
Olimpiadas de Matemáticas en Baja California

Problemas

1 1991

Selectivo

1. La diagonal de un rectángulo mide
√

4100. Si los lados tienen longitudes enteras en a y b y además a < b < 2a,
pruebe que el área del rectángulo es 2000.

2. ¾Qué valores enteros deberán tener a y b para que x2 − x− 1 sea un factor de ax5 + bx4 + 1?

3. ¾De cuántas formas se puede acomodar en línea recta 9 canicas rojas y 7 verdes de tal manera que no estén
dos canicas verdes juntas?

4. Encontrar todos los divisores enteros positivos que sean múltiplos de 14, que hay en 20!

5. Sea ABC un triángulo rectángulo con ángulo recto en B y sea H el punto de intersección del lado AC y la
altura por B. Llamaremos r, r1 y r2 a los radios de las circunferencias inscritas a los triángulos ABC, ABH
y HBC, respectivamente. Encuentra una igualdad que relacione a r, r1 y r2.

6. Demostrar que en un triángulo rectángulo la suma de los catetos es igual a la suma de los diámetros de los
círculos inscrito y circunscrito.

2 1992

Selectivo

1. Encuentre el área de un triángulo que tiene perímetro 8 y las longitudes de sus lados son números enteros.

2. Encuentre todos los números de la forma aba, que sean divisibles entre 11.

3. Considere un triángulo equilátero ABC de lado 2 y D, E puntos sobre los lados BC y CA, de manera tal que
el segmento DE sea tangente al círculo inscrito del triángulo. Encuentre el perímetro del triángulo CDE.

4. Los 15 puntos de la �gura siguiente se colorean con dos colores, por ejemplo rojo y verde. Pruebe que no
importa en qué forma se realice la coloración siempre existen tres puntos del mismo color que son los vértices
de un triángulo equilátero.
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5. En un círculo de radio 6 se inscriben dos círculos de radio 3 que son tangentes entre si. ¾Cuál es el radio de
un círculo que es tangente a los círculos anteriores, como se muestra en la �gura?

3 1993

Selectivo

1. Si el número p se escribe como p = p21 + p22 + p23 con p1 < p2 < p3, con todos ellos primos, entonces p1 = 3.

2. En un libro de 2108 páginas se tuvieron que reescribir todos los números de la numeración de las páginas.
¾Cuántos 8 se tuvieron que escribir?

3. ¾Para qué valores reales q, las ecuaciones siguientes tienen tres soluciones reales?

x+ y + z = 2

x2 + y2 + z2 = 2

x3 + y3 + z3 = q

4. Sea ABCD un cuadrilátero convexo. Pruebe que si g es el máximo y h el mínimo de las distancias AB, AC,
AD, BC, BD, CD, entonces g ≥ h

√
2.

5. Sea ABC un triángulo rectángulo con A recto y altura AD. Se construyen los cuadrados BCX1X2, CAY1Y2
y ABZ1Z2 hacia el exterior del triángulo. Sea U la intersección de AX1 con BY2 y V la intersección de AX2

con CZ1. Pruebe que los cuadriláteros ABDU , ACDV y BX1UV son cíclicos.

4 1994

Selectivo

1. Sean A, B y C tres puntos no colineales (no alineados) y E (6= B) un punto cualquiera que no pertenezca a la
recta AC. Construya los paralelogramos ABCD (en ese orden) y AECF (también en ese orden). Demuestre
que BE ‖ DF .

2. Se sabe que el número de soluciones reales del siguiente sistema es �nito. Pruebe que este sistema tiene un
número par de soluciones. {(

y2 + 6
)

(x− 1) = y
(
x2 + 1

)(
x2 + 6

)
(y − 1) = x

(
y2 + 1

)
3. Un juego consiste de 9 botones luminosos (de color verde o rojo) dispuestos de la siguiente manera:

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
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Si se aprieta un botón del borde del cuadrado cambian de color él y todos sus vecinos, y si se aprieta el botón
del centro cambian de color sus 8 vecinos pero él no.

Los ejemplos siguientes muestran con círculos negros las luces que cambian al presionar el botón que se indica.

  #       
  #     #  
# # # # # #    
Botón 1 Botón 2 Botón 5

¾Es posible (apretando sucesivamente algunos botones) encender todas las luces con color verde, si inicialmente
estaban todas encendidas con luz roja? Justi�que la respuesta.

4. Dado un cuadrado ABCD de lado 1 y un cuadrado interior de lado x, hallar, en función de x, el radio de la
circunferencia que es tangente a dos de los lados del cuadrado ABCD y que pasa por un vértice del cuadrado
interior tal como se indica en la �gura.

5 1995

Selectivo

1. Una recta corta a un cuadrilátero ABCD en dos cuadriláteros que son cíclicos. Pruebe que ABCD tiene dos
lados paralelos.

2. Se escribe n = 10. Dos jóvenes, por turnos, sustituyen ese número por n+ d donde d es un divisor de n. Por
ejemplo: 10, 12, 18, 21, 42, 43, . . .. El juego termina cuando n+ d > 19951995. ¾Qué táctica debe usar el jóven
que empieza para obligar obligar al segundo a terminar el juego?

3. Un número n tiene 1995 dígitos entre los cuales hay 15 ceros. Los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, están distribuidos
en la razón 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9. Pruebe que n no puede ser el cuadrado de un número entero.

4. Dada una colección de n+ 1 enteros cada uno menor o igual que 2n, demostrar que al menos uno de ellos es
divisible por otro de la colección.

6 1996

Selectivo

1. ¾En qué base el número 14 divide al 41?

2. Sea ABC un triángulo isósceles, sean E en CA y F en AB tales que BE y CF son alturas. Considere a L,
M y N los puntos medios de EF , BE y CF respectivamente. Muestre que los triángulos ABC y LMN son
semejantes.

3. A un libro de 100 páginas se le han desprendido un número n de hoias, los números de las páginas desprendidas
al sumar dan el número A.
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(a) Demuestre que si n = 26, entonces A no puede ser 1996 .

(b) Muestre que A puede ser 1996, si n = 28.

4. Calcule el radio de la esfera tangente a las seis aristas de un tetraedro regular.

7 1997

Selectivo

1. Si 7 de los 25 puntos de una retícula de 5×5 se colorean de azul, muestre que existen 2 triángulos con vértices
azules que tienen la misma área.

2. Sea n un entero positivo. Si un número primo p divide a 5n+ 1 y a 3n+ 2, muestre que p también divide a
n+ 10.

3. En una circunferencia de centro O se inscribe un cuadrilátero ABCD, que tiene diagonales perpendiculares.
Muestre que el área del cuadrilátero ABCO es la mitad del área del cuadrilátero ABCD.

4. En una cuadrícula de 3× 3 se colocan de alguna manera los números del 1 al 9. A cada segmento interior de
longitud uno de la cuadrícula, se le asigna el número que resulta de sumar los dos números de los cuadrados
que tienen al segmento en común. Sea S la suma de los doce números asignados a los segmentos interiores.
¾Cuál es el valor máximo de S, de entre todas las formas de colocar los números del 1 al 9 en la cuadrícula?

8 1998

Segunda etapa

1. En cada cuadro de una cuadrícula de 5 × 5 escriba uno de los números 1 ó -1. Para cada renglón y cada
columna realice el producto de los números que están sobre los cuadros que forman el renglón o la columna
respectiva y sea N la suma de estos 10 números. Encuentre los valores posibles de N .

2. Dentro de un círculo de radio 10, se localiza un punto P a una distancia 6 del centro. ¾Cuántas cuerdas de
longitud un número entero pasan por P?

3. (a) Reacomode los 16 números 1, 1, 2, 2, 3, 3, . . . , 8, 8, de manera que entre dos números iguales i, existan i−1
de los otros números con i = 1, 2, . . . , 8.

(b) Muestre que los 20 números 1, 1, 2, 2, . . . , 10, 10 no se pueden reacomodar como se indica en (a) es decir,
quedando i− 1 números entre dos números iguales i, para i = 1, 2, . . . , 10.

4. Sean ABC un triángulo, D y E puntos sobre los lados CA y AB respectivamente de manera que DE es
paralela a BC. M es el punto medio de BC y P la intersección de los segmentos AM y CE. Muestre que B,
P y D son colineales.

Cuarta etapa

1. Demostrar que 19992 divide a
(
19981999k + 1

)
para todo k entero positivo impar.

2. Dado un cuadrilátero convexo ABCD se toman los puntos M , N , P y Q sobre los lados AB, BC, CD y
DA, respectivamente, de tal manera que las circunferencias circunscritas a los triángulos AMQ y NCP se
intersecan en dos puntos distintos, y uno de estos, está sobre la diagonal AC. Demostrar que las circunferencias
circunscritas a los triángulos AMQ, MBN , NCP y PDQ tienen un punto en común y que los centros de
estas circunferencias forman un cuadrilátero semejante al ABCD.

3. Suponga que M es un conjunto �nito de puntos en el plano de tal manera que la máxima distancia entre
cualesquiera dos puntos es a lo más 1. Muestre que el conjunto M puede ser encerrado en un círculo de radio√

3
2 .
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4. Encontrar todos los enteros a, b, c con 1 < a < b < c tales que (a− 1) (b− 1) (c− 1) es un divisor de abc− 1.

