
Seminario de problemas Curso 2016-17. Hoja 7

42. (a) Prueba que cualquier número de la forma n = 6+7m, donde m es un número natural,
nunca puede ser una potencia de dos.

(b) ¿En qué cifra termina el número 20132017 + 20142017 + 20152017 + 20162017? ¿Y el
número 20132018 + 20142018 + 20152018 + 20162018?

Solución (a).

Los números que se pueden escribir como 6 + 7m para algún m natural, dejan resto 6 al
dividirlos por 7, es decir,

6 + 7m ≡ 6 (mód 7).

Sin embargo, observamos que las potencias de dos sólo pueden dejar como resto 1, 2 o 4
al dividirlas por 7:

20 ≡ 1 (mód 7),

21 ≡ 2 (mód 7),

22 ≡ 4 (mód 7),

23 ≡ 1 (mód 7).

Por tanto, ningún número de la forma n = 6 + 7m puede ser nunca una potencia de dos.

Solución (b). Veamos cuáles son los restos de las sucesivas potencias de 3, 4, 5 y 6 (que
son las cifras en las que acaban los números 2013, 2014, 2015 y 2016) al dividirlas por 10:

30 ≡ 1 (mód 10) 40 ≡ 1 (mód 10) 50 ≡ 1 (mód 10) 60 ≡ 1 (mód 10)
31 ≡ 3 (mód 10) 41 ≡ 4 (mód 10) 51 ≡ 5 (mód 10) 61 ≡ 6 (mód 10)
32 ≡ 9 (mód 10) 42 ≡ 6 (mód 10) 52 ≡ 5 (mód 10) 62 ≡ 6 (mód 10)
33 ≡ 7 (mód 10) 43 ≡ 4 (mód 10)
34 ≡ 1 (mód 10)

Por tanto,

20132017 + 20142017 + 20152017 + 20162017 ≡ 32017 + 42017 + 52017 + 62017

≡ 3 + 4 + 5 + 6 ≡ 8 (mód 10).

Es decir, termina en 8.

Del mismo modo,

20132018 + 20142018 + 20152018 + 20162018 ≡ 32018 + 42018 + 52018 + 62018

≡ 9 + 6 + 5 + 6 ≡ 6 (mód 10).

Es decir, termina en 6.

43. El Fútbol Club Tropezón (FCT) ha ganado la liga este año y las tiendas de deportes
de Villatropez están echando humo con la venta de la equipación completa del FCT
(pantaloneta y camiseta) y de los balones oficiales de la liga. Modesto, el dueño de la
tienda de deportes TRIATHLON, compró cierto número de balones y la mitad de ese
número de equipaciones completas. Pagó los balones a 60 euros cada uno, y 30 por cada



pieza de equipación, pantaloneta o camiseta. Para su venta al público, recargó el precio
de compra en un 10 por 100. Cuando tan sólo le quedaban siete objetos por vender (entre
balones, pantalonetas y camisetas, si bien pantalonetas y camisetas no se venden sueltas,
siempre la equipación completa), se dio cuenta de que hab́ıa recibido por los ya vendidos
exactamente lo mismo que hab́ıa pagado por todos ellos inicialmente. Su posible beneficio
viene, pues, dado por el valor colectivo de los siete objetos restantes. ¿Cuál es ese posible
beneficio?

Solución.

Modesto compra inicialmente x balones y x/2 equipaciones completas. El coste inicial de
la compra es

60x+ 30x = 90x.

Sea y el número de balones que quedan entre los 7 objetos aún sin vender. Los objetos
vendido le han reportado en total

66(x− y) + 33(x− 7 + y) = 99x− 33y − 231.

Se nos dice que estos totales son iguales, aśı que simplificando obtenemos la ecuación
(diofántica, con dos incógnitas que deben ser enteros no negativos):

3x = 11y + 77.

Además debe ser y ≤ 7. Tanteando el valor de y entre 0 y 7, resulta que hay sólo dos
posibilidades; la primera, y = 2, se desecha porque entonces seŕıa 7 − y = 5, pero las
equipaciones sólo se venden completas. Aśı, y = 5, x = 44 y el beneficio posible es de
66y + 33(7− y) = 396 euros.

44. En la circunferencia de centro A y radio r, el segmento MN es un diámetro. Las circun-
ferencias pequeñas de centros B y C son tangentes entre śı, tangentes al diámetro MN y
tangentes interiormente a la circunferencia grande. Hallar el radio de la circunferencia de
centro C. (Sugerencia: Fórmula de Herón.)

