadros blancos. Por tal razón no hay manera de colocar
una ficha de dominó en dos cuadros negros.
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9.- Solución: Si numeramos los movimientos del
recorrido tenemos la siguiente solución: La
estrategia de De Moivre consiste en moverse
alrededor del tablero siempre en el mismo
sentido y manteniéndose lo más cerca posible del
borde. De este modo queda un núcleo central de
4x4 que es fácil resolver por tanteo.
La siguiente figura presenta el recorrido del caballo
que encontró Euler donde de la posición 64 con un
movimiento del caballo pasa al cuadro 1 que es la
posición inicial, “es un camino con vuelta a casa”.
La solución presenta otra propiedad, recorre la
mitad inferior del tablero antes de comenzar con la
mitad superior.

10. Solución:
a) Como podemos observar a lo más en cuatro
movimientos el caballo llega a cualquier lugar del
tablero.

b) Como podemos observar, colocado el caballo
en una esquina a lo más en cinco movimientos de
“distancia” esta cualquier cuadrado del caballo.
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11.- Solución:
a) Para una ruta completa con vuelta a casa se necesitan al menos 15 cambios
de dirección, como se puede ver en la figura A.
b) Para hacer un recorrido completo (sin vuelta a casa) se puede en 14
movimientos como en la figura B.
c) Si una torre inicia su recorrido en una esquina y se desea
terminar en la esquina de la diagonal del tablero, vemos
que debe satisfacerse las siguientes condiciones: la torre
debe desplazarse siete cuadros horizontalmente y siete
cuadros verticalmente, lo que hace un total de 14 cuadros.
Todo movimiento que se hace a la derecha se compensa
con un movimiento a la izquierda, y lo mismo ocurre hacia
arriba y hacia abajo. Esto obliga a que se visiten un
número par de cuadros, pero al salir de la esquina solo
visita 63 cuadros, por lo cual la ruta es imposible.

12.- Solución:
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6 Reloj.
1. Solución: Al separar los números IV y IX tenemos
la siguiente solución:

2. Solución: Hay dos soluciones que son:

3.- Solución: Sabemos que al avanzar la manecilla de
las horas 30° (de las12a la 1), la manecilla de los
minutos da una vuelta 360°, así la proporción es el
avance de las manecillas es 1/12 por lo cual.
360 − α = 12α

→α =

360
9
= 27
13
13

Al ser iguales los ángulos son las 12hrs
55

5
min ≈ 12hrs 55min 23 seg.
13

4.- Solución:
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7 Cubos
1.- Solución:
Con cuatro cubos se tiene los 8
cuerpos siguientes:

2.- Solución: Si numeramos los vértices y el cruce de las
diagonales tenemos el recorrido siguiente:
1-5-6-2-10-1-4-8-9-4-3-7-8-5-10-6-7-9-3-2-1

