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factorial! 
Presentación 

Este es el primer número de factorial! la revista de matemáticas de la Casa Olímpica , de CARMA 

–el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas-, y la Olimpiada Potosina de Matemáticas, que es 

la fase estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas que organiza la Sociedad Matemática 

Mexicana y de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria que 

organiza la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, entre otras.  

Es decir, esta revista está editada por el mismo grupo de jóvenes que forman parte de todos los 

proyectos mencionados antes y es un esfuerzo más por difundir lo que nos gusta tanto: las 

matemáticas. Además, desde este mismo número, tendremos geniales colaboraciones de amigos y 

compañeros de olimpiada de todo el país.  

La idea es que esta revista se lea como si escucharas una conversación entre olímpicos o 

exolímpicos. Probablemente el tema más recurrente en las páginas de este número y todos los 

siguientes sea precisamente la Olimpiada de Matemáticas, tanto resultados y convocatorias como 

exámenes, problemas y soluciones. Sin embargo, queremos abordar estos temas de forma nueva y 

ofrecer algunos artículos sobre problemas o temas que nos son muy interesantes, pequeños 

ensayos sobre matemática educativa o didáctica de las matemáticas que llevemos trabajando o 

algún profesor que conocemos y admiramos, políticas educativas exitosas sobre matemáticas, 

experiencias de exolímpicos, y muchas cosas más.  

Queremos que la matemática que nos une a todos nos una con muchas más personas y pueda 

darles las mismas oportunidades que a nosotros. ¡Cuánta gente escuchamos decir que las 

matemáticas son su coco! ¡Cuánta gente pasa años odiando los números porque no les entiende! 

La verdad es que las matemáticas son inevitables y mejor sería disfrutarlas: aunque uno quiera 

vivir sin matemáticas, la vida misma no puede darse sin ellas.  

Espero disfruten leer la revista tanto como nosotros editarla.  
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CARMA y Casa Olímpica 
 
Hay muchos problemas que surgen en la Olimpiada. Además de los de matemáticas, para los 
organizadores y los participantes a veces hay situaciones que entorpecen o dificultan su 
experiencia. Por ejemplo, la mayoría de los participantes hubiera deseado conocer la Olimpiada 
más joven y haber estado mejor preparado desde un inicio. He conocido a padres y profesores 
frustrados por no tener quién pueda ayudar a preparar a sus hijos y alumnos. Los participantes 
que no son de la capital, además, deben invertir mucho para poder asistir a los entrenamientos 
centralizados. Para el equipo de entrenadores, es un enorme esfuerzo que no recibe ninguna 
compensación y a veces ni siquiera un verdadero reconocimiento. El comité organizador batalla 
año tras año para conseguir apoyo y financiamiento para todas las etapas del concurso, 
principalmente las primeras que son en sede y el viaje al nacional.  Hemos pensado una manera de 
solucionar todo eso. Con una enorme inversión humana y económica, desde septiembre pasado 
abrimos las puertas de CARMA y de Casa Olímpica, dos proyectos distintos pero sumamente 
unidos que buscan solucionar todos estos problemas y más. La meta es obtener más dando más.  
 
El CARMA es un Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas; un lugar para practicar y mejorar en 
matemáticas. CARMA es para el que quiere ser mejor en matemáticas, ya sea porque se le dificulta 
o porque se le facilita. A cambio de una pequeña cantidad, cualquier persona que asista recibe 
toda la ayuda posible por parte del equipo de instructores, ya sea dudas en sus tareas o exámenes 
o preparación para concursos como Olimpiada de Matemáticas (OMM, ONMAPS, Cotorra, 
Primavera, Mayo, Fis-Mat), o incluso preparación para preparar alumnos -si se trata de profesores. 
Los grupos son muy reducidos y la atención sumamente personalizada. Los instructores son los 
mismos que entrenan a las selecciones estatales: jóvenes muy calificados, grandes participantes y 
excelentes alumnos, egresados de la propia Olimpiada de Matemáticas. Un porcentaje de esa 
suma va directamente al instructor, que por fin verá su labor recompensada, otro porcentaje 
ayuda a mantener vivo el proyecto y otro más permitirá a la Olimpiada realizar todas sus 
actividades normales y algunas nuevas.  
 
Casa Olímpica es un lugar de olímpicos hecho por los olímpicos y para los olímpicos. No sólo es la 
sede física de CARMA y un punto de reunión para todos aquellos amigos que se conocen ahí, 
también será una base, un lugar donde puedan relajarse después de la escuela, ir a hacerse de 
comer sanamente si su casa está muy lejos o usar cualquier otro servicio como si fuera una casa 
propia con todos los servicios necesarios. Una especie de regalo a la comunidad olímpica que hace 
tanto y recibe tan poco. Pero además, cuenta con un dormitorio para todos los olímpicos que 
vienen de fuera donde puedan pasar los entrenamientos de verano en un lugar de confianza a 
precios muy accesibles; puede servir también si dichos olímpicos deciden continuar sus estudios 
en la capital, como casa de asistencia o lugar de transición. Facilitará, además, traer entrenadores 
de otros estados o hacer encuentros regionales. Es, en definitiva, una casa para los olímpicos.  
 
Nuestra meta es que CARMA sea un lugar para todo tipo de matemáticas. Esta revista es para 
nosotros consecuencia obvia, pues lo que queremos es generar conocimiento y encontrar la 
manera de divulgarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Hemos cumplido seis meses con 
las puertas abiertas a toda la comunidad y estamos seguros que será un éxito. Los esperamos 
todos los días en CARMA y Casa Olímpica, con la esperanza de poder compartirles nuestro amor y 
gusto por las matemáticas.  
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La constante de Kaprekar 
Juan Ramón Camacho Cordero 

 

Antes de hablar acerca de la constante de Kaprekar me gustaría hablar un poco de su 

responsable. En esta era moderna de computadoras, internet y Wikipedia las preguntas se 

han vuelto más fáciles, no hace falta saber mucho de nada para poder opinar de lo que 

sea, a decir verdad, yo no sabía nada de Kaprekar hasta hace unos días y ahora estoy 

escribiendo de él. 

De hecho, todo lo que leen aquí se debe a mi encuentro fortuito con su singular numerito 

y a la duda que me invadió cuando supe de él. Irónicamente esta duda no fue matemática, 

las propiedades y características de tal número son fáciles de establecer y deducir, más 

aún, es sencillo entender el problema de forma general y atacarlo con éxito en muchos de 

los casos. Sin embargo, como ya dije, mi duda era diferente, más mundana, más 

profunda... ¡¿quién diantres descubre cosas como esa?!. 

Al leer la biografía de Kaprekar, me topé con algo que decía más o menos así “...es 

conocido por sus aportes a la teoría de números recreativa”. Cuando te topas con una 

frase así, no puedes evitar que la mente filosofe. La cosa con las áreas de las matemáticas 

como la “teoría de números recreativa” es que suenan demasiado intrascendentes, la 

sensación de irrelevancia que infunde el título en comparación con “teoría de números 

analítica” o “teoría de números probabilística” es natural, y para la mayoría inevitable.  

Aún así, si vamos más a fondo, podemos cuestionarnos acerca de esta aparente 

irrelevancia, es decir, ¿cuál es esa trascendencia que se busca?, ¿cuáles problemas son 

aquellos sobre los que vale la pena trabajar? Siendo sinceros, la matemáticas, más que “el 

vehículo de la razón” o “el lenguaje en el que está codificada la naturaleza”, son (y deben 

ser) una constante invitación al ocio, una vía para alcanzar todos los días la efímera 

felicidad que provoca el uso de nuestra razón. 

Una de las herramientas mediante las que las matemáticas pueden cambiar el mundo es 

ésta, las matemáticas sirven para ejemplificar el valor del pensamiento crítico en un 

sentido recreativo (sí, usé recreativo a propósito). La sublime belleza que hay en algunas 

ideas puede sensibilizar a cualquiera, y las personas que degustan la razón y la verdad 

tienen mayor oportunidad de crecer como individuos en los diferentes ámbitos de su vida. 

Son también obligaciones del matemático fomentar la curiosidad y contagiar a los demás 

la idea de que las consecuencias de dicha curiosidad pueden constituir una retribución tan 
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placentera como cualquier otra. A decir verdad, gran parte de la renuencia que presentan 

los estudiantes de matemáticas en las escuelas es infundida por la falta de entusiasmo con 

la que los profesores abordan la materia. Kaprekar habría sido un gran profesor de 

preparatoria, habría mantenido atentos a sus alumnos con su área de investigación, la 

teoría de números recreativa. 

Lo que me hace recordar que yo iba a hablarles de la constante de Kaprekar, sin embargo, 

a estas alturas he decidido no hacerlo; en un mundo como éste, con Google y Wikipedia, 

lo que menos hace falta es gente presuntuosa que nos quiera farolear con cosas que 

todos podemos entender. 

 

Seguramente conoces a Juan Ramón por su nombre artístico El Yogui.  

Es una de las mentes maestras detrás de Kaanbal,  

pues es más inteligente que el oso común.   
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I Olimpiada de Otoño 
Presentación 

La Olimpiada de Otoño es un concurso de matemáticas tipo Olimpiada que celebró su primera 

edición el pasado sábado 22 de octubre. El concurso está organizado por las Olimpiadas Potosinas 

de Matemáticas y se lleva a cabo únicamente en el estado de San Luis Potosí. Convocó a alumnos 

desde primer año de primaria hasta último semestre de preparatoria de todo el estado.  

El concurso nace por múltiples razones: 

 Mantener vivo el interés por la Olimpiada todo el año. En particular, como aviso de que la 

convocatoria para la Olimpiada Potosina de Matemáticas está próxima a salir. Encontrar 

alumnos que no hayan destacado antes. 

 “Presentación en sociedad” de la delegación de 6 alumnos que representará a San Luis 

Potosí en la XXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas. 

 Fomentar la sana competencia entre escuelas y sedes, para motivar la organización al 

interior de cada sede y la identificación en regiones.  

 Recaudar recursos para la organización de la Olimpiada Potosina de Matemáticas y este 

año en particular, de la XXV Olimpiada Mexicana de Matemáticas San Luis Potosí 2011.  

Cada una de las primeras tres razones explica alguno de los premios que ofrecimos en la 

convocatoria. La última razón explica el costo de participar. El examen del concurso se presentó 

simultáneamente el sábado 22 de octubre del 2011 en siete sedes del Estado: 

 COBACH 03: Cedral / Matehuala (MTH) 

 ITESM: San Luis (SNL) 

 COBACH 05: Ciudad Fernández / Rioverde (RIO) 

 COBACH 06: Ciudad Valles (CVD) 

 COBACH 14: Tancanhuitz (TNC) 

 COBACH 21: Matlapa (MTL) 

 Secundaria General Justo Sierra Méndez: Tamazunchale (TMZ) 

Agradecemos a cada una de las Instituciones que nos facilitaron sus instalaciones para llevar a 

cabo el concurso: la prepa Tec de Monterrey, Dirección General de Colegio de Bachilleres y sus 

planteles 03, 05, 06, 14 y 21, y a la Secundaria Justo Sierra Méndez de Tamazunchale.  

Hubo cuatro categorías distintas: 

 Canguro: tercero de secundaria y preparatoria 

 Mini Canguro: primero y segundo de secundaria 

 Walabi: quinto y sexto de primaria 

 Mini Walabi: primero a cuarto de primaria 
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En total, participaron 590 alumnos, divididos de la siguiente manera por sede y categoría: 

 Canguro Mini Canguro Walabi Mini Walabi Total 

MTH 35 3 1 1 40 

SNL 145 94 27 38 304 

RIO 14 5 2 0 21 

CDV 48 36 0 0 84 

TCN 24 33 1 0 58 

MTL 35 3 1 1 40 

TMZ 28 15 0 0 43 

SLP 329 189 32 40 590 

 

Evaluación 

El examen fue diseñado por el Comité Organizador y la dificultad respondía a la necesidad de 

encontrar a los mejores. Creemos que el examen fue un buen instrumento para encontrarlos, pero 

aprendemos de cada experiencia, en particular de nuestros participantes más jóvenes. El examen 

tenía tres secciones distintas que tenían 25, 15 y 6 problemas respectivamente. Según la categoría, 

cada participante debía contestar alguna cantidad de problemas de cada sección:  

 Canguro: 25, 15, 6 

 Mini Canguro: 20, 12, 4 

 Walabi: 16, 8, 3 

 Mini Walabi: 13, 6, 2 

Los problemas de la primera sección valían 3 puntos cada uno. Los de la segunda sección 5. Los de 

la tercera sección 10. Así, los puntajes máximos por categoría por sección eran: 

 Canguro: 75, 75, 60; 210 

 Mini Canguo: 60, 60, 40; 160 

 Walabi: 48, 40, 30; 118 

 Mini Walabi: 39, 30, 20; 89 

Cada sección tiene dos puntajes distintos: Puntaje y Normalizado. El Puntaje es simplemente la 

suma de los puntos que se obtuvieron en cada sección; el Normalizado es la suma de puntos 

obtenidos entre la cantidad de puntos posibles. Este segundo parámetro nos permite hacer 

comparaciones entre categorías.  

En la primera sección, una respuesta correcta sumaba 3 puntos, una respuesta incorrecta restaba 

1 punto y dejar la pregunta en blanco no sumaba ni restaba. En tres preguntas en las que no había 

respuesta (8, 20 y 22) se calificó de manera distinta: una respuesta incorrecta restaba 1 punto, 

dejar la pregunta en blanco sumaba 1 punto, escribir “no está la respuesta” o algo similar sumaba 

2 puntos y escribir la respuesta correcta sumaba 3 puntos. En la segunda sección, la respuesta 

correcta sumaba 5 puntos, la respuesta incorrecta no sumaba ni restaba. En la tercera sección, 

para cada problema se hizo un criterio en el que se entregaban de 0 a 10 puntos según el grado en 

que estuviera completa la solución. 
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Resultados 

El listado completo está en un archivo que ha sido subido al blog de la Olimpiada 

(ommslp.blogspot.com) y es público. Aparece el nombre, escuela y puntaje de cada participante. 