5. Sea f (n) el entero mas cercano a la raiz cuadrada de n para todo número natural n. Encontrar

1

f (1)
+

1

f (2)
+ · · ·+ 1

f (1998)

6. En un triángulo ABC con AB > AC, D es el punto medio del lado BC, E es un punto sobre el lado AC. Los
puntos P y Q son los pies de las perpendiculares desde B y E, respectivamente, hacia la línea AD. Probar
que BE = AE +AC si y solo si AD = PQ.

9 1999

Primera etapa

1. En la expresión 19981999 + 19991998, después de realizar las operaciones, ¾cuál es el dígito de las unidades?

2. ¾Cuántos números de dos cifras hay, tales que la suma de sus cifras sea igual al producto de ellas?

3. Sea P la suma de todos los números pares positivos menores que 1999 y sea I la suma de todos los números
impares positivos menores o iguales que 1999. ¾Cuál es el valor de I − P?

4. Si el radio de un círculo aumenta el 50%, entonces el área aumenta:

5. Robinson y crusoe corren en un circuito circular. Empiezan a correr al mismo tiempo y desde el mismo punto,
uno en el sentido de las agujas del reloj y el otro en sentido opuesto. Justo al mediodía vuelven a cruzarse en
el punto de inicio: Robinson lleva hechas sete vueltas completas y Crusoe lleva hechas once vueltas completas.
¾Cuántas veces se cruzaron?

6. tres luces intermitentes se encienden de la siguiente manera: una cada 10 segundos, otra cada 25 segundos, y
la tercera cada 35 segundos. ¾Cada cuánto timepo se encienden las tres juntas?

7. Sean p, q y r tres números primos distintos. Sea n = pqr2, ¾cuántos divisores tiene n?

8. ¾Cuántos triángulos distintos de lados enteros se pueden formar, si las longitudes de dos de sus lados deben
ser 1998 y 1999?

9. ¾Cuántas soluciones en enteros positivos tiene la ecuación 3X + Y = 1999?

10. El lado de un hexágono regular es igual a la mitad del lado de un triángulo equilátero. Si el área del triángulo
es 20 cm2, entonces el área del hexágono es:

11. En la expresión ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 = x, si se escribe el signo + o − entre cada par de paréntesis, ¾cuántos
valores distintos puede tener x?

12. Sobre los lados de un tgriángulo rectángulo se trazan semicírculos como se muestra en la �gura. ¾Cuál es el
área de la parte sombreada?

13. La siguiente �gura está formada por dos cubos unidos por un vértice. ¾Cuántos caminos hay para ir del vértice
A al vértice B avanzando por las aristas de los cubos, si no se permite pasar dos veces por un mismo punto?
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14. En el trapecio ABCD se tiene que AB = DC
2 y G y H son los puntos medios de los lados AD y BC (los

segmentos AB y DC son las bases). ¾Cuál es la razón entre las áreas de los trapecios ABHG y GHCD?

15. En la siguiente �gura el triángulo ABC es equilátero. por el punto Z está trazada una recta paralela al lado
AC, la cual es cortada por los lados BA y BC en los puntos X y Y , respectivamente. Si XZ = a y ZY = b,
¾Cuánto vale XA?

Segunda etapa

1. Los siguientes 10 puntos están arreglados en forma de una �red triangular equilatera�

¾Cuál es el menor número de puntos que se deben retirar de manera que de los puntos restantes no se puedan
seleccionar 3 que sean vérices de un triángulo equilátero?

2. Si p y q son dos números primos impares consecutivos (como 5 y 7 ó 11 y 13), muestre que p + q tiene al
menos 3 factores mayores que 1.

3. El área de un triángulo es 1, muestre que dos de sus lados deben tener una longitud mayor o igual a
√

2.

Tercera etapa

1. Un número de tres cifras es equilibrado si una de sus cifras es el promedio de las otras dos. Por ejemplo el 258
es quilibrado pues 5 = 2+8

2 . ¾Cuántos números equilibrados de tres cifras hay?

2. ¾Para qué enteros positivos j se tiene que 22 + 25 + 2j es un cuadrado perfecto?

3. Sea AL la bisectriz del ángulo A de un triángulo acutángulo ABC. Sean M y N puntos sobre los lados AB
y AC respectivamente de manera que ∠MLA = ∠B y ∠NLA = ∠C. Sea D el punto de intersección de AL
y MN . Muestre que AL3 = AB ·AC ·AD.
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Cuarta etapa

1. Considere 109 enteros con 0 < a1 < . . . < a109 < 1999. Muestre que entre los valores di = ai+1 − ai,
i = 1, . . . , 108, hay un valor que se repite 4 o más veces.

Encuentre un ejemplo de enteros positivos a1 < . . . < a109 ≤ 1999 donde ninguna diferencia di = ai+1 − ai se
repita más de 3 veces.

2. Sea ABCD un cuadrado de lado 11 y sean E, F , G, H puntos sobre los lados AB, BC, CD, DA respectiva-
mente. Muestre que el perímetro del cuadrilátero EFGH es mayor o igual a 2

√
2,

3. Encuentre las soluciones enteras positivas del sistema:

w + x = yz

y + z = wx

4. Sean a1, a2, ..., an enteros con las propiedades de que:

(a) a1 · a2 · . . . · an = n

(b) a1 + a2 + . . .+ an = 0.

Muestre que 4|n

5. Sean ABC un triángulo y L, M y N los puntos medios de los lados BC, CA y AB, respectivamente. Muestre
que ∠LAC = ∠MBA si y solo si ∠CNA = ∠ALB.

6. Si a, b y c son números positivos con a+ b+ c = 2. Muestre que:

a2

a+ b
+

b2

b+ c
+

c2

c+ a
≥ 1

10 2000

Primera etapa

1. El rectángulo de la �gura está dividido en cuatro rectángulos más pequeños mediante dos líneas paralelas
a sus lados. En tres de ellos se ha escrito el perímetro correspondiente. ¾Cuál es el perímetro del cuarto
rectángulo?

2. ¾Cuántos números entre 1 y 2000 tienen exactamente 6 divisores positivos?1

3. Para numerar las páginas de un libro se necesitó utilizar 2001 dígitos. ¾Cuántas páginas tiene el libro?

4. Se tienen 2000 triángulos equiláteris de lado 1. Utilizando triangulitos de éstos se pueden formar otros
triángulos equiláteros más grandes. ¾Cuánto vale el lado del triángulo equilátero más grande que se puede
formar?

5. En la �gura, el segmento AD es paralelo al segmento BC. ¾Cuánto mide el ángulo x?

1Así como está formulado este problema, aun cuando es sencillo, claramente no es adecuado para una primera etapa. Haber hecho

la misma pregunta pero con 5 divisores positivos, habría sido un poco más adecuado.
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6. Un número que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha se dice que es un número capicúa,
por ejemplo 1221 y 3625263. ¾Cuántos números capicúa de 6 dígitos existen?

7. Tres circunferencias son tangentes entre si como se muestra en la �gura. Si los respectivos radios son 1, 2 y
3, ¾cuánto vale el ángulo α?

8. En la siguiente �gura G e I son los puntos medios de AD y EJ , H y N son los puntos medios de GD e IJ .
El volumen del prisma ABCDEMLJ es 200. ¾Cuánto vale el volumen de la �gura GBCHIMLN?

9. Cuántos rectángulos hay en la siguiente �gura?

10. Dos de los lados de un triángulo son iguales a 2 y x, respectivamente. Si el área del triángulo es igual a x,
¾cuál es el valor numérico del área del triángulo?

Segunda etapa

1. Muestre que 5 divide a 3n (3n + 1)− 4n (2n + 1).

2. Sean ABC un triángulo con ∠BAC = 45º y BE y CF las alturas desde B y C respectivamente. Sean también
M y N los puntos medios de CA y AB respectivamente. Si P es el punto de intersección de FM y EN ,
encuentre el valor del ángulo ∠MPN .

3. Muestre que entre 8 diferentes números primos, siempre hay cuatro de ellos, digamos a, b, c y d, tales que 15
divide a (a− b) (c+ d).
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Tercera etapa

1. (a) ¾Pueden las casillas de un tablero de 3× 3 llenarse con números del conjunto {−1, 0, 1}, de manera que
la suma de los números en cada renglón, en cada columna y en cada diagonal sean diferentes?

(b) ¾Pueden las casillas de un tablero de 3× 3 llenarse con números del conjunto {−1, 0, 1}, de manera que
la suma de los números en cada renglón y en cada columna sean diferentes?

2. Sean a ≤ b, enteros positivos que satisfacen

(a, b) + [a, b] = a+ b

Muestre que a divide a b.

3. Sobre la tangente por B a una circunferencia de diámetro AB, se toman dos puntos C y D. Si AC corta a la
circunferencia en F y AD corta la circunferencia en E. Muestre que AC ·AF = AD ·AE.

Cuarta etapa

1. Di si es posible o no ordenar los números del 1 al 9 en una �la de manera que entre el 1 y el 2 haya una
cantidad impar de números, también entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 4, . . . , entre el 8 y el 9. Explica tu
respuesta.

