
Seminario de problemas Curso 2017-18. Hoja 1

1. En el siguiente dibujo todos los cuadrados tienen el mismo lado. Si el triángulo ∆ABC
tiene sus vértices en los centros de los cuadrados y su área es 24 cm2, ¿cuál es el área de
un cuadrado?

A

B C

Solución.

Sea ` el lado de uno de los cuadrados, entonces la longitud del segmento BC es igual a
2`, lo mismo que la altura del triángulo ∆ABC. Por tanto tenemos:

área ∆ABC = 2`2 = 24⇒ `2 = 12.

Por tanto el área de un cuadrado es igual a 12 cm2.

2. En un hexágono regular hemos inscrito y circunscrito dos circunferencias. Si el área de la
corona es 4π, halla el área del hexágono.

Solución.

Tracemos el triángulo auxiliar OAB, como se indica a continuación.
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Sean R y r los radios de la circunferencia circunscrita e inscrita, respectivamente. Al
tratarse de un hexágono regular, el lado del mismo coincide con el radio de la circunferencia
circunscrita, por lo que AB = R/2. De aqúı tenemos que

r =

√
3

2
R.

Por otra parte, el área de la corona circular es igual a π(R2 − r2), por lo que

R2 − r2 = 4⇒ R2 − 3

4
R2 = 4⇒ R = 4⇒ r = 2

√
3.

Finalmente, el área del hexágono es 3rR = 24
√

3.

3. Prueba que
1

n
+

1

n+ 1
+

1

n+ 2
no puede ser nunca un decimal exacto.

Solución.

Para que una fracción, en forma irreducible, sea un decimal exacto, los únicos divisores
primos del denominador tienen que ser 2 y 5. Ahora bien, los números n, n+1 y n+2 son
tres números consecutivos, por lo que habrá uno de ellos que es múltiplo de 3. Al reducir
a común denominador tendremos

1

n
+

1

n+ 1
+

1

n+ 2
=

(n+ 1)n+ (n+ 2)n+ (n+ 1)(n+ 2)

(n+ 2)(n+ 1)n
.

Es evidente que el numerador no es nunca múltiplo de 3, pero śı el denominador. Por tanto,
una vez cancelados los posible factores primos comunes de numerador y denominador, en
el denominador siempre estará el factor primo 3 y, en consecuencia, la fracción no puede
ser nunca un decimal exacto.

4. Dani sale de su casa con su colección de cromos. Cada vez que se encuentra con un amigo
le da la mitad de los que tiene más uno. Después del sexto amigo se queda sin cromos.
¿Cuántos cromos teńıa la colección de Dani?

Solución.
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Llamemos xk al total de cromos que le quedan a Dani tras encontrarse con el amigo
número k. Aśı, sabemos que x6 = 0. Pero, por otra parte

xk = xk−1 −
(xk−1

2
+ 1

)
⇒ xk−1 = 2xk + 2.

El total de cromos con el que Dani salió de casa es el valor de x0, pero

x0 = 2x1 + 2 = 4x2 + 6 = 8x3 + 14 = 16x4 + 30 = 32x5 + 62 = 64x6 + 126 = 126.

Aśı, Dani salió con 126 cromos de su casa.

5. Tenemos 12 bolas de igual aspecto, de manera que 11 de ellas pesan exactamente igual,
pero hay una que pesa diferente (no sabemos si pesa más o menos que el resto). Dispo-
nemos de una balanza de platillos para encontrar la bola de diferente peso. ¿Cuál es el
menor número de pesadas que se requieren para encontrarla?

Solución.

Vamos a ver que 3 pesadas son suficientes y que ese número no se puede mejorar.

Numeremos las bolas del 1 al 12. Según las condiciones del enunciado tenemos que discernir
entre 24 casos posibles: que la primera de las bolas sea más pesada o más ligera que el
resto, que lo sea la segunda y aśı sucesivamente hasta la última de las 12 bolas. Podemos
abreviar los 24 casos como: 1P, 1L, 2P, 2L, . . . 12P, 12L. Tras cada pesada en la balanza
de platillos, podemos obtener 3 resultados posibles, bien que la balanza esté en equilibrio
o que uno de los dos platillos pese más que el otro. Por tanto, tras una pesada los casos
quedan divididos en tres grupos diferentes. Si organizamos bien las pesadas podemos ir
dividiendo por 3 el número de casos iniciales con cada una de ellas. Aśı, tras la primera
pesada podemos tener los 24 casos divididos en 3 grupos de 8 casos cada uno. Tras la
segunda pesada, cada grupo de 8 lo podemos dividir en otros tres grupos, dos con tres
casos y el tercero con dos casos. La última pesada nos serviŕıa para dividir el grupo de
tres en tres de uno, con lo que podŕıamos saber en qué situación nos encontramos. Aśı,
vemos que con menos de tres pesadas seŕıa imposible encontrar la bola diferente (salvo
por azar) y que se necesitan como mı́nimo 3. Veamos que es posible hacerlo.

En la primera pesada ponemos en el platillo de la izquierda de la balanza las bolas 1, 2,
3 y 4, mientras que en el de la derecha ponemos las bolas 5, 6, 7 y 8. Dependiendo del
resultado tenemos los 24 casos divididos en tres grupos de 8, como se ve en el esquema
siguiente

|
1 2 3 4 | 5 6 7 8
↓ | ↓

1P 2P 3P 4P | 5P 6P 7P 8P
5L 6L 7L 8L | 1L 2L 3L 4L

caso 1 = caso 3
9P 9L 10P 10L

11P 11L 12P 12L
caso 2

3



Ahora basta con analizar los casos 1 y 2, ya que el 3 es análgo al 1.

• Caso 1. Ahora la pesada que haremos será la siguiente, que nos divide las 8 situaciones
del caso 1 en tres grupos, dos de tres y otro de 2 posibles casos.

|
1 2 5 | 3 4 6
↓ | ↓

1P 2P 6L | 3P 4P 5L
caso 1.1 = caso 1.3

7L 8L
caso 1.2

La última pesada es obvia. Por ejemplo en los caso 1.1 y 1.3 basta pesar cualquiera de
las dos bolas que están en ese platillo. En el caso 1.2, pesando las bolas 7 y 8 también se
decide.

• Caso 2. En este caso podemos realizar la pesada que se ve en el esquema, que nos
divide los casos en dos grupos de 3 y uno de 2.

|
1 2 3 | 9 10 11
↓ | ↓

9L 10L 11L | 9P 10P 11P
caso 2.1 = caso 2.3

12P 12L
caso 2.2

Igual que antes, la última pesada es obvia.

6. En un paralelogramos ABCD consideramos un punto cualquiera E sobre la diagonal BD
y trazamos paralelas a los lados por E, como se ve en la figura de abajo. Probar que los
paralelogramos AGEF y EICH tienen el mismo área.

A BG

CHD

F I
E

Solución.

Llamemos A1, . . .A6 a las áreas de las regiones en que ha quedado dividido el paralelo-
gramo, como en la siguiente figura.
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A4

A6

A5

Es evidente que A1 = A2, lo mismo que A3 = A4. Por otra parte se tiene que

A1 + A3 + A5 = A2 + A4 + A6,

por lo que A5 = A6.
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