En todos los casos, hicimos nuestro mejor esfuerzo por interpretar la letra, por lo que les pedimos 

una disculpa si el nombre aparece con ligeros errores. Los datos aparecen por sede, ordenados por 

categoría y luego ascendentemente por puntaje total. Al ser el documento una hoja de cálculo, es 

posible reordenar los datos para poder encontrar promedios por escuela, por familia, por grado 

escolar, etcétera. Sin embargo, no se aceptarán correcciones basados en una edición de dicha hoja 

de cálculo. Este es un resumen de los ganadores, el documento completo se encuentra en línea. 

i. Trofeo de las Ciudades 

Este trofeo se entrega a la sede con el promedio de los puntajes normalizados más alto. Quiere 

decir que sus participantes obtuvieron, en promedio, más puntos posibles por examen. La 

clasificación queda como sigue: 

1. MTH: 0.16 

2. RIO: 0.15 

3. SNL: 0.14 

4. CDV: 0.12 

5. TNC: 0.8 

6. TMZ: 0.8 

7. MTL: 0.6 

El ganador es la sede Matehuala / Cedral, con cabecera en el COBACH 03, a quienes entregaremos 

el trofeo. Esperamos que esto aumente la participación en la sede.  

ii. Campeones Estatales 

Ofrecimos premios a los puntajes más altos de todo el estado según su categoría. A continuación, 

listamos a los primeros diez lugares de cada categoría en todo el estado. El campeón es el primer 

lugar:  

A. Canguro 

1. José Ramón Guardiola Espinosa (SNL / ITESM): 183 

2. José Ángel de Jesús Sosa Salinas (SNL / Hispano Inglés): 163 

3. Demian Espinosa Ruiz (SNL / ITESM): 148 

4. César Eduardo Reyna García (SNL / COBACH 01): 147 

5. Carlos Alejandro Hernández Gómez (SNL / Potosino): 140 

6. Juan Luis García Guerrero (TMZ / Justo Sierra): 133 

7. Ángel Daniel Mejía Oros (SNL / Potosino): 123 

8. Ulises Félix Rendón (SNL / ITESM): 109 

9. Patricio Noyola (SNL / ITESM): 105 

10. Dante Fidel Arista Alemán (SNL / COBACH 01): 101 

 

B. Mini Canguro 

1. Andrea Marcela López de la Cruz (SNL / Othón): 98 

2. José Joaquín Zubieta Rico (SNL / Álvaro Obregón): 88 

3. Víctor Manuel Briones Mondragón (SNL / Hispano Inglés): 67 
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4. Iñigo Huza de la Mora (SNL / Terranova): 65 

5. Lucía Eugenia Chávez Valenzuela (SNL / Alzate): 55 

6. Luis David Robles Guerrero (SNL / Othón): 52 

7. Christoper Guerrero Castillo (CDV / Pedro Antonio Santos): 49 

8. Luis Miguel Guardiola Espinosa (SNL / Hispano Inglés): 46 

9. Ramón Ernesto Cantú Mendoza (SNL / Salesiano): 45 

10. Miranda Oyarvide Maldonado (CDV / IEST): 44 

11. Adrían Salas González (CDV / Pedro Antonio Santos): 44 

 

C. Walabi 

1. José Ángel Rodríguez Leija (MTH / Presidentes): 35 

2. Diana Espinosa Ruiz (SNL / Alzate): 32 

3. Elisa Espinosa Ruiz (SNL / Alzate): 26 

4. Isaac Berrones Blanco (SNL / Salesiano): 22 

5. Alejandro Escobeira Briseño (SNL / Apostólica): 19 

6. Mateo Huza de la Mora (SNL / Terranova): 19 

7. Ricardo Alberto Gloria Pidazzo (SNL / Apostólica): 18 

8. Emilia Rodríguez Purata (SNL / Apostólica): 18 

9. Francisco Javier Tovar Ortiz (SNL / Apostólica): 15 

10. Anna Krystin Rivera Groves (SNL / Apostólica): 15 

 

D. Mini Walabi 

1. Eduardo Jaziel Juárez Martínez (MTH / Presidentes, 4to): 18 

2. Carlos Gaeta López (SNL / Agnes Gonyha, 4to): 17 

3. Diego Iván Gómez González (SNL / Apostólica, 4to): 8 

4. Lucía Cosette Guirado Álvarez (SNL / Potosino, 3ro): 7 

5. Alan Emmanuel Anguiano (SNL / Apostólica, 1ro): 7 

6. Melissa Méndez Rodríguez (SNL / Apostólica, 4to): 7 

7. Kiria Aglahe Guerrero Hernández (SNL / Apostólica, 2do): 7 

8. Edgar Ibarra Zavala (SNL / Apostólica, 4to): 6 

9. Edgar Mauricio Brilio (SNL / Apostólica, 3ro): 5 

10. Carlo Armando García Romero (SNL / Apostólica, 4to): 5 

El premio para las categorías Walabi y Mini Walabi se entregaría entre estas dos categorías según 

el puntaje normalizado. Por lo tanto, la siguiente lista es de los primeros diez lugares según su 

puntaje normalizado: 

1. José Ángel Rodríguez Leija (MTH / Presidentes): 0.30 

2. Diana Espinosa Ruiz (SNL / Alzate): 0.27 

3. Elisa Espinosa Ruiz (SNL / Alzate): 0.22 

4. Eduardo Jaziel Juárez Martínez (MTH / Presidentes, 4to): 0.20 

5. Carlos Gaeta López (SNL / Agnes Gonyha, 4to): 0.19 

6. Isaac Berrones Blanco (SNL / Salesiano): 0.19 
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iii. Campeones de Sede 

A. Canguro 

MTH: Juan Pablo Arriaga García (COBACH 03) 

SNL: José Ramón Guardiola Espinosa (ITESM) 

RIO: Armando Márquez Díaz (COBACH 05) 

CDV: Gregg Martínn Martínez Cruz (CBTis 46) 

TNC: Augusto Santiago Santiago (Lorenzo Asterio Chavarría) 

MTL: José Antonio Barrera Pérez (COBACH 21) 

TMZ: Juan Luis García Guerrero (Justo Sierra Méndez) 

B. Mini Canguro 

MTH: Gabriela Quetzalli Bravo Flores (Emiliano Zapata) 

SNL: Andrea Marcela López de la Cruz (Instituto Cultural Manuel José Othón) 

RIO: Leonardo Martínez Sánchez (Manuel Ávila Camacho) 

CDV: Christoper Guerrero Castillo (Pedro Antonio de los Santos) 

TNC: Shai Yael Moreno Estrada (Jesús Romero Flores) 

MTL: Sandra Paloma Rubio Hernándes (Belisario Domínguez) 

TMZ: Rogelio Rubio Rubio (Pedro Antonio de los Santos) 

C. Walabi 

MTH: José Ángel Rodríguez Leija (Presidentes de México) 

SNL: Diana Espinosa Ruiz (Antonio Alzate) 

RIO: Ana Pao de la Torre Páramo (Mariano Moctezuma) 

TNC: Víctor Alan (Miguel Hidalgo) 

MTL: Dara Nereida Villegas Ortiz (Emiliano Zapata) 

 

D. Mini Walabi 

MTH: Eduardo Jaziel Juárez Martínez (Presidentes de México) 

SNL: Carlos Gaeta López (Agnes Gonyha) 

MTL: Pedro Adiel Villegas Ortiz (Emiliano Zapata) 
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I Olimpiada de Otoño 
Enunciados de los problemas 

Sección I 

Problema 1. La suma de tres números impares consecutivos es igual a 27. ¿Cuál es el número 

más pequeño de esos tres? 

(a) 11  (b) 9  (c) 8  (d) 7  (e) 5 

Problema 2. Utilizando cada una de las cifras 1, 2, 3 y 4 se pueden escribir diferentes números, 

por ejemplo, podemos escribir 3241. ¿Cuál es la diferencia entre el más grande y el más pequeño 

de los números que se construyen así? 

(a) 2203 (b) 2889 (c) 3003 (d) 3087 (e) 3333 

Problema 3. Si se dibujan un círculo y un rectángulo en la misma hoja, ¿cuál es el máximo 

número de puntos comunes que pueden tener? 

(a) 2  (b) 4  (c) 5  (d) 6  (e) 8 

Problema 4. El entrenador más experimentado del circo necesita 40 minutos para lavar un 

elefante. Su hijo lleva a cabo la misma tarea en 2 horas. ¿Cuántos minutos tardarán el entrenador 

y su hijo en lavar 3 elefantes trabajando juntos? 

(a) 30  (b) 45  (c) 60  (d) 90  (e) 100 

Problema 5. ¿Qué dígitos hay que eliminar en el número 4921508 para obtener el número de 

tres dígitos más pequeño posible? 

(a) 4, 9, 2, 1 (b) 4, 2, 1, 0 (c) 1, 5, 0, 8 (d) 4, 9, 2, 5 (e) 4, 9, 5, 8  

Problema 6. Si efectuamos la multiplicación de todos los números impares entre 1 y 101, ¿cuál 

es la cifra de las unidades del resultado? 

(a) 1  (b) 3  (c) 5  (d) 7  (e) 9 

Problema 7. José Luis cortó un cuadrado de papel que tenía 20 cm de perímetro y obtuvo dos 

rectángulos. Si el perímetro de uno de los rectángulos recortados es 16 cm, ¿cuál es el perímetro 

del otro? 

(a) 8 cm (b) 9 cm (c) 12 cm (d) 14 cm (e) 16 cm 
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Problema 8. ¿Cuántos 5’s se usan al escribir todos los números del 1 al 170? 

(a) 36   (b) 38   (c) 20   (d) 22 

Problema 9. En el primer piso de un hotel están los cuartos 1, 4, 7, 10, 13, 16,… En el segundo 

piso están los cuartos 2, 5, 8, 11, 14, 17,… Y en el tercer piso están los cuartos 3, 6, 9, 12, 15, 18,… 

¿En qué piso está el cuarto 2011? 

(a) Primero  (b) Segundo  (c) Tercero  (d) No se puede saber  

Problema 10. Consideremos los números de 5 cifras formados por los dígitos 1 y 2. ¿En 

cuántos de ellos el 1 aparece más veces que el 2? 

(a) 20   (b) 16   (c) 32   (d) 18 

Problema 11. Luis Miguel compró una bolsa con 101 caramelos de 5 colores: 18 eran blancos, 

39 amarillos, 21 rojos, 11 verdes y 12 cafés. Decidió comerse los caramelos de la siguiente forma: 

sacaba 3 caramelos de la bolsa sin mirar. Si los 3 eran del mismo color, se los comía, si no, los 

regresaba a la bolsa. Continuó así hasta que sólo quedaron dos caramelos en la bolsa. ¿De qué 

color eran? 

(a) Blancos (b) Amarillos (c) Rojos (d) Verdes (e) Cafés 

Problema 12. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden formar con 0, 1, 1, 2, 2, 2? 

(a) 18   (b) 17   (c) 16   (d) 15 

Problema 13. A una cantidad le sumo su 10%, y a la cantidad así obtenida le resto su 10%. 

¿Qué porcentaje de la cantidad original me queda? 

(a) 98  (b) 99  (c) 100  (d) 101  (e) 102 

Problema 14. Una operación * entre números enteros está definida por  

             

¿Cuál es el valor de                ? 

(a) 62   (b) 71   (c) 120   (d) 139 

Problema 15. Alicia va al club cada día; Beatriz va cada 2 días; Carlos va cada 3; Daniel cada 4; 

Enrique cada 5; Francisco cada 6 y Gabriela cada 7. Si hoy están todos en el club, ¿dentro de 

cuántos días será la primera vez que vuelvan a reunirse? 

(a) 27  (b) 28  (c) 210  (d) 420  (e) 5040 
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Problema 16. Considera la sucesión 1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 19, 20,… que se forma sumando 1 al 

1, al número obtenido se suma 2, luego al resultado se suma 1, luego se suma 3, luego 1, luego 4, 

así sucesivamente alternando la suma de 1 y luego la suma de n, luego 1, etc. ¿En qué paso de este 

proceso se está más cerca de 1996? 

(a) 104   (b) 124   (c) 132   (d) 158 

Problema 17. Los lados de un triángulo miden 15, 20 y 25. De los siguientes números, ¿cuál de 

ellos no es la longitud de una altura del triángulo? 

(a) 25   (b) 20   (c) 15   (d) 12 

Problema 18. ¿Cuál es el dígito de las unidades del número               ? 

(a) 4   (b) 5   (c) 6   (d) 7 

Problema 19. ¿Cuál es el número de 10 cifras diferentes tal que el número formado por sus 

dos primeros dígitos (de izquierda a derecha) es divisible entre 2, el número formado por sus tres 

primeros dígitos es divisible entre 3, y así sucesivamente hasta el número formado por sus nueve 

primeros dígitos, que es divisible entre 9, y el número es divisible entre 10? 

(a) 3816547290  (b) 1836547290  (c) 1234567890  (d) 9276548130 

Problema 20. Si en un viaje de 100km, un coche recorre los primeros 25km a 80km/h y los 

últimos 75km a 100km/h, ¿a qué velocidad promedio hizo el viaje? 

(a) 90km/h  (b) 76.19km/h  (c) 75.12km/h  (d) 82.33km/h 

Problema 21. Sea ∆ABC un triángulo isósceles cuyo perímetro es 32 y cuya altura sobre el lado 

desigual es 8. ¿Cuál es el valor del área del triángulo? 

(a) 32   (b) 36   (c) 40   (d) 48 

Problema 22. Un comerciante aumenta en 20% el precio de un producto. Como no se vende, 

decide ponerlo de barata. ¿Qué descuento debe dar sobre el nuevo precio para regresar al precio 

original? 