2. Se dice que un número n es perfecto si la suma de todos sus divisores positivos es 2n, por ejemplo los divisores
de 6 son 1, 2, 3 y 6. El 6 es perfecto porque 12 = 1 + 2 + 3 + 6. Demostrar que si un número es perfecto,
entonces la suma de los recíprocos de sus divisores es igual a 2. Es decir, si n es un número perfecto, y sus
divisores son d1, d2, . . . , dk entonces

1

d1
+

1

d2
+ · · ·+ 1

dk
= 2

3. La bisectriz del ángulo A de un triángulo ABCinterseca a la circunferencia circunscrita en el punto N y al
lado BC en el punto L. Se toma N como centro y NB como radio y se traza una circunferencia, la cual
interseca a los lados AB y AC en los puntos P y Q distintos de B y C, respectivamente. Demuestre que P ,
L y Q están alineados.

4. A una reunión asisten un total de 10 personas. Cada una de estas personas estrecha la mano, únicamente, de
las personas que conoce (entre las presentes). Sea S la suma de las cantidades de estrechones de mano de las
personas que saludaron a una cantidad impar de personas. Demuestre que S siempre es un número par.

5. Denotamos por d (n) la suma de los divisores positivos de un número natural n (incluyendo 1 y n). Encuentre
10 enteros menores que 2000 tales que para cada uno de ellos se cumpla que

d (n) + n+ 1

d (n)− n+ 1
= 3

6. Dado un triángulo ABC sean H y O el ortocentro (punto de intersección de las alturas) y el circuncentro
(centro de la circunferencia circunscrita al triángulo), respectivamente. Las líneas CH y BH intersecan en
D y E a los lados AB y AC respectivamente. La línea AO interseca a CD en el punto M . Si DM = HE,
demuestre que AB = AC.

11 2001

Primera etapa

1. En la siguiente �gura se tienen tres círculos de radios 2, 3 y 5, respectivamente. ¾Cuál es el perímetro de la
�gura sombreada?
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2. En la siguiente �gura, C1 es un cuarto de circunferencia cuyo radio es 5. Se toma BC como diámetro y se
traza la semicircunferencia C2. ¾Cuánto vale el área sombreada?

3. Las longitudes de los lados de un triángulo se duplican cada minuto. Si inicialmente el área del triángulo es
1, ¾cuál es el área de éste después de 4 minutos?

4. ¾Cuántos números entre 10 y 99 cumplen que la suma de sus dos dígitos es igual a la cuarta parte del propio
número?

5. ¾Cuál es la cifra de las unidades después de realizar el producto 1 · 3 · 5 · 7 · . . . · 1999 · 2001? (Aquí los puntos
suspensivos indican que el producto continúa hasta llegar a 2001).

6. Tres lámparas intermitentes se encienden a intervalos de 18, 21 y 28 segundos, respectivamente. Si todas las
lámparas se encienden juntas al comenzar, encontrar cuántas veces más se encienden juntas en un hora.

7. Se quiere comprar una cuerda que de vuelta a toda la Tierra por el Ecuador (suponga que la Tierra es esférica),
pero que esté a un metro de elevación sobre la super�cie. Ya tengo la cuerda que da toda la vuelta a la Tierra
pegada a su perímetro, ¾cuánta cuerda más debo comprar?

8. Escribimos la fracción 4
5 como suma de fracciones con numerador 1, esto es: 4

5 = 1
a + 1

b + 1
c . Sabemos que a,

b y c son números enteros positivos menores o iguales que 10, y además a > b > c. ¾Cuál es el valor de b?

9. El radio de un círculo es r. Se tiene un anillo circular cuyo radio menor es r. ¾Cuál debe ser el radio del
círculo mayor para que el área del anillo sea el triple que la del círculo original?

10. Yo tengo dos veces más años que los que usted tenía cuando yo tenía los años que usted tiene ahora; pero,
cuando usted tenga tantos años como yo ahora tengo, entonces, tendremos entre los dos 63 años. ¾Cuál es la
edad de cada uno?

11. En una reunión deben intervenir 5 personas: A, B, C, D y E. ¾De cuántas maneras se pueden distribuir en la
lista de oradores, con la condición de que B no debe intervenir antes que A?

12. Un auto viaja de A a C a velocidad constante de 90 kilómetros por hora. En el camino entre A y C pasa por
B. Cuando son las 8 horas de la mañana ha recorrido 1

4 de la distancia entre A y B y cuando son las 10 de la
mañana ya ha recorrido 3

4 del camino entre B y C. Calcular la distancia entre A y C.

13. Un barco navega entre dos orillas paralelas, siguiendo el recorrido de la �gura.
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Se sabe que ∠ABC = ∠CDX y ∠CBD = ∠CDB. ¾Cuánto vale ∠ABC?

14. ¾Cuántos triángulos se pueden formar con sus vértices en los puntos de la �gura?

15. Los triángulos ABC, FDC y GEC son isósceles. AB = 3AC. El perímetro de ABC es 84 cm. D es el punto
medio de BC. E es el punto medio de DC. F es el punto medio de AC. G es el punto medio de FC. ¾Cuál
es el perímetro de la �gura sombreada?

Segunda etapa

1. En un triángulo escaleno ABC sea AD la bisectriz del ∠BAC. Se toma un punto P sobre el segmento AD,
se traza la perpendicular a AD por el punto P la cual interseca a BC en el punto H. Después se toma un
punto E sobre el segmento AP de manera que ∠DHP = ∠PHE. La línea HE interseca a los lados AB y
AC en los puntos L y M , respectivamente. Pruebe que el triángulo AML es semejante al triángulo ABC.

2. Los números enteros a y b satisfacen la ecuación 56a = 65b. Pruebe que a + b es un número compuesto, es
decir, pruebe que a+ b no es un número primo.

3. Sobre una circunferencia están marcados 10 puntos. Pedro y Juan juegan el siguiente juego: por turnos,
cada uno de ellos une dos de los 10 puntos por medio de un segmento de recta. Pierde el primero que ya
no pueda trazar un segmento sin intersecar otro de los ya trazados. Si empieza Pedro, ¾cuál de los dos,
independientemente de lo que haga el contrario, tiene una estretegia para ganar y cuál es esa estrategia?

Tercera etapa

1. Con los dígitos a y b se forman los siguientes números:

x = a+
a

10
+

a

102
+

a

103
+ . . .

y =
b

10
+

b

102
+

b

103
+ . . .

donde los puntos suspensivos signi�can que la suma continua hasta el in�nito. Encuentra todos los valores de
los dígitos a y b que satisfagan que x

y es un número entero mayor o igual que 40.
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2. Un polígono que está formado solo por lados horizontales y vérticales se llama polígono ortogonal. Por ejemplo:
...dibujo de gato...
A los vértices con ángulo interior de 90º les llamaremos vértices convexos y a los vértices con ángulo interior
de 270º les llamaremos vértices cóncavos. Sea r la cantidad de vértices concavos de un polígono ortogonal
cualquiera y sea n el total de vértices del polígono. Demuestra que n = 2r + 4.

3. Dado un triángulo ABC tenemos que AB > AC. Sea M el punto medio de BC. La bisectriz del ∠BAC
corta al lado BC en el punto D. Por M se traza una línea la cual corta al lado AB en P . Si BP = PA+AC,
demuestra que MP es paralela a AD.

Cuarta etapa

1. Un número natural de n dígitos es armonioso si sus n cifras son una permutación de {1, 2, . . . , n} y sus k
primeros dígitos forman un número divisible por k, para k = 1, 2, . . . , n. Por ejemplo 321 es armonioso pues
3 es divisible por 1, 32 es divisible por 2 y 321 es divisible por 3. ¾Cuántos números armoniosos de 3 dígitos
hay?

2. Durante una campaña de elecciones fueron hechas n diferentes tipos de promesas por los partidos políticos.
No hay dos partidos que tengan el mismo conjunto de promesas. Varios partidos pueden hacer la misma
promesa y se sabe también que cada par de partidos tienen al menos una promesa en común. Prueba que el
número de partidos no puede ser mayor que 2n−1.

3. Dado un triángulo acutángulo acutángulo ABC, sea D el pie de la altura sobre el lado BC. Sean P y Q las
re�exiones del punto D con respecto a los lados AB y CA, respectivamente. El segmento PQ interseca a los
lados AB y AC en los puntos R y S, respectivameunte. Prueba que R y S son los pies de las alturas sobre
los lados AB y AC, respectivamente.

12 2002

Primera etapa

1. ¾Cuántos números impares que son múltiplos de 5 hay entre 504 y 2002?

2. La �gura A se obtiene al cortar en una esquina de un cuadrado de 24cm de perímetro, un cuadradito de 8cm
de perímetro.

Con dos �guras iguales a A se arma la �gura B. ¾Cuál es el perímetro de la �gura B?

3. Dos obreros, uno viejo y otro joven, viven en un mismo apartamento y trabajan en la misma fábrica. El jóven
va desde la casa a la fábrica en 20 minutos; el viejo, en 30 minutos. ¾En cuántos minutos alcanzará el jóven
al viejo, si éste sale de casa 5 minutos antes que el joven?
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4. Un caballo y una mula caminaban juntos llevando sobre sus lomos pesados sacos. Lamentábase el caballo de
su enojosa carga, a lo que la mula le dijo:

�¾De qué te quejas?, si yo te tomara un saco, mi carga sería el doble que la tuya. En cambio, si te
doy un saco, tu carga se igualará a la mía.�

¾Cuántos sacos llevaba el caballo y cuántos la mula?

