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« Retos Matemáticos visuales. 16 de octubre de 2018



Caṕıtulo 1

Problemas visuales

B

D

E

P

F

A

C

b

a

Una cónica es la curva obtenida al seccionar un cono con un plano.
Si a es el ángulo de la pendiente del plano y b el de la pendiente de
las generatrices del cono, la cónica se llama:
       Elipse, si a<b;   Parábola, si a=b; e   Hipérbola si a>b.

Teorema: En el plano de una elipse hay dos puntos A y B, llamados
focos y dos rectas llamadas directrices, tales que para todo punto
P de la elipse, PA+PB es constante y la razón de distancias de P a un
foco y a una directriz es constante.

Demostración.

EFP = aEDP = b,
PA=PC, PB=PD PA+PB=PC+PD=CD

PB

PF
=

PB
PE

PE
PF =

sen a
sen b

1



2 Caṕıtulo 1. Problemas visuales

?

Problema 1
Dpto. de Matemáticas Uex

A B C D

Problema 2
Dpto. de Matemáticas Uex

x

x

A 1

¿Para qué valor de x
 el área A es máxima?

Problema 3
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 40
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R R

r

Demostrar que R=4r

Problema 4
Dpto. de Matemáticas Uex

a

a

a b

b

b

c c c

El cociente entre las áreas del 
triángulo grande y el pequeño es 7

Problema 5
Dpto. de Matemáticas Uex

1

¿La figura verde tiene mayor, 
igual o menor área que la marrón?

Problema 6

1

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 41



4 Caṕıtulo 1. Problemas visuales

(i)

(ii)

Problema 7

(iii)

Falacias Matemáticas 1:

Dpto. de Matemáticas Uex

Falacias Matemáticas 2:

bisectriz
mediatriz

a

a

b1

b2

c
d

d
e1

e2

Problema 8

Todo triángulo es isósceles: e1+b1=e2+b2

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Rellenar la tabla con números del 1 al 7,
siguiendo las instrucciones

Problema 9

Soluciones, pág. 42
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Un rio, de orillas paralelas, separa dos 
pueblos. ¿Dónde debe hacerse un puente 

perpendicular a la orilla, para que la 
distancia entre los pueblos sea mínima? 

?

Problema 10
Dpto. de Matemáticas Uex

A1

1

1

Colocamos n2 círculos en un cuadrado de lado 1, 
como muestra la figura para n=1,2 y 3. Si el área 

total de los círculos es An, ¿cuál es el lim An?

Problema 11
Dpto. de Matemáticas Uex

A2 A3

1

1

Calcular la longitud
de la curva cerrada 
formada por las 4 

semicircunferencias

Problema 12
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 43



6 Caṕıtulo 1. Problemas visuales

Tres circunferencias de igual radio r, pasan por un 
mismo punto O. Demostrar que la circunferencia que pasa 

por los otros 3 puntos de corte, tiene igual radio r.

Problema 13

O

A
B

C

Dpto. de Matemáticas Uex

Si 5 lados de dos triángulos, 
con vértices en una 
circunferencia, son 

tangentes a otra 
circunferencia de su 

interior, el sexto 
lado también.

Problema 14
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 15
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 44
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¿Cuáles, de estos dos suelos, se pueden
enlosar con losas de 2x1, sin partir ninguna ?

Problema 16
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 17

¿Podemos entrar y salir de la casa, atravesando 
todas las puertas interiores una única vez?

Dpto. de Matemáticas Uex

¿Cuánto puede sobresalir un libro en una pila de 
libros iguales, sin que se caigan, 
poniendo tantos como se quiera?

¿d máxima?

d

Problema 18
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 45
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Problema 19

ÁreaÁrea
13 13=169.8 21=168.

¿Dónde está el cuadradito (1=169-168) que falta?

5

5

5

5

8

8

8 8

13

13

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

r

a

b
c

Si a,b y c son naturales, r también

Problema 20

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 21

En un triángulo equilátero
el área total marrón 

 siempre es igual
 a la verde

Soluciones, pág. 46
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Dpto. de Matemáticas Uex

A BC

Problema 22

¿Cuál es la relación entre las 
áreas de los dos triángulos 

equiláteros?

¿Y entre las longitudes 
de segmentos         ?

Dada una esfera ¿Qué unidad de longitud u, definida 
por la esfera, tiene la propiedad de que el área de la 
esfera medida en u² coincide con el volumen de la 

esfera medida en u³?.  y ¿para qué unidad v la longitud 
del ecuador medido en v es igual al área medida en v²?

Problema 23 
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 24 

¿Podemos construir un cubo macizo
de lado 6, con bloques de 1 × 2 × 4, 
sin cortar ninguno?

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 47
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¿Cuál es la trayectoria más corta que une los puntos
A y B del interior del triedro y toca las tres caras?

Problema 25 

A

B

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

A
B

C

Demostrar que 
A,B y C están alineados

Problema 26 

Problema 27 

Disponemos de una regla para dibujar una
recta que divida la región verde en dos 

con igual área.

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 48
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1.- Tenemos 3 cajas y en cada caja 2 bolas. 
En una dos blancas, en otra dos negras y en otra 
una de cada. En cada caja hay un letrero con el

contenido, pero los tres son falsos. Nos permiten 
extraer una bola de la caja que elijamos. 

¿Cuál elegimos para saber el contenido de las tres?

2.- Tenemos 10 vasos alineados. Los 5 primeros vacíos
y los 5 siguientes con agua. ¿Cuántos vasos es 
necesario mover para que tengamos de forma 

alterna vasos vacíos y con agua?

Problema 28 
Dpto. de Matemáticas Uex

Calcular A/T, siendo A el área de la corona entre 
las circunferencias y T el área del triángulo rectángulo

Problema 29 
Dpto. de Matemáticas Uex

Si dos cuadrados ABCD y AEFG, con centros J y K, 
tienen un vértice común A, entonces JHKI es un cuadrado, 

siendo H e I los puntos medios de DG y BE.

Problema 30 

C

F

K

G

H

A

E

J

B
I

D

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 49
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x x

x

x

x

¿Cuánto vale x?, 
¿qué tiene que ver este problema con un año?

Problema 31 
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 32 

A

B

C
A C=B², para A, B y C, las áreas 
de los triángulos verdes.

.

Dpto. de Matemáticas Uex

R

r

¿R/r?

Problema 33 
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 50
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Problema 34 

a

b

d

c

ab=cd

Dpto. de Matemáticas Uex

Tres planos ortogonales y un cuarto transversal definen un 
tetraedro recto con tres caras perpendiculares de áreas A, B y C. 

Si el área de la transversal es D, demostrar que

A2 + B2 + C2 = D2.