(a) 20%   (b) 18.3%  (c) 16.3%  (d) 21% 

Problema 23. ¿Cuántas ternas x, y, z de números reales satisfacen el sistema  

            

            

            

(a) 1   (b) 2   (c) 3   (d) ninguna 



16 
 

Problema 24. ¿Cuál es el último dígito de                                      

(a) 1   (b) 9   (c) 6   (d) 4 

Problema 25. Si       y        , entonces       es igual a  

(a) 4   (b) 
 

 
    (c) 3   (d) 

 

 
 

Sección II 

Problema 1. Yo salí de mi casa en automóvil a las 8 de la mañana. Un automóvil que va al doble 

de mi velocidad sale también de mi casa, me alcanza exactamente a la mitad del camino y llega 

1:30 h antes que yo a nuestro lugar de destino. ¿A qué hora salió el otro automóvil? 

Problema 2. Orlando, Chuy, Manuel, Trinidad y Luis salieron a jugar partidos de tenis. Como 

sólo llevaban cuatro raquetas, en cada partido sólo jugaron 4 de ellos. Orlando jugó 5 partidos y 

fue el que menos jugó, mientras que Trinidad jugó 8 partidos y fue el que más jugó. ¿Cuántos 

partidos se jugaron en total? 

Problema 3. En una extraña ciudad, los números de teléfono tienen 4 dígitos. Los primeros dos 

dígitos de izquierda a derecha pueden ser sólo 10 o 73. Además, los números siempre son 

múltiplos de 5 y contienen exactamente un dígito par. ¿Cuántos números de teléfono hay con 

estas condiciones? 

Problema 4.  Tenemos tres cubetas, con capacidades de 2, 4 y 7 litros. Para llenar un tinaco de 

100 litros, disponemos una toma de agua cerca del tinaco. ¿Cuál es el mínimo número de vueltas 

que debemos realizar entre el tinaco y la toma de agua para llenar el tinaco, de formas que no 

sobre agua en las cubetas si en cada vuelta podemos cargar máximo dos cubetas? 

Problema 5. ¿Qué número sigue: 2, 3, 5, 9, 17, 33,…? 

Problema 6. Se tienen 6 sabores diferentes de helados. Ernesto quiere comprar un helado con 

dos bolas. ¿Cuántas posibles combinaciones puede hacer? 

Problema 7. La maestra distribuyó la misma cantidad de dulces entre cada uno de sus 5 niños y 

se quedó con 3 dulces para ella misma. No se acuerda cuántos dulces tenía, pero se acuerda que 

era un múltiplo de 6 entre 65 y 100. ¿Cuántos dulces tenía? 

Problema 8. En un concurso de baile los jueces califican a los competidores con números 

enteros. El promedio de las calificaciones de un competidor es de 5.625. ¿Cuál es el número 

mínimo de jueces para que esto sea posible? 
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Problema 9. De entre los números del 1 al 100, se eligen aquellos que tengan la mayor 

cantidad de divisores. Se suman los números que se eligieron. ¿Cuántos divisores tiene el 

resultado de la suma? 

Problema 10. La superficie de un cubo expresada en centímetros cuadrados es igual al 

volumen del cubo expresado en centímetros cúbicos. ¿Cuál es la longitud de la arista del cubo? 

Problema 11. ¿Cuántos números entre 5678 y 9876 tienen la propiedad de que el producto de 

sus cifras es igual a 343? 

Problema 12. Encuentra el número de dos dígitos tal que el triple de la suma de sus dígitos sea 

igual a dicho número.  

Problema 13. Odalys se baña sólo los días del mes que son números primos. ¿Cuántas veces se 

bañará en un periodo de 4 años? 

Problema 14. El producto de tres números enteros positivos es 1500 y su suma es 45. ¿Cuál es 

el mayor de esos tres números? 

Problema 15. ¿Cuántas y cuáles parejas de enteros positivos       satisfacen         ? 

Sección III 

Problema 1. Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 se forman números cuyas cifras suman 9. 

¿Cuántos de esos números que sean menores que 5000 y no tengan cifras repetidas se pueden 

formar? Explica por qué. 

Problema 2. En una calle hay 8 casas numeradas del 1 al 8. Se usarán 4 colores diferentes para 

pintarlas (cada casa será pintada de un solo color, sin combinarse). ¿De cuántas formas diferentes 

se pueden pintar las casas si al menos debe haber una de cada color? 

Problema 3. Un número se dice panchillo si al sumar sus subpedacitos tenemos un número con 

la misma cantidad de cifras y con el orden inverso al número original. Los subpedacitos se eligen 

de la siguiente manera: si el número es de 4 cifras (por ejemplo 5678) los subpedacitos son : 

5,6,7,8,56,67,78,567 y 678. Si es de tres (por ejemplo 345) los subpedacitos son 3,4,5,34 y 45.    

Encuentra todos los números panchillos menores que 10000. 

Problema 4. El rey de Ranilandia está moribundo y quiere repartir su herencia entre sus dos 

hijos. La herencia consta de 50 objetos que valen: el primero 1 quack, el segundo 2 quacks, el 

tercero 3 quacks y así sucesivamente hasta el objeto 50 que vale 50 quacks.  
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(i) ¿Será posible que los objetos que herede el hijo mayor valgan exactamente el doble 

de los que herede el hijo menor? en caso afirmativo, di cómo repartir los objetos. (No 

se pueden vender ni partir los objetos.) 

(ii) Supongamos ahora que el rey perdió el objeto que vale 50 quacks y que quiere 

repartir la herencia según las mismas reglas que en (i). ¿Podrá hacerlo? 

Problema 5. Sea ABCD un cuadrado y P un punto en el lado BC distinto de B y de C. Considera 

el cuadrado APRS (con B exterior a ese cuadrado). Encuentra la medida del ángulo ACR.  

Problema 6. Sea n un entero positivo. Generamos una sucesión de la siguiente manera: el 

primer término es n, y a partir de ahí, el siguiente término es la cantidad de divisores del número 

anterior. Por ejemplo, si n = 2048, la sucesión es 2048, 12, 6, 4, 3,… Encuentra, con justificación, 

todos los enteros positivos m tales que en la secuencia no aparezca ningún cuadrado perfecto.  
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I Olimpiada de Otoño 
Soluciones 

Sección I 

Problema 1. Respuesta: 7.  

Solución 1: Probamos cada uno de los números:  

 11 + 13 + 15 = 39 

 9 +11 + 13 = 33 

 8 no es impar 

 7 + 9 + 11 = 27 

 5 + 7 + 9 = 19 

Por lo tanto, la respuesta es 7. 

Solución 2: Si el número más pequeño es x, entonces los siguientes dos son x + 2 y x + 4 

respectivamente. Entonces tenemos la ecuación 

              

         

       

    

Por lo tanto, la respuesta es 7. 

Solución 3: Si tres números suman 27, en promedio, cada número vale 9 = 27 / 3. Sin embargo, 

como son impares consecutivos, el 9 es precisamente el segundo de los tres números –el de en 

medio. Entonces, los otros números son 7 y 11. El número que buscamos es 7. 

Problema 2. Respuesta: 3087 

Solución: Cuando comparamos dos números para saber cuál es el más grande, lo hacemos por el 

primer dígito de la izquierda hacia la derecha. Entonces, el número más grande empieza con 4 y el 

más pequeño empieza con 1. Si dos números tienen igual el dígito de hasta la izquierda, entonces 

es más grande el que tenga el siguiente dígito hacia la derecha más grande. Entonces, el número 

más grande empieza con 43 y el más pequeño con 12. Siguiendo así, tendremos que el número 

más grande es 4321 y el más pequeño es 1234. Haciendo la resta obtenemos el resultado.  
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Problema 3. Respuesta: 8 

Solución: Una recta y un círculo se pueden intersectar en 0, 1 o 2 puntos. Como un rectángulo son 

4 rectas, quisiéramos que se intersectara 2 veces en cada línea para obtener 8. Por ejemplo: 

 

Problema 4. Respuesta: 90 

Solución 1: Imaginamos el elefante dividido en 120 pedazos. En cada minuto, el hijo del 

entrenador pinta 1 de esos pedazos. En cada minuto, el entrenador pinta 3 de esos pedazos, pues 

40 x 3 = 120. Entonces, si trabajan juntos pintan 4 pedazos de 120 cada minuto. Entonces, juntos 

acaban un elefante en 30 minutos, pues 30 x 4 = 120. Si un elefante lo hacen en 30 minutos, 3 

elefantes los hacen en 90 minutos, pues 30 x 3 = 90. Por lo tanto, la respuesta es 90.  

Solución 2: El entrenador pinta 
 

  
 de elefante cada minuto. Su hijo pinta 

 

   
 de elefante cada 

minuto. Entonces, juntos pintan 
 

  
 

 

   
 

   

   
 

 

   
 

 

  
 de elefante cada minuto. Entonces, en 

30 minutos pintan 1 elefante, en 90 minutos pintan 3 elefantes. 

Problema 5. Respuesta: 4, 9, 2, 5 

Solución: El número más pequeño es el que tenga menos centenas. Entonces, quisiéramos que el 

1 fuera el de las centenas y para eso hay que eliminar 4, 9 y 2. Como tenemos que eliminar un 

número más, podemos comparar cuál de las 3 posibilidades es el más pequeño: 150, 108 o 158. El 

más pequeño es 108, por lo tanto hay que eliminar también el 5.  

Problema 6. Respuesta: 5 

Solución: Hacemos la multiplicación de los primeros números: 1 x 3 = 3; 3 x 5 = 15 que termina en 

5; 5 x 7 = 35 que termina en 5; 5 x 9 = 45 que termina en 5; 5 x 11 = 55 que termina en 5; 5 x 13 = 

65 que termina en 5. Vemos la tabla del 5 y vemos que 5 por un impar siempre termina en 5. Por 

lo tanto la respuesta es 5.  
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Problema 7. Respuesta: 14 cm 

Solución: 

 

Si el cuadrado tiene 20 centímetros de perímetro, entonces los lados del cuadrado miden 5 cm. 

Dos de los lados de los nuevos rectángulos miden 5 cm cada uno, pues la manera de partir en dos 

rectángulos es con una recta paralela a los lados. Entonces, si uno mide 16 y dos de sus lados 

miden 5 cm, los otros dos suman 6 y son iguales, entonces miden 3 cm cada uno. Si pegamos los 

rectángulos obtenemos un cuadrado de lado 5, entonces 5 – 3 = 2 es la medida de los lados del 

otro rectángulo que no son 5. Entonces, su perímetro es 5 + 5 + 2 + 2 = 14.  

Problema 8. Respuesta: 37 

Solución 1: Escribimos todos los números del 1 al 170 que tengan un 5: 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 165. Contamos los 5 y son 37. 

Solución 2: Hay un 5 en las unidades cada decena. Del 1 al 170 hay 17 decenas, entonces usamos 

17 veces el 5 en las unidades.  Hay diez 5’s en las decenas en la decena del 50. Del 1 al 170 

pasamos por la decena del 50 y la del 150, entonces usamos 20 veces el 5 en las decenas. 

Hacemos la suma 17 + 20 = 37.  

Problema 9. Respuesta: Primero 

Solución 1: Vemos que los cuartos van de 3 en 3. Entonces, también podemos ir de 300 en 300 y 

en el tercer piso está también el 300, el 600, el 900, el 1200, el 1500, el 1800. También podemos ir 

de 150 en 150 y también está el 1950. También podemos ir de 60 en 60 y también está el 2010. 

Como el 2010 está en el tercer piso, el 2011 tiene que estar en el primer piso.  

Solución 2: Vemos que en el tercer piso están los múltiplos de 3. Como 2010 es múltiplo de 3, está 

en el tercer piso. Entonces 2011 está en el primer piso. 

Problema 10. Respuesta: 16 

Solución 1: Si hay más 1 que 2, entonces tenemos 3 casos: puede haber cinco 1’s, puede haber 

cuatro 1’s o puede haber tres 1’s. Si hay cinco, el único número que cumple es 1111. Si hay cuatro, 

cumplen los números 11112, 11121, 11211, 12111, 21111 que son cinco en total. Si hay tres, 

entonces cumplen los números 11122, 11212, 12112, 21112, 11221, 12121, 21121, 12211, 21211 

y 22111 que son diez en total. Hacemos la suma 1 + 5 + 10 = 16. 
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Solución 2: Como 5 es impar, no puede haber la misma cantidad de 1’s que de 2’s. Entonces o hay 

más 1’s o hay más 2’s. Como por cada número que tenga más 2’s hay uno inverso con más 1’s, la 

mitad de los números tienen más 1’s que 2’s. Como el número tiene 5 cifras y cada una tiene 2 

posibilidades, en total hay 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 números distintos de 5 cifras con sólo 1 o 2. La 

mitad de 32 es 16. 

Problema 11. Respuesta: Verdes 

Solución 1: Como sólo se come caramelos si hay 3 del mismo color, separamos los caramelos de 

cada color en grupos de 3 en 3. Los blancos se pueden separar en 6 grupos de 3, los amarillos en 

13 grupos de 3, los rojos en 7 grupos de 3, los cafés en 4 grupos de 3 y los verdes en 3 grupos de 3 

y quedan 2 caramelos verdes. Esos 2 verdes no se los puede comer. Por lo tanto, sobran 2 verdes. 

Solución 2: Se come todos los de un color si la cantidad es múltiplo de 3. Vemos que 18, 39, 21 y 

12 son múltiplos de 3. Entonces, de los que sobran es verdes.  

Problema 12. Respuesta: 15 

Solución 1: Los escribimos todos: 

 Usando tres 2: 222 

 Usando dos 2: 221, 212, 122, 220 y 202 (022 no es un número de tres cifras) 

 Usando un 2: 112, 121, 211, 120, 210, 102 y 201 (ni 021 ni 012 son números de tres cifras) 

 Usando cero 2: 110 y 101 (011 no es un número de tres cifras) 

Sumamos 1 + 5 + 7 + 2 = 15. 