3.- Solución: Note que los puntos del dado A en las caras de 2 y 3 puntos
estos coinciden, mientras que en C las caras
que suman 2 y 3 los puntos no coinciden.
En forma similar vea, los puntos de las caras 3
y 6 en los dados B y C los cuales aparecen
marcados en forma distinta.
∴ el diferente es C.
4.- Solución: Como en un dado Hay 36 formas de caer los lados, se pueden
generar 36 números distintos. Si se marcan las
caras como en la figura tenemos las siguientes
sumas:
1+1=2, 2+1=3, 1+3=4, 2+3=5, 1+5=6, 2+5=7,
7+1=8, 8+1=9, 7+3=10, 8+3=11, 7+5=12,
8+5=13, 13+1=14, 14+1=15, 13+3=16, 14+3=17,
13+5=18, 14+ 5=19, 1+ 19=20, 2+19=21,
1+21=22, 2+21=23, 23+1=24, 23+2=25,
18+7=25, 19+8=27, 21+7=28, 21+8=29, 23+7=30,
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23+8=31, 13+19=32, 14+19=33, 13+ 21=34, 14+21=35, 13+23=36 y
14+23=36
5.- Solución:
- De 16 formas caen dos dados de forma tetraédrica, el total de resultados es
menor o igual que 16 diferentes sumas.
- dado que las potencias de 2 son: 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... ,en base a las
condiciones 2, 3 y 4,Los posibles valores que arrojen las sumas deben ser:
i) 3, 4.
ii) 3, 5, 6, 7, 8.
iii) 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
iv) 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32.
De estas situaciones:
iv), no es posible porque exige mas de 16 sumas
diferentes.
El caso i) no es posible puesto que al marcar las caras
solo es posible marcar 4 caras (un dado con 0, 3 y 4 y
el segundo con 0) .
El caso ii) los números que pueden aparecer en las
sumas de los dados son: 0, 3, 5, 6, 7 y 8; luego si a una
cara se asigna el valor 8, por ser el máximo las caras del
otro tetraedro deben ser todas cero, lo cual no es
posible.
Así que solo es posible poner en cinco caras los valores 0, 3, 5, 7 y 8 al
colocar otro número para obtener la suma 6 deja de cumplirse las condiciones
y por lo cual no es solución.
Por último el caso iii) presenta 12 valores se producen
como sigue (ver figura). Lo que se puede visualizar en la
tabla siguiente donde los valores se obtienen al sumar
los puntos de la primer columna con los del primer
renglón:
3 5 6 7
0 3 5 6 7
6 9 11 12 13
7 10 12 13 14
9 12 14 15 16
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6.- Solución: Los dos cubos deben tener 1 y 2, lo que obliga a tener en el
izquierdo 0,1 y 2 mientras que en el derecho 1,2,3,4 y 5 y faltan por asignar
las fechas que termina en 6,7,8 y 9. Al marcar los dados como sigue: (3, 4, 5,
0, 1, 2) , (0, 1, 2, 6, 7, 8) y en las fechas que requieren el 9 se voltea de cabeza
el número 6 del segundo dado se logran escribir todas las fechas del mes.
7. Solución:
a) se necesitan 8 cubos colocando 3
parejas dobles y dos cubos a los
lados.
b) Visto desde arriba al colocar los
siguientes cubos dobles tenemos seis
formas diferentes(son los
rectángulos negros). Luego en
cualquiera de estas distribuciones, se
coloca un cubo en el lugar (1, 2 o 3)
y un cubo en el lugar (4, 5o 6)
dándose 9 posibilidades diferentes en cada caso.
∴ Hay 54 formas de disponer los 8 cubos para que se den la vista frontal y
lateral del inicio utilizando el mínimo número de cubos en la representación.
8.- Solución: Los iguales son A y D.
9.- Solución: La letra opuesta a la letra H es la letra
S, en la figura se muestra el desarrollo plano del dado
en que puede verse que la letra S aparece dos veces.
10.- Solución: son 35 los hexóminos diferentes que pueden construirse. Son
11hexóminos, los que aparecen sombreados, que al plegarse se puede
construir un
cubo.
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11.- Solución: Dado que son 8 cubos
que se deben dividir en dos sólidos.
Las posibilidades de formación de
estos es: 7+1, 6+2, 5+3 ó 4+4.
El caso de 4+4 presenta tres
soluciones, la del enunciado del
problema y las de la figura a),
mientras que en los otros casos existe
una sola solución por cada caso.
12.- Solución: El dado se presenta “aplastado” la
cara que no se ve (opuesta al 1) lleva el número 2.

71

Club de Matemáticas del CCH Naucalpan

8 Áreas y Distancias
1. Solución: Como se puede observar O es el
centro del cuadrado de lado 3 cm., con O se forma
el cuadrado OABC, es claro que los triángulos
OAD y COE son iguales portal razón el área de la
porción sombreada es A = 9/4 cm2
2.- Solución: El área donde puede comer pasto la
vaca esta formado por tres regiones, a saber: R de
área tres cuartos de círculo de radio 6 metros, y
dos regiones S y T de área un cuarto de círculo de
radio de 2 metros, respectivamente (ver figura).
Por tal razón el área que puede pastar la vaca es:
3
4