Problema 35 

A

B

C

DD

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 36 

a b

a

a

b

b

A

A

AB

Q

R

P

S

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 51
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Problema 37 
D

EF G H

          Si ABC es un triángulo equilátero. 
          BD es prolongación de AB en 
          proporción áurea, es decir  BD=AB    ,
          así como CE de BC y AF de CA. 
          Demostrar: 
          - que B es punto medio de GD, 
          - que H, el simétrico de B respecto de AC, 
             está en FE.
          - que FG=HE y que FE=GE    .

CA

B

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Un excursionista sale a las 8 de la mañana del pueblo 
y llega a lo alto de la montaña al atardecer y allí hace noche. 

A la mañana siguiente sale a las 11 de lo alto de la 
montaña y baja al pueblo por el mismo camino. 

¿Hay con seguridad algún punto del camino por el 
que pasa a la misma hora a la subida y a la bajada?

Problema 38 

Las curvas exterior e interior del borde de la figura verde, 
tienen igual longitud y es la de la circunferencia exterior

Problema 39 
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 52
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Problema 40

1

1

2 π

Área amarilla=Área verde

Dpto. de Matemáticas Uex

B

A=2B

α

Problema 41

α
α

A

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 42

α
α

A

B

C

A+B=C

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 53
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¿Se pueden situar los 12 vértices de un icosaedro
en las 4 caras de un tetraedro?¿Dónde?

Problema 43 
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 44

abc

a=b+c

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 45

a
2a

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 54
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Problema 46

A=C

A

C

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 47

= +

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 48

1

1

1

x?
x-1

x

Dpto. de Matemáticas UexDpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 55
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Problema 49

Las 3 alturas de un triángulo
pasan por un mismo punto O,

llamado Ortocentro

O

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 50

Las 3 medianas de un triángulo pasan por un mismo punto B, 
llamado Baricentro, además PT=3·BT y B=(P+Q+R)/3

B

a a

b

bc

c

P

T 

Q

R

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 51

Las 3 mediatrices de un triángulo pasan por un mismo punto C,
llamado Circuncentro, que es centro de la circunferencia 

que pasa por los vértices del triángulo.

C

a a

b

bc

c

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 56
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Problema 52

Las 3 bisectrices de un triángulo, pasan por un mismo punto I,
llamado Incentro, que es el centro de la circunferencia 

tangente a los lados del triángulo.

γ
α

β

γ

β

α I 

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 53

OBC

El Circuncentro, el Baricentro y el Ortocentro de un triángulo 
están alineados (en la llamada recta de Euler). Además CO=3CB.

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 54

¿Cuál es el camino más corto que 
une D y E, tocando las paredes?

D

E

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 57
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Problema 55

punto medio de B y C

punto medio de D y E

punto medio de A y F

El triángulo de los puntos medios también es equilátero.

E

C

B

A

D

F

P

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 56

?

CE es tangente en C a la circunferencia cuyo círculo 
tiene área A y CE=CD, ¿qué área barre CE?

C

D

E

A

Dpto. de Matemáticas UexDpto. de Matemáticas Uex

Problema 57

?

r

r

r r
r

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 58
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Problema 58

r
α

r
r

3α

α?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 59

A B

C

r

r

AC
AB
¿ ?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 60

Si AD=BC y KJ es paralela a BC,
entonces AK=KB

DA B

C

K

J

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 59
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Problema 61

r?

1

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 62

1 11

1
1

Los tres rectángulos son de área =1

x?

a

a

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 63

1

1

perímetro=área

área ?

a a

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 60
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Problema 64

2

?

Tetraedro

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 65

a b

a=b

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 66

Recortar las 8 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo equilátero como un exágono regular

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 61
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Problema 67

Recortar las 10 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo equilátero como un pentágono regular

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 68

Recortar las 4 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo rectángulo con ángulos 30-60-90, como un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 69
¿Qué dimensiones puede tener una habitación enlosada,
con losas cuadradas, que tiene igual perímetro que área, 

en las correspondientes unidades de las losas?

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 62
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Problema 70

foco

c
d

a+b
2

a b

c+d
2

f

f=

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 71

12
57

Con un vaso lleno de 12 litros y la ayuda 
de dos vacíos de 7 y 5, conseguir todos los 
repartos enteros posibles en la de 12 y la de 7: 
11+1, 10+2, 9+3, 8+4, 7+5 y 6+6.

Dpto. de Matemáticas Uex

¿cuál puede pasar?

Problema 72
Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 63
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Problema 73

¿                      el ángulo     con el 
que se ve el cuadro,

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 74

a b

a=b

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex
Problema 75

a q

p

b

(a+b)b=(p+q)q

Soluciones, pág. 64
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Problema 76

A=B
A

B

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 77

Área azul=5 Área roja

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 78

Área entre los dos octógonos regulares (verde)=2

1

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 65
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Problema 79

α

α=β

β

foco de la elipse
A

B

O

C

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 80 

¿Qué dicen estas ecuaciones?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 81 

Tenemos dos paralelepípedos 
pequeños en el interior de 

otro más grande. Queremos 
construir un plano que divida 

el exterior de ambos (parte azul) 
en dos zonas con igual volumen. 

Con la ayuda de una regla 
dibujar un triángulo de ese plano.

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 66
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.A

B

C

A+B=C

Problema 82 
Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 83 

Tengo dos relojes de arena, que miden 7 y 4 minutos, 
respectivamente. ¿Cómo puedo medir exactamente 
cualquier número de minutos?

7' 4'

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 84

Recortar las 5 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo rectángulo de proporción áurea, como un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 67



30 Caṕıtulo 1. Problemas visuales

Problema 85

Recortar las 5 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo rectángulo con catetos iguales, como un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Paradojas
1.- Contesta sí o no a la siguiente pregunta: 

¿vas a decir no?

3.- A es un recipiente con un litro de agua y B otro con un litro de leche. 
Echamos parte de A en B y luego de B en A, de modo que en A y B sigue 

habiendo un litro. ¿En qué recipiente hay más proporción del otro ingrediente? 

2.- En este pueblo hay un único peluquero que corta el
pelo a todos los que no se lo cortan a sí mismos. 

¿Se corta el pelo ese peluquero?

4.- Una persona va todos los dias al metro, a cualquier hora, y coje el 
primero que llegue en una de las dos direcciones. Los trenes de cada linea pasan 

cada 10 minutos, pero la persona va en una de las dos direcciones 9 de cada 
10 viajes. ¿Por qué? 

Problema 86 

5.- ¿Cuántas letras tiene la respuesta a esta pregunta?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 87

Recortar las 5 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo rectángulo de lados 3,4 y 5, como un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones, pág. 68
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Problema 88

Recortar las 5 figuras, con ellas puede formarse tanto un
triángulo equiátero, como un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 89

Recortar estos 7 rectángulos semejantes, 
con ellos puede formarse un cuadrado

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 90

P

A B

Dados A y B fijos, los puntos P para los que PA/PB
es constante, están en una recta o una circunferencia.

