Problemas para resolver
1) .-"Pensá. un número de dos cifras (que no sean iguales)"
.- "Ya está." (57)

.- "Ya está." (39-1=38)
.- "Multiplicá. por 5"
.- "Ya está." (5 x 38 = 190)

.- ¿ Qué número te dió?"

.- "Invertí el orden de las cifras"

.- "190"

.- "Ya está." (75)
.-"El nuevo número, es mayor o menor que el primero?"
.- "Mayor"
.- Entonces, restá. el número que pensaste del nuevo número"

.- (calcula 190 x 2 = 380, 38 + 1 = 39) "Pensaste el 39" .
Explicar como es el truco y porqué funciona siempre .
3) a) Suponga que Ud. tiene dos monedas en su bolsillo, una común, y una

.- "Ya está." (75-57=18)

falsa, la cual tiene dos caras. Ud. saca una moneda al azar de su bolsillo y mira

.- "Ahora, sumá. las cifras del número que pensaste al principio"

un lado de ella solamente y observa que es cara. ¿ Cuá.l es la probabilidad de

.- "Ya está." (5+ 7= 12)

que la moneda que saco sea la falsa"? (La respuesta NO ES 1/2)

.- "Decime los dos números que obtuviste"

Igual que antes, Ud. saca una moneda al azar, y ve sólo un lado de ella, y ese

.- " 18 el primero y 12 el segundo"
.-(calcula:

18
9

= 2;

:f

12 2

= 7y

b) Ahora Ud. tienen monedas, de las cuales una sola es falsa, con dos caras .

12 2
;

= 5) "Pensaste en el 57".

Explicar cómo es el truco y porqué siempre funciona.
2) .- "Pensá. en un número de dos cifras"
.- "Ya está." (39)

lado es cara. ¿ Cuá.l es la probabilidad de que la moneda sea la falsa?

4) ¿ Qué porcentaje de los números naturales no tiene ningún 5 entre sus
cifras cuando se lo es<:ribe en base 1O? (Rta: O% )

.- "Invertí las cifras del número y sumá. el número que te da al viejo"
.- "Ya está." (39+93= 132)
.- "Sumá. las cifras con signos alternados"

Daniel Penazzi

.- "Ya está." (1-3+2=0)

Facultad de Matemática, Astronomía y Física

.- "Pensá. en otro número"

Universidad Nacional de Córdoba .

.-"Ya está." (31)
.- "Multiplicá. este número por el resultado que te dió en el paso anterior"
.- "Ya está." (O x 31 =O)
.- "Surnale el número que habías pensado al principio"
.- "Ya está." (0+39=39)
.- "Restale 1"
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Soluciones enviadas
Solución al problena 1 Vol. 12 No. l.

serán todos múltiplos de 2,3 o 5, y por lo tanto ninguno de ellos será primo.
Solución al problena 6 Vol. 12 No. l.

Si 4 profesores corrigen 4 exámenes en 4 minutos, significa que cada profesor
corrige 1 examen en 4 minutos. Por lo tanto en 400 minutos cada profesor
corregiría 100 exámenes. Como hay 400 exámenes a corregir, se necesitarán 4
profesores.
Solución al problena 2 Vol. 12 No. l.

Observemos que:
9 es múltiplo de 3
98 es múltiplo de 2
987 es múltiplo de 3
9876 es múltiplo de 2
98765 es múltiplo de 5
987654 es múltiplo de 2
9876543 es múltiplo de 3

= Xt Yt = 9.

98765432 es múltiplo de 2

Entonces, S1

987654321 es múltiplo de 3

Y2 = ky1. Así pues:

Los próximos números se forman adosando los números anteriores a 987654321,

d22

que como ya sabemos es múltiplo de 3, por lo tanto se repetirá también la secuencia anterior, pues:

-

-

X22

Esto implica que d2

de 3, la suma de los dígitos del nuevo número será múltiplo de 3 y el nuevo

Como

número será múltiplo de 3.

s2

s2

(k X1 )2

+ Y22 --

x2

= kx 1 y

+ (k Yt )2 = k2( X12 + Y12) = k2d21

= kd 1 •

2
Pero tan a= d;' =

a) Como 987654321 es múltiplo de 3, si a este número le adoso otro múltiplo

Pero, por ser rectángulos semejantes,

= X2Y2 = k

d~~ 2 de donde
2

x1 Y1

= n~) .9 ~ 19,36 (m
2

2

d2

=

i~dJ. Es decir k= i~.

