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Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.

¡Buena Suerte!

Problema 1 Se dice que un número n es perfecto, si la suma de todos sus
divisores positivos es 2n. Por ejemplo, el 6 es perfecto dado que 12 = 1 + 2 + 3
+ 6. Demostrar que si un número es perfecto, entonces la suma del rećıproco de
sus divisores es igual a 2.

Problema 2 ¿De cuántas formas puedes escoger un subconjunto del conjunto
{1, 2, 3...., 2n} de manera que no haya dos elementos cuya suma sea 2n+ 1?

Problema 3 Dado un triángulo isósceles ABC con ∠A = 90◦, sea M el punto
medio de AB. La ĺınea que pasa por A y es perpendicular a CM interseca al lado
BC en P . Demuestre que ∠AMC = ∠BMP.



Soluciones

Solución del Problema 1.

Sean d1, d2, d3, . . . , dk los divisores positivos de n. Notemos que por cada divisor
di, n

di
también es un divisor de n; además, si di 6= dj , entonces n

di
6= n

dj
. Si n es

perfecto, se cumple que
d1 + d2 + · · ·+ dk = 2n.

Dividiendo ambos lados de la ecuación por n, se obtiene

d1

n
+
d2

n
+ · · ·+ dk

n
= 2,

donde cada uno de los términos de la suma es el rećıproco de n
di

, que es un
divisor de n. De esta manera, en la suma aparecen los rećıprocos de cada uno de
los divisores de n exactamente una vez; como la suma es conmutativa podemos
reescribir la ecuación anterior como

1
d1

+
1
d2

+ · · ·+ 1
dk

= 2,

que es lo que queŕıamos demostrar.

Solución del Problema 2.

Consideremos las formas de sumar 2n+ 1.

{1, 2n} {2, 2n− 1} {3, 2n− 2} . . . {n, n+ 1}

Es claro que en cualquiera de los subconjuntos que nosotros elijamos no podemos
tener a los dos elementos de alguno de los conjuntos de arriba. A lo más, podemos
elegir uno de sus elementos y esto nos lleva a que tenemos 3 opciones por cada
uno de los conjuntos; elegir el primer elemento, el segundo o ninguno de ellos.

Por el principio multiplicativo, esto es

3 · 3 · 3 · · · · · 3︸ ︷︷ ︸
n veces

= 3n

Nota: En el caso que no hayamos elegido a ningún elemento de todos los con-
juntos anteriormente mencionados, habriamos eligiendo al conjunto vaćıo.
Pero el conjunto vaćıo es un subconjunto de cualquier conjunto, por lo que
estamos haciendo bien en contarlo.
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Solución del Problema 3.

Sean l la recta paralela al segmento AC que pasa por el punto B, N la intersección
de la prolongación del segmento AP con l y O la intersección de los segmentos
MC y AP.

Llamemos α al ángulo ∠AMC. Como los triángulos MAC y AOC son semejantes,
tenemos que ∠OAC = α. También ∠BNA = α ya que ∠OAC = ∠BNA por ser
ángulos alternos internos entre paralelas.

Ahora, los triángulos MAC y NBA son congruentes dado que ambos tienen un
ángulo recto, un ángulo igual a α y los lados correspondientes AC y BA son
iguales.

De esto obtenemos que BN = AM = BM, y como los ángulos ∠NBP =
∠MBP = 45◦, entonces el triángulos MBP es congruente a NBP lo cual implica
que ∠BMP = α = ∠AMC.
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