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 69
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Problema 91 

A D E

B

C

Si AD·AE=AB·AC entonces AB·BE=AD·DC

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 92 

En cada lado de un triángulo equilátero consideramos el arco 
de parábola con eje la mediatriz de dicho lado y tangente a las  

mediatrices de los otros dos lados en los vértices del lado. 
Demostrar que el área del triángulo es 3 veces la del triángulo curvo.

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
3
5
7
9
11
13
15
17

10 11

19
21

12

23

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 70
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Problema 94

P

a

b

c

En un triángulo  equilátero,
a+b+c es constante,
no depende de P.

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 95 

A B

P

Dados dos puntos A y B y una recta pasando por B, 
construir con regla y compás un punto P de la recta, 
tal que PA sea el doble de PB.

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 96 

Desde un punto del interior de un poliedro platónico se consideran los segmentos que 
lo unen perpendicularmente con los planos de cada una de sus caras. En los 5 poliedros, 
la suma de sus longitudes es constante, no depende del punto considerado. 

Soluciones pág. 71
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Problema 97 

A1

A=1

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 98 

A

B

B=2A

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 99 

A
B

B=2A

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 72
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Problema 100 

a
b

P

A B

Dados A y B fijos 
¿qué curva describe P si a²+b² es constante?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 101 

a
b

P

Dados A y B fijos hallar el lugar geométrico de los puntos 
P del plano para los que a²-b² sea constante.

A B

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 102 

Con regla y compás construir 
B en b y C en c, de modo 
que ABC sea equilátero. a

bc

A

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 73
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Problema 103 

Sólo hay 5 figuras en esta jugada. ¿Donde está el rey blanco?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 104 

P
a

b

Hallar el lugar geométrico 
de los puntos  P del plano 
cuya suma a+b de 
distancias a dos rectas 
dadas es constante.

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 105 

A

B

C

Dados los puntos B y C 
equidistantes de A, hallar el 
lugar geométrico de los 4 puntos 
de corte de los pares de tangentes 
desde B y C a las distintas 
circunferencias de centro en A.

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 74
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Problema 106 

En un triángulo, si 
a=a' y b=b', 
entonces c=c'

a a'

b

b'

c

c'

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 107 

'

'
'

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 108 

Dadas dos circunferencias construir con regla y compás una tangente común.

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 75
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Problema 109 

Dadas dos circunferencias hallar el lugar de los puntos 
P cuyos segmentos tangentes a ambas sean iguales.

a
a

P

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 110 

C

A B

P

Se considera un punto C del 
arco de una circunferencia 
de extremos A y B y la 
circunferencia de centro
C tangente a la cuerda de 
este arco. Sea P el punto de 
intersección de las tangentes 
a esta circunferencia desde
A y B. ¿Qué curva describe P?

Dpto. de Matemáticas Uex

Problema 111 

A B

P

Dados A y B se consideran los pares de circunferencias 
tangentes a la recta AB una en A y la otra en B y
tangentes entre si en un punto P. ¿Qué curva describe P?

Dpto. de Matemáticas Uex

Soluciones pág. 76



Caṕıtulo 2

Soluciones Problemas
visuales

B

D

E

P

F

A

C

b

a

Una cónica es la curva obtenida al seccionar un cono con un plano.
Si a es el ángulo de la pendiente del plano y b el de la pendiente de
las generatrices del cono, la cónica se llama:
       Elipse, si a<b;   Parábola, si a=b; e   Hipérbola si a>b.

Teorema: En el plano de una elipse hay dos puntos A y B, llamados
focos y dos rectas llamadas directrices, tales que para todo punto
P de la elipse, PA+PB es constante y la razón de distancias de P a un
foco y a una directriz es constante.

Demostración.

EFP = aEDP = b,
PA=PC, PB=PD PA+PB=PC+PD=CD

PB

PF
=

PB
PE

PE
PF =

sen a
sen b

39
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r
r/2r/2

r r r r

Solución del 1
Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

A B C D

E F

G

H

J

2 AC=AC+CH=AB+BC+CJ+JH=BE+BC+CJ+JE=
=BC+CJ+JB=BC+CF+FJ+JB=BD+BG=2BD

AB+BC=AC=BD=BC+CD

Solución del 2 

Dpto. de Matemáticas Uex

1/2

1

BC
A=B+C, B=1/2, 

C=x(1-x)/2, 
max C=1/8, 

max A=1/2+1/8=5/8

1/2

Solución del 3 

Enunciados, pág. 2
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R

R

r

R-r

Solución del 4
Dpto. de Matemáticas Uex

A

B

C
D

E

F

G

Sea T el área del triángulo, por tanto

T/3=A+D+B=B+F+C=A+E+C

y B+D=2(A+E1), pues los triángulos tienen igual base y el primero doble altura,

E1=2A, pues tienen igual altura y el primero doble de base, por tanto

B+D=6A, por tanto T/3=A+D+B=7A y razonando igual T/3=7B=7C,

de donde A=B=C y D=5A, por igual razón E=5C y F=5B. En definitiva

T=21A, A=B=C y D=E=F=5A, y 21A=T=3A+3D+G=18A+G, 

por tanto G=3A y T=7G 

A

B

C
D

E2

F

G

E1

Solución del 5
Dpto. de Matemáticas Uex

1

Tienen igual área

A
A B B

A

A

Solución del 6
Dpto. de Matemáticas Uex
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Dpto. de Matemáticas Uex
Solución del 7

(i)

(ii)

,  pero 0

+-

y como (si la primera equivalencia es válida), 

tendremos que x satisface la definición inicial.

(iii)                                                    , pues aunque para zi complejas, 
ez1z2 está bien definida, (ez1)z2 no lo está en general (si para zi reales, 
en cuyo caso son iguales). 

Dpto. de Matemáticas Uex

La bisectriz y la mediatriz se
cortan fuera del triángulo, en el 

punto medio del arco correspondiente 
de la circunferencia

circunscrita al triángulo

Solución del 8 

Dpto. de Matemáticas Uex

La suma de casillas siempre da 63. La razón es que la suma de dos casillas de la tabla, entre las que hay 7 espacios, 
es siempre 7, salvo para 2 casillas, que ambas son 7 y por tanto suman 14. Por lo tanto la suma de todas es 

14+             =63.16-2
2 7   

a b a+b a+2b 2a+3b 3a+5b
5a+8b

377a+610b233a+377b144a+233b89a+144b55a+89b34a+55b21a+34b13a+21b

5a+b
8a+13b

a+6b

6a 6b 6a+6b 6a+5b 5a+4b 4a+2b 2a+6b 6a+b

Veámoslo: Sean a y b las dos primeras y consideremos las sumas

donde hemos simplificado la casilla poniendo debajo el mismo número módulo 7. 
Observemos que los coeficientes de a y b son la sucesión de fibonacci, fn. 

  f1=f2=1, fn+1=fn+fn-1. La cual tiene la propiedad fn+8=f7fn+f8fn+1, por tanto 

fn+fn+8=(f7+1)fn+f8fn+1=14fn+21fn+1=multiplo de 7

.