1
4

R + S + T = π (6) 2 + 2( π (2) 2 ) = 27π + 2π = 29π
∴ Area = 29π m 2

3. Solución: Al comparar las tres medidas resulta que 83+94=177, por lo cual
la figura es de un triángulo degenerado de área cero
4.- Solución: las siguientes
figuras tiene cuatro vértices y
únicamente dos distancias entre
ellas diferentes:

5.- Solución: Se trata de una paradoja
muy antigua. El truco está en que la
aparente diagonal del rectángulo de 13x5
es, en realidad, un paralelogramo muy
estrecho de área 1.
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6.- Solución: No es posible en la figura encontrar un punto en el interior que
permita formar con las esquinas del
cuadrilátero triángulos de igual área, ya que
esto sólo es posible en el caso de que una de
las diagonales del cuadrilátero divida la
figura en dos triángulos de igual área, pues en
esa situación el punto medio de la diagonal es
el punto buscado.

7.- Solución: Si consideramos iguales las figuras que coinciden por medio de
una rotación o reflexión, las diferentes figuras de perímetro 12 son las
siguientes: 1 en una cuadricula de 1x5; 2 en una cuadrícula de 2x4; 9 en una
cuadrícula de 3x3; 5 en una cuadricula de 3x4 y 2 en una cuadrícula de 4x4.

8.- Solución: Este problema resulta más
interesante que los ejercicios de cálculo de
áreas de triángulos o rectángulos en los que
únicamente se reduce la actividad a realizar
operaciones con los datos de base y altura que
se dan. A continuación se presentan 105
figuras diferentes en el tablero de 3x3 y área 2.
Las figuras que se obtuvieron se pueden
construir uniendo algunas de las siguientes
figuras para obtener una figura de área 2. Note
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que si se utilizara un tablero de 5X5 el número de figuras de área igual a 2
crecería en forma considerable:

9.- Solución: Al trazar del pozo una línea
horizontal y una vertical se tienen tres
triángulos rectángulos de hipotenusas 30, 40 y
50 respectivamente. Por lo usando el teorema de
Pitágoras se tiene el siguiente sistema de
ecuaciones:
⎧ x 2 + (a − y )2 = 30 2
(1)
⎪⎪
2
2
2
(2)
⎨(a − x ) + y = 50
⎪
(3)
x 2 + y 2 = 40 2
⎪⎩
(1) y (2) da a 2 − 2ay + 700 = 0

(4)

(2) y (3) da a − 2ax − 900 = 0
(5)
Despejando en (4) y (5) x e y, y sustituyendo en (3) se tiene la ecuación:
2
a 4 − 3400a 2 + 650000 = 0 que al hacer un cambio de variable a = b se tiene la
ecuación cuadrática b2 - 3400b+650000 = 0 que se resuelve
2
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b=

3400 ± (−3400) 2 − 4(1)(650000)
2

3400 ± 100 34 2 − 4(65)
2
= 1700 ± 50 896

=

= 1700 ± 400 14

lo cual nos da dos soluciones, dadas las condiciones del problema se elige la
solución b = 1700 + 400 14 = a 2 .
Finalmente resulta que los lados del monasterio miden:
a = 1700 + 400 14 ≈ 56.54m.

10.- Solución:
- Utilizando el teorema de Pitágoras resulta:
AC 2 = 10 2 − a 2 = 8 2 − b 2 por lo cual
a 2 − b 2 = 36

(1)

- A partir de la semejanza de triángulos tenemos:
4
q
=
a p+q

4
p
=
de aquí que
b p+q
4 4
+ =1
a b

(2)

- Al despejar a b en (2) se tiene: b =

4a
y al sustituir
a−4

en (1) tenemos:
2

⎛ 4a ⎞
a −⎜
⎟ = 36 lo cual equivale a
⎝a −4⎠
a 4 − 8a 3 − 36a 2 + 288a − 576 = 0
2

Para resolver esta ecuación note que la grafica de la
función y = x 4 − 8 x 3 − 36 x 2 + 288 x − 576 es (figura 1):
Por lo que cuando y = 0 por una parte la gráfica es la
intersección con el eje y mientras que por otra parte
corresponde a la solución de la ecuación de cuarto
grado planteada. Así notamos que 8<a<10 haciendo
un zoom en la gráfica tenemos la siguiente
aproximación de a con 9.25<a<9.255
Luego si proponemos como aproximación a ≈
9.254, tenemos usando el teorema de Pitágoras que
AC ≈ 3.789 m
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11.- Solución:

12.- Solución: Al trazar la línea auxiliar
BG se forman dos pares de triángulos
iguales Por tal motivo el área del rectángulo
AEFC mide 40 cm2.
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9 Puntos
1. Solución: Los puntos corresponden a las
intersecciones de la figura siguiente:

2. Solución: El lugar de los puntos que cambiaron su
posición esta marcado por un cuadrado

3.- Solución: Si Ci ,j representa la col que ocupa el renglón i
y la columna j, entonces las coles que se quitan son:
C1 ,2 , C1 ,3 , C2 ,1 , C2 ,2 , C3 ,1 y C3 ,3 .

4.- Solución: son 21 cuadrados, la tabla siguiente presenta los diferentes tipos
de cuadrados y la cantidad que hay de cada uno.
Tipo

Número

9

4

2

2
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5.- Solución:
- Numeremos los vértices.
- De los 21 posibles cuadrados que se forman (ver
problema anterior) hacemos una tabla en la que se
relaciona cada vértice con el número de cuadrados
en los que interviene
Vértice Frecuencia V F V F V F
1
3
6 5 11 3 16 3
2
3
7 5 12 5 17 5
3
5
8 5 13 5 18 5
4
5
9 5 14 5 19 3
5
3
10 3 15 5 20 3
Se eliminan los vértices que presentan más frecuencia.
Al borrar el vértice 3 quedan 16 cuadrados que son los siguientes:
7, 8, 13, 14 13, 14, 17, 18 17, 18, 19, 20 5, 6, 11, 12
6, 7, 12, 13 8, 9, 14, 15
9, 10, 15, 16 4, 7, 9, 14
7, 12, 14, 17 8, 13, 15, 18 1, 5, 9, 17
2, 6, 10, 18
4, 12, 16, 20 1, 10, 11, 20 2, 5, 16, 19
4, 6, 15, 17
Ahora la relación que se da entre los vértices y numero de cuadrados que
forman es:
V F V F V F V F
1 2 6 4 11 2 16 3
2 2 7 4 12 4 17 5
3 0 8 3 13 4 18 4
4 3 9 4 14 5 19 2
5 3 10 3 15 3 20 3
Al borrar el vértice 14 sobran los siguientes 11 cuadrados:
17, 18, 19, 20
5, 6, 11, 12
6, 7, 12, 13

9, 10, 15, 16
8, 13, 15, 18
1, 5, 9, 17

2, 6, 10, 18
4, 12, 16, 20
1, 10, 11, 20

La frecuencia ahora es:
V F V F V F V F
1
2
3
4
5

2 6
2 7
0 8
2 9
3 10

4
1
1
2
3

11
12
13
14
15

2
3
2
0
3

16
17
18
19
20

3
3
3
2
3
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Al borrar el vértice 6 sobran 7 cuadrados que son:
17, 18, 19, 20
1, 10, 11, 20 4, 12, 16, 20
1, 5, 9, 17
8, 13, 15, 18 2, 5, 16, 19

9, 10, 15, 16

Como la frecuencia del vértice 20 es 3 ahora al
eliminar este vértice sobran los siguientes cuatro
cuadrados:
9, 10, 15, 16; 1, 5, 9, 17 ; 8, 13, 15, 18; 2, 5, 16, 19
Por último al eliminar el vértice 5 y 15 no queda un
solo cuadrado.
Así queda la distribución
6.- Solución: Parece ser que la solución es 32,
lo cual no es cierto; el resultado correcto es
31. Este problema es un buen ejemplo que
cuestiona el generalizar todas las regularidades
que se presentan inicialmente en algunas
sucesiones de eventos. La figura muestra una
situación en la que la región 31 es muy
reducida.