Problema 13. Respuesta: 99 

Solución 1: Empezamos con 100. Le sumamos el 10% que es 10 y tenemos 110. Le restamos el 

10% que es 11 y nos da 99. 

Solución 2: Queremos resolver                    

Problema 14. Respuesta: 139 

Solución: Hacemos paso por paso, aplicando la fórmula de adentro hacia afuera: 
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Problema 15. Respuesta: 420 

Solución 1: El número que buscamos debe ser divisible entre los días que toma cada uno en ir. 

Entonces, probamos todas las opciones: 

 27 es divisible entre 3 pero no es divisible entre 2, 4, 5, 6 ni 7.  

 28 es divisible entre 2 y 4 pero no es divisible entre 3, 6, 5 ni 7. 

 210 es divisible entre 2, 3, 5, 6 y 7 pero no es divisible entre 4. 

 420 es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  

 5040 es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Como 420 < 5040, la respuesta es 420. 

Solución 2: Buscamos MCM(2, 3, 4, 5, 6, 7) = MCM(3, 4, 5, 7) = 3 x 4 x 5 x 7 = 420, pues 3, 4, 5 y 7 

son primos relativos y porque 2 x 6 = 3 x 4. 

Problema 16. Respuesta: 124 

Solución: En lugar de ver nuestra sucesión como +1, +1, +2, +1, +3, +1, +4, +1, +5, +1,… la 

separamos en dos distintas: +1, +1, +1,… y +1, +2, +3, +4,… En un movimiento impar estamos en la 

primera sucesión y en uno par estamos en la segunda. Todas nuestras opciones son pares.  

Analizamos los movimientos pares. En 2, hemos sumado una vez 1 y los números del 1 al 1. En 4, 

hemos sumado dos veces 1 y los números del 1 al 2. En 6, hemos sumado tres veces 1 y los 

números del 1 al 3. En 8, hemos sumado cuatro veces 1 y los números del 1 al 4. En 2n, hemos 

sumado n veces 1 y los números del 1 al n. La suma de n veces 1 vale n y la suma de los números 

del 1 al n vale 
      

 
. Entonces, en el paso 2n, estamos parados en el número   

      

 
. 

Evaluamos la fórmula que encontramos en cada posibilidad: 

             
     

 
               

             
     

 
               

             
     

 
               

La segunda le faltan 43, la tercera se pasa por 215 y la cuarta se va a pasar mucho más. Por lo 

tanto, estamos más cerca en 124.  

Problema 17. Respuesta: 25 

Solución: Observamos que los lados del triángulo cumplen el Teorema de Pitágoras (es un 

triángulo semejante al 3, 4, 5 con razón 3:1), por lo tanto, es un triángulo rectángulo. El lado más 

grande es la  hipotenusa que no puede ser la longitud de una altura.  
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Problema 18. Respuesta: 7 

Solución: El último dígito de una suma es la suma de los últimos dígitos. También, el último dígito 

de una multiplicación es la multiplicación de los últimos dígitos. Entonces, el último dígito de 

               es el último dígito de            . Las potencias de 5 siempre terminan 

en 5 y las potencias de 6 siempre terminan en 6. Por lo tanto, el último dígito es         

     .  

Analicemos el comportamiento de las potencias de 4: 

 41 = 4 

 42 = 16 

 43 = 64 

 44 = 256 

Las potencias pares siempre terminan en 6 y las impares en 4. Como 14 es par, 414 termina en 6. 

Entonces el último dígito es 6 + 1 = 7. 

Problema 19. Respuesta: 3816547290 

Solución: Analizamos uno por uno, usando los criterios de divisibilidad. Checamos rápido que 

todos cumplen para 1, 2 y 3. Veamos con 4: (a) 3816 sí es divisible entre 3. (b) 1836 sí es divisible 

entre 4. (c) 1234 no es divisible entre 4. (d) 9276 sí es divisible entre 4. Todos son divisibles entre 5 

y entre 6. Ahora checamos de atrás para adelante. Todos son divisibles entre 10 y entre 9. 

Revisamos para 8 los tres casos que todavía pueden ser: (a) 472 sí es divisible entre 8. (b) 472 sí es 

divisible entre 8. (d) 481 no es divisible entre 8. Quedan dos posibilidades (a) y (b) y falta revisar si 

cumple para el 7: 

(a) 3816547 sí es divisible entre 7 

(b) 1836547 no es divisible entre 7.  

Por lo tanto, la respuesta es (a).  

Problema 20. Respuesta: 94.11 km/h 

Solución: Viajando a 80 km/h recorres 80 km en 1 hora, 40 km en 1/2 hora, 20 km en 1/4 hora, 10 

km en 1/8 hora y 5 km en 1/16 de hora; para sumar 25 km tardamos 1/4 + 1/16 de hora. 

Viajando a 100 km/h recorres 100 km en 1 hora, 50 km en 1/2 hora y 25 km en 1/4 hora; para 

sumar 75 km tardamos 1/2 + 1/4 hora. 

Sumando el tiempo, tenemos 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/16 = 1 + 1/16 = 17/16 hora. Por la fórmula de 

velocidad es igual a distancia entre tiempo, tenemos que la velocidad es 
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Problema 21. Respuesta: 48 

Solución 1: Trazamos la altura sobre el lado desigual. Como es triángulo isósceles, la altura 

también es mediana, por lo que el lado se divide en dos partes iguales. Esa mitad de la base junto 

con un lado suman la mitad del perímetro, entonces tenemos un triángulo rectángulo con 

dimensiones 

 

Aplicando teorema de Pitágoras,                          de donde        , 

de donde    . Por la fórmula del área, tenemos que 
    

 
    es el área del triángulo.  

Solución 2: Trazamos la altura y tenemos un triángulo rectángulo con uno de sus lados igual a 8. 

Sabemos que un triángulo rectángulo tiene lados 3, 4 y 5 y que otro, en razón 2:1, tiene lados 6, 8 

y 10 respectivamente. Probamos ese triángulo y vemos que funciona. Por lo tanto la base mide 12 

y el área vale 48. 

Problema 22. Respuesta: 16.7% 

Solución: Si el producto valía x, aumentar el precio en 20% es lo mismo que multiplicar x por 1.2. 

Entonces, queremos resolver la siguiente ecuación para k: 

           

        

  
 

   
       

Entonces, el descuento es de 100(1 – 0.833) = 100 x 0.167 = 16.7. 

Problema 23. Respuesta: 2 

Solución: Sumamos las 3 ecuaciones para obtener una sola: 

                              

Factorizamos para obtener la expresión:                   
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De donde obtenemos:            

Para cada uno de los valores de       tenemos una solución. Entonces tenemos 2.  

Problema 24. Respuesta: 6 

Solución: Usando lo mismo que usamos en el problema 18, tenemos la ecuación           

     que es equivalente. Analizamos las potencias de 3 y las de 7 

 30 = 1 y 70 = 1 

 31 = 3 y 71 = 7 

 32= 9 y 72 = 49 

 33 = 27 y 73 = 343 

 34 = 81 y 74 = 2401 

Entonces, si el número es divisible entre 4, termina en 1. Puesto que tanto 2013 como 2017 son un 

múltiplo de 4 más 1, 32013 termina en 3 y 72017 termina en 7. Si sustituimos: 1 + 3 + 5 + 7 = 16 y 

termina en 6.  

Problema 25. Respuesta: 
 

 
 

Solución: Como      , entonces                         .  

Por otro lado,                               

Multiplicamos la segunda ecuación por 3 y al resultado le restamos la primera ecuación: 

                   

                    

          

De donde podemos ver que       
 

 
.  

Sección II 

Problema 1. Respuesta: 9:30 

Solución: Como me alcanza exactamente a la mitad, hizo la segunda mitad del viaje en 1:30 h 

menos que yo. Entonces, también hizo la primera mitad en 1:30 h menos que yo. Como llegamos 

al mismo tiempo a la mitad, debió salir 1:30 h después que yo, es decir, a las 9:30 de la mañana. 

Problema 2. Respuesta: 8 

Solución 1: Lo menos que se pudo haber jugado son 8 partidos, que son los que jugó Trinidad. El 

orden de los juegos no importa. Trinidad los jugó todos y Orlando sólo jugó 5. Cuando no jugó 
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Orlando, tuvieron que jugar los otros tres. Cuando jugaron Orlando y Trinidad, sólo juegan dos de 

los tres. Hagamos una tabla: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Trinidad         

Orlando         

Chuy         

Luis         

Manuel         

Tenemos que llenar los huecos de los restantes partidos de tal manera que ninguno juegue 5 y 

ninguno juegue todos. Entonces, les ponemos una tacha a cada uno, en juegos distintos. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Trinidad         

Orlando         

Chuy         

Luis         

Manuel         

Si alguien tiene las dos tachas restantes, significa que sólo habría jugado 5 que es lo mismo que 

Orlando. Entonces Orlando no habría sido el que menos juegos tiene. Entonces, las dos tachas 

restantes se reparten en dos personas distintas. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Trinidad         

Orlando         

Chuy         

Luis         

Manuel         

La tabla se puede llenar, entonces 8 cumple.  

Solución 2: Sabemos que mínimo se jugaron 8 juegos. Si hay 9 o más juegos a fuerzas tiene que 

jugar o Trinidad u Orlando –pues se necesitan 4. Entonces o Trinidad jugó 9 u Orlando jugó 6 y eso 

no es posible. Entonces se jugaron 8. 

Problema 3. Respuesta: 15 

Solución: Analizamos por casos: 

 Empieza en 10. Como el 0 es par, no puede haber más dígitos pares. Como es múltiplo de 

5 y no puede tener dígitos pares, el último dígito es 5. Como el tercer dígito tampoco es 

par, los números posibles son 1015, 1035, 1055, 1075 y 1095 que son 5. 

 Empieza en 73. Como es múltiplo de 5, puede terminar en 0 o en 5.  

o Si termina en 5, el tercer dígito tiene que ser par: 7305, 7325, 7345, 7365 y 7385 

que son 5.  

o Si termina en 0, el tercer dígito tiene que ser impar: 7310, 7330, 7350, 7370 y 

7390 que son 5. 



28 
 

Hacemos la suma y tenemos 15 en total.  

Problema 4. Respuesta: 10 

Solución: La menor cantidad de viajes se da cuando llevamos la mayor cantidad de agua en cada 

viaje. En cada viaje podemos llevar 2 + 4 = 6 litros, 2 + 7 = 9 litros o 4 + 7 = 11 litros.  

Si hacemos 9 viajes llevando 11 litros, tendríamos 99 litros, pero no hay manera de sumar 1 litro.  

Si hacemos 8 viajes llevando 11 litros, tendríamos 88 litros. Haciendo 2 viajes de 6 litros sumamos 

los 100 litros que queremos. De esta manera hacemos sólo 10 viajes. 

Si hacemos 7 viajes llevando 11 litros, tendríamos 77 litros. Tenemos que hacer 3 o menos viajes y 

llevar 23 litros. Con 3 viajes podemos llevar 9 + 9 + 9 = 27 litros que se pasa o 9 + 9 + 4  = 22 litros 

que le falta; cualquier otra combinación es menor. 

Si hacemos 6 viajes llevando 11 litros, tendríamos 66 litros. Nos faltan 34 litros y debemos hacer 4 

o menos viajes. Si llevamos 9 + 9 + 9 + 9 = 36 nos sobran 2 litros, si llevamos 9 + 9 + 9 + 4 = 31 nos 

faltan 3 litros y cualquier otra combinación es menor.  

Si hacemos 5 viajes llevando 11 litros, tendríamos 55 litros. Nos faltarían 45 litros y debemos hacer 

5 viajes o menos. Si llevamos 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 tenemos otra manera de hacerlo en 10 viajes. 

Cualquier otra combinación es menor. 

Como queremos hacer menos de 10 viajes, si hacemos sólo 4 viajes de 11 litros entonces lo más 

que podemos sumar con los restantes 6 viajes son 54. Vemos que 54 + 44 = 98 que es menor que 

100. No podemos hacer 4 o menos viajes de 11 litros.  

Por lo tanto, la menor cantidad de vueltas que tenemos que hacer son 10.  

Problema 5. Respuesta: 65 

Solución 1: Necesitamos ver cuánto aumenta de paso en paso. Del primero al segundo es +1. Del 

segundo al tercero es +2. Del tercero al cuarto es +4. Del cuarto al quinto es + 8. Del quinto al 

sexto es +16. Siempre aumenta el doble de lo que aumentó la vez anterior, por lo tanto debe 

aumentar +32. Sólo falta hacer 33 + 32 = 65. 

Solución 2: El primer número es 1 + 1. El segundo número es 2 + 1. El tercer número es 4 + 1. El 

cuarto número es 8 + 1. El quinto número es 16 + 1. El sexto número es 32 + 1. A cada paso, el 

número “base” se duplica y después se le aumenta 1. Entonces, el séptimo número debería ser  

(32 x 2) + 1 = 64 + 1 = 65 
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Problema 6. Respuesta: 21 

Solución 1: Observemos que un helado de Vainilla y Chocolate es lo mismo que uno de Chocolate 

y Vainilla. Le damos nombre a los sabores: A, B, C, D, E y F –por facilidad. Y hacemos todas las 

combinaciones: 

AA AB AC AD AE AF 

BB BC BD BE BF 

CC CD CE CF 

DD DE DF 

EE EF 

FF 

Tenemos 21 combinaciones distintas en total. 

Solución 2: Para hacer las combinaciones distintas, tenemos 6 posibilidades para la primera bola y 

5 posibilidades para la segunda bola. Como AB es lo mismo que BA, dividimos entre 2. Entonces, 

por regla del producto, tenemos 6x5 = 30; 30/2 = 15. Sumamos las 6 que tienen las dos bolas del 

mismo sabor y obtenemos 21. 

Solución 3: Sabemos que hay 6 combinaciones en las que tenemos las 2 bolas del mismo sabor. 

Para hacer las combinaciones distintas, necesitamos escoger 2 sabores de un total de 6 posibles, 

es decir  
 
 
    . Sumamos las de sabor repetido y tenemos 15 + 6 = 21. 