Por último veamos que hay una casilla, entre las 8 primeras, que vale 7 (módulo 7) 
y por tanto también la de debajo.

Que a=7,b=7, a+b=7, a+2b=7,2a+3b=7, 3a+5b=7, 5a+b=7,a+6b=7 
equivalen (mod 7) respectivamente a que

a=7b, b=7, a=6b, a=5b, a=2b, a=3b, a=4b, a=b. 
De las cuales una siempre se da, pues multiplicar por b los números del 1 al 7 los permuta; 
y si se dan dos todas son 7, lo cual no es el caso pues se pide que a y b no sean ambas el 7.

Por último, el edificio está al fondo.

Solución del 9

Enunciados, pág. 4
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Dpto. de Matemáticas Uex
Solución del 10

Dpto. de Matemáticas Uex

Si tenemos n discos en cada lado, 
el diámetro de cada uno es 1/n y 
su radio r=1/2n. En el cuadrado 
tenemos n2 discos de área πr2, 
en total An=π/4, para todo n.

Solución del 11

Dpto. de Matemáticas Uex

La suma de los tres diametros di, 
de las circunferencias pequeñas, 

es el  diametro d de la 
circunferencia grande, 

por tanto la suma de sus 
longitudes es la de la 

circunferencia grande  
πd1+πd2+πd3=πd,

y sus mitades, la mitad.
Por tanto la curva 

formada por las cuatro 
semicircunferencias 

tiene la misma longitud que 
la circunferencia grande, πd.   

d1

d2

d3

Solución del 12

Enunciados, pág. 5
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Solución del 13

Sean D,E,F los centros de las tres circunferencias, entonces son iguales los 
9 segmentos: DA,DC,DO,FC,FB,FO,EB,EA y EO y por paralelismo se construye 

el punto G, de este modo los 3 nuevos segmentos GA,GB y GC, miden lo 
mismo y G es el centro de la circunferencia que pasa por A,B y C.

O
A

B

C

D

E

F
G

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

La demostración de este resultado no es elemental
y la basaremos en las propiedades de la  inversión

respecto de una circunferencia, usadas 
habitualmente en dibujo técnico. Consideremos 

la circunferencia S del enunciado (la interior), 
de centro 0 y radio r. La inversión que 

define lleva las rectas tangentes a,b y c 
a las circunferencias a',b' y c', tangentes 

a S y pasando por 0, por tanto de 
radio r/2; y lleva la circunferencia 

exterior que definen ABC, a la 
circunferencia que definen A'B'C', 

puntos de corte de las tres anteriores, 
que por el problema 13, también tiene 
radio r/2. Si ahora tenemos otros dos 

segmentos tangentes EF y FG, 
la inversión lleva sus rectas a 

dos circunferencias tangentes a S, 
pasando por 0, por tanto de gual 

radio r/2 y los puntos van a E'F'G'  
que están en la circunferencia A'B'C'. 

Por tanto la recta EG va a la circunferencia 
E'G'0, que por el problema 13 tiene radio r/2, 

por tanto es tangente a S y el segmento EG también.

a a'

b

b'

c
c'A

B

C

A'

B'

C'

E

F

G

0

S

Solución del 14

Dpto. de Matemáticas Uex
Solución del 15
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Si pintamos los suelos como si fuera un tablero de 
ajedrez, cada losa 2x1 taparía dos, una de cada color, 

por tanto sean cuantas sean las losas sin partir, 
taparán el mismo número de cada color, 

pero las columnas del suelo de la izquierda están 
sobre colores iguales, por lo tanto no se puede enlosar. 

En cambio la de la derecha sí.  

Solución del 16
Dpto. de Matemáticas Uex

No, porque al entrar en una
habitación con un número 

impar de puertas, 
despues de atravesar todas 
sus puertas una única vez, 

se está dentro de dicha 
habitación y ya no se puede salir.

Solución del 17
Dpto. de Matemáticas Uex

d1

d2

d3

d4 x5

x4

x3

x2

x1

Solución del 18

xn+1
dn

1

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 19

8

8

13

Si descomponemos el aparente triángulo 
isósceles, vemos que no lo es, pues los 
tramos inclinados no tienen la misma 
pendiente. La del triángulo es 13/5 
y la del trapecio 8/3.

Estos tres vértices 
no están alineados, 
aunque casi lo están
y forman un triángulo 
muy alargado de área 1/2

5
5

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

r

a-r

b-r c-(b-r)

r

b-r

.
.

.

Solución del 20

Dpto. de Matemáticas Uex

A B

D

C

F

E

A

B

D

C

F
E

Las paralelas a los lados por el 
punto interior dado, dividen 
a las regiones en triángulos, 
que se reparten por parejas 

de igual área, cada uno 
en una región.

Solución del 21

Enunciados, pág. 8
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Dpto. de Matemáticas Uex

D

E

F G

a

b

c

o

Solución del 22

A BC

u u

Solución del 23
Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 24 

En total hay 6³=8x27 cubos. Supongamos 
que existe tal construcción y dividamos 
virtualmente el cubo en 27 cubos de 2 × 2 × 2 
que pintamos de marrón y amarillo de forma 
alterna, es decir esquinas y centros de cara 
de color amarillo (14) y centros de aristas 
y centro del cubo de marrón (13). Cada uno 
de los bloques de 2 × 4 × 1, estén donde 
estén, tienen igual cantidad de ambos 
coloreres. Como hay más cubos de un 
color que del otro no se puede construir.

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 25

A

B Se une A con el simétrico 
de B respecto del centro

del triedro. Los puntos de 
corte con los tres planos nos 

definen la trayectoria buscada.
-B

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 26

Si vemos las tres circunferencias como ecuadores de tres esferas del 
espacio, la recta es el corte de los dos planos, superior e inferior, 

tangentes a las tres esferas, que a su vez son tangentes a 
los tres conos que generan cada dos esferas y que contiene 

cada uno a la pareja de rectas tangentes a la pareja de 
circunferencias correspondiente.

Solución del 27 
Dpto. de Matemáticas Uex

Enunciados, pág. 10



49

Solución del 28

1.- Elegimos la caja con los dos colores distintos 
en la que están las dos blancas o las dos negras, por
tanto extrayendo una sabremos, por eliminación, 
cuales hay en las tres.

2.- Basta mover 2 vasos, el 7 y el 9 y vaciarlos en el 2 y el 4 
y ponerlos vacíos en su sitio.

