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Tercera etapa

Problema 1 Pablo ha dibujado un cuadrado ABCD con tinta negra y debe
colorear con rojo todos los puntos P del interior del cuadrado tales que el área del
cuadrilátero BCPA es igual al triple del área del cuadrilátero APCD. Describir
cuál es la parte roja del dibujo y justificar.

Problema 2 90 pelotas idénticas se mueven a lo largo de una ĺınea, 49 de ellas
de izquierda a derecha con una velocidad v; las restantes 41 pelotas se mueven de
derecha a izquierda hacia el primer grupo de pelotas con una velocidad w. Cuando
dos pelotas chocan, intercambian sus velocidades y la dirección del movimiento.
¿Cuál es el número total de colisiones que han de ocurrir?

Problema 3 Sean a, b y c tres enteros positivos tales que a < b < c. Prueba
que si a + b es un múltiplo de c, b + c es un múltiplo de a y a + c es un múltiplo
de b, entonces el cociente abc

a+b+c
es un cuadrado.

Buena Suerte!!!



Soluciones
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Solución del Problema 1.

Primera solución.

Supongamos (sin pérdida de generalidad) que el cuadrado ABCD tiene área igual
a 1, luego el área del cuadrilátero BCPA es 3

4
y el área del cuadrilátero APCD

es 1
4
. Como el área del cuadriltero BCPA es mayor que 1

2
, P está del mismo lado

que el punto D respecto al segmento AC.

Dado que 3
4

= |BCPA| = |ABC| + |APC| = 1
2

+ |APC|, tenemos que |APC| =
1
4

= 1
2
|ADC|. Pero los triángulos APC y ADC tienen la misma base (el segmento

AC), la altura del triángulo APC es la mitad de la altura del triángulo ADC,
luego la parte roja es el segmento paralelo a AC que esta a la mitad de la altura
de D a AC, es decir, es el segmento que une los puntos medios de AD y DC.

Segunda solución.

Partimos los cuadriláteros BCPA y APCD en los triángulos APB y BPC, y
APD y DPC, respectivamente.

Sea a el lado del cuadrado, x la altura del triángulo APB (desde P hasta AB) y
y la altura del triángulo BPC (desde P hasta BC). Entonces

|BCPA| = a · (x + y)

2
= 3 · a · [(a− x) + (a− y)]

2
= 3 · |APCD|.

2



Despejando, tenemos
x + y = 3(2a− (x + y)),

y =
3a

2
− x

Entonces los puntos que cumplen, son los que están en la intersección de la recta
y = 3a

2
− x y el cuadrado (donde el origen es el punto B).

Solución del Problema 2.

Primero que nada, vamos a notar un par de cosas de las hipótesis del problema.
Las pelotas que vayan de izquierda a derecha siempre llevarán una velocidad v,
y las que vayan de derecha a izquierda siempre llevarán velocidad w. Con esto,
podemos saber que no habrá colisiones entre pelotas que vayan en la misma
dirección (si llevan la misma velocidad, entonces una pelota no puede alcanzar
a otra). La otra cosa que debemos notar es que siempre que dos pelotas chocan,
intercambian sus direcciones (las velocidades no son relevantes).

Pensemos que en lugar de tener pelotas f́ısicas que han de chocar entre śı, te-
nemos pelotas fantasmas que han de atravesarse entre śı. El hecho de que dos
pelotas f́ısicas choquen significa que dos de las fantasmas se atraviesan. Dado que
las f́ısicas intercambian su dirección al instante, podemos suponer que las fan-
tasma se atraviesan al instante y entonces el número de choques ahora equivale
al número de cruces entre las pelotas. Ahora el problema se reduce a responder,
¿cuántos cruces entre pelotas fantasmas tendremos? La respuesta es sencilla y es:
tantos como podamos elegir una pelota de un grupo y otra del otro. Por principio
multiplicativo esto es 41 · 49 = 2009.

Solución del Problema 3.

Observemos que por la hipótesis del problema podemos obtener a + b < 2c, pero
como c es un múltiplo de a+ b, entonces c = a+ b. Ahora, a+ c = 2a+ b y como b
es un divisor de a+c, b también debe dividir a 2a; otra vez, como b > a y además
b divide a 2a, tenemos que b = 2a. Por lo tanto c = a + b = 3a.

Entonces
abc

a + b + c
=

6a3

6a
= a2.
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