Solución.
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Llamamos x al radio de la circunferencia de centro C. El semipeŕımetro del 4ABC es

p =
r
2

+ r
2

+ x+ r − x
2

= r,

luego el área del 4ABC es, por una parte (fórmula de Herón):
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√
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2
·
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2
− x
)
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√
x(r − 2x) ;
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Igualando estas dos expresiones resulta
r

2

√
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4

√
r. Luego x =

r

4
(el 4ABC es

isósceles).

45. En la figura adjunta, los triángulos AED y ADB son rectángulos y simétricos respecto
del lado común AD; además, BD = BC, donde C es un punto en la prolongación del
segmento ED. Calcular el área exacta del 4BDC a partir de los datos ED = 8 cm.,
AD = 17 cm.

Solución. Una vez determinada la medida de AE por Pitágoras (AE = 15), trazamos una
paralela BG a EC y obtenemos el triángulo rectángulo ABG semejante a BDF (tienen
en común otro ángulo igual ABG = DBF pues ambos son complementarios de β. Ver
figura).

De esta semejanza:
15− y
x

=
8 + x

y
=

15

8
,

3



de donde se obtiene el sistema {
8y + 15x = 120

15y − 8x = 64,

que da como solución

x =
1288

289
, y =

1920

289
.

El área buscada es

A =
2xy

2
= xy =

2572960

83521
.

46. Prueba que, si se colorea de uno de dos colores cada una de las aristas de un grafo completo
de 5 vértices (es decir, el grafo formado por los vértices y todos los lados y diagonales
de un pentágono), siempre habrá, o bien un triángulo monocromático, o bien un circuito
pentagonal monocromático.

Solución.

Supongamos el bicoloreado de las aristas con rojo y azul. Caben dos posibilidades:

(a) Que al menos tres de las aristas que parten de uno de los vértices, digamos del vértice
a, son de un mismo color (por ejemplo, rojas, sin perder generalidad). Aśı, supongamos
que las aristas ab, ac y ad son rojas. Si algún par de vértices entre los b, c y d está unido
por una arista roja, tenemos un triángulo rojo. Si las tres aristas bc, bd y cd son azules,
tenemos un triángulo azul.

(b) Que de cada vértice parten dos aristas rojas y dos azules, exactamente. Por ejemplo,
supongamos que las aristas ab y ac son rojas, sin perder generalidad. Debe haber otra
arista roja (aparte de la ab) partiendo del vértice b. Si esa arista es la bc, tenemos un
triángulo rojo. Si no, supongamos que sea roja la arista bd. Ya se puede completar el
bicoloreado de aristas del único modo posible:

Y aqúı tenemos un circuito pentagonal rojo (el abdec) y otro azul (el aebcd).

47. Los hermanos Golosina son cuatro muchachos muy lamineros. Una noche llegó el t́ıo Dulce
y les regaló una bolsa enorme para repartir, a partes iguales, entre los cuatro. Pero les
dijo que teńıan que esperar a la mañana siguiente para hacer la repartición. Aśı que el
t́ıo Dulce dejó la bolsa encima de una mesa y se fue. Bien entrada la noche, el hermano
mayor se despertó, fue buscar la bolsa de caramelos, hizo cuatro montones con la misma
cantidad de caramelos sin que sobrase ninguno, y se llevó uno de ellos. Para disimular un
poco, echó a la bolsa un caramelo que llevaba en el bolsillo y que le hab́ıa sobrado del
d́ıa anterior. Un rato después se levantó el segundo hermano e hizo la misma maniobra:
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separó cuatro montones, se llevó uno de ellos, y echó en la bolsa un caramelo que le
hab́ıa sobrado del d́ıa anterior. Al cabo del rato, el tercer hermano se levantó e hizo lo
mismo. Y al final el hermano menor también se levantó y realizó la misma acción, pero
esta vez no teńıa ningún caramelo sobrante en el bolsillo para echarlo en la bolsa. Al d́ıa
siguiente se levantaron los cuatro hermanos y fueron corriendo a la bolsa. Ninguno de ellos
era consciente de lo que hab́ıan hecho los demás. Paćıficamente, hicieron cuatro montones
exactos y se repartieron los caramelos, sin que sobrara ninguno. Sabiendo que hab́ıa menos
de 1000 caramelos, ¿cuántos hab́ıa inicialmente en la bolsa? ¿Cuántos caramelos se llevó
finalmente cada hermano?