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 29

R

rh

A= πR2- πr2=
= πh2= π T,
por tanto A/T=π

Solución del 30

K

G

H

A

E

J

B
I

DConsideremos un sistema de coordenadas 
con A en el origen, entonces
B·D=0,           E·G=0, 
J=(D+B)/2,     K=(G+E)/2, 
H=(D+G)/2,    I=(B+E)/2, 
D·G = ab cos(α) = -ab cos(π-α) =
       = -E·B. 
Entonces 
4(J-H)·(J-I)=(B-G)·(D-E)=
         =-B·E-G·D=0. 
Del mismo modo (H-K)·(I-K)=0.
Por otra parte
(H-J)·(H-K)=(G-B)·(D-E)=0, 
del mismo modo (J-I)·(K-I)=0, 
por tanto HJIK es un rectángulo. 
Por último veamos que dos lados 
contiguos HJ y JI son iguales                  
                4(H-J)·(H-J)=(G-B)·(G-B)=G·G-2G·B+B·B=E·E-2E·D+D·D=(E-D)·(E-D)=4(I-J)·(I-J) 

a b

α

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 31
Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 32

C

Los triángulos son semejantes y en esa semejanza a 
C le corresponde B y a B, A. Por tanto C/B=B/A.

B

AB

Solución del 33

R/r=2centro de la 
circunferencia

Dpto. de Matemáticas Uex

Enunciados, pág. 12



51

a

b=t+s, a=t-s

R
r

h

t
s

ab=t -s 
    =t +h-s -h
    =R -r 

2 2

2 2 2 2

22

Solución del 34
Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 35

A

B

C

DD

e1=(a,0,0)

e2=(0,b,0)

e3=(0,0,c)

A=ac/2, B=bc/2,C=ab/2,
2D=|(e2-e1)x(e3-e1)|=
     =|(bc,ac,ab)|
por tanto,
4D²=b²c²+a²c²+a²b²=
=4A²+4B²+4C²

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 36

Q

R

P

a b

A

A

A
B

C

C+D

D
D

C

Por simetría podemos suponer que x=b/a>1, 
pues para x=1, B=0 y A es distinto de 0.
Tenemos que C=Ax,  B+D=Dx,  C+D+A=(A+C)x,
por tanto Ax+D+A=Ax+Cx, es decir D+A=Cx=Ax²,
por tanto D=A(x²-1) y B=D(x-1)=A(x²-1)(x-1), 
de donde se sigue que   A=B   sii   (x²-1)(x-1)=1, 
es decir x³-x²-x=0, y como x no es 0, x²-x-1=0, 
cuya única raíz positiva es    , la proporción áurea 
del enunciado. 
Además P es punto medio de QR, pues 
comparando los triángulos de la derecha
A+C+D=B+C+D,
y comparando los de la izquierda A+C=A+D, 
de donde se sigue que C=D, por tanto 
PS/SR=D/A=C/A=   . El resto es consecuencia 
de las propiedades de la proporción áurea   

S

(   +1)/   =   

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 37

D

EG H

C

A

B

EI G H

C

A

B

Sea H como en el enunciado y G el corte de HE
con la prolongación de AB, entonces 
GB/AB=GB/HC=BE/CE=    =CE/BC=BD/AB,
por tanto GB=BD. 

Sea I el corte de la prolongación de AC con
la recta GHE, entonces 
IA/AC=IG/GH=IH/HE, por tanto
IH/IG=HE/GH=CE/BC=    , de donde
IC/IA=IH/IG=   y IA/AC=IA/(IC-IA)=
=1/(   -1)=    , por tanto I=F.
Además IH/HE=  =IH/IG, por tanto IG=HE y
IE/GE=IE/IH=IC/IA=   .

Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Basta considerar que el mismo trayecto lo hace 
otra persona el mismo dia. Sin duda se encuentran y
obviamente será en el mismo punto a la misma hora. 

Solución del 38

r

Las longitudes son iguales

αr
2αr/2

2αα

Solución del 39
Dpto. de Matemáticas Uex
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1

1

2

Area=

Solución del 40
Dpto. de Matemáticas Uex

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 41

sen 2α = 2 sen α cos α

Solución del 42

cos 2α = cos²α - sen²α

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 43
En cada cara del tetraedro se une cada vértice, con el punto 
de la arista opuesta que la divide en proporción áurea (hay 
dos y hay que elegir en todas las caras siempre la misma). 
Estos tres segmentos en cada cara encierran un triángulo 
equilátero. En total tendremos 12 vértices que son los del 
icosaedro.   
La figura obtenida hereda todas las simetrías del tetraedro, los dos giros de 2π/3 y 4π/3 alrededor de 
cualquiera de los 4 ejes perpendiculares a las caras pasando por los vértices opuestos y el giro de π, 
alrededor de cualquiera de los 3 ejes que pasan por los puntos medios de aristas opuestas del tetraedro. 
Por tanto los 4 triángulos de las caras del tetraedro (tipo ABC) son iguales y también lo son los 4 
interiores que tienen un vértice en cada cara (tipo CDE). Además todos los vértices equidistan del 
centro O=(P+Q+R+S)/4, del tetraedro y por tanto están sobre una esfera centrada en O y el opuesto 
de un vértice respecto de O, es otro vértice. Basta verlo para uno, veamos que el de A es G. En los
problemas 36 y 37 vimos que A=(V+R)/2 y que G=(P+U)/2, por tanto A+G= (R+P)/2+(U+V)/2=
=(R+P)/2+(S+Q)/2 y (A+G)/2=O. Por tanto ABGK es un rectángulo con centro O, del mismo modo 
DCIL y FHJE y por tanto se tiene que AB=GK y por simetría que 
AB=GK=BF=CD, por tanto basta demostrar que CF mide lo mismo. 
Para ello proyectemos el tetraedro en un plano paralelo a las aristas 
QS y PR, y por tanto a CF, por lo que su longitud no está deformada 
en la proyección. Como O' es el punto medio de S'Q' y F' el de Q'B', 
F'O' es la mitad de B'S', por tanto FC=F'C'=B'S',y 
QS/FC=Q'S'/B'S'=√2 P'S'/B'S'=√2 ϕ² y 
QS/AB=(QR/QM)(QM/AB)=ϕ² √2, pues 
QM²=QB²+BM²-2·QB·BM· cos (π/3)=
ϕ²·AB²+BC²/ϕ²-2·ϕ·AB·CB/ϕ·(1/2)=AB²(ϕ²+1/ϕ²-1)=2·AB², 
de donde que FC=AB y todas las aristas tienen igual longitud por tanto los 20 
triángulos son equiláteros y el poliedro es el icosaedro.

