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PROBLEMAS
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Al.gunos de Z.Os siguientes prob~emas pueden IJUg erirse en e~ aula, a
distintos niveles.
( 1) Cada día, al mediodía, un barco parte de Balúa Blanca hacia Génova y,

silll.lltáneamcnte, un barco parte de Génova a Bahía Blanca.

Si el viaje

demora exactamente 1S días, ¿cuántos buques provenientes de Génova enAkad. Verl. y Nueva York, 19SO, Chclsea.

1 S)

t.aufmann, A. - Précigout, M. - "Curso de Matcm.'iticas nuevas", COCSA.

1970.
[ 6)

contrará cada buque saliendo de Bahía blanca durante el viaje?.
(R. Miatello).
(2) Un ladrón roba tma cantidad de manzanas de una huerta.

Al salir es in

terceptado sucesivamente por tres cuidadores, dándoles, a cada uno, la

Kaufmann, A. - "Métodos y modelos de la Investigación Operativa", to-

mitad de las manzanas que ti ene en el IIVIIlento más dos manzanas.

mo II, COCSA, 1982.

sigue escapar con una manzana, ¿cuántas rob6 inicialmente?. (R.Miatello).

Si con

(3) "rengo el uoble de la edad que tu tenías cuando yo tenía la edad que tu
tienes.
alios".

CuanJo tu tengas mi edad actual, nuestras edades sumarán
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¿Cuáles son las dos edades?. [R. Miatello).

(4) Un grupo de exploradores sale de su C3111J3mcnto, recorriendo 100 Km hacia
vepartamcnto de Matemática
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad de Buenos Aires.

el sur, luego 100 Km hacia el este y finalmente 100 Km hacia el oorte,
llegando a si de regreso al canpamento.

&!poniendo que la tierra es una

esfera perfecta, determine todas las ubicaciones posibles del campamento. [R. Miatello).
(S) Un almacenero desea vender 1 Kg de az6car a dos clientes, pero su bal~
za funciona incorrectamente (los brazos son ligeramente desiguales). La
primera vez coloca una pesa de

Kg en un platillo y el az6car

en el

otro y la segunda vez invierte los platillos. ¿Conviene al almacenero
este procedimiento?. [R. Miatello).
(6) Un grupo de 6 ahiJIUlOS sale a juntar duraznos en una quinta.

Al cabo de

una hora, los alwnnos han reunido cantidades diferentes y uno de ellos
s6lo tiene 2 duraznos.

Al observar que un alllllno ha reunido lll.lchos más

duraz.nos que el resto, la n;•estra propone para equilibrar, que éste le
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dé a los demás una cantidad igual a la reunida por cada uno.

Hecho esto, la maestra comprueba que las cantidades iniciales de

dura~

SOLUCIONES ENVIADAS

nos no han cambiado, sino s6lo sus dueños. ¿Cuántos duraznos habia jll!!_
tado cada uno?. 1R. Miatello) .

Ejercicio 1, Vol. Z N" 1. Una roestra realiza una encuesta en su grado para saber las preferencias de sus alwwK>s entre la gramática, la aritmética
o la historia.

Ucspués que cada alumno elige la materia de su preferencia,

la maestra observa que hay un número primo diferente de alumnos que prefi!:_
asi~natura.

rNl l:atla

1\dun.'ís, si se ntJitipl ku el tÚIII.'ro de intl'rcsados l'n

aritmética por la suma Je los u 1teresal10os en gramática o aritmética y se
resta IZO resulta el número de interesados en historia. ¿Cuántos alumnos
hay en cada grupo?

La siguiente soluci6n fue enviada por Raúl U. Katz - Facultad de

Cie~

cias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario.
Sean,

g • nCimero de alt..mnOs que prefieren gramática,

alumnos que prefieren aritmética y
toria.

h

= número

de alumnos que prefieren

~

ta

2.

De lo contrario h es un núnero par.

a. (g+a) - 120

a ; 2 entonces

g • Z.

= h.

Cano además es primo, resul

h • Z y en consecuencia no se Cllllple la condición

2) Si

hi~

El problema consiste en detenninar tres nGmeros primos positivos y

diferentes entre si, que verifican la condición
1) a

a "' número de

h -# a.

De lo contrario g + a es un número par

por ser suma de núneros primos diferentes a dos y por lo tanto
h • a. (g+a) - 120 es un número par.
Para

h • Z tenemos

a. (g+a) • 1ZZ, de donde resulta

Esto contradice la hip6tesis
3) Entonces, si
nita

Cano h debe ser primo resulta
a • Z y

h • Z.

g • 59.

a ; Z.

g • Z se tiene la ecuaci6n de segundo grado en la incog-

a: a 2 + 2a - IZO - h • O. Esta ecuaci6n adn!ite las raíces
a • -1

:t
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