7.- Solución:
a) en todos los casos al final se tiene el tablero siguiente:
b) En los tableros a) y b) no es posible colocar otra ficha,
mientras que en el tablero c) la solución es:
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c) Las posibles soluciones en el tablero de 4x4
presentan un alto grado de simetría, aunque
esto no es un patrón que asegure obtener
soluciones, es el caso de los tableros a) y b)
del inciso anterior donde la simetría no
permite solución.
d) En el tablero de 5x5 tenemos la solución siguiente:

8.- Solución:
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10 Simetría
1.- Solución: Podemos considerar la superficie lateral del vaso como un
rectángulo, que al extenderse nos queda la posición de la araña y la mosca
como sigue: A en el exterior y B en el interior del vaso,
0.90m
B’
pero CB = CB’ por lo que la distancia
C
más corta de A a B es la línea recta que va
’
del punto A al punto B .
Usando el teorema de Pitágoras tenemos:
AB = AB' = (1.2) 2 + (0.9) 2 = 1.44 + 0.81

∴ AB = 2.25 = 1.5

2.- Solución: La clasificación es la siguiente:
Categoría Letras
Razón
1
AMTUVWY
simetría respecto al eje vertical
2
BCDEK
Simetría respecto al eje horizontal
3
FGJLNÑPQRSZ No tiene simetría respecto a los ejes
4
HIOX
Simetría respecto a los dos ejes
3.- Solución:
- El punto D es Simétrico al punto A con respecto a la recta CE,
por lo cual si P esta en la recta CE la mínima distancia
que resulta de sumar los segmentos BP + PD es cuando P
es colineal con B y D.
- El triángulo APC es Congruente con el triángulo DPC.
- La distancia BP + PA = BP + PD
- El triángulo BEP es semejante al triángulo DCP por lo cual

15 24 − x
=
→ 15 x = 72 − 3x → x = 6
3
x
- AP = 3 2 + 6 2 = 45 ≈ 6 . 708 , PB = 18 2 + 15 2 = 549 ≈ 23.430
AP + PB ≈ 30.1389 Km.
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4.- Solución: Como el recorrido en cada rebote forma
ángulos de 45° sabemos que en un triangulo con tales
características sus catetos son iguales entonces al
realizarse el recorrido de la pelota, medimos la
proyección horizontal del recorrido de la pelota,
entonces tendremos a la vez el recorrido de la
proyección a lo largo de la banda. Por otra parte note
que en esta medición se realiza el recorrido de todo el
largo de ida y de regreso es decir 2 veces la distancia
que se desea conocer esto es:
2SR = proy OA + (proy AB + proy BC) +proy CD + (proy DE + proy ED)
sustituyendo tenemos: 2SR=1.0+1.60+1.6+1.0 = 5.20
∴ SR = 2.60m.
5.- Solución: Se gira primero el libro 180o
alrededor del lado vertical opuesto al lomo, y a
continuación otros 180o alrededor de una recta
que forme un ángulo de 45o con el eje anterior
como indica la figura para conseguir que el
libro quede girado 90o en su propio plano.
6.- Solución: Se girar el cuadrado del interior hasta que
quede como en la figura. Ahora podemos ver que es la
mitad del mayor dividiéndolo con las líneas punteadas en
cuatro triángulos. El cuadrado grande está formado por
ocho de estos triángulos. Por tal razón el cuadrado menor
mide 30 cm2.
7.- Solución:
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11 Movimiento de vehículos
1.-

Solución: Angulo ABC = 30 grados

2.- Solución: Hay 21 estaciones en la línea 3 del Metro, por lo que podemos
suponer que los trenes del Metro realizan un recorrido entre dos estaciones
consecutivas de 2 minutos. Así al salir de la terminal Indios Verdes como en
las demás estaciones del Metro hay un tren que va en dirección a Indios
Verdes (21 en total). Por otro lado, siempre a la mitad del recorrido entre dos
estaciones se encuentran trenes que van en sentido contrario (20 encuentros).
Al no contar al que sale de C.U. cuando se llegue a esta estación, son en total
39 trenes.
3.- Solución:
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4.- Solución:

5.- Solución: Tenemos que si da un giro el automóvil, el radio interior es r y
el exterior es r + 2, tenemos pues dos
perímetros:
Pint = 2π r y Pext =2 π (r +2) y como
2(Pint) = Pext entonces:
4π r = 2π (r + 2)
2r = r + 2

así r = 2 y el perímetro exterior será: Pext = 8π
6.- Solución:
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7.- Solución: la figura describe la posición de los trenes al realizar un grupo
de tres movimientos la secuencia de ellos es la siguiente:
6-4-3-5-3-2-6-1-7-3-2-4-2-3-1.