5. ¾Cuántos rectángulos hay en la �gura?

6. En la época en que todos los cañones lanzaban balas, éstas eran almacenadas en parques de artillería en forma
de pirámides con base cuadrado; cada lado del cuadrado de la base contaba con 10 balas. ¾Cuál era el número
de balas por pirámide?

7. Todos los Miércoles la señora Sánchez reúne a sus nietos alrededor de una merienda; mujer �el a sus costumbres,
para esta ocasión compra un número invariable de pastelitos que distribuye siempre de manera igual entre
los niños. Un miércoles, Rosa no acude a la reunión y cada chico recibe dospastelitos de más. El miércoles
siguiente, Rosa llega con un compañero y cada niño recibe un pastelito de menos. ¾Cuántos nietos tiene la
señora Sánchez?

8. Se tiene la siguiente sucesión de números, 55, 20, 4, 8, 16, 14, 10, . . . ¾Qué número ocupa el lugar 100 de la
sucesión?

9. Un triángulo equilátero y un hexágono regular tienen el mismo perímetro. Si el área del triángulo es 12 cm2,
¾cuál es el área del hexágono?

10. ABCD es un cuadrado de lado 4 cm. Cada uno de los segmentos mide el valor marcado. G es el punto medio
del segmento EC. ¾Cuánto vale el área del triángulo EFG?

Segunda etapa

1. Considere los 36 vértices de una cuadrcula de 5× 5. ¾Existe algún triángulo con sus tres vértices tomados de
entre esos 36 puntos, tales que el triángulo tenga además uno de esos 36 puntos en el interior (es decir, que
ese punto no debe estar sobre ningún lado del triángulo) y su área sea igual a 1? Explica tu respuesta.

2. Calcula la siguiente suma:
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+ . . .+

1

99 · 100
=
a

b

Aquí si a y b son dos números, denotamos con a · b al producto a por b. Además, los puntos suspensivos
signican que la suma continua hasta llegar al 1

99·100 .
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3. Se tiene una mesa circular y una gran cantidad de monedas iguales. Pedro y Javier compiten en el siguiente
juego: por turnos, cada uno de ellos coloca una moneda en la mesa. Pierde el jugador que ya no puede colocar
una moneda sobre la mesa sin que se traslape con alguna de las que ya están colocadas y sin que sobresalga
del borde de la mesa. Empieza jugando Pedro y sabemos que si juega adecuadamente entonces él ganará, es
decir, el primero que ya no podrá colocar una moneda sobre la mesa de manera que cumpla las condiciones
será Javier. ¾Cómo debe jugar Pedro para asegurarse de ganar el juego? Explica tu respuesta.

Tercera etapa

1. Juan eligió 18 números consecutivos de tres cifras (no sabemos cuales son). Demostrar que entre ellos hay
uno que es divisible por la suma de sus tres dígitos.

2. Alrededor de una circunferencia están escritos veinte 1's y treinta 2's tales que no hay escritos tres números
consecutivos que sean iguales (es decir, no hay tres 1's juntos ni tres 2's juntos). Encuentra la suma de los
productos de cada tres números consecutivos.

3. Dos circunferencias C1 y C2, de radios 3 y 5, respectivamente, se intersecan en dos puntos A y B. Una recta
que pasa por A interseca a C1 en C y a C2 en D. Sabemos que la longitud del segmento AB es 4. ¾Cuál es
la longitud más grande que se puede tener del segmento CD? Explica tu respuesta.

Cuarta etapa

1. Sea X un punto sobre el lado BC del cuadrilátero ABCD. Por B se traza una paralela a AX y por C se
traza una paralela a DX. Estas líneas se intersecan en un punto al cual llamaremos P . Demuestra que el
área del triangulo APD es igual al area del cuadrilatero ABCD.

2. En un pizarrón está escrito el número 60. Dos jugadores A y B sustraen (por turnos), del número escrito en el
pizarron, uno de sus divisores y lo reemplaza por el resultado de esta resta. El jugador que escribe el número
cero pierde. Si empieza A, ¾cuál de los dos jugadores gana y cuál es su estrategia para ganar?

3. Diremos que un número natural n es azul si la suma de los dígitos de n es igual a la suma de los dgitos de
3n+ 11. Demuestra que hay una cantidad in�nita de números azules.

4. Prueba que para todo entero positivo n[n
3

]
+

[
n+ 2

6

]
+

[
n+ 4

6

]
=
[n

2

]
+

[
n+ 3

6

]
5. Se etiquetan las aristas de un cubo con los números del 1 al 12. En cada vértice se calcula la suma de las

etiquetas que llegan a él.

(a) ¾Es posible etiquetar las artistas de tal manera que la suma en los 8 vértices sea la misma?

(b) Se cambia alguna de las etiquetas por el número 13. ¾Es ahora posible la igualdad de las 8 sumas?

6. Sea ABC un triángulo acutángulo. El punto D es el pue de la altura sobre BC. Se toma el punto E sobre el
segmento AD de tal manera que

AE

ED
=
CD

DB

El punto F es el pie de la perpendicular desde D sobre BE. Demuestra que ∠AFC = 90º

13 2003

Segunda etapa

1. Estan dados cuatro segmentos sobre una línea. Se sabe que cualesquiera dos de los segmentos se intersecan.
Demuestra que existe al menos un punto sobre la línea de tal manera que los cuatro segmentos lo contienen.
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2. Los números enteros positivos a, b y c, satisfacen las siguientes ecuaciones:

52a = 118b

6a+ c = 14b

Prueba que a+ b+ c no es un número primo.

3. En un triángulo ABC sabemos que las longitudes de sus lados son números enteros, además, su perimetro es
igual a 8 y su lado menor es BC. AD es la altura trazada hacia el lado BC (D esta sobre el lado BC). Por
D, se traza la linea l perpendicular al lado AC. Se toma el punto M sobre l de tal manera que ∠BMD = 90.
Encuentra el valor del área del triángulo MAC.

Tercera etapa

1. Muestra que si m es un número racional positivo entonces m+ 1
m es un entero solamente si m = 1. Nota. Un

número es racional si se puede representar como el cociente (división) de dos números enteros.

2. Sea ABC un triángulo arbitrario y sea P un punto dentro de él. Sean d1,d2 y d3 las longitudes de las
perpendiculares desde P a los lados BC, CA y AB, respectivamente. Sean h1, h2 y h3 las longitudes de las
alturas desde A, B y C hacia los lados opuestos del triángulo. Prueba que

d1
h1

+
d2
h2

+
d3
h3

= 1

3. En una reunión hay 28 matrimonios. Cada persona estrecha la mano de algunas de las restantes (nunca la de
su conyuge). Al �nal, el señor Suárez pregunta a cada uno de los presentes cuántas manos estrecho, y todos
le responden un número distinto. ¾Cuántas manos estrecho el señor Suárez?

Cuarta etapa

1. Una o�cina de boletos de tren vende boletos para 200 destinos distintos. un día, 3800 pasajeros compran
boletos. Demuestra que al menos 6 destinos reciben el mismo número de pasajeros.

2. Supongamos que el conjunto {1, 2, . . . , 1998} se ha dividido en pares disjuntos {ai, bi} con 1 ≤ i ≤ 999, tales
que para toda i, |ai − bi|es igual a 1 ó 6. Prueba que la suma

|a1 − b1|+ |a2 − b2|+ . . .+ |a999 − b999|

termina en el dígito 9.

3. En un triángulo ABC, sean AK, BL y CM las alturas y sea H el ortocentro. Sea P el punto medio de AH. Si
BH y MK se intersecan en un punto S, y LP y AM se intersecan en T. demuestra que TS es perpendicular
BC.

4. En un triángulo ABC sobre el lado BC se toma un punto D. Sean O y P los circuncentros de los triángulos
ABD y ADC, respectivamente. SeanM y N los ortocentros de los triángulos ABD y ADC, respectivamente.
Prueba que el triángulo AOP es semejante al triángulo DMN .

5. Encuentra todos los enteros positivos l, m y n primos relativos por pares tales que

(l +m+ n)

(
1

l
+

1

m
+

1

n

)
es un entero.

6. En el planeta Marte hay 100 estados que se encuentran en litigio. Para lograr una situación de paz deben
formar bloques que cumplan las siguientes condiciones:

(a) Cada bloque debe tener a lo más 50 estados.

(b) Cada par de estados deben estar juntos en por lo menos un bloque.

Halla la cantidad mínima de bloques que se deben formar.

15



14 2004

Primera etapa

1. Éste tablero tiene 2 �las y 4 columnas. Se quieren poner 6 �chas iguales, una en cada casilla, de modo que
ninguna columna quede vacía. ¾De cuántas maneras puede hacerse?

2. La señora García guarda las monedas de 25 centavos en un frasco verde y las monedas de 10 centavos en
un frasco rojo. El último día del año, en el frasco verde había $250 y en el frasco rojo $40. Ese día decidió
regalarle a Juan 3 de cada 100 monedas de 25 centavos y 5 de cada 100 monedas de 10 centavos. ¾Cuántos
pesos le regaló a Juan?

