
Soluiones del Examen Semi�nal de la 16a Olimpiada Mexiana deMatemátiasSoluión 1. Hay varias parejas que umplen on la ondiión. Por ejemplo, 54 es un múltiplo de 2y de 3 pero no de 5 ni de 11, así que tiene exatamente 2 pelotas. Por otra parte, 55 es múltiplo de5 y de 11, pero no de 2 ni de 3, así que también tiene exatamente 2 pelotas. Así, 54 y 55 es unapareja de anastas omo la que busamos.Otra manera de enontrar la pareja que busamos es onsiderar el mínimo omún múltiplo de 2, 3,5 y 11 (que es 2 � 3 � 5 � 11 = 330, pues no tienen fatores omunes). Claramente la anasta 330 tiene4 pelotas y la 331 (lo mismo que la 329) está vaía.Soluión 2. Como los números 1, 4, 9 y 16 son uadrados de un número entero, al multipliar dosde ellos se obtiene otro número uadrado, así que hay que tahar de la lista al menos a 3 de ellos.Como 2 � 8 = 16 es un uadrado hay que tahar también al 2 o al 8. De la misma manera, omo3 � 12 = 36 hay que tahar al 3 o al 12. Por lo anterior, para no tener uadrados omo produto dedos números habría que tahar al menos 5 números de la lista.Soluión 3. Llamemos O al punto de interseión de BE y AF . Para alular el área del trián-gulo OBG es su�iente alular el área del triángulo BEG y restarle el área del triángulo OEG.Observemos que la distania de O a EG es la misma que la de F a EG. Por otro lado, usando elteorema de Pitágoras tenemos que EG = pED2 �GD2 = p42 � 22 = p12 = 2p3. Así, el áreasombreada es BG�EG2 � GE�FG2 = 3�2p32 � 52 �2p32 = 3p3� 5p32 = p32 .
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F GOSoluión 4. Notemos que, en términos de x2, los términos de la suesión se ven omo sigue:x3 = x2 + 1x4 = 2(x2 + 1)x5 = 22(x2 + 1)x6 = 23(x2 + 1)...xk = 2k�3(x2 + 1)...xn+1 = 2n�2(x2 + 1) = 1000:Así, tenemos que 2n�2(x2 + 1) = 1000. Como la suesión es la más larga posible, n� 2 debe ser lamayor potenia de 2 que divida a 1000, o sea que n � 2 = 3 (pues 1000 = 23 � 53). De lo anteriorx2+1 = 100023 = 125 y por lo tanto x2 = 124.



Soluión 5. En la �gura tenemos que el ángulo 6 CBE = 30o. Como CB = BE, el triánguloCBE es isóseles y el ángulo 6 CEB = 180o�30o2 = 75o, y de la misma manera 6 AED = 75o. Elángulo 6 CEO es igual a 360o�75o�75o�60o2 = 75o, y omo el triángulo OCE es isóseles (OC = OEson radios del írulo) tenemos que 6 COE = 180o � 75o � 75o = 30o, y del mismo modo podemosobtener 6 EOC = 30o. Como el ángulo 6 COD = 60o, tenemos que el setor es una sexta parte delírulo (pues 6 � 60o = 360o), así que su área es 16 .AB CDE OSoluión 6. Para ubrir la uadríula las �has pueden oloarse de dos maneras: vertialmente(ubriendo toda una olumna) u horizontalmente (ubriendo dos uadritos de un renglón). Es laroque, si hay dos uadritos de un renglón ubiertos por una �ha horizontal, los otros dos uadritosque omparten la olumna on ellos (arriba o abajo) también deben estar ubiertos por una �hahorizontal.El problema equivale a ver de uántas maneras puede esribirse 8 omo suma de 1's y 2's (enorden). Por ejemplo, en la ilustraión del enuniado, la ubierta orresponde a la suma de losnúmeros (1,2,1,1,1,1,1).* Hay una sola manera de poner las �has en posiión vertial (orresponde a la suma de 8 1's).* Hay siete formas de esribir un solo 2 y todos los demás 1's (orresponden a ubiertas que tienenexatamente dos �has horizontales).* Para ver las ubiertas que tienen exatamente 4 �has horizontales hay que onsiderar las formasde esribir 8 on dos 2's y uatro 1's. Esas son quine:(2; 2; 1; 1; 1; 1)(2; 1; 2; 1; 1; 1)(2; 1; 1; 2; 1; 1)... 9>>>>=>>>>; 5(1; 2; 2; 1; 1; 1)(1; 2; 1; 2; 1; 1)... 9>=>; 4...* Las ubiertas que tienen 6 �has horizontales exatamente orresponden a las quintetas que tienentres 2's y dos 1's. Es fáil ver que son diez.* Hay una sola ubierta on todas las �has horizontales.En total son 1+7+15+10+1=34.