Solución 4: Dibujamos un hexágono y hacemos todas las diagonales posibles: 

 

Contamos todas las líneas (los lados también cuentan) y obtenemos 15. Otra forma de hacerlo es 

pensar que a cada punto llegan 5 líneas y tenemos 6 puntos –serían 30- pero cada línea toca dos 

puntos –entonces dividimos entre 2 y nos da 15. Sumando las 6 que tienen las dos bolas del 

mismo sabor, tenemos 21. 

Problema 7. Respuesta: 78 

Solución: Con la tabla del 6, encontramos todos los múltiplos de 6 entre 65 y 100: 66, 72, 78, 84, 

90, 96. Ahora, tenemos que encontrar cuál de ellos, al restarle 3, nos da un número divisible entre 

5. Le restamos 3 a cada uno de los números que tenemos: 63, 69, 75, 81, 87, 93. El único múltiplo 

de 5 en la lista es 75. Por lo tanto, la maestra tenía 78 dulces.  
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Problema 8. Respuesta: 8 

Solución 1: La suma de enteros siempre da enteros. Podemos probar número por número: 

 Con 1 juez. Ese juez debió ponerle 5.625 que no es entero. 

 Con 2 jueces. Entre los dos le pusieron 11.15 que no es entero.  

 Con 3 jueces. Entre los tres le pusieron 16.875 que no es entero. 

 Con 4 jueces. Entre los cuatro le pusieron 22.5 que no es entero. 

 Con 5 jueces. Entre los cinco le pusieron 28.125 que no es entero. 

 Con 6 jueces. Entre los seis le pusieron 33.75 que no es entero. 

 Con 7 jueces. Entre los siete le pusieron 39.375 que no es entero. 

 Con 8 jueces. Entre los ocho le pusieron 45 que sí es entero. 

Por lo tanto 8 es el menor número de jueces que hace que esto sea posible. 

Solución 2: Recordemos que 
 

 
       y que, por lo tanto        

 

 
. Entonces, 5.625 es lo 

mismo que   
 

 
 

  

 
. El menor entero por el que tenemos que multiplicar esa fracción para que 

nos dé un entero es 8.  

Problema 9. Respuesta: 8 

Solución 1: Calculamos la cantidad de divisores de los números más grandes del 1 al 100. La 

cantidad más grande de divisores es 12. Encontramos todos los números con 12 divisores: 60, 72, 

84, 90, 96. Su suma es 402 que tiene exactamente 8 divisores.  

Solución 2: Hacemos el producto de los primos distintos más pequeños hasta que sea mayor que 

100: 2 x 3 x 5 x = 30 y 2 x 3 x 5 x 7 = 210. Como 210 tiene 16 divisores, no hay ningún número del 1 

al 100 con 16 divisores. Eliminamos casos menores: los números más pequeños con 15 divisores 

son 214 > 100 y 24 x 32 > 100; con 14 divisores, los más pequeños son 213 > 100 y 26 x 3 > 100; con 

13 divisores, el más pequeño es 212 > 100; entonces, 12 divisores es la mayor cantidad. Los 

encontramos usando la fórmula de cantidad de divisores: 

 12 = 6 x 2. El más pequeño es 25 x 3 = 96. El siguiente es 25 x 5 > 100. 

 12 = 4 x 3. El más pequeño es 23 x 32 = 72. El siguiente es 33 x 22 > 100. 

 12 = 2 x 2 x 3. El más pequeño es 22 x 3 x 5 = 60. El siguiente es 22 x 3 x 7 = 84. El siguiente 

es 32 x 2 x 5 = 90. Vemos que 22 x 3 x 11 > 100, 22 x 5 x 7 > 100 y 32 x 5 x 7 > 100.  

Entonces, los únicos son 60, 72, 84, 90 y 96. La suma da 402 que tiene 8 divisores.  

Problema 10. Respuesta: 6 

Solución: Si la arista del cubo mide x, entonces su volumen vale x3 y la superficie de cada una de 

sus caras vale x2, como tiene 6 caras, la superficie del cubo vale 6x2. Queremos resolver la 

ecuación: 
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Obtenemos el resultado dividiendo ambos lados de la igualdad entre x2. 

Problema 11. Respuesta: 3 

Solución: Primero, necesitamos ver qué números multiplicados nos dan 343. Vemos que 343 = 73, 

por lo que los dígitos sólo pueden ser 7 o 1. Puesto que es mayor que 5678, el primer dígito tiene 

que ser 7. Además otros dos dígitos deben ser 7. Entonces, las únicas posibilidades son 7771, 7717 

y 7177.  

Problema 12. Respuesta: 27 

Solución: Los dígitos del número serán a y b. Entonces, el número de dos dígitos lo podemos ver 

como       y queremos encontrar números tales que 

             

      

El máximo valor de 2b es 18, cuando b vale 9. Para a = 3, 7a = 21 es más grande. Por lo tanto, a es 

1 o 2. Si a es 1, tendríamos que 7 es un número par lo cual es falso. Por lo tanto a = 2 y b = 7 es la 

única solución. El número que buscamos es 27.  

Problema 13. Respuesta: 505 

Solución: Los meses tienen 31 o menos días. Hacemos la lista de primos hasta el 31: 2, 3, 5, 7, 11, 

13, 17, 19, 23, 29, 31. Los meses de 31 días tienen 11 días primos; los meses de 30 días tienen 10 

días primos; los meses de 29 días tienen 10 días primos y los meses de 28 días tienen 9 días 

primos.  

Cada 4 años tenemos un año bisiesto. Entonces, tenemos 1 mes de 29 días, 3 meses de 28 días, 16 

meses de 30 días y 28 meses de 31 días. Entonces, tenemos  

                                     

Por lo tanto, Odalys se baña sólo 505 días cada 4 años.   

Problema 14. Respuesta: 30 

Solución: Como 1500 = 3 x 53 x 22, entonces tiene 2 x 4 x 3 = 24 divisores. Escribimos los que son 

menores que 45: 1, 2, 3, 22 (4), 5, 2x3 (6), 2x5 (10), 22x3 (12), 3x5 (15), 22x5 (20), 52 (25), 2x3x5 

(30). 

Vamos eliminando de mayor a menor.  
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 El mayor es 30. El siguiente tiene que ser menor que 15, entonces es a lo más 12. No 

puede ser 12 o 9 dividiría a 1500; si fuera 10, el más pequeño tendría que ser 5. 

Comprobamos: 30 + 10 + 5 = 45 y 30 x 10 x 5 = 1500. 

No necesitamos verificar más casos, el mayor es 30.  

Problema 15. Respuesta: (8, 7) y (4, 1) 

Solución: Transformamos nuestra expresión a  

              

Los divisores de 15 son 15, 5, 3 y 1. Como        , porque ambos son enteros positivos. 

Entonces        o      . 

Comprobamos que ambas son solución: 

 Si        y      . Entonces       de donde     y    . 

 Si       y      . Entonces      de donde     y    . 

Por lo tanto, hay sólo 2 parejas que satisfacen y son (8, 7) y (4, 1).  

Sección III 

Problema 1. Solución: Vamos en separar por casos, para 4 dígitos y después para 2. Está claro 

que con 1 sólo dígito no se puede. En todos los casos vamos a considerar el 0. Cuando el 0 sea el 

primer dígito, entonces tenemos menos dígitos: por ejemplo, el número 0123 tiene sólo 3 cifras y 

no 4.  

Si tenemos 3 cosas distintas A, B, C, podemos ordenarlos de 6 maneras distintas: ABC, ACB, BAC, 

BCA, CAB, CBA. Entonces, con cada tercia podemos hacer 6 números.  

 Con 4 y 3 dígitos: 

o 0 + 1 + 2 + 6 

o 0 + 1 + 3 + 5 

o 0 + 2 + 3 + 4 

 Con 2 y 3 dígitos: 

o 2 + 7 + 0 

o 3 + 6 + 0 

o 4 + 5 + 0 

Ahora, para cada combinación, vemos cuántos números menores que 5000 podemos formar: 

(a) (0, 1, 2, 6): El 0, 1 y 2 pueden ser el primero, el 6 no. Para cada uno de los que sí, hay 6 

números distintos. En total son 18. 
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(b) (0, 1, 3, 5): El 0, 1 y 2 pueden ser el primero, el 5 no. Para cada uno de los que sí, hay 6 

números distintos. En total son 18. 

(c) (0, 2, 3, 4): Cualquiera puede ser el primero. En total, podemos hacer 24 números 

distintos.  

(d) Para cada una de las tercias, tenemos 6 combinaciones distintas. Si son 3 tercias, tenemos 

en total 18 números.  

En total, tenemos 18 + 18 + 24 + 18 = 78. 

Problema 2. Solución (José Ramón Guardiola Espinosa): 

Sean       y   los colores de los que pintaremos las casas. 

Sea               la cantidad de maneras de colorear las 8 casas numeradas usando los colores 

          , donde no se usan todos necesariamente. 

Sea               la cantidad de maneras de colorear las 8 casas numeradas usando los colores 

          , donde se usa cada color al menos una vez. 

El número que buscamos, que es la cantidad de maneras de colorear con A, B, C y D (usando al 

menos una vez cada color) las casa numeradas del 1 al 8, es igual a la cantidad de maneras de 

hacerlo no usando todos los colores necesariamente menos las maneras en que las casas se 

colorean con exactamente 3 de esos colores, 2 de esos colores o 1 de esos colores. Esto es, 

                                                                 

                                                      . 

Además,                                                        

Donde         es una terna no ordenada de las diferentes                         o 

       . 

Por lo tanto,                               
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                                                        ). 

Claramente, 

                                                                      

Finalmente, 

                                                            . 

Problema 3. Solución 1: Ninguno cumple con una cifra, pues no tiene subpedacitos. 

Si el número es ab, queremos que          , es decir, que  

                

    

Lo que significa que el número inverso tiene sólo 1 cifra. Ninguno cumple con dos cifras.  

Si el número es abc, queremos que                             . Es decir, 

haciendo la suma, que 

                       

           

Pero el valor máximo de                 . Entonces    , pues    . Sólo hay 2 

casos.  

 Si                  . Comprobamos                 

   .  

 Si                        . Comprobamos           

         . 

Si el número es abcd, queremos que                                

                                 . Es decir, haciendo la suma, que  

                                   

                   

Como                 . Si                  . Como          

                   . Entonces necesariamente    . Observemos que      

                de donde c tiene que ser un número impar.  
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Probamos para cada valor de c: 

 Si                                    .  

o Si                            que es imposible.  

o Si                            que es imposible. 

 Si                                     .  

o Si                            que es imposible.  

o Si                                . 

 Si                                     .  

o Si                             que es imposible. 

o Si                            que es imposible.  

 Si                                     .  

o Si                             que es imposible. 

o Si                            que es imposible. 

 Si                                     .  

o Si               que es imposible. 

o Si                             que es imposible. 

Comprobamos el caso                                   .  

Por lo tanto, los únicos casos posibles son 941, 891 y 2931. 

Solución 2 (José Ramón Guardiola Espinosa): Los números de un dígito no pueden ser panchillos 

pues no tienen subpedacitos (a menos que consideremos el 0, pues la suma de sus subpedacitos 

es 0).  

Tampoco hay panchillos de dos dígitos. Si hubiera uno de la forma       con     dígitos, 

debería cumplir           y eso pasa sii     pero con    ,       no es un número 

de 2 dígitos como originalmente era      . 

Los números panchillos de tres dígitos a, b, c, en ese orden, cumplen: 

                              

                

           

Veamos que c = 1 pues        es a lo más 90 + 18 = 108 y para c ≥ 2, 98c > 108. Y si c = 0, 

           no es un número de tres dígitos. 

Por lo tanto, el número de panchillos de 3 dígitos es igual al número de parejas       tales que 

         , o sea, (9, 4) y (8, 9). Dos, y son 941 y 891: 
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 9 + 4 + 1 + 94 + 41 = 149 

 8 + 9 + 1 + 89 + 91 = 198 

Los números panchillos de 4 dígitos a, b, c, d, en ese orden, cumplen: 

                                               

                   

                   

Aquí, los números más grandes que se pueden hacer con           son 990 + 1008 = 1998 y 

880 + 1008 = 1888. Es decir, si d > 1 ⟹ a = b = 9 pero c no sería entero, lo cual es una 

contradicción. 

Como d ≠ 0 para que                  sea de 4 dígitos, entonces d = 1.  

                  

Módulo 11, tenemos 

                      

Como 112   2,             , pues b es un dígito.  

                    

             

        

Y la única pareja (a, c) que cumple eso es (2, 3) con a, c dígitos. Por lo tanto el único panchillo  de 4 

dígitos es 2931: 

 2 + 9 + 3 + 1 + 29 + 93 + 31 + 293 + 931 = 2931 

Y así encontramos todos los panchillos menores a 10000.  

Problema 4. Solución 1: Primero, calculemos el valor total de la herencia, en quacks: 

             
      

 
            

(a) Para que los objetos que herede el hijo mayor valgan exactamente el doble de los que 

herede el hijo menor, se debe cumplir que el valor de la herencia sea múltiplo de 3, pues si 

el menor hereda x, el mayor hereda 2x, y la herencia es 3x que es entero. Como 1275 sí es 

múltiplo de 3, debemos encontrar una manera de hacerlo.  

a. Tomamos pares e impares: de un lado tendremos los pares cuya suma es 

          . Entonces, la suma de impares es 1275 – 650 = 625. Como la 
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tercera parte de 1275 es 425, necesitamos encontrar algunos impares que 

sumados den 200. Agarramos: 49 + 1+ 47 + 3 + 45 + 5 + 43 + 7 = 200.  

b. Entonces, una manera de hacer esto es si el mayor de los hijos hereda 

 
                                              
                                            

  y el otro el resto. 

(b) Si pierde el objeto que vale 50, ahora el valor total de la herencia es 1275 – 50 = 1225 que 

no es divisible entre 3. Por lo tanto, no es posible.  