8.- Solución: El recorrido es el que se describe en
la figura, puesto que cumple las siguientes
condiciones del problema: AC = BC y BC ⊥ AC
así pues las lanchas que parten de los puntos A y B
respectivamente se estrellan en el punto C
9.- Solución:

10.- Solución: Los vértices A, C, G, H e I tiene un número impar de aristas,
por lo cual una de las carreteras que llega a ellos tiene que ser recorrida dos
veces. Para que la distancia total sea mínima, pueden elegirse, como carreteras
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a recorrer dos veces las que unen las ciudades AG, HC o IE. Una posible ruta
es la siguiente:
A→B→C→D→E→F→A→G→F→I→E→D→H→C→H→B→G→H→I→
G→A
Con una distancia total de (6x13) + (9x12) + (6x5) =216 Km.
11.- Solución:

12.- Solución: Mueva las locomotoras en el orden siguiente:
7,6,3,7,6,1,2,4,1,3,8,1,3,2,4,3,2. La locomotora que no se movió fue la 5.
13.- Solución: La clave de la solución esta en darse cuenta de que el coche 10
debe moverse a la derecha, lo que requiere que 13 se mueva hacia arriba; a su
vez esto es posible si 12 se desplaza a la izquierda, etc.
Supóngase que el coche es de una unidad de ancho y 2 unidades de largo.
Simbolizaremos los movimientos derecha, izquierda, arriba y abajo por D, I, B
y J respectivamente; así por ejemplo 7(B2) indica que el coche 7 se mueve
para arriba dos lugares.
Entonces el coche saldrá con los movimientos siguientes:
3(I1), 4(B1), 5(D2), 11(B2), 6(B1), 7(B2), 12(I4), 8(I1), 13(B1), 10(D1), 1(J6)
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12 Moviendo objetos.
1.- Se colocan los naipes en el orden siguiente y la
suma de las cartas en cualquier lado da 18.

2.- Las fichas cambian de lugar en 21 movimientos
como sigue:

3.- La siguiente distribución de sillas cumple
con los requisitos, en cada pared hay tres sillas:

4.- Solución: Se mueven las piezas en el orden siguiente:
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A-B-C-A-E-D-A-C-B-E-C-A-D-C-E-B-A –Vea los 18 diagramas en forma
descendente y de izquierda a derecha-

5.- Solución:

6.- Solución:
a) Trayectoria descrita por el punto B. Una vez que regresa a su posición
inicial el vértice B se repite la trayectoria, la cual es cíclica.

88

Héctor García Sánchez

b) Trayectoria descrita por el punto medio P de la arista AB. Una vez que
regresa a su posición inicial el punto P se repite la trayectoria, la cual es
cíclica.

c) Trayectoria descrita por el centro O de la cara ABCD. LA trayectoria es
más sencilla ya que la trayectoria que resulta en el primer giro de la caja, esta
se repite.

