
SECCiÓN DE
PROBLEMAS

Problemas

En este número discutiremos el problema 3 y propondremos un nuevo problema.
Me es grato anunciar que recibimos una solución al problema 3 enviada por Benito

Fabián Romero, y que es del mismo tipo de la que aquí mostraremos. Se agradece a Beni-
to Fabián su interés y reiteramos la invitación a nuestros lectores para que envíen sus solu-
ciones o propuestas de problemas para publicarlos en esta sección de la re~ta.

Un banco propone inversiones con las siguientes condiciones:

Problema 3

a) El primer depósito (capital inicial) puede ser cualquier cantidad, siempre y cuando
sea mayor de 1 peso.

b) El interés anual calculado al final de cada año y sumado al capital es un centavo
menos que ellO % del capital de ese año. (Las fracciones de centavo se descartan)

e) El depósito más los intereses acumulados se devuelven al cabo de seis años.
Encuentre el menor depósito inicial para que en ningún año se tenga que descartar
fracciones de centavos.

Problema 4

Un conjunto finito de rectas en el plano está en posición general, si no hay dos que sean
paralelas y no hay tres que sean concurrentes. Determine el número de regiones en las
que el plano queda dividido por un conjunto de n rectas en posición general.

Problema 5

Sea n un entero positivo mayor que 1. Pruebe que el promedio de los números -{l,
...Ji, L, -Tn, es mayor que j ..Jn.
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Discusión del Problema 3

Primero experimentemos un poco. Si no queremos tener fracciones el primer año, el primer
depósito debe ser un múltiplo de 10 centavos. El mínimo depósito es de

11 peso = 100 centavos, y nos da 100 110 - 1 = 9 centavos.

Así que el interés es de 9 centavos el primer año y el capital habrá crecido a 109

centavos. Esto se convierte en una fracción después de dos años pues se tiene ~ . 109, 10
9-1 = 910, - I

Un depósito inicial de 110 centavos crece, después de un año, de la siguiente manera:
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110 + 1~ 110 - 1 = 120

Para el segundo año se tiene:

120 + 1~ 120 - 1 == 131

¡Ahora ya no tenemos fracciones! Para el tercer año se tiene:

1 1
131 + 10 131 -1 = 14310

Sin embargo, analizando los depósitos iniciales 100, 110, 120, ... se advierte que
para no tener fracción los dos primeros años, necesitamos que el monto del capital
inicial termine en 10. El depósito tiene que ser de la forma ... 10. Pero cómo evuamos
las fracciones el tercer año.

Si no se nos ocurre una respuesta tenemos que echar mano del álgebra.
Denotemos el número inicial de centavos por Xo y el número de centavos después

de n años por Xn• Si no hay fracciones de centavos, entonces se tiene la siguiente relación
entre x, YXn-l•

11
Xn = lOXn-1-1

De esta relación vemos que para no tener fracciones durante 6 años, hay que tener
enteros Xo, Xl, L, X6 que cumplan la condición anterior para n = 1, 2, L, 6.

Podríamos pensar el problema en general sustituyendo 6 por k y buscando Xo, Xl, L, Xk

enteros, tales quez, = .!!. Xn_l - 1para 1 ~ n s k. A veces es útil ver el problema en general,
10

a menos que éste tenga relación con alguna propiedad específica del número 6.
Si pudiéramos obtener una fórmula que expresara Xn en función de Xo en vez de Xn-l,

se tendría mayor claridad acerca de qué valores de Xo deberíamos elegir para una k
particular. Así que esto es 10 que trataremos ahora. Tenemos:

11
Xl = 10 Xo-1
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z, = Xn_1 + 110Xn-l -l. Es decir



para alguna m; es decir

• Pág. 124 • EDUCACIÓN MATEM:ÁTICA • Vol. 7-No. 3 • Diciembre 1995 • © GEl •

etc.
Para realmente ver qué es 10 que está pasando, hagamos otra pequeña generalización

pensando que la relación que se tiene es:

con r, a constantes.

Entonces
Xl = rxo-a
~ = rXI -a = r2Xo -(r + l)a
x3 = r3XÜ - (r + r + l)a
xn = rx¿ - ir": 1 + r: 2 + ...+ l)a

s = f"l-l + f"l-2 + L + 1
rs = r' + f"l-l + L + r

¡Hemos expresado a Xn en función de xo!
La expresión f"l-l + f"l-2 + L + 1parece complicada. Sin embargo, puede expresarse

en forma sencilla.

Al sustraer o restar:

rs -s = f"l-1

y así
f"l-1

s=--
r-l

De donde

(r - 1) ( a) a
Xn = rx¿ - r=-r a = f"l~o - r _ 1 + r - 1

En nuestro caso, r = !!. Ya = 1. Así que
. 10

¡Finalmente parece que nos acercamos al resultado! lO' y 11 no tienen factores
comunes, más que al, así que para que z, sea un entero para cada n = O, 1, L, k, Xo
- 10 tiene que ser divisible por Ion para O ::;n ::;k. Claramente, si l()k divide a un
número, también Ion 10 divide para n < k, así que nuestra condición se convierte en
algo sencillo: 1()k divide a Xo = 10.

o bien
Xo - 10 = l()k m,
Xo = 10"m + 10
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En nuestro caso particular, k = 6 así que

Xo = 106 m + 10

Si m < 0, Xc es negativo, y si m = 0, Xo = 10, Yes menor que el mínimo depósito
que se permite. Así que el depósito mínimo que evita tener fracciones es para m = 1.
Por tanto, Xc = 106 + 10 = 1000010 centavos.
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