Solución 2  (Patricio Noyola):  

(i) Agrupamos los objetos de esta manera: descartamos al 50 y al 25 y separamos los 

demás de manera que queden en parejas que sumen 50 cada una: el 49 con el 1, el 48 

con el 2, el 47 con el 3 y así sucesivamente hasta en 26 con el 24. En total, tenemos 24 

parejas que suman 50. Entonces, si al menor le damos 8 de las parejas y el objeto 25, 

tendría la mitad que el mayor que tiene 16 parejas y el objeto 50. 

(ii) Si pierde el objeto que vale 50, ahora el valor total de la herencia es 1275 – 50 = 1225 

que no es divisible entre 3. Por lo tanto, no es posible.  

Problema 5. Solución 1 (José Ángel Sosa Salinas): Llamemos al ángulo ∢BAP =  ; luego el 

ángulo ∢APB = 90° –  , por ser ABP un triangulo recto. Luego el ángulo ∢APR = 90°, entonces el 
ángulo ∢RPC =   por ser el complementario. 

Una diagonal de un cuadrado divide al ángulo en dos ángulos de 45°, y trazamos la diagonal AC, 
por lo que el ángulo  

∢BAC = 45° = ∢BAP + ∢PAC =   + ∢PAC  ⟹ ∢PAC = 45° –  . 

Ahora trazamos la diagonal AR del cuadrado APRS, entonces el ángulo  

∢PAR = 45° = ∢PAC + ∢CAR = 45° –   + ∢CAR ⟹ ∢CAR =  . 

Y como el ángulo ∢CAR = ∢CPR, que comparten CR, entonces el cuadrilátero PARC es cíclico. Por lo 
que ∢APR = ∢ACR, pero ∢APR es una esquina del cuadrado APRS, por lo que mide 90°, entonces 
∢ACR también mide 90° grados. 

Solución 2 (José Ramón Guardiola Espinosa): Como ABCD y APRS son cuadrados con vértice 
común A, hay una rotomotecia r tal que r(B) = P, r(C) = R y r(D) = S.  

Sabemos que la rotomotecia cumple que para dos puntos x y y que ∆xAr(x) ≅ ∆yAr(y). Entonces 
∆BAP ≅ ∆CAR ⟹∢ACR = ∢ABP = 90°. 
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Problema 6. Solución: Veamos que       , donde      es la cantidad de divisores de un 

número y que la igualdad se da en    . Esto debe ser claro, pues     no divide a n para    .  

Entonces, para cualquier m, la sucesión                             es estrictamente 

decreciente y está acotada inferiormente por 2, pues ningún número tiene únicamente 1 divisor. 

Entonces, la sucesión debe alcanzar el valor mínimo 2.  

Por definición, un número tiene 2 enteros positivos si y sólo si ese número es primo. Entonces, en 

algún lugar de la sucesión tenemos un número primo mayor que dos y después de él, sólo 

tenemos 2, 2, 2,… pues       . Como es un número primo mayor que dos, es un número impar.  

Un número m tiene una cantidad de divisores impar si y sólo si m es un cuadrado perfecto. (No es 

necesario probar esto.)  

Entonces, como toda sucesión llega al 2, toda sucesión tiene un número primo. Si dicho primo no 

es el primer término de la sucesión, su predecesor es un cuadrado perfecto. Como no queremos 

que haya cuadrados perfectos en la sucesión, hacemos que el primo sea el primer número de la 

sucesión:                 

Esto demuestra que todos los primos cumplen y que todos los que cumplen son primos.  
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¿Cuánto vale Pi? 
Luis Hernández Lamoneda 

En 1897, la Cámara de Diputados del estado de Indiana (en Estados Unidos) aprobó por 
unanimidad una ley que, entre otras cosas, decreta que Pi (de ahora en adelante  ) es 3.2 
(tres punto dos). ¡Qué prácticos nuestros vecinos del norte!  

Estimados lectores, ¿creen ustedes que sería un buen momento este —aprovechando 
confusiones preelectorales— de proponer a nuestros legisladores que redactasen una ley 
que le diera a los mexicanos un   que valga 3? Tres parece aún mejor que tres punto dos 
(con esta dejamos a los gringos con los ojos cuadrados). Piensen un instante acerca de 
ello...  

No, ¿verdad? Tal cosa no parece buena idea. Imaginemos que un buen día nos da por 
llamar siete al nueve. Laura toma sus chivas, cierra su oficina y despidiéndose anuncia 
“nos vemos en siete días”. ¿Qué habrá querido decir Laura? ¿Que se tomaba su semana 
de vacaciones, o que además le añadiría un par de diítas más? O imaginemos esta 
definición en WikiSports: un equipo de beis consta de siete jugadores: un picher + un 
cacher + tres en las bases + un shore + tres jardineros. O las nuevas generaciones 
recitando tres por tres es siete. ¡Qué bolas!  

Cada número tiene su nombre propio (aunque algunos tienen varios: 3/10 = 0.3 = 
0.29999...; y más, si nos ponemos a escribirlo en otras bases) y llamarlo por otro crea 
confusión. Claro, el ejemplo del siete y el nueve nos suena extremo pues son números al 
alcance de nuestras manos, cotidianos.  

Pero de la misma forma,   no es 3.2, ni 3, ni 3.1416 (una noche, ante un plato de sopa de 
bolitas, el padre, severo, anuncia a sus tres hijos y a su esposa “en esta casa vale 3.1416”). 
Qué número es  , no es cuestión de autoridad, no lo dicta la Secretaría de Educación.  

“Pero 3.1416 está cerquita de  , ¿no?” ¿Qué tan cerquita es cerquita? Además hoy no 
estamos hablando del vecindario de  , si no de su inquilino más famoso.  

El problema con   (y su encanto) es que su valor queda determinado en forma un poco 
más indirecta. Veamos otro ejemplo intermedio.  

Vamos a mirar al número   , esto es “la raíz cuadrada de 2” (raíz de dos, para los cuates). 
Este número no es uno y medio, ni 1.4, ni tampoco 1.4142. ¿Entonces? Este número tiene 
una definición geométrica y un nombre algebraico. Considera un cuadrado de lado uno, 

entonces su diagonal mide algo, digamos a (de algo). Pues a es este número   . Pitágoras 
nos dice que   por   (o sea,   cuadrada:   ) es    . Esto es     . Así que de allí su 
nombre: “aquel cuyo cuadrado es 2”. Suena chistoso, pero la verdad ya deberíamos estar 
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acostumbrados a nombres así: Nicéforo = el que lleva la victoria, Adriana = la que viene 

del mar, Itzel = el lucero de la tarde,     el que al cuadrado es 2.  

Así,    tiene un origen geométrico y una relación más o menos simple con los números 
enteros              aunque ya los griegos descubrieron que este número es irracional. 

Irracional quiere decir que    no es una fracción 
 

 
. La prueba es fácil y se enseña, 

creemos, en todas las escuelas. Esto quiere decir que la relación de    con los números 
enteros no es tan directa, tan obvia, como lo sería si fuese una fracción, pero sigue siendo 
más o menos sencilla.  

Ahora bien,   también tiene una definición geométrica pero su nombre no nos dice nada, 
sólo que es griego (como la mousaka). También tiene relaciones, misteriosas, profundas y 
más complejas con los números enteros.  

Si uno toma un círculo —un disco— de radio uno, entonces su área es un cierto número. 
Ese número es  . Así de claro. A los seres humanos todo lo que es circular, esférico, 
redondo, nos fascina. No es de extrañar, entonces, que   se nos aparezca con frecuencia. 
Por ello, buscamos formas de comprenderlo mejor, de saber más acerca de él.  

Podríamos conjeturar que algo parecido a lo que sucede con    podría pasarle a  . Me 
explico. Quizás si tomamos   y lo elevamos a alguna potencia, y lo multiplicamos por otro 
entero, y le sumamos algo, y le restamos otra potencia de  , etcétera, etcétera, y le 
aplicásemos todo tipo de operaciones aritméticas (por ejemplo               
    , lográsemos llegar a 2 ó a 1534. Pues no. Está demostrado (Lindemann, 1882) que 
  es un número trascendente. Esto es, no solo es irracional, sino que no puede existir una 
ecuación del tipo  

   
       

         
           

donde todos los coeficientes    sean números enteros (salvo el caso trivial en que todos 

sean cero; ese no vale). Así que la conexión de   con los números enteros tendrá que 
venir por otro lado. Listo, algunas de las más famosas:  

Leibniz  

 

 
   

 

 
 
 

 
 
 

 
   

Euler  
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Wallis  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Euler  

 

 
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

   

 

Donde los puntitos  indican que la cosa sigue y sigue, sin nunca parar (habrá que 
preguntarle a un matemático, exactamente qué es eso).  

A estas alturas, podríamos estar un poco confundidos y preguntarnos: "entonces, ¿cuánto 
vale  ?"  

Pues eso,   es el área de un disco de radio 1. Y ese número, no sólo no es 3.1416, sino que 
ni siquiera existe una respuesta de ese estilo... Existe una expansión decimal de  , claro, 
pero esta es infinita y sin ninguna periodicidad, ¡así que es imposible escribir   así!  

¿Y, por cierto, cómo acabo la cosa en Indiana? Pues cuando llegó la ley (cuyo título rezaba 
“Un proyecto de ley que presenta una nueva verdad matemática y que es ofrecido como 
una contribución a la educación que solo podrá ser utilizado por el Estado de Indiana en 
forma gratuita sin necesidad de pagar ningún tipo de derechos, siempre y cuando sea 
aceptado y adoptado en forma oficial por la legislatura en 1897”) ante los senadores 
estatales para su aprobación, estos pidieron consejo al matemático C. A. Waldo (de la 
Universidad de Purdue) quien les dijo que lo que allí había eran puras chifladuras. La ley 
nunca se aprobó.  

 

Luis es investigador en el CIMAT y sus clases son la leche.  

Este articulito de Luis se publicó originalmente  

en el blog Con-Ciencia que tiene el CONACYT  

en el periódico de El Universal.  
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Particiones y figuras 
Malors Emilio Espinosa Lara 

Estoy seguro que alguna vez has dibujado puntos en una hoja, tal vez al principio los pintas al azar 
en cualquier parte, pero en algún momento habrías empezado a dibujar triángulos, cuadrados, 
pentágonos, etc., formados por puntos. Por ejemplo, formando triángulos con puntos tendríamos 
lo siguiente: 

 

Si empezamos a contar la cantidad de puntos que necesitamos para dibujar cada triángulo 

veremos que respectivamente ocupamos 1, 3, 6 y 10 puntos. A estos números, que son los 

requeridos para dibujar un triángulo con puntos, se les conoce como números triangulares. 

Generalmente se les denota por   . Con esta notación y los dibujos, podemos decir que 

                    . 

Aunque pudiéramos pensar que la expresión para    sea muy difícil, veremos a continuación que 

no lo es. Si analizamos el dibujo 1 es fácil notar que para dibujar cada triángulo primero ponemos 

un punto que será el vértice, luego ponemos 2 abajo que forman el siguiente nivel, luego 3 debajo, 

luego 4 y así sucesivamente. Entonces obtenemos que 

             

Esta es la famosa suma de Gauss cuyo valor es muy conocido: 

          
      

 
 

En conclusión hemos obtenido que    
      

 
.  

Podemos ahora preguntarnos cuántos puntos necesitamos para construir cuadrados con puntos. 
Los primeros cuatro puntos se ven así: 
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Aquí tampoco es difícil encontrar la cantidad total de puntos necesarios para dibujar un cuadrado 

que tenga n puntos por lado. Lo que estamos haciendo es dibujar n renglones con n puntos cada 

uno, por lo tanto, para el n-ésimo cuadrado utilizamos    puntos. Si denotamos por    esta 

cantidad obtuvimos que 

      

Podríamos seguir pintando con puntos pentágonos, hexágonos, heptágonos, etcétera y seguir 

hallando expresiones para la cantidad de puntos necesarios para dibujarlos. De hecho, invito al 

lector a que lo intente al menos para los números pentagonales, esto es, los necesarios para pintar 

un pentágono, antes de seguir leyendo. 

Denotamos por    n-ésimo número pentagonal. El hacer los dibujos de los números pentagonales 

ya no es tan sencillo como los triangulares o cuadrangulares, aunque tampoco crece mucho la 

dificultad. Aunque no vamos a probarlo, pues lo dejamos como un ejercicio divertido para el 

lector, sí diremos que    
       

 
. 

 

En general, los números que se necesitan para dibujar alguna figura con puntos, se conocen como 

los números figurados y han sido estudiados y se han encontrado relaciones entre ellos a veces 

muy sorprendentes. Al final mencionaremos una que al menos a mi parecer es sublime. 

Muchas veces solemos subestimar estos números pues su expresión algebraica es bastante 

sencilla y muchas pruebas de sus relaciones pueden convertirse en mera manipulación algebraica. 

Por mencionar un ejemplo, es fácil notar que           . 

Algebraicamente estamos diciendo que: 

      

 
 
      

 
    

Verificar que esta identidad es verdadera es trivial pues 

      

 
 
      

 
 

          

 
 

   

 
   



44 
 

Si pensamos en lo que esta identidad nos dice en nuestros dibujos vemos que también se obtiene 

inmediatamente, sin hacer un solo cálculo algebraico. Si consideramos el cuadrado de       

puntos y coloreamos de rojo todos los puntos de la diagonal principal y los que se encuentran bajo 

ella obtenemos un triángulo con     puntos, el resto de los puntos (los que quedan arriba de la 

diagonal) son     . Por ejemplo, para     se vería así: 

 

Hacemos notar que aunque al principio introdujimos el dibujo de los triángulos como si fueran 

triángulos equiláteros esto no es necesario, aquí los vemos como si fueran triángulos rectángulos. 