H

A

D E

F

C

B

G

I

J

K

L

A

D E

F

C

B

G

H I

J

K

L

A

G

R

S

P

Q

U

V

F

C

A

M

S

C

B

R
Q

F'

C'

B'

Q'

A'
R'

G'

S'

D'

B'

O'

Dpto. de Matemáticas Uex

abc

d

Solución del 44

b

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 45

r α

α
2α

2αr

r
α αr

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 46

A=π(c²-a²)=πb²=C

A

C
a

b c
a²+b²=c²

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 47

= +

π(3²+4²)=π5²

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 48

1

1

1

x-1

x

     Por semejanza 

α

α

β

β

β

es decir   x²-x-1=0, 
por tanto   x=     

x= x²-1
1

Dpto. de Matemáticas UexDpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 49

O

A

B

C

A'

B'

Sea O el punto de corte 
de la altura AA' y la BB'.
Basta ver que OC es 
perpendicular a AB.

OC·AB=OC·AC+OC·CB=
=OB·AC+BC·AC+OA·CB+
+AC·CB=BC·AC-AC·BC=0

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 50

B

P

Q

R

S T

U

Sean PQR los vértices del triángulo 
y STU, respectivamente, los puntos 
medios de los lados. Consideremos P 
como origen, entonces tendremos
U=R/2, S=Q/2 y T=(R+Q)/2=U+S.
Llamemos B al corte de PT y QU,
por tanto

    B=λT=λ(U+S)=μU+(1-μ)Q=
      =μU+(1-μ)2S,
y como S y U son independientes
tendremos que,  

    λ=μ=(1-μ)2, por tanto λ=μ=2/3 y B=(2/3)T=(2/3)U+(1/3)Q=(1/3)R+(2/3)S, 

por tanto B también está en SR.
Por último observemos que B=(Q+R)/3 y en general si P no es el origen
                                   B=P+(Q-P+R-P)/3=(P+Q+R)/3.

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 51

C

P Q

R

Si los vértices son PQR y C es el corte de las mediatrices a 
PQ y QR, entonces C equidista de P,Q y R y por tanto

está en la mediatriz de PR.

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 52

I 
P

Q

R

Sean PQR los vértices del triángulo e I el corte de la bisectriz
por P y la bisectriz por Q. Entonces I equidista de los segmentos

PQ y PR y de los segmentos PQ y QR, por tanto de los segmentos
PR y QR, es decir está en la bisectriz por R, y las tres distancias son

las mismas, la del radio de la circunferencia inscrita.

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 53
Consideremos P el origen, entonces 
por ortogonalidad
(C-U)·U=0, (C-S)·S=0, 
(2S-O)·U=(Q-O)·U=0, 
 (2U-O)·S=0,
y por las propiedades del baricentro 
(ver problemas anteriores)
B=(P+Q+R)/3=(S+U)2/3. 
Por tanto
(O-B)·U=O·U-(S+U)·U2/3=
              =2S·U-(2/3)S·U-(2/3)U·U=
              =(2/3)(2S·U-U·U),
de modo análogo
(O-B)·S=(2/3)(2S·U-S·S)

Por otro lado
(O-C)·U=(O-2S+2S-C)·U=2S·U-C·U=2S·U-U·U,
(O-C)·S=(O-2U+2U-C)·S=2U·S-C·S=2U·S-S·S,
de donde se sigue que
                         O-B=(2/3)(O-C)
y por tanto que CBO están alineados y que CO=3CB.

OB

P

Q

R

S

C

T

U

D

E

F

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 54

D

E

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 55

Q

S

R

E

C

B

A

D

F

P

Consideremos el plano complejo con 
P el origen de coordenadas y sea z=eiπ/3,
para el que z³=-1, z²+1=z y multiplicar 
por z es girar π/3 por tanto  B=zA, D=zC
y F=zE. Además
Q=(B+C)/2=(zA+C)/2, 
R=(A+F)/2=(A+zE)/2, 
S=(D+E)/2=(zC+E)/2,
2(S-Q)=zC+E-zA-C,
2(R-Q)=A+zE-zA-C=(1-z)A+zE-C=
=-z²A+zE+(z²-z)C=z(-zA+E+(z-1)C)=
=z2(S-Q), por tanto RQS forman un triángulo 
equilátero.

Dpto. de Matemáticas Uex

Si dividimos la semicircunferencia 
en arcos iguales, consideramos los 
polígonos correspondientes en el 
área pedida y los trasladamos como 
en la figura a un vértice común, 
vemos que el área tiende al de la 
circunferencia de radio la mitad 
de la original, es decir un cuarto 
de la del círculo original.

Veamos una demostración analítica, para ello parametricemos la región, para r=1 el radio de la 
circunferencia, 
(x(t,θ), y(t,θ))=(cos θ, sen θ)+t sen θ (sen θ,-cos θ), 
por tanto 
x = cos θ + t sen² θ ,         y = sen θ - t sen θ cos θ,
xθ = -sen θ + 2t sen θ cos θ,        yθ = cos θ  - t (cos² θ - sen² θ),
xt = sen² θ,          yt = - sen θ cos θ.
xθ yt - xt yθ  =  sen² θ cos θ - 2t sen² θ cos² θ - sen² θ cos θ + t sen² θ (cos² θ - sen² θ) =
                    = t sen² θ,        y el área pedida es

Solución del 56
Dpto. de Matemáticas UexDpto. de Matemáticas Uex

Solución del 57

α α

π-2α
2α

2α

π-4α
3α2α 2α

α

α

Por tanto 7α=π y α=π/7
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Solución del 58

α
3α

α

2α

2α

3α
π-4α

3α

9α=π, por tanto α=π/9
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Solución del 59

F
B

A

G

E L C

I

Tomemos EG=1 y a=EC=ED=r+1. Veamos cúanto vale a, que 
es AC/AB. Tendremos que EI=a-r=1 y LI=r, por tanto 

r

r

D Por otra parte
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Solución del 60

DA B

C

K

J

E

F

 Los triángulos AKJ y ABC son 
semejantes y sus perímetros son

AJ+JK+AK=
AJ+JE+AK+KD=2AD=2BC, y

AC+CB+AB=
 AE+EC+CB+AD+DB=4B,

por tanto los lados del pequeño
son la mitad de los correspondientes

del grande y AB=2AK, por tanto
 AK=KB

G
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Solución del 61

r

1

π/5 π/5
1

φ

r=φ, la proporción áurea
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Solución del 62

11/a

x

y=x+z

z

1=y(1-a)=(x+z)(1-a), x+z=1/(1-a),
1=(1/a-1)z, z=a/(1-a), por tanto
                 x=x+z-z=1

a

a
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Solución del 63

1

1

A

a a

b

2a+2b=ab,
A=(b-2)(a-2)=
  =ab-2a-2b+4,
       A=4
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Solución del 64

2

3

A
P

Q

R

Por simetría A es el baricentro
de PQR, por tanto PA=2·AS, 
es decir AS=1 y
               TS=PS=3

S

T 
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Solución del 65

Los dos triángulos 
rectángulos tienen igual 
hipotenusa y los ángulos 
marcados son iguales,             
por tanto los triángulos      
tienen iguales los catetos 
correspondientes. 
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Solución del 66
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Solución del 67
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Solución del 68
Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 69

n+m

n

Como perímetro=área,
2(n+n+m)=n(n+m), es decir
n(4-n)=m(n-2), 
por tanto n está entre 2 y 4, 
pues en caso contrario la 
igualdad anterior tendría 
signos contrarios. Y sólo puede 
ser n=3 y por tanto m=3