7.- Solución: Este
rompecabezas es muy antiguo,
se había publicado ya en el
siglo XVIII, lo que llevo al
matemático Euler proponer el
problema siguiente: Colocar 36
oficiales de la Armada seis de
cada uno de seis regimientos.
Más tarde se demostró que no
tiene solución.
8.- Solución.
Si el As es quien coincide en la cuenta horizontal y vertical, las 8 cartas
restantes suman 44, por lo que 4 cartas colocadas en la horizontal suman 22
igual que las cuatro verticales y las ocho posibles disposiciones horizontales
son:
(9,8,3,2), (9,7,4,2), (9,6,5,2), (9,6,4,3), (8,7,5,2), (8,7,4,3), (8,6,5,3), (7,6,5,4).
En caso de que el 3 coincida en horizontal y vertical, la suma será 42 y los
grupos de cartas sumarán 21, por lo que los seis posibles grupos de cartas
horizontales son: (9,7,4,1), (9,6,4,2), (9,6,5,1), (8,7,5,1), (8,7,4,2), (8,6,5,2).
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En caso de que el 5 coincida en horizontal y vertical la suma será 40 y los
grupos de cartas sumaran 20, siendo los ocho posibles grupos de cartas
horizontales: (9,8,2,1), (9,7,3,1), (9,6,4,1), (9,6,3,2), (8,7,4,1), (8,7,3,2),
(8,6,4,2), (7,6,4,3).
En caso de que el 7 coincida en horizontal y vertical, la suma será 38 y los
grupos de cartas suman 19, los seis posibles grupos de cartas horizontales son:
(9,6,3,1), (9,5,4,1), (9,5,3,2), (8,6,4,1), (8,6,3,2), (6,5,4,3).
En caso de que el 9 coincida en horizontal y vertical la suma será 36 y los
grupos de cartas suman 18, los ocho posibles grupos de cartas horizontales
son: (8,7,2,1), (8,6,3,1), (8,5,3,2), (8,5,4,1), (7,6,4,1), (7,6,3,2), (7,5,4,2),
(6,5,4,3).
Se tienen 36 formas de colocar las barajas en forma horizontal, cada una de
estas disposiciones se puede colocar de 4¡=24 formas, y en este caso habrá 24
maneras de colocar las restantes barajas en la vertical, por lo cual en cada
disposición de cartas hay 24X24 =576 formas de colocar las barajas.
Luego como hay 36 disposiciones diferentes tenemos 576 X 36 = 20736 pero
estas disposiciones incluyen las reflexiones, por lo cual son en total 10368 el
número correcto de maneras de colocar los naipes.
9.- Solución:
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13 Cerillos
1.- Solución:

2. El área de la figura A es

4×3
= 6 al
2

desplazar los cerillos como en la figura B el
área del triangulo disminuye en 2 unidades, por
lo cual la figura B tiene como área 4 unidades.

3.-Hay diez diseños
que son:

4.- Solución: Los cerillos que se mueven
son los numerados.

5.- Solución:
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Para obtener las figuras de área 3 y 4 note que un triángulo rectángulo de
medidas enteras es el de lados 3, 4 y 5 y área 6 así tenemos.

6.- La dificultad del problema se presenta al intentar
resolverlo en el plano, pero si se plantea una figura
tridimensional se tiene como solución el tetraedro
siguiente:

7.- Una vez que se encuentran los cuatro
cerillos se ve muy fácil la solución.

8. Solución: El cerillo horizontal se recorre a
la derecha la mitad de su tamaño y el cerillo vertical que esta
más a la derecha se coloca a la izquierda de la figura.

9.- Se mueve a la derecha el segundo cerillo
horizontal que esta en la parte superior(contando de
izquierda a derecha) y el segundo cerillo horizontal
que esta en la parte inferior se pone vertical en el
extremo derecho de la parte superior
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14 Dominó
1.- Solución

2.- solución

3.- Solución

4.- Solución : cada lado de los rectángulos suma 8 puntos.
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5.- Como la suma de los puntos es 60 entonces cada una de las cinco líneas
suman 12 puntos

6.- Al quitar las fichas que tienen un cuadro con 6 puntos quedan 21 fichas. La
suma de estas 21 fichas da 105 puntos por lo que cada línea de tres fichas debe
de sumar 15 puntos, así tenemos la siguiente solución:

7.- Cada uno de los lados de cada rectángulo suma doce puntos.