Ahora podemos preguntarnos si hay alguna pregunta interesante sobre estos números o si todo 

son trivialidades como la que acabamos de mencionar. Satisfactoriamente podemos decir que hay 

preguntas muy interesantes, algunas sin resolver. Para convencer al lector de esto mencionaremos 

un teorema que motivará nuestra exposición del  “teorema sublime”. Para empezar diremos un 

teorema que ya no es trivial, lamentablemente no lo probaremos pues su prueba usa resultados 

de teoría de números que no forman parte de nuestro objetivo. 

Teorema de Gauss. Todo entero positivo es suma de a lo más tres números triangulares. 

¿Qué nos está diciendo este Teorema? Veamos la siguiente tabla: 

31 6 + 10 + 15 
49 6 + 15 + 28 

70 21 + 21 + 28 
100 0 + 45 + 55 

 

Los números 6, 10, 15, 21, 28, 45 y 55 son números triangulares. El 0 también lo aceptamos como 

número triangular imaginándonos un triángulo sin puntos. Vemos que esto tiene sentido pues 

     al sustituir en la formula que teníamos anteriormente. Hemos escrito 31, 49, 70 y 100 

como suma de 3 números triangulares. El teorema nos asegura que no importa cual intentemos 

siempre lo lograremos, tal vez tengamos que repetir algún sumando como en el 70, o usar el 0 

como en el 100, pero siempre tendremos éxito.  Gauss siempre llevaba una libreta donde 

apuntaba los descubrimientos que efectuaba. Cuando demostró este teorema escribió: 

¡Eureka! Num = ∆  ∆  ∆  

Motivados por este Teorema veamos un poco de particiones. Lo que hemos hecho es tomar un 

número natural y expresarlo como suma de tres números triangulares, en general, una partición 

de un entero positivo n es una expresión de n como suma de enteros positivos. Así las particiones 

de 5 son: 
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5 

4 + 1 

3 + 2 

3 + 1 + 1 

2 + 2 + 1 

2 + 1 + 1 + 1 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Hacemos la observación de que el orden es irrelevante al momento de contar la partición, es decir, 

5 + 3 y 3 + 5 son consideradas la misma partición. Por eso escribiremos los sumandos en orden 

decreciente.  

Al número de particiones del número   lo denotamos por     . Hemos encontrado que       . 

Esta función      ha sido, y sigue siendo, ampliamente estudiada. Está más allá de lo que 

podemos decir la mayoría de sus propiedades, sin embargo nos contentaremos con exponer dos 

de ellas.  

Al igual que con los números figurados, cada partición puede representarse con puntos de una 

manera muy simple: cada sumando se representa en un renglón que tendrá como cantidad de 

puntos los del sumando que representa. Por ejemplo, la partición 2 + 2 + 1 del 5 se representa 

como: 

 

A esta representación se le conoce como representación de Ferrer. Algo interesante que podemos 

hacer con estas representaciones es escribir la representación de Ferrer que tiene como renglones 

las columnas de la representación original. Por ejemplo, para la 2 + 2 + 1 que estamos 

considerando obtenemos: 

 

A este proceso se le llama conjugación y decimos que 2 + 2 + 1 y 3 + 2 son particiones conjugadas. 

Analicemos la partición 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 del número 17. Su representación de Ferrer es: 
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Si la conjugamos obtenemos: 

 

¡Ella es su misma conjugada! A estas particiones las llamamos autoconjugadas. Denotemos por 

     a la cantidad de particiones autoconjugadas del número  . 

A veces clasificamos los números por alguna propiedad que tienen. Por ejemplo, los números 1, 3, 

6, 10, 15,... son los triangulares. Lo que el teorema de Gauss nos dice es que todo natural tiene 

una partición que utiliza únicamente números triangulares. Así una pregunta frecuente del tema 

es el de saber cuántas particiones de un número tienen como sumandos términos que cumplan 

cierta propiedad. Sin embargo, como es difícil calcular el número de particiones de algún tipo es 

más común preguntar si dos distintos tipos de particiones tienen el mismo número de elementos. 

Denotemos por       la cantidad de particiones de   cuyos sumandos son impares distintos. Por 

ejemplo,        pues ninguna de las particiones  contiene impares distintos. Un teorema simple 

de enunciar cuya prueba es bella es el siguiente: 

Teorema. Para todo natural   se cumple que          . 
 
(Al lector interesado lo invito a que intente demostrar el teorema por su cuenta.) Lo que veremos 

es que cada partición con impares distintos produce una única partición autoconjugada y que cada 

una de estas particiones produce una partición con impares distintos. 

Es muy fácil convencerse que una partición autoconjugada es simétrica con respecto a la diagonal 

principal del diagrama de Ferrer. Notemos que la partición está formada de capas en forma de  . 

Las coloreamos alternadamente para que se convenza el lector: 

 
Tomemos cada una de ellas y “desdoblémosla”. Es decir escribamos en un renglón  la cantidad de 
puntos que hay en la   que estamos considerando. Vayamos poniendo cada capa “desdoblada” 
debajo de la anterior. Para el caso anterior obtenemos: 
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Ponemos las capas de colores alternados para que sea más claro que renglón corresponde a cada 

capa. La partición autoconjugada 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 1 nos produjo la partición en impares distintos 

11 + 5 + 1. 

Para ver que esto siempre pasa hay que observar primero que todas las capas tienen una cantidad 

de puntos distinta. Esto es porque cada vez tienen menos puntos pues una capa envuelve a la 

siguiente. Además vemos que una capa consiste de un punto en la “esquina”, un bloque de puntos 

horizontales y otro bloque de puntos verticales. Como la partición es autoconjugada la cantidad de 

puntos en estos dos bloques es igual, por decir, m puntos. En conclusión la cantidad de puntos en 

la partición es: 

                    m                +          m            +       1 

         Bloque Horizontal   Bloque vertical   Esquina 

Es decir, 2m + 1 que es impar.  

Si en vez de esto, tenemos una partición en sumandos impares distintos hacemos los pasos 

inversos. Cada renglón lo “doblamos” con respecto al punto central, el cual existe, pues cada 

renglón tiene una cantidad de puntos impar y los colocamos como capas. Obtenemos una 

partición autoconjugada. Hemos demostrado el teorema. 

Pareciera que hemos hablado de dos temas totalmente ajenos (su única relación hasta el 

momento ha sido que podemos pintarlos con puntos en papel): particiones y números figurados. 

Ya encontramos en el Teorema de Gauss una relación interesante.  Ahora para finalizar este 

escrito pondremos un teorema que los relaciona de una forma muy interesante 

Para poder escribir el “teorema sublime” necesitamos dos tipos de particiones más: Llamemos 

     a la cantidad de particiones de   con una cantidad par de sumandos distintos y      a la 

cantidad de particiones de   con una cantidad impar de sumandos distintos. 

Por ejemplo,        pues las particiones que cumplen son: 

4 + 1 

3 + 2 

y        pues sólo cumple 5. 

Nos interesa saber cuánto vale          . De nuevo, al lector interesado lo invito a conjeturar 

la respuesta antes de leer el teorema. El teorema que hemos llamado sublime es la versión 
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combinatoria de un teorema de Euler llamado “Teorema de Euler de los números pentagonales”, a 

esta versión se le conoce como Versión de Legendre. 

Teorema de Euler de los números pentagonales, versión de Legendre. Para todos los enteros 

positivos   se cumple que             excepto aquellos que son pentagonales. En tal caso, 

se cumple que             . 

No sé si todos inmediatamente hicieron casos pequeños para ver que esto es cierto, pero si lo 

efectuaron seguramente intentaron     que de acuerdo a la fórmula que dimos al principio no 

es pentagonal y sin embargo            . Explicaremos aquí por que pasa esto tratando de 

hacer que el lector no vea en el teorema una gran mentira. 

En la fórmula dada anteriormente sustituimos   por 1, 2, 3,... para hallar             Sin 

embargo, si sustituimos los negativos de estos números, por decir   , obtenemos: 

    
             

 
 

       

 
 

estos números también se conocen como pentagonales, pues se obtienen al sustituir los enteros 

negativos en la fórmula, aunque con ellos no se pueda construir un pentágono con puntos. En el 

teorema anterior, nos referimos a estos números pentagonales “generalizados”. 

Con este teorema cuya prueba es genial pero no expondremos aquí (al lector interesado puede 

buscarla en [1] o en Internet). Finalizo el artículo, esperando haber despertado en el lector una 

emoción por los números figurados y las particiones y haberlo convencido que son simplemente 

perfectos. 

Bibliografía. 
[1] Andrews. The Theory of partitions. Cambridge University Press 2003. 

[2] M.B.W Tent. The Prince of Mathematics. Carl Friedrich Gauss. A,K, Peters Ltd. 2006 

 

Malors participó en la OMM representando a Jalisco  
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por sus gabardinas 
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Probabilidad y problemas de cantina 
Eugenio Daniel Flores Alatorre 

 

Alguna vez, en medio de una noche de póker con mis amigos, hubo una enorme disputa sobre qué 

mano le ganaba a otra. Uno de mis amigos había sacado full mientras que otro tenía color. La 

opinión de los demás estaba dividida entre si uno ganaba al otro y en esos tiempos ninguno tenía 

un celular con internet para preguntar.  

Una disputa más o menos similar a esta –parecida porque surge de un juego mucho más de azar 

que este- ayudó a fundar la moderna teoría de la probabilidad. Dos enormes matemáticos de la 

historia, Fermat y Pascal, estaban jugando un juego que, para nuestros fines, diremos que era 

volados. Antes, como no había tele ni nintendos, los volados le parecían mucho más entretenidos 

a la gente.  

Fermat escogió águila y Pascal escogió sol. Ganaría el primero que ganara 10 volados. Cada uno 

había apostado lo equivalente a 1 000 pesos que era una verdadera fortuna entonces. Podías vivir 

un año con una cantidad así. El juego iba Fermat 8 – 6 Pascal cuando tuvieron que interrumpirlo 

por causas de fuerza mayor. Fermat quería llevarse todo el dinero porque decía que iba ganando, 

pero Pascal no quería permitírselo porque todavía tenía oportunidad de ganar. Se escribieron 

varias cartas para resolver el problema de cómo dividirse el dinero –porque eso era mucho más 

fácil que seguir jugando. Su solución va más o menos así:  

Fermat necesita ganar 2 juegos para ganar el partido de volados. Por el otro lado, Pascal necesita 

ganar 4 juegos para ganar la partida. Entonces, si juegan 1 + 3 = 5 juegos más, puede darse el caso 

de que ninguno de los dos haya ganado todavía y que vayan empatados 9 a 9. Entonces, 

definitivamente, después de 5 juegos tiene que haber un ganador. Así, se pusieron a calcular todos 

los posibles resultados de 5 volados:  

 AAAAA  AAAAS  AAASA  AASAA  ASAAA  SAAAA

 AAASS  AASAS  ASAAS  SAAAS  AASSA  ASASA 

 SAASA  ASSAA  SASAA  SSAAA  AASSS  ASASS 

 SAASS  ASSAS  SASAS  SSAAS  ASSSA  SASSA 

 SSASA  SSSAA  ASSSS  SASSS  SSASS  SSSAS 

 SSSSA  SSSSS 

En total son 32 resultados, que sabemos porque en cada volado hay 2 posibles resultados, 

entonces hay       resultados posibles después de 5 juegos. Es claro que muchos de esos 

juegos se terminan antes, pero los contamos así porque de esta manera todos los resultados 

tienen la misma probabilidad.  
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Ahora, lo único que hay que hacer es contar en cuántos gana Fermat y en cuántos gana Pascal. Es 

más fácil contar en cuántos gana Pascal porque son menos: él necesita ganar 4 juegos o más, 

todos los demás resultados no le sirven. Entonces, Pascal sólo gana si sale 

 SSSSS  SSSSA  SSSAS  SSASS  SASSS  ASSSS 

que son 6 de 32. Entonces, para ser justos, debería tocarle 
 

  
 del dinero y a Fermat tocarle el 

resto, es decir 
  

  
. Así, se repartirían el dinero de manera proporcional según sus probabilidades de 

ganar el juego.  El problema fue que, cuando regresaron a la cantina por su dinero para 

repartírselo, el cantinero ya se lo había bebido todo.  

Un problema como este –o más bien, su solución- que en apariencia es tan sencillo, es 

importantísimo para la historia de la matemática. Esta manera de resolver este problema puede 

generalizarse sencillamente para cualquier cantidad de juegos y cualquier resultado previo.  

El principio que ordena la jerarquía de manos en el póker es el mismo. Entonces, debemos poder 

deducir la jerarquía si sabemos matemáticas.  

Primero, vamos a recordar la jerarquía de las manos en el póker. La baraja inglesa tiene 52 cartas; 

trece números (A, 2 – 10, J, Q, K) de cuatro palos distintos (,,,). Una mano es de 5 cartas. 

Las manos se clasifican como sigue: 

 Par: 2 cartas con el mismo número. 

 2 Pares: 2 cartas con el mismo número y 2 cartas con el mismo número, distinto al 

primero. 

 Tercia: 3 cartas con el mismo número. 

 Corrida o Escalera: 5 cartas consecutivas.  

 Color: 5 cartas del mismo palo.  

 Full: un par y una tercia. 

 Póker: 4 cartas del mismo número.  

 Flor: una corrida de color.  

Vamos a trabajar con manos exactas. Es decir, no vamos a contar a la Flor dentro de las Corridas ni 

dentro de los Colores, ni vamos a contar que la Tercia también puede formar pares distintos, ni 

vamos a contar al Full como Par o como Tercia. En el camino, vamos a resolver muchos problemas.  

1. ¿De cuántas maneras se puede revolver la baraja? 

Como las 52 cartas son distintas, tenemos que preguntarnos de cuántas maneras distintas 

podemos hacer una fila con ellas.  

Cualquiera de las 52 puede ser la primera carta de la fila, pero sólo cualquiera de las 51 cartas 

restantes puede ser la segunda de la fila, pues ninguna carta puede ser al mismo tiempo la 
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primera y la segunda de la fila. Si para la primera carta hay 52 opciones y para la segunda carta hay 

51 opciones, para elegir las primeras dos cartas de la fila hay       opciones.  