3. ADFG es un cuadrado. ABIH y CDEJ son rectángulos. AB = BC = CD = EF = GH. El rectángulo
HEFG tiene 56 cm de perímetro. ¾Cuál es el perímetro de la �gura sombreada?

4. Con �chas cuadradas blancas (B) y negras (N) todas iguales, se arman cuadrados de la siguiente forma:

� Un cuadrado de 1× 1 está formado por una �cha N,

� un cuadrado de 2× 2 se forma bordeando el cuadrado de 1× 1 con �chas B,

� un cuadrado de 3× 3 se forma bordeando el cuadrado de 2× 2 con �chas N,

� un cuadrado de 4× 4 se forma bordeando el cuadrado de 3× 3 con �chas B,

y así sucecivamente. Se quiere armar un cuadrado de esta forma. Si se tienen 1000 �chas B:

(a) ¾Cuál es el cuadrado más grande que se puede armar?

(b) ¾Cuántas �chas N se necesitan?

5. Tres cuadrados con lados de longitudes: 10 cm, 8 cm y 6 cm, respectivamente, se colocan uno al lado del otro
como muestra el dibujo.

(a) ¾Cuál es el área de toda la �gura?

(b) ¾Cuál es el área de la parte sombreada?

6. Compré dos libros; uno de ellos costaba el doble del otro. Me hicieron un descuento de 25% sobre el más caro
y de 10% sobre el más barato. En total, ¾qué porcentaje de descuento obtuve?
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7. Un triángulo equilátero ABC está partido en 16 triangulitos equiláteros iguales como muestra la �gura. Para
bordear la parte sombreada se necesitan 112 cm de cinta. ¾Cuál es el perímetro del triángulo ABC?

8. ¾Cuánto vale la suma de los ángulos interiores a, b, c, d y e de la siguiente �gura?

9. Si la siguiente cuadrícula se llena con números del 1 al 4 de manera que en cada renglón y en cada columna
aparecen los cuatro números, ¾qué número debe ir en el espacio marcado con un signo de interrogación?

1
2

?
1 4

10. Con cubos de madera todos iguales Cristian armó esta torre de 864 cm2 de área total. Con todos los cubos
que Cristian usó se llena una caja de 16 cm de largo y 8 cm de ancho. ¾Cuál es la altura de esa caja?

Segunda etapa

1. Cada cuadrito de un tablero de 5× 41 es coloreado de blanco o negro. Demuestra que se pueden escoger tres
columnas y tres renglones de tal manera que los 9 cuadritos en sus intersecciones son del mismo color.

2. Sean A1, A2, A3 y A4 los vértices del cuadrilátero convexo A1A2A3A4, el cuál no tiene lados paralelos. Para
cada lado AiAi+1 (i = 1, 2, 3, 4, A5 = A1), denotaremos por Bi el vértice del cuadrilátero, el cual está más
alejado de la línea que pasa por Ai y Ai+1. Demuestra que la suma de los ángulos

∠A1B1A2 + ∠A2B2A3 + ∠A3B3A4 + ∠A4B4A1 = 180°

3. Los números a, b y c son tales que a+ b+ c = 7 y

1

a+ b
+

1

b+ c
+

1

c+ a
=

7

10
.

Encuentra el valor de la expresión
a

b+ c
+

b

a+ c
+

c

a+ b
.
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Tercera etapa

1. En una pizarra se escriben los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos jugadores A y B juegan por turnos. Cada
jugador en su turno escoge uno de los números que quedan en la pizarra y lo borra, junto con todos sus
múltiplos (si los hay). El jugador que borra el último número pierde. A juega primero. Determina si alguno
de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y explica cuál es esa estrategia. Nota: Un jugador tiene
una estrategia ganadora si puede garantizar su victoria sin importar como juegue su rival.

2. Sea ABCD un cuadrilátero cíclico. Sea M el punto medio de la diagonal AC y sean P y Q las proyecciones
de C y A sobre AB y CB, respectivamente. Encuentra para que valores del angulo ∠ADC se cumple que el
triángulo PQM es equilátero.

3. Se tiene un tablero cuadriculado de 10 × 10 casillas. La mitad de sus casillas se pintan de blanco y la otra
mitad de negro. Un lado común a dos casillas en el tablero se llama lado frontera si estas dos casillas tienen
colores diferentes. Determina el mínimo y el máximo número de lados frontera que puede haber en el tablero.
Justi�ca tus respuestas.

Cuarta etapa

1. Consideremos un pentágono regular ABCDE. Sea P el punto de intersección de AC y EB, y sea Q el punto
de intersección de EC y BD. Si sabemos que el área de la región sombreada es igual a 1, encuentra el area
del cuadrilátero APQD.

2. Demuestra que los números enteros del 1 al 15 no pueden ser divididos en un grupo A de 2 números y un
grupo B de 13 números, de tal manera que la suma de los números en B sea igual al producto de los números
en A.

3. Suponga que cada punto del plano es coloreado de rojo o azul. Demuestra que existe un rectángulo el cual
tiene sus cuatro vértices del mismo color.

4. Sea A un número natural. En la expansión decimal de A, los dígitos aparecen en orden creciente de izquierda
a derecha. Encuentra la suma de los dígitos de 9A.

5. Demuestra que para todo número natural n > 1 se cumple que

1

n
+

1

n+ 1
+

1

n+ 2
+ . . .+

1

n2
> 1

6. En un triángulo ABC la altura desde A interseca a la circunferencia circunscrita de éste en T . El diámetro
de la circunferencia circunscrita, trazado por el punto A y la recta OT (O el circuncentro) intersecan a BC
en Q y M respectivamente. Demuestra que:

(a) AQC y MTC son semejantes.

(b) |AQC|
|MTC| =

(
sinB
cosC

)2
donde |XY Z|denota el área del triángulo XY Z.
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15 2005

Primera etapa

1. Sea ABCD un cuadrado. Sean E y F puntos sobre el lado AB tales que AE = EF = FB. ¾Qué fracción del
cuadrado delimita el trapecio FEDC?

2. Se tienen cuadrados de 1× 1, 2× 2 y 3× 3. ¾Cuál es la menor cantidad de cuadrados que se deben usar para
completar un cuadrado, usando al menos uno de cada uno?

3. ¾Cuántos resultados diferentes podemos obtener sumando dos números distintos del conjunto {1, 2, 3, . . . , 10}?

4. ¾Cuánto mide el área de un cuadrado inscrito en una semicircunferencia de radio 1?

5. Un número capicúa es el que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, por ejemplo, el
número 1324231. ¾Cuántos números capicúas menores que cien mil existen?

6. ¾Cuál es el último dígito de 32005?

7. Si x =

√
6 +

√
6 +
√

6 + . . . y y =

√
6−

√
6−
√

6− . . ., donde el signo . . . signi�ca que continúa hasta el
in�nito. ¾Cuánto vale x− y?

8. Se tienen menos de 200 canicas. Si se reparten entre 3, sobra unal si se reparten entre 7, sobran 2, y si se
repartieran encuatre 5 no sobraría ninguna. ¾Cuántas canicas hay?

9. Sea P un punto en el interior del rectángulo ABCD. Si PA = 3, PC = 5 y PD = 4, encuentra el valor de
PB.

10. Cada arista de un cubo es coloreada roja o negra. Cada cara del cubo tiene al menos una arista negra.
Encuentra la menor cantidad de aristas negras que puede haber.

Segunda etapa

1. En un triángulo de área 1 sabemos que sus lados tienen longitudes a; b y c, además, a ≥ b ≥ c. Demuestra
que b ≥

√
2.

2. Se tienen dos urnas cada una de las cuales contiene un número arbitrario de bolas (ninguna de las urnas esta
vacía). Se nos permite hacer dos tipos de operaciones:

(a) Remover un número igual de bolas simultáneamente de ambas urnas; y

(b) duplicar el número de bolas en alguna de las urnas.

Demuestra que después de llevar a cabo estas operaciones un número �nito de veces, ambas urnas pueden ser
vaciadas.

3. Considere 10 números enteros positivos, no necesariamente distintos, los cuales sumen 95. Encuentra el menor
valor posible de la suma de los cuadrados de estos 10 números.

Tercera etapa

1. En la siguiente �gura, el cuadrado ABCD tiene lados de longitud 1. Los puntos M,N,P,Q, son los puntos
medios de sus respectivos lados. Encuentra el área del cuadrado sombreado.
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2. Se tiene una balanza de dos platos con la cual queremos pesar objetos desde 1 Kg hasta 100 Kg (solamente
queremos pesar objetos con una cantidad entera de kilogramos). Los objetos se colocan en uno de los platos
y las pesas en el otro. Demuestra que bastan 7 pesas distintas y encuentra cuáles son sus valores. Explica tu
respuesta.

3. Un grupo de 7 cientí�cos trabajan en un proyecto secreto. Los materiales que ellos utilizan se mantienen en
una bóveda. Ellos quieren que la bóveda sólo pueda abrirse cuando estén presentes la mayoría del grupo.
Entonces, la seguridad se logra poniendo una cierta cantidad de candados y dándole a cada cientí�co la llave
de algunos de los candados (la misma cantidad de llaves a cada cientí�co). ¾Cuántos candados se necesitan y
cuántas llaves se le debe dar a cada cientí�co?