8. Los siete cuadrados son los siguientes:
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9.- Como las 21 piezas suman 105 puntos, cada hilera deberá sumar 35puntos.
La solución no es única veamos:
Solución 1.
(0,0), (0,1), (1,1), (1,4), (4,4), (4,5), (5,5)
(3,0), (0,2), (2,2), (2,3), (3,3), (3,5), (5,2)
(1,3), (3,4), (4,2), (2,1), (1,5), (5,0), (0,4)
Solución 2.
(0,0), (0,1), (1,1), (1,4), (4,4), (4,5), (5,5)
(4,0), (0,2), (2,1), (1,5), (5,2), (2,4), (4,3)
(2,2), (2,3), (3,5), (5,0), (0,3), (3,3), (3,1).
Solución 3.
(2,2), (2,3), (3,5), (5,0), (0,3), (3,3), (3,1)
(4,0), (0,2), (2,1), (1,5), (5,2), (2,4), (4,3)
(0,0), (0,1), (1,1), (1,4), (4,4), (4,5), (5,5)
10.- La suma de las fichas es 30. Al retirar 4 fichas para sumar
las 3 líneas horizontales, El menor número de puntos que se
puede quitar es 5 y lo más que se puede retirar es 19, de esta
manera los puntos de cada línea horizontal suma un valor que
esta comprendido entre 4 y 8.
Al analizar las posibilidades resulta que 4 o 5 no pueden
sumar las líneas horizontales ya que debe colocarse en la
vertical la ficha (3,3).
Queda por analizar las sumas 6, 7 o 8.
Si la suma es seis y se coloca la ficha (3,3) se coloque
vertical obliga a los cuadros con 0 a aparecer en la misma
vertical y al colocar las fichas como en las líneas horizontal
las fichas que sobran (1,1) y (2,2) no permiten obtener la
suma vertical igual a 6 (note que con una de las fichas que
tiene un punto, y la (3,3) se puede obtener la suma 7, sin
embargo sucede lo mismo que en el caso anterior.
Algo similar se puede analizar al colocar en una línea
horizontal la ficha (3,3).
Finalmente si la suma es 8 tenemos la siguiente solución:
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11.- Solución:

12.- Solución:

13.- Solución:
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14.- Solución:

15.- Dado que la suma de los puntos es 168 cada lado ha de
sumar 24 puntos, y la solución es
la siguiente:

16.- Las fichas de Alberto son: 6-6, 6-5(suman 23 puntos) y 6-2.
Las fichas de Bernardo son 6-4 y 5-5 (suman 20 puntos).
Las fichas de Carlos son 6-3 y 5-4 (suman 18 puntos).
Las fichas de Diego son 4-4 y 5-3 (suman 16 puntos).
El orden como tiran es el de la figura siguiente:
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XV Poliminós.
1.- Solución: son los siguientes pentominós:

2.- Solución:

3.- Solución: T. R. Dawson, fundador de la revista del ajedrez de fantasía, fue
el primero en idear una forma simple de
probar que se puede colocar el cuadrado
en cualquier en cualquier posición sobre
el tablero. La solución aparece en tres
partes, que se ilustran en la figura a, en
ellas el tetraminó esta combinado con el
pentominó en forma de L para constituir un cuadrado de 3x3. Al rotar dicho
cuadrado se tienen 4 soluciones en cada caso. Puesto que el tablero se puede
girar y reflejarse se tienen 12X8=96 soluciones.
En 1958 Dana Scout (estudiante de matemáticas de la Universidad de
Princeton) En una computadora investiga todas las posibles formas con el
tetraminó al centro, obteniendo 65 soluciones, sin contar giros ni reflexiones.
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Algunas soluciones aparecen el la figura
b, en la que se pone atención a la
posición de el tetraminó respecto a la
figura X. Al programar la computadora
separa las soluciones en tres categorías,
definida cada una por la posición de la
X respecto al cuadrado central, la maquina encontró 20 soluciones del primer
tipo, 19 del segundo tipo y 26 del tercero. Nadie sabe cuantas soluciones
diferentes presenta el problema, pero una estimación conservadora es que hay
mas de 10 000.
4.- Solución: Cinco piezas, y se colocan como en la
figura.
La solución, da información sobre el juego siguiente:
dos o más jugadores, eligen por turno una pieza de
pentominó y la coloca sobre el tablero de ajedrez
donde sea, pierde el primer jugador que no puede
colocar una pieza.
5.- Las siguientes son
algunas soluciones del
rompecabezas
de
6X10.

6.- Solución:

7.- Solución:
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