= kS1' obtenemos:

).

b) Los múltiplos de 2 dependen de la última cifra por lo tanto es indepenSolución al problena 7 Vol. 12 No. l.

diente de los otros dígitos.
e) Idem que b) con los múltiplos de 5.

Usemos demostración por el absurdo: Si b
2

Por lo tanto los infinitos números que se pueden formar según la ley prefijada

34

b

= 2k + 1 y e = 2l + 1,

entonces

= 4k + 4k + 1 y c = 4l + 4!. + l.
Así, a 2 = b2 + c2 = 41.: 2 + 4k + 1 + 4l 2 + 4l + 1 = 4k 2 + 4l2 + 4l + 4k + 2 =
2

2

2
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2(2(k2

+ t 2 +e+ k)+

Noticias

1) Así, a = -./2J2(k 2 + e2 +e+ k)+ 1 Para que a se

natural, esto implicaría que 2( k 2 + e2 + l +k)+ 1 debe ser par, pero obviamente

Publicaciones

es impar.
Medida e Integral de Lebesgue - Norberto Fava y Felipe Zó - Red

Solución al problena 8 Vol. 12 No. l.
Representemos por L, A y G las edades de los chicos. Como G = A
3G

= AL, tenemos que A+ L

usando lo anterior,

A3L

=

A3L.

+L

Olímpica.
y

De L < A deducimos A+ L < 2A, es decir,

< 2A. Como A .¡.O, podemos dividir por A, obteniendo

L = 1, 2, 3, 4 o 5:
b.
3 < 2 ' es decir L < 6 . Estudiemos las distintas opciones

A partir de la ecuación AL = 3(A

+ L),

si L = 1 o L = 2, obtendríamos

2A = -3 en el primer caso y A = -6 en el segundo, absurdo pues A

> O.

Si L = 5, obtenemos 5A

= 3(A + 5), es decir 2A

= 16.

= 15, absurdo pues A es

un natural.
Por lo tanto, Luis tiene 4 años, Ana 12 años y Guillermo 16 años.
Las soluciones fueron enviadas por M. Isabel Viggiani Rocha, Univ. Nacional de Tucumán.

integral de Lebesgue con vistas a sus aplicaciones: series e integrales de Fourier,
ecuaciones diferenciales, teoría de probabilidades etc.
Este libro inicia la serie "Textos universitarios" de la Red Olímpica. Esta
serie pretende publicar obra.c; de matemáticos sobre cursos que correspondan a
carreras universitarias donde la matemática sea un instrumento de aplicación o

Si L = 3, obtenemos 3A = 3(3 +A), es decir O= 9, absurdo.
SiL= 4, obtenemos 4A = 3(A +4), es decir, A = 12. En este caso, G

Está destinado a quienes deseen iniciarse en la teoría de la medida y la

un fin en sí mismo.

Geometría hiperbólica y relatividad especial - Lázaro Recht - Red
Olímpica
Surgió a partir de un curso dictado en la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la U.B.A. en 1992 con motivo de la IX Olimpíada Matemática
Argentina. Se tratan tema.s relacionados con la geometría hiperbólica plana
presentadas a través de idea.s de la física.

La obra es introductoria, aunque

algunos de los temas tratados no son elementales.
Se presenta al plano hiperbólico como al conjunto de observadores inerciales
de la Teoría Especial de la Relatividad en un espacio bidimensional, y el grupo
de isometría.s de la geometría hiperbólica aparece como el grupo de Lorentz.

Cuentos con Cuentas - Miguel de Guzmán - Red Olimpica.
El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la matemática.
La idea fundamental que está debajo de los cuentos y juegos que forman este
libro es tratar de aprender y comunicar la matemática a través del juego y la
belleza.
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