Cuarta etapa

1. Demuestra que la suma de cuatro enteros positivos consecutivos no puede ser el cuadrado de un número entero.

2. Se han reunido n personas. Algunas de ellas se conocen, cada dos desconocidos tinen exactamente dos
conocidos en común, y cada dos conocidos no tienen conocidos comunes. Demuestra que cada persona presente
conoce a la misma cantidad de personas.

3. Un triángulo ABC es tal que ∠BAC = 60º. Sean D y E puntos sobre los lados AB y AC, respectivamente,
de tal manera que BD = DE = EC. Sea O el punto de intersección de BE y DC. Demuestra que O es el
centro de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC.

4. Dos circunferencias Γ1 y Γ2 se intersecan en dos puntos A y B. Sobre el arco de la circunferencia Γ1, el cual
está fuera del círculo encerrado por Γ2, se toman los puntos P y Q. Los rayos PA, PB, QA y QB intersecan
a la circunferencia Γ2 en C, D, G y H, respectivamente. Demuestra que CD = GH.

5. Encuentra el menor entero positivo n tal que n
2 es un cuadrado perfecto, n

3 es un cubo perfecto y n
5 es una

potencia quinta perfecta.

6. Sea a1, a2, . . . , an una sucesión de números de tal manera que a1 = 1 y para n ≥ 2

a1 + a2 + . . .+ an = n2an

Calcula a2005.

16 2006

Primera etapa

1. ¾Cuántos números del 900 al 1500 son tales que todos sus dígitos son impares?

2. ¾Cuántos triángulos hay con perímetro y áreas enteras?

3. ¾De cuántas formas se pueden obtener dos números consecutivos al tirar dos dados?

4. En la siguiente �gura, ¾cuántos caminos hay para ir del punto A al punto B sin pasar dos veces por un mismo
punto?
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5. El promedio de 5 números es 40. Al elimminar dos de ellos el nuevo promedio es 36. ¾Cuál es el promedio de
los dos números eliminados?

6. En cierto reloj especial las manecillas de las horas y de los minutos coinciden inicialmente en el 12 y funcionan
así: cuando la manecilla de los minutos marca un número primo, la de las horas avanza una unidad. ¾Qué
número marcará la manecilla de las horas cuando la de los minutos complete 2006 vueltas?

7. Se dibujan pececitos de colores: uno azul, uno verde, uno amarillo, uno rojo, uno blanco, uno negro, uno
morado, uno azul, uno verde, uno amarillo y así sucesivamente. ¾De qué color es el 2006vo pececito?

8. Si un cubo se pinta de azul y éste se divide en 1000 cubitos. ¾Cuántos cubitos tendrán exactamente dos caras
azules?

9. ¾Cuál es el último dígito de 32006?

10. De los números 1234567890, 600212212006, 123123123, 160483111075, 6865633908, 1112131415, ¾Cuántos son
múltiplos de 6?

11. ¾Cuánto es 32004 + 91002 + 27668?

12. ¾Cuántas veces aparece el número 3 al escribir todos los números del 1 al 1000?

13. En la siguiente �gura, el cuadrado tiene área 5 y el triánglo tiene área 2. ¾Cuál es la diferencia entre las áreas
que no se traslapan?

14. Si la base de un triángulo aumenta en un 15% y su altura disminuye en un 25%, ¾cuánto cambia su área?

15. Un cuadrado tiene perímetro P y área Q. Dada la ecuación 3P = 2Q, determina el valor de P.

16. Juanito colocó un número en cada una de las casillas de una cuadrícula de 3× 3. Se dió cuenta de que cada
número de la tercera columna era la suma de los dos números a su izquierda, mientras que cada número del
tercer renglón era el producto de los dos números de arriba. Sabemos que Juanito colocó los números 6, 3 y
2 como se muestra en la �gura. ¾Qué número colocó Juanito en la esquina inferior derecha de la cuadrícula?

6 3
2

?

17. Se quiere partir un pastel cuadrado en 52 pedazos con cortes rectos que lo atraviesen por completo y que sean
paralelos a sus lados. ¾Cuál es la menor cantidad de cortes que se necesitan?

18. En el extremo de cada rama de cierto matorral hay una hoja o una �or. El matorral crece de la siguiente
manera: si hoy hay una hoja en el extremo de una rama, el próximo año desaparecerá la hoja y aparecerá
una �or en ese lugar; si hoy hay una �or en el extremo de una rama, el próximo año desparecerá la �or y
aparecerán dos ramas nuevas con hojas en sus extremos. Si el matorral tiene hoy 80 �ores y el año pasado
tenía 70, ¾cuántas hojas tendrá dentro de 2 años?
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Segunda etapa

1. Un círculo es dividido en 6 sectores. Los números 1, 0, 1, 0, 0, 0 son escritos dentro de los sectores. Se pueden
incrementar dos números vecinos en 1 (donde dos sectores serán vecinos si comparten un radio del círculo).
¾Es posible que todos los números puedan llegar a ser iguales realizando una secuencia de tales pasos?

2. Sean M y N los puntos medios de los lados AB y BC de un cuadrado ABCD. Sean P = AN ∩ DM ,
Q = AN ∩ CM y R = CM ∩DN . Demuestra que

|AMP |+ |BMQN |+ |CNR| = |DPQR|

Nota: Aquí |S| denota el área de una �gura S, por ejemplo, el área de un triángulo XY Z se denota por
|XY Z|. También, XY ∩ ZW denota la interseción de las líneas XY y ZW .

3. Demuestre que no existen enteros a, b y c tales que

a2 + b2 = 8c+ 6

Tercera etapa

1. (a) Encuentra todos los números naturales n para los cuales 7 divide a 2n − 1.

(b) Prueba que no existe un número natural n de manera que 7 divida a 2n + 1.

2. Dos ladrones roban un recipiente con vino de 8 litros. ¾Cómo pueden ellos dividirlo en dos partes de 4 litros
si todo lo que tienen es un recipiente de 3 litros y otro de 5 litros?

3. Un cuadrado de lado 2πcm se ha redondeado agregándole un marco de 2cm de lado y poniéndole en las
esquinas cuartos de círculo de 2cm de radio. Alrededor del cuadrado redondeado gira una rueda que mide
1cm de radio (la rueda va siempre tocando el cuadrado redondeado). ¾Cuántas vueltas completas da la rueda
sobre sí misma al dar una vuelta completa alrededor del cuadrado redondeado?

4. Denotamos por d (n) el número de divisores positivos de un número natural n (incluyendo 1 y n). Pruebe que
existe una in�nidad de números n tales que n

d(n) es entero.

5. Sea ABCD un paralelogramo; P es un punto sobre la diagonal AC tal que PC = BC; H es un punto sobre
el lado CD tal que PH es perpendicular a CD; Q es el punto de intersección de AD con BP ; M es el punto
medio del segmento PQ; T es la intersección de AM con CD. Prueba que los ángulos ∠MQT y ∠MHT son
iguales ó suman 180º.
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6. Un montón de naranjas se apila cuidadosamente en capas de forma que en el hueco de 4 naranjas de una capa
se coloca otra de la capa superior. La primera capa por abajo tiene m �las y n columnas, y la última por
arriba una sola �la; siendo m el número de diagonales de un decágono y n el menor número que dividido por
4 da resto 3, por 5 da resto 4, y por 6 da resto 5, ¾cuántas naranjas tiene el montón?

7. En algún país lejano hay 15 ciudades, cada una de las cuales está conectada con al menos otras siete. Demuestra
que se puede hacer un viaje de una ciudad a cualquier otra, no importando si el viaje no es directo.

8. Se considera el triángulo ABC y su circunferencia circunscrita. Si D y E son puntos sobre el lado BC tales
que AD y AE son, respectivamente, paralelas a las tangentes en C y en B a la circunferencia circunscrita,
demostrar que:

BE

CD
=
AB2

AC2

9. Se escriben los números 1, 2, ..., 20 en un pizarrón. Es permitido borrar cualesquiera dos números a y b y
escribir el número ab+ a+ b. ¾Cuál será el número en el pizarrón tras haber hecho 19 veces esa operación?

Cuarta etapa

1. Alberto y Benito van a jugar un juego por turnos pintando cuadritos de una cuadrícula de n × n. Alberto
tiene pintura azul y Benito roja. Al principio todos los cuadros son blancos. Empieza Alberto pintando el
cuadro de la esquina superior izquierda y después Benito pinta la esquina inferior derecha. En su turno cada
uno debe pintar un cuadro que no haya pintado ya y que comparta una arista con un cuadro de su mismo
color. Gana el primero que pinte un cuadro que ya estaba pintado por el otro jugador. Suponiendo que los
dos juegan correctamente, ¾cuál de ellos tiene estrategia ganadora y cómo sería esa estrategia?

2. Encuentra todas las ternas de números reales tales que el producto de cualesquiera dos de ellos sumado con
el tercero es 2.