3

6
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Solución del 70

foco

c
d

a+b
2

a b

f

c+d
2f=

Es consecuencia de que
en las coordenadas roequis,
la ecuación de la elipse con
un foco en el origen es
              ρ=ex+p,
para e la excentricidad y p
el latus rectum, por tanto
             c=ea+p, 
        f=e(a+b)/2+p,
            d=eb+p,
por tanto
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Solución del 71

11+1: 12+0+0 c 7+0+5 c
c

ccc c7+5+0 2+5+5 2+7+3 9+0+3 9+3+0
4+3+5 c 4+7+1 c11+0+1 c 11+1+0

10+2: 12+0+0 c 5+7+0 cc 5+2+5 10+2+0

  9+3: 12+0+0 c 7+0+5 c ccc c7+5+0 2+5+5 2+7+3 9+0+3 9+3+0
8+4: 12+0+0 c c

c
cc c5+7+0 5+2+5 10+2+0 10+0+2 3+7+2

3+4+5 c 8+4+0

7+5: 12+0+0 c 7+0+5 c 7+5+0

6+6: 12+0+0 c 7+0+5 c
c

ccc c7+5+0 2+5+5 2+7+3 9+0+3 9+3+0
4+3+5 c 4+7+1 c11+0+1 c 11+1+0 c6+1+5 c 6+6+0
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Solución del 72 

La del medio, pues la varilla 
al girar genera un hiperboloide,
y el corte con el plano es una hiperbola.
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Enunciados, pág. 25
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Solución del 73

Hay que considerar la circunferencia
que pasa por los extremos del 
segmento que define el cuadro 
y es tangente a la linea de los ojos. 
El punto buscado es el punto de 
tangencia, por que en los puntos 
de la circunferencia el segmento
se ve con el mismo ángulo y 
fuera con ángulo menor, porque 
la circunferencia correspondiente
tiene radio mayor.
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Solución del 74

a=2απr=απ2r=b

r
α 2α
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Solución del 75

d

r

x

y

z
h
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Solución del 76

A+C=π(5²-4²)=π3²=B+C

A

B

C

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 77

x

2y

z
h

k

y
2y

2x 4y
h

z

4y

y

x²=y²+4y², x= y  5, (h+y)/2y=z/y, h+y=2z, 
z²=h²-y²=(h-y)2z, z=2(h-y), 3z=4y, z=4y/3, 
h=2z-y=5y/3, k²=16y²+z²=10z², k=z  10,

1=zy/2=2y²/3, 4yz=8, y(2y)=3, (2y)(4y)/2=6,
(4x)(4x)=16 5y²=120.

y

6

6

6

6 6

6

6

6

8 8

88

3

3

3

3

1

1

1

1 1

1

1

1

20
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Solución del 78

a

a

1
h

a 2

B

a

1

a  2

1/ 2

1/ 2

h/(1/  2)=(a+a  2)/(2a+a  2),
h=(1+  2)/(2+  2)  2=1/2.
Área verde=8B=4h=2.
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Solución del 79

A

B

O
C

E F

D

Consideremos la elipse en un plano horizontal, una esfera sobre el foco A de la elipse 
y dos planos tangentes a la esfera, uno conteniendo a la recta tangente BO y otro a la CO. 
Sean E y F respectivamente los puntos de tangencia de los planos con la esfera. Entonces 

BE=BA, OA=OE=OF y CA=CF, por tanto el triángulo OAC es igual al OFC, 
por tanto el ángulo del primero en A es igual al del segundo en F que es el 

suplementario del ángulo en F del OFD, que coincide con el de E en OED, que es el 
suplementario del ángulo en E del OEB, que coincide con el de A en OAB. 
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Solución del 80
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Solución del 81 
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Solución del 82

a²+b²=c²,
C/B=c²/b²,
A/B=a²/b²,
por tanto
(A+B)/B=C/B,
es decir 
A+B=C

.A

B

C
a

b
c

Solución del 83 

(7,4)→(3,0)    (7,1)→(6,0)    (2,4)→(0,2)
(3,4)→(0,1)    (6,4)→(2,0)    (7,2)→(5,0)

1 minuto, 2,3,5 y 6 los conseguimos con el siguiente procedimiento

4 minutos, 7 minutos, 8 minutos (4+4) y 11 minutos (7+4), es obvio 
como se obtienen. 

10 minutos los obtenemos consiguiendo 3 en el de 7 y se vuelve a poner 
el de 7.

9 minutos los obtenemos consiguiendo 2 en el de 7 (con el procedimiento
anterior) y luego volvemos a poner el de 7. 

Cualquier otro número de minutos es suma de uno entre 1 y 10 (a) y un 
múltiplo de 11, es decir de la forma  a+b·11, por lo que primero contamos 
a y luego b veces el de 4 y b veces el de 7.

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 84
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Solución del 85
Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 86 
1.- Contesta sí o no a la siguiente pregunta: 

¿vas a decir no?. 
Si digo si, mal y si digo no, peor.

3.- A es un recipiente con un litro de agua y B otro con un litro de leche. 
Echamos parte de A en B y luego de B en A, de modo que en A y B sigue 

habiendo un litro. ¿En qué recipiente hay más proporción del otro ingrediente?
En los dos la misma, pues si en A hay x de agua en el otro tiene que haber 1-x de agua

y como tiene 1 litro tiene que tener x de leche 

2.- En este pueblo hay un único peluquero que corta el
pelo a todos los que no se lo cortan a sí mismos. 

¿Se corta el pelo ese peluquero?. 
Pues si se lo corta lo incumple y si no se lo corta se lo tiene que cortar 

4.- Una persona va todos los dias al metro, a cualquier hora, y coje el 
primero que llegue en una de las dos direcciones. Los trenes de cada linea pasan 

cada 10 minutos, pero la persona va en una de las dos direcciones 9 de cada 
10 viajes. ¿Por qué?

Porque  uno de los trenes, el que menos veces coje, pasa 1 minuto despues del otro, que será
 el primero en pasar en los próximos 9 minutos.

5.- ¿Cuántas letras tiene la respuesta a esta pregunta?
Cinco
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Solución del 87

3

4

5
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Solución del 88
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Solución del 89
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Solución del 90

P

A B

Si PA/PB=c=1, P está en la mediatriz de AB. Supongamos que c>1 y 
consideremos un sistema de coordenadas en el que A es el origen y 
B=(1,0). Si P=(x,y), tendremos que x²+y²=((1-x)²+y²)c², por tanto 
(x²+y²)(1-c²)+2c²x=c², de donde x²+y²+2xc²/(1-c²)=c²/(1-c²) y en 
definitiva para t=c²/(c²-1), x²+y²-2tx+t²=-t+t², es decir (x-t)^2+y²=r², 
para r²=t(t-1)=c²/(c²-1)², es decir r=c/(c²-1). Por tanto P está en la 
circunferencia de centro (t,0) y radio r. Observemos que además t/r=c. 
Por último el caso c<1 es el simétrico respecto del punto medio de AB.