Solución.

La respuesta es que hab́ıa 260 caramelos, el primero se queda con 86 caramelos,
el segundo se queda con 70 caramelos, el tercero se queda con 58 caramelos y el
cuarto con 49 caramelos (la suma es 263, ya que los tres caramelos de más cor-
responden con los tres caramelos que se añadieron de los bolsillos respectivos).

Se razona de la siguiente manera, partiendo de la situación final y yendo hacia atrás:
el cuarto hermano, después de haber retirado su parte en secreto, deja un número de
caramelos múltiplo de 4 (ya que después se lo reparten entre los 4 sin dejar nada), pero
también múltiplo de 3, ya que lo que deja tras su incursión secreta es un número entero
de caramelos que son las tres cuartas partes de una cantidad entera. Es decir, deja un
número de caramelos que es de la forma 12n, con n un número natural. De modo que, si
x es la cantidad de caramelos que hab́ıa cuando él se despertó, se ha de cumplir que x y
n son dos números enteros relacionados por

3

4
x = 12n,

o lo que es lo mismo, x = 16n. Además, x− 1 ha de ser un número múltiplo de 3, porque
precisamente esa era la cantidad que, a su vez, hab́ıa dejado el tercer hermano después
de llevarse su parte e inmediatamente antes de poner su caramelo del bolsillo.

Una primera inspección teniendo en cuenta estas observaciones:

n = 1→ x = 16→ x− 1 = 15.

De nuevo, si el tercer hermano hubiese dejado 15 caramelos (antes de añadir el suyo del
bolsillo), eso significa que se hab́ıa encontrado con 20 caramelos, pues 15 son las tres
cuartas partes de lo que se encontró. Eso quiere decir que el segundo hab́ıa dejado 19+1
caramelos. Pero 19 no es múltiplo de 3, con lo que no suponen las tres cuartas partes de
una cantidad entera. Por tanto, esta primera elección de x no es correcta.

La siguiente elección posible (ya que n = 2, 3 implican que x− 1 no es múltiplo de 3) es
n = 4 → x = 64 → x − 1 = 63, pero de nuevo esta elección conduce a que el segundo
hab́ıa dejado 83+1, y 83 no es múltiplo de 3.

La siguiente elección es n = 7, y por tanto, x − 1 = 111. Esto implica que el segundo
hab́ıa dejado 111/3 · 4 = 147 + 1. Y esto implica que el primero hab́ıa dejado tras de śı
147/3 · 4 = 196 caramelos, o dicho de otro modo, 195 + 1 caramelos. Y finalmente, esto
implica que el primero se hab́ıa encontrado en la bolsa 195/3 · 4 = 260 caramelos.
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En conclusión: hab́ıa 260 caramelos en la bolsa y (considerando solamente los caramelos
que cada hermano ha tomado de la bolsa, teniendo en cuenta que hay tres hermanos que
han dejado un caramelo más, con lo que el cómputo total de caramelos después de la
operación ha de ser 260+3 caramelos)

1. El primero se lleva 260/4=65 caramelos, y deja 1 de su bolsillo en la bolsa: total, se
lleva en la primera incursión 65 caramelos, y deja 195+1=196.

2. El segundo se lleva 196/4=49 caramelos, y deja 1 de su bolsillo en la bolsa: total, se
lleva en la primera incursión 49 caramelos, y deja 147+1=148.

3. El tercero se lleva 148/4=37 caramelos, y deja 1 de su bolsillo en la bolsa: total, se
lleva en la primera incursión 37 caramelos, y deja 111+1=112.

4. El cuarto se lleva 112/4=28 caramelos: total, se lleva en la primera incursión 28
caramelos, y deja 84.

5. Cuando se despiertan, cada uno toma 21 caramelos de la bolsa.

Total: el primero se queda con 65+21 = 86 caramelos; el segundo con 49+21 = 70 carame-
los; el tercero se queda con 37 + 21 = 58 caramelos; el cuarto se queda con 28 + 21 = 49
caramelos (total: 86 + 70 + 58 + 49 = 263 caramelos).

No existen más soluciones posibles. La siguiente elección de n para la cual se puede seguir
un proceso análogo, encontrando cantidades enteras que son múltiplos de 3 es n = 34.
Con esta elección, con el mismo razonamiento, se concluye que hab́ıa 1284 caramelos en
la bolsa, pero el enunciado del problema restringe a 1000 caramelos como máximo el
contenido de la bolsa.
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