Siguiendo este razonamiento, para elegir las primeras tres cartas tendremos          

maneras distintas. Para las primeras cuatro cartas hay             maneras distintas y así 

hasta que para ordenar todas las cartas debe haber                 , pues la última 

carta tiene que ser a fuerzas la que sobre.  

Para facilitar, a estos números les llamamos factoriales y los definimos así: 

                     

Entonces, hay     maneras distintas de ordenar las 52 cartas de la baraja. Además, en general hay 

   maneras distintas de ordenar   objetos distintos.  

2. ¿Cuántas manos distintas hay? 

Ahora bien, nosotros no queremos 52 cartas sino tan sólo 5 de esas 52. Podemos empezar de la 

misma manera: la primera de nuestras cinco cartas puede ser cualquiera de las 52, la segunda 

cualquiera de las 51 restantes y así hasta la quinta que puede ser cualquiera de las 48 que quedan. 

Quedaría                 

Fíjate que 

               
   

   
 

   

       
 

El problema si lo hacemos de esta manera es que las cartas       y las cartas       son las 

mismas, es decir, forman la misma mano. Entonces, estamos contando muchísimas manos de más. 

Para ello, debemos preguntarnos: si tenemos una mano de 5 cartas, ¿de cuántas maneras distintas 

podemos ordenarlas? Ya sabemos esta respuesta:   . Entonces, si de cada    ordenamientos 

distintos tenemos sólo 1 mano, de 
   

       
 ordenamientos distintos tendremos 

   

         
 manos. 

Estos números los conocemos como números combinatorios o coeficientes binomiales: 

   

         
  

  
 
  

que se lee 52 tomando 5, para recordarnos que es las maneras de tomar 5 objetos de un conjunto 

de 52; o bien, se lee 52 en 5, para recordarnos que es las maneras de hacer subconjuntos de 5 en 

5, de un conjunto de 52. Esto también se puede generalizar para dos enteros     tales que 

      como 

 
 
 
  

  

        
 

y se lee   tomando  .  
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Volviendo al problema, tenemos que hay  
  
 
           manos distintas posibles.  

Para calcular la probabilidad de una mano en específico, basta con saber cuántas combinaciones 

distintas hay. El que tenga más combinaciones distintas, será más probable y, por lo tanto, menos 

valioso.  

3. ¿Cuántos pares distintos se pueden hacer? 

Podemos calcular esto de dos maneras distintas: 

La primera carta no tiene restricciones, cualquiera de las 52 nos funciona. Sin embargo, para hacer 

el par, la segunda sólo puede ser una de las 3 que quedan con el mismo número. Sin embargo, 

como las cartas    y las cartas    son el mismo par, hay que dividir entre 2. Entonces, para elegir 

el par, tenemos 

    

 
 

maneras distintas de hacerlo.  

Ahora, para las restantes tres cartas, es importante observar que no sólo no deben tener relación 

con las cartas del par, tampoco deben tener relación entre ellas. Como no puede ser del mismo 

número que el par, ya hay 4 cartas que no podemos elegir. Así, la tercera carta de la mano puede 

ser cualquiera de 48. Por la misma razón, la cuarta carta no sólo no puede tener el mismo número 

del par, tampoco puede tener el mismo número que la tercera carta, es decir, puede ser 

cualquiera de 44. La quinta carta, entonces, puede ser cualquiera de 40. Además, como     son 

las mismas cartas que    , necesitamos dividir entre las maneras de ordenar 3 objetos distintos, 

es decir       

En total, podemos elegir una mano con exactamente un par de 

    

 
 
        

 
           

maneras distintas.  

La otra para elegir el par es elegir primero el número o mono, que puede hacerse de 13 maneras 

distintas y luego, elegir dos de los cuatro palos, que se puede hacer de  
 
 
    maneras distintas. 

Las otras tres cartas se eligen de la misma manera. Es decir 

     
        

 
           

Casi una de cada dos manos distintas son un par. Hay demasiados pares, por eso es muy poco 

valioso.  
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4. ¿Cuántas manos distintas tienen exactamente dos pares? 

Ya encontramos que podemos elegir un par de    
 
 
  maneras distintas. Para elegir el segundo 

par, podemos hacerlo de    
 
 
  maneras distintas, pues no podemos repetir números. La quinta 

carta puede ser cualquiera de las 44 restantes. Sin embargo, como un par de 2 y un par de 6 es lo 

mismo que un par de 6 y un par de 2, tenemos 

   
 
 
     

 
 
 

 
            

Son muchísimo menos manos distintas que tienen dos pares a las que tienen exactamente un par, 

poco más que la décima parte.  

5. ¿Cuántas manos distintas tienen exactamente tercia? 

Si para elegir un par tomábamos 2 de 4 cartas con el mismo número, para la tercia debemos tomar 

3 de 4 cartas con el mismo número.  

Fíjate que si tenemos 4 cartas, elegir 3 para tomarlas es lo mismo que elegir 1 para dejarla. Y si 

vamos a dejar 1 de 4 eso se puede hacer de 4 maneras distintas.  

Entonces, tenemos 

   
 
 
  

     

 
        

Que es menos de la mitad de manos que tienen exactamente dos pares.  

6. ¿Cuántas manos distintas tienen exactamente Corrida? 

Si calculamos las corridas de la misma manera que antes, nos vamos a romper la cabeza. Sobre 

todo, pensar que las cartas pueden o no ser del mismo palo, se puede volver muy complicado. Por 

eso, mejor vamos a calcular primero las Flores y se las restamos a todas las corridas posibles, sin 

restricciones de colores.  

Para todo esto, ¿cuántas Corridas distintas podemos hacer? Es decir, si nos fijamos sólo en los 

números, ¿cuántas hay? Para los que han jugado póker, esta idea es bastante intuitiva: las corridas 

se conocen según la carta más alta de la corrida. Hay que ver que no todas las cartas pueden ser la 

más alta de una corrida. Por ejemplo, el 2 no puede ser la más alta, ni el 3 ni el 4. Pero el 5 sí, para 

la corrida A2345. Lo mismo para 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Hay que recordar que A puede ser la carta 

más alta y la más baja, para la corrida 10JQKA. En total, hay 10 corridas distintas.  

Cada una de las cinco cartas puede ser de cada uno de 4 palos distintos. Entonces, tenemos 
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Corridas distintas, ya restándole las Flores que son 40.  

7. ¿Cuántas manos distintas tienen exactamente Color?  

Queremos elegir un palo para que sea el del Color. Hay 4 palos distintos, así que podemos hacer 

esta elección de 4 maneras distintas.  

Ahora, una vez que elegimos el palo, queremos tomar 5 de las 13 cartas que hay. Eso se puede 

hacer de  
  
 
  maneras distintas.  

No olvidemos que hay que restarle las Flores otra vez, pues la Flor es Corrida de Color.  

Tenemos 

   
  
 
           

que ya son bastante pocas.  

8. ¿Cuántas manos tienen exactamente Full? 

Un Full tiene Par y Tercia. Ya sabemos elegir cada uno, nomás repetimos el proceso: 

   
 
 
     

 
 
        

Color y Full son las dos manos que están más cerca una de la otra en probabilidad. Por eso, estas 

dos son las que más fácil se confunden en la jerarquía.  

9. ¿Cuántos Póker hay? 

Como vamos a tomar las 4 cartas del mismo número, sólo necesitamos elegir el número que, 

como ya sabemos, se puede hacer de 13 maneras distintas, pues hay 13 números distintos.  

Ya tendríamos 4 cartas y sólo faltaría la quinta que puede ser cualquiera de las restantes 48.  

          

10. ¿Cuántas Flores hay? 

Hay 10 corridas por palo y hay 4 palos distintos. Ya antes habíamos usado que hay 40 flores 

distintas.  

Ahora que sabemos cuántas manos distintas hay de cada una, es fácil entender por qué la 

jerarquía del póker es cómo es. Si alguna vez tienes un problema similar jugando con tus amigos, 

ya sabes cómo resolverla: las matemáticas al rescate.  
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Ejercicios:  

1) Calcula la probabilidad de ganarte el Melate si compras un único boleto. Para ganar el 

premio mayor, debes atinarle a 6 números entre 1 y 56. Recuerda que no puedes repetir y 

que tampoco importa el orden.  

a. ¿Es más o menos probable que alguna de las manos del póker? 

2) Una boleta de Progol tiene 14 partidos. Para ganarla, es necesario marcar correcto el 

resultado de todos los partidos (Empate, Local o Visita) pero, para sacar segundo lugar, 

basta con ser el más alto: puede ser con 13 o 12 o incluso menos. ¿Cuál es la probabilidad 

de ganar segundo lugar con 12 partidos? 

a. ¿Es más o menos probable que alguna de las manos del póker? 

3) En los Sorteos del Trébol, el equivalente a Melate se llama Súper LOTTO millonario y para 

ganar el premio mayor, debes atinarle a 6 números entre 1 y 49. Es claro que es más 

probable que el Melate pero ¿es más probable que el póker? 

a. Cuando se realiza el sorteo, se sacan 7 esferas con un número cada una. Las 

primeras 6 son los números naturales y la séptima es el adicional. Para sacar 

segundo lugar hay que acertar a 5 números naturales y el adicional. ¿De cuántas 

maneras se puede hacer eso? 

b. Para el tercer lugar basta con acertarle a 5 de los 6 números naturales. ¿Qué tan 

más probable es que ganar el primer lugar? 

4) Los Sorteos del Trébol tienen otro concurso llamado Súper multiplicador. Para participar, 

se escogen 5 números del 1 al 34. Para ganar, debes acertar los 5 números. ¿Cuál es la 

probabilidad de ganar? 

a. Después, se gira una rueda llamada multiplicadora que, según el número que sale, 

multiplica tu premio por 2, 3, 4, 5 o 10 o lo deja igual. Imagina que hay la misma 

cantidad de multiplicadores de cada número. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el 

primer lugar y que éste se multiplique por 10? 

b. Si pagas un adicional, se gira una segunda rueda llamada MEGA RUEDA que puede 

multiplicar tu premio por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 o 20 o lo deja igual. Imagina que hay la 

misma cantidad de multiplicadores de cada número. ¿Cuál es la probabilidad de 

ganar el primer lugar y que éste se multiplique por 20? 

c. Para cada una de las ruedas, ¿cuál es la probabilidad de que tu premio se 

multiplique? 

5) Tienen otro juego llamado Toma Todo. Para participar, debes elegir 4 números del 0 al 9. 

Para ganar el premio mayor, debes acertar los 4 números en orden exacto. ¿Cuál es la 

probabilidad de ganar? 

a. Para el segundo premio, debes atinar los últimos 3 números, en orden. Para el 

tercer premio, son los últimos 2 en orden y para el cuarto premio, es el último en 

orden. ¿Cuál es la probabilidad de ganar cualquier premio? 

Eugenio Ugesaurio Flores dirige esta revista  

y por eso aparecen sus artículos aquí.  
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Problemas propuestos 
año 1 número 0 

Siguiendo el ejemplo de la revista Tzaloa de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, cada número 

propondremos algunos problemas para nuestros lectores. Pueden mandar sus soluciones o 

proponer problemas a casa.olimpica@hotmail.com y, si son buenas, las publicaremos en el 

siguiente número.  

Enunciados de los problemas 
 

Problema 1. Luis y Eugenio recogían canicas por turnos. En cada turno Luis recogió   canicas, 

mientras que Eugenio recogió de la siguiente manera, en su primer turno tomó 3 canicas, después 

recogió 2 y se mantuvo recogiendo de 2 por turno, hasta que en cierto turno   decidió darle más 

velocidad y recogió      canicas; a partir de ese turno en cada turno recogió 2 canicas más que 

en su turno anterior. En cierto turno   notaron que tenían la misma cantidad de canicas. Si 

    son números primos ¿cuánto puede valer      ? 

 

Problema 2. Dado un conjunto de números  , decimos que        es la suma de los elementos 

de  . Cuales el promedio de las          donde los    son los subconjuntos de 10 elementos 

tomados de                . 

 

Problema 3. ¿Cuántos subconjuntos de 10 elementos cumplen que al tomar 3 de sus elementos 

       , y considerar los siguientes tres números:                              , y calcular la 

suma de sus cifras hasta reducirla a un dígito, ninguna de estas sumas resulta ser 9? 

 

Problema 4. El Reloj de la torre Saurio tiene 3 manecillas y como está descompuesto, llevaron a un 

velocirraptor para que lo arreglara pero no lo dejó del todo bien: ahora la manecilla de los 

segundos se mueve tres veces más rápido que como debería y tiene una peculiaridad: cuando 

alcanza a la manecilla de las horas o a la manecilla de los minutos invierte su dirección. Los Saurios 

tardaron un día en darse cuenta de esto. Si la manecilla de los segundos mide medio metro, ¿Qué 

distancia ha recorrido la punta de la manecilla, para cuando los Saurios lo notaron? 

 

 

 

mailto:casa.olimpica@hotmail.com
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Problema 5. En la figura,   y   son cuadrados, cada lado del cuadrado   mide 3 centímetros y 

       

       
    ¿Cuánto vale el área del rectángulo B? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 6. Un supuesto mago tiene 12 tarjetitas con los números del 1 al 12 (uno en cada 

tarjeta) y las acomoda como un reloj. Pide que alguien del público piense en un número entero del 

1 al 12 y enfoque su mirada sobre el 12, luego le dice que recorra el reloj (con la mirada) en el 

sentido de las manillas deletreando el nombre del número que pensó y avanzando por cada letra, 

por ejemplo si pensó doce (d-o-c-e) llegará al cuatro. Pidiendo que el espectador haga esto, ahora 

deletreando el número en que quedó ubicada su mirada cierta cantidad de veces (siempre con el 

número en que está) ¿puede el mago adivinar en qué número quedará? ¿Cuántas veces basta dar 

la instrucción de deletrear? 
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