Dpto. de Matemáticas Uex
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Solución del 91

A D E

B

C

Si AD'=AD y AC'=AC, los triángulos AD'C' y ABE 
son semejantes, pues AD/AC=AB/AE, por tanto
AD/AB=DC/BE. 

D'

C'
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Solución del 92 

a Sea 2a el lado del triángulo y consideremos 
un sistema de coordenadas en el que la 
parábola sea y=kx², entonces la tangente en
C corta al eje x en a/2, pues y'(a)=2ka=
=ka²/(a/2)=y(a)/(a/2). 

Ahora basta demostrar que el triángulo ABC, 
tiene triple área que la curva cerrada de lados 
rectos AO  y AC y el arco de parábola OC. 
El área del triángulo es T=a(2ka²)/2=ka³, 
mientras que el de dicha curva es  

A

B C

O

a

A

B C

O

pues si a este le sumamos el área 
verde, tenemos el área del triángulo, T.
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Solución del 93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
3
5
7
9

11
13
15
17

10 11

19
21

12

23 La suma de impares seguidos, 
empezando en 1, es un cuadrado,
1+3+···+(2n-1)=n²,
y se demuestra geométricamente 
como en la figura o aritméticamente 
por inducción: Para n=1es obvio y si 
lo es para n también lo es para n+1, 
pues
1+3+···+(2n-1)+(2n+1)=
=n²+2n+1=(n+1)²,
por tanto
1+3+···+23=12²,
1+3+···+11=6². 
Por tanto la respuesta es 1.
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Solución del 94 

a+b+c es la altura 
del triángulo.

P
a

b

c
P

a

b

c
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Solución del 95 
En primer lugar hay que saber que los puntos P tales que PA/PB=2, definen una 
circunferencia con centro en la recta AB. Para dibujarla primero debemos encontrar
los dos puntos C y D de ella que están en la recta AB. El centro O de la circunferencia
es el punto medio de C y D y P es cualquiera de los dos puntos de corte con la recta

A BC D

OA C D

P

B
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Solución del 96 
Para el cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro es obvio, 
pues son paralelepipedos, es decir las caras están en 
pares de planos paralelos y desde el punto, la suma 
correspondiente de longitudes a ambos planos es la 
distancia entre ambos, sea cual sea el punto, por tanto 
la suma total es la distancia entre planos multiplicada 
por la mitad del número de caras.

El tetraedro no está formado por pares de planos 
paralelos. En su caso la suma de las cuatro longitudes 
es la altura del tetraedro, lo cual es obvio si el punto 
está en un vértice. Si está en una arista también, como se 
ve considerando el tetraedro que lo tiene como vértice, como en la Fig.1. Si está en una

Fig. 1 Fig. 2

cara de modo similar 
y por el caso anterior, 
como muestra la Fig.2. 
Y si está en el interior, 
por el caso anterior, 
como muestra la Fig.3.  

Fig. 3
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Solución del 97 

B CA
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Solución del 98 

ar-a

r

r

b c

c
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Solución del 99 

A
B

C r

r
r

2A+C= =B+C
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Solución del 100

a
b

P

A BO

r
y

x

Sea O el punto medio de AB,
s=OB=OA y r=OP. Veamos 
que r es constante, de donde 
se sigue que P describe una 
circunferencia
r²=x²+y²,   
a²+b²=(x+s)²+y²+(x-s)²+y²=
        =2r²+2s²,
por tanto
r²=(a²+b²)/2-s²,
es constante y por tanto r.

s
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Solución del 101 

a

b

c

d

e

a²-b²=(e+c)²+d²-c²-d²=
=(e+c)²-c²=e(e+2c)
y como a²-b² y e son 
constantes, también lo es
c y por tanto  P describe una 
recta perpendicular a AB.

P

A B

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 102 
Elegimos dos puntos D,E en b y con compás se construyen los 
terceros vértices F y G de los triangulos equiláteros que cada uno 
define con A. Se traza la recta que los contiene y el punto  H
en el que ésta corta a c, ahora se construye el tercer vértice J.

a

bc

A

D E

F

G

H

J
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Solución del 103 

Jugada actual n Jugada anterior, n-1

Jugada n-2 Jugada n-3
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Solución del 104 

b

a
a

bisectriz

Dpto. de Matemáticas Uex

Solución del 105 

α
α

α
P B

C

A

D

E

Por simetría dos de los puntos están sobre la mediatriz de B y C. 
Analicemos los otros dos puntos P y Q, los cuales son simétricos
respecto de esa recta, por tanto basta analizar P. 
Los triángulos rectángulos ACE y ABD son de lados iguales girados 
un ángulo fijo α, por tanto el ángulo BPC es constante e igual a α. 
Se sigue que P (y Q) describe la circunferencia que pasa por A,B y C.

P

α

α
B

C

A
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Solución del 106 

A

B

C

D

C'B' D'
P

Q R

C'

C

a

b

a

b

c

P'

A

D

D'T

S

Q

a

b

a

b

c

c'
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Solución del 107 

A' B'

C'

D'

A B

C

D

a'

b'c'

d'e'

a

b

c
d

e
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Solución del 108 

Se considera la recta que une sus centros A y B. 
Se trazan las perpendiculares a AB por A y B y 
se consideran los puntos de corte C y D con la 
circunferencia correspondiente. Se considera el 
corte P de CD con AB. 

P A B

C

D

P A BED

Se consideran las circunferencias de centro D, 
punto medio de P y A, y diámetro PA y la de 
centro E, punto medio de PB, y diámetro PB 
y se considera la intersección F de la circunferencia 
de centro D, con la circunferencia de centro A y la 
intersección G, de la de centro E con la de centro B

F 

G

P A B

F 

G
La recta FG es la tangente común. 
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Solución del 109 

a
a

r
Rb cd

e

R
ghr

k

R

R

r

r h

ek

n

x

pm

h

y
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Solución del 110 

La curva es la circunferencia 
que pasa por A, B y O, el 
centro de la circunferencia 
fija, pues el ángulo APB 
vale π-2α-2β, el cual es 
constante pues es el 
suplementario del ángulo 
AOB que es constante 
e igual a 2α+2β.  

 α  β
 π-α-β

 2α+2β

 α  β

A B

P

O
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Solución del 111 

A B

P

Q

QA=QP=QB, por tanto P describe la circunferencia con 
centro en el punto medio Q de A y B y pasa por ambos.
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Solución del 9
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