3. Para cada punto D en el lado BC (D esta entre B y C) del triángulo acutángulo ABC, encuentra puntos E
y F en los lados AB y AC, respectivamente, de manera que el triángulo DEF sea de perímetro mínimo.

4. En un pentágono dado ABCDE, los triángulos ABC, BCD, CDE, DEA y EAB tienen la misma área. Las
líneas AC y AD intersecan a BE en los puntos M y N , respectivamente. Demuestra que BM = EN .

5. Sea A la suma de los dígitos de 44444444 y B la suma de los dígitos de A. Calcula la suma de los dígitos de B.

6. Tenemos un conjunto �nito de puntos en el plano, de manera que la distancia más grande que podemos
encontrar entre cualesquiera dos de ellos es 1. Demuestra que el conjunto puede ser encerrado en un círculo
de radio

√
3
2 .

17 2007

Primera etapa

1. El promedio de 4 números pares consecutivos es 17; encuentra el mayor de ellos.

2. Una bolsa contiene algunas canicas, todas del mismo tamaño. 8 de ellas son negras y el resto son rojas. La
probabilidad de tomar una canica roja de la bolsa es 2/3. ¾Cuál es el número total de canicas rojas que hay
en la bolsa?

3. Cuando el número de 6 dígitos 3456X7 es dividido por 8, el residuo es 5. Encuentra los posibles valores del
dígito X.

4. ¾Cuántos rectángulos hay en la �gura que tiene alguno de sus vértices en A?
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5. En el número 2*0*0*7, si se reemplaza cada * por un dígito (pueden ser distintos), ¾cuántos números de siete
cifras que sean múltiplos de 9 se pueden obtener?

6. Juan nació antes del año 2000. El 25 de Agosto del 2001 cumple tantos años como es la suma de los dígitos
del año de su nacimiento. Determine el año de su nacimiento.

7. Tenemos que a2 + b2 + c2 = 1. ¾Cuánto vale a4 + (ab+ c)
2

+ (ac− b)2?

8. a, b y c son tres enteros tales que a2 = b2 + c2. ¾Cuál es la frase que no puede ser verdadera?

(a) a es par

(b) a es impar

(c) b y c tienen distinta paridad

(d) b y c son dos números pares

(e) b y c son dos números impares

9. Cada uno de los lados de un rectángulo es dividido en tres segmentos de la misma longitud; los puntos
obtenidos son unidos de manera que obtenemos el dibujo siguiente:

¾Cuánto vale el cociente del área de la parte blanca entre el área sombreada?

10. ¾Para cuántos números enteros positivos N, el número N+11
N+7 es entero?

11. ¾Cuál es el radio del círculo inscrito en un sector circular de radio R y ángulo 60º?

12. ¾Cuántos números de tres cifras se pueden formar con 0,1,1,2,2,2?

13. Si a y b son las raices de x2 − 45− 25 = 0, entonces el valor de a2 − ab+ b2 es:

14. ¾En qué base, el número 123 está representado por el símbolo 234?

15. ¾Cuáles son las últimas 3 cifras de 52007?

Segunda etapa

1. Sea D un 12-ágono regular. ¾Cuántos cuadrados se pueden formar (en el plano de D) que tienen dos o más
de sus vértices en los vértices de D?

2. En el triángulo ABC tomamos los puntos D, E y F sobre los lados AC, AB y BC, respectivamente, de tal
forma que BD ⊥ AC, DE ⊥ AB y DF = CF . Si ∠ABC = 105º y ED = 1

2AD, prueba que el triángulo
EBF es semejante a al triángulo ABC.

3. Encuentra cuáles enteros positivos se pueden escribir como suma y producto de la misma colección de dos o
más enteros positivos. Ejemplo: 10 = 5 + 2 + 1 + 1 + 1 = 5 · 2 · 1 · 1 · 1.
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Tercera etapa

1. En un triángulo ABC, ∠A = 60º y las bisectrices BB′ y CC ′ se intersecan en I. Pruebe que IB′ = IC ′.

2. Cinco niños se dividen en grupos y en cada grupo se toman de la mano formando una rueda para bailar girando.
¾De cuántas maneras distintas se pueden distribuir si es válido que haya grupos con cualquier número de niños
entre 1 y 5 (y puede haber cualquier número de grupos)? (Nota: En la �gura de abajo se da un ejemplo en
que los cinco niños se han numerado y se han dividido en dos grupos, uno con 4 alumnos y otro con 1; la
primera distribución y la segunda se consideran una misma, pero la tercera es distinta de las otras dos).

3. Para cada entero positivo n, sea an el último dígito del número 1+2+3+ . . .+n. Calcula a1 +a2 + . . .+a2007.

Cuarta etapa

1. Una caja en un cuarto oscuro contiene 100 calcetines rojos, 80 calcetines verdes, 60 calcetines azules y 40
calcetines negros. Una persona agarra calcetines de la caja (uno a la vez), pero es incapaz de saber el color
del calcetín que ha sacado. ¾Cuál es el numero más pequeño de calcetines que debe sacar para garantizar que
entre los calcetines que sacó haya 10 pares? (Un par son dos calcetines del mismo color. Un calcetín no podrá
ser contado en más de un par.)

2. AB es un segmento �jo y C un punto variable dentro de él. Se construyen triángulos equiláteros de lados
AC y CB, ACB′ y CBA′ en el mismo semiplano denido por AB, y otro de lado AB, ABC' en el semiplano
opuesto. Demuestra que las rectas AA′, BB′ y CC ′ son concurrentes.

3. ¾Para cuáles enteros positivos n podemos encontrar enteros a1, a2, . . . , an, distintos de cero, de manera que
a21 + a22 + . . .+ a2n, sea un cuadrado?

4. A un entero positivo lo llamaremos desagradable si no es igual al producto de los dígitos de cualquier otro
entero. Muestra que para n ≥ 2,

(a) el número de (n+ 2) dígitos N = 2 00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
n

5 es desagradable,

(b) el número de (n+ 2) dígitos N = 2 00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
n

7 es desagradable.

5. Dado un número racional en su forma reducida (esto es, el numerador y el denominador son primos relativos)
calcular el producto entre el numerador y el denominador. ¾Cuántos números racionales entre 0 y 1 tienen a
20! como producto resultante?

6. En el cuadrilátero convexo ABCD, sean E y F los puntos medios de los lados AD y BC, respectivamente.
Los segmentos CE y DF se cortan en O. Demostrar que si las rectas AO y BO dividen al lado CD en tres
partes iguales entonces ABCD es un paralelogramo.

18 2008

Primera Etapa

1. ¾Cuánto es 7 decenas multiplicadas por 4 decenas?
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2. De entre los números 2007, 2008, 2015, 2018 y 2005, sólo uno puede sel el número de aristas de un prisma.
¾Cuál?

3. ¾Cuántas copias del número 12345 necesitamos para que el número resultante sea divisible por 7?

4. ABCD es un cuadrado de centro O y sobre sus lados DC y AD se han construido hacia afuera los triángulos
equiláteros DAF y DCE. ¾Cuál de las siguientes a�rmaciones es correcta con respecto a los triángulos DEF
y OCD?

(a) El triángulo DEF tiene mayor área.

(b) Ambos triángulos tienen la misma área.

(c) El triángulo OCD tiene mayor área.

5. Un niño se encuentra contando números con su mano izquierda. Cuenta con cada dedo en orden empezando
con su pulgar y en dirección a su meñique. Después de contar al meñique, cambia de dirección y se regresa
hacia el pulgar. Repite este proceso hasta que llega al número que tiene en mente. Por ejemplo, para contar
al diez, sería: pulgar, índice, medio, anular, meñique, anular, medio, indice, pulgar, indice. En este ejemplo,
el niño usó su dedo medio dos veces. Tristemente, su dedo anular está lastimado y sólo puede usarlo 87 veces.
¾Cuál es el máximo número al que puede llegar de esta manera?

6. Cuánto vale el siguiente número√√√√√
1 + 2008 ·

√√√√
1 + 2007 ·

√
1 + 2006 ·

√
1 + 2005 ·

√
1 + 2004 ·

√
1 + 2003 · 2001

7. m, n y p son tres números primos tales que m > n > p . Sabemos que m+ n+ p = 78 y que m=n=p = 40.
Entonces el producto mnp es:

8. ¾Cuánto vale la suma de los ángulos interiores a, b, c, d y e de la siguiente �gura?

9. En cada cara de un cubo se escriben números mayores que cero. Se escribe solamente un número por cara. En
cada uno de los vértices se escribe el producto formado por los tres números de las caras adyacentes a dicho
vértice. Si la suma de los números en los vértices es 70, ¾cuánto vale la suma de los números en las caras?

10. En el número de abajo, los puntos suspensivos representan los términos para los que no tuve paciencia de
escribir. El número(

1 + 2

3
+

4 + 5

6
+

7 + 8

9
+ . . .+

2005 + 2006

2007

)
+

(
1 +

1

2
+

1

3
+ · · ·+ 1

669

)
es igual a:

11. ¾Cuántos triángulos rectángulos se pueden formar si tomamos 3 vértices de un polígono regular de 14 lados?

12. Si 4x = 9 y 9y = 256, ¾cuánto vale el producto xy?

13. ¾Cuántas cifras tiene el número más pequeño que se escribe solamente con 8 y 9 (y al menos uno de cada
uno), y que es a su vez es múltiplo de 8 y de 9?
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14. ¾Cuántos rectángulos podemos encontrar en la siguiente �gura? Nota: los cuadrados cuentan como rectángu-
los.

Segunda etapa

1. Cada cara de un cubo se colorea de blanco o negro. ¾De cuántas maneras podemos colorear el cubo? (Dos
con�guraciones se consideran iguales si una la puedes obtener haciendo una rotación de la otra).

2. Sea ABCD un cuadrilátero. En las rectas AC y BD se toman los puntos K yM , respectivamente, de manera
que BK ‖ AD y AM ‖ BC. Demostrar que KM ‖ CD.

3. Encuentra todos los enteros positivos n que cumplen que n divide a (n− 1)!.

Tercera etapa

1. Se dice que un numero 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 numero es perfecto, entonces la suma del recíproco
de sus divisores es igual a 2.

2. ¾De cuántas formas puedes escoger un subconjunto del conjunto {1, 2, . . . , 2n} de manera que no haya dos
elementos cuya suma sea 2n+ 1?

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

Cuarta etapa

1. Se tiene el número 1234 escrito en un una hoja blanca. Dos jugadores A y B toman turnos para jugar lo
siguiente: en cada turno, un jugador puede restarle cualquiera de los dígitos del número escrito en la hoja
(claro que no se puede restar el cero); se borra el viejo número y se escribe el nuevo. Pierde el que ya no
pueda restar números (cuando se llegue al número cero). Si A es el que empieza jugando, ¾quién gana y cuál
es su estrategia ganadora?

2. Encuentra el valor de 12 − 22 + 32 − 42 + . . .+ 20072 − 20082.

3. Sea ABCD un trapecio con AB ‖ CD con la propiedad de que la suma de los angulos ∠ADC+∠BCD = 90º.
Llamemos M al punto medio de AB y N al punto medio de CD. Prueba que

MN =
CD −AB

2

Quinta etapa

1. Encuentra todas las parejas de enteros positivos (a, b) tales que a4 + 1 y b2 + 1 no son divisibles por 39 pero(
a4 + 1

) (
b2 + 1

)
sí lo es.

2. Hay 1001 cerillos en una mesa. Una jugada consiste en tomar pn cerillos de la mesa, donde p es cualquier
numero primo y n puede ser 0, 1, 2, 3, . . .. El jugador que tome el ultimo cerillo gana. ¾Quién gana y cuál es
su estrategia ganadora?
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3. Sea AB el diámetro de una circunferencia. Si las cuerdas AP y BQ se intersecan en el interior de la circun-
ferencia en T , demuestra que AT ·AP +BT ·BQ es constante.

4. Quince niños juntaron 100 naranjas. Demuestra que hay al menos dos niños que juntaron la misma cantidad
de naranjas.

5. Sean ABCD un paralelogramo y P un punto sobre el lado AB. Si Q es la intersección de las rectas PC y
AD, muestra que los triángulos BPQ y APD tienen la misma área.

6. Determinar todos los números primos p tales que 5p + 4p4 es un cuadrado perfecto.

19 2009

Primera etapa

Secundarias

1. Calcula el máximo común divisor de 1991 y 2004.

2. De fracciones 1
2 ,

11
23 ,

24
38 ,

3
7 ,

15
31 , ¾cuál es la mayor?

3. En la siguiente �gura se muestra la forma en que están unidas 21 ciudades mediante carreteras (20 sobre una
recta y una fuera de ella). ¾Cuántos caminos posibles hay para llegar de A hasta B si no puedes pasar dos
veces por una misma ciudad?

4. Helena en los primeros 3 exámenes sacó 8, 9 y 10. ¾Cuánto tiene que sacar en el cuarto examen para obtener
9 de promedio en los 4 exámenes?

5. Dos familias: papá, mamá y los chicos fueron al teatro. Los Pérez tienen 3 chicos, los González tienen 4
chicos. La entrada de una persona mayor cuesta $25. Los González pagaron $138 por todas sus entradas.
¾Cuánto pagaron los Pérez?

6. Si la base de un triángulo aumenta en un 10% y su altura disminuye en un 10%, ¾Cuánto cambia su área?

7. José tiene velas de color blanco y velas de color azul. Sabemos que las velas blancas duran prendidas 7800
segundos y que las velas azules duran prendidas 2 horas y 20 minutos. Si José prende al mismo tiempo una
vela blanca y una vela azul, ¾cuál se apagará primero?

8. Para pintar una super�cie cuadrada (de madera) de 1 m2 se necesitan 100 mililitros de pintura) Se construyó
un cubo de madera de lado igual a 2m. ¾Cuántos litros se necesitan para pintar todo el cubo?

9. María practica tenis y natación. Juega al tenis todos los Jueves y practica natación un día cada 3 (un día sí
y los dos días siguientes no). Hoy es Jueves y María practicó los dos deportes. ¾Después de cuántos días, a
partir de hoy, María volverá a practicar los dos deportes en el mismo día?

10. En la siguiente �gura se muestran los vértices de una cuadricula donde el lado de cada cuadrito mide uno.
¾Cuál es el área del polígono?
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11. Para moler 10.5 kg de café en 2 minutos se requiere de 3 molinos. ¾Cuántos molinos se requieren para moler
21 kg de café en 2 minutos?

12. Los ángulos de un triángulo están en razón 2:3:4; la suma de los dos ángulos menores es:

13. Si A y B son números naturales y A
5 + B

7 = 31
35 , ¾cuánto vale A?

14. ¾Cuántos números enteros positivos n satisfacen la desigualdad 2
5 <

n
17 <

11
13?

15. Cada �cha de dominó se puede pensar como una fracción menor o igual a uno. Calcula la suma de todas las
fracciones.

Preparatorias

1. Helena en los primeros 3 exámenes sacó 8, 9 y 10. ¾Cuánto tiene que sacar en el cuarto examen para obtener
9 de promedio en los 4 exámenes?

2. ADFG es un cuadrado. ABIH y CDEJ son rectángulos. AB = BC = CD = EF = GH. El rectángulo
HEFG tiene 56 cm de perímetro. ¾Cuál es el perímetro de la �gura sombreada?

3. ¾Cuál es el valor de la siguiente expresión? 2
(
1− 1

2

)
+ 3

(
1− 1

3

)
+ 4

(
1− 1

4

)
+ . . .+ 10

(
1− 1

10

)
4. Dos familias: papá, mamá y los chicos fueron al teatro. Los Pérez tienen 3 chicos, los González tienen 4

chicos. La entrada de una persona mayor cuesta $25. Los González pagaron $138 por todas sus entradas.
¾Cuánto pagaron los Pérez?

5. Si la base de un triángulo aumenta en un 10% y su altura disminuye en un 10%, ¾Cuánto cambia su área?

6. José tiene velas de color blanco y velas de color azul . Sabemos que las velas blancas duran prendidas 7800
segundos y que las velas azules duran prendidas 2 horas y 20 minutos. Si José prende al mismo tiempo una
vela blanca y una vela azul, ¾cuál se apagará primero?

7. Para pintar una super�cie cuadrada (de madera) de 1 m2 se necesitan 100 mililitros de pintura) Se construyó
un cubo de madera de lado igual a 2m. ¾Cuántos litros se necesitan para pintar todo el cubo?

8. María practica tenis y natación. Juega al tenis todos los Jueves y practica natación un día cada 3 (un día sí
y los dos días siguientes no). Hoy es Jueves y María practicó los dos deportes. ¾Después de cuántos días, a
partir de hoy, María volverá a practicar los dos deportes en el mismo día?
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9. En la siguiente �gura se muestran los vértices de una cuadricula donde el lado de cada cuadrito mide uno.
¾Cuál es el área del polígono?

10. Compré una caja en forma de cubo llena de chocolates. Alexis y sus amigos se comieron todos los chocolates
del piso de arriba, que eran 77. Después la familia se comió 55, que eran los que quedaban en un costado. En
otra ocasión, él y sus amigos se comieron los que quedaban enfrente y sobraron algunos chocolates en la caja;
¾cuántos?

11. Tres cuadrados con lados de longitudes: 10 cm, 8 cm y 6 cm, respectivamente, se colocan uno al lado del otro
como muestra el dibujo. ¾Cuál es el área de la parte sombreada?

12. Si A y B son números naturales y A
5 + B

7 = 31
35 , ¾cuánto vale A?

13. ¾Cuántos números enteros positivos n satisfacen la desigualdad 2
5 <

n
17 <

11
13?

14. Cada �cha de dominó se puede pensar como una fracción menor o igual a uno. Calcula la suma de todas las
fracciones.

15. En la siguiente �gura se muestra la forma en que están unidas 21 ciudades mediante carreteras (20 sobre una
recta y una fuera de ella). ¾Cuántos caminos posibles hay para llegar de A hasta B si no puedes pasar dos
veces por una misma ciudad?

Segunda etapa

Secundarias

1. Dos semicrculos de diámetro AB y AD están inscritos en un cuadrado ABCD (véase la �gura). Si AB = 2,
¾cuánto vale el área de la región sombreada?
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2. ¾Cuál es el dígito de las unidades de
(
12 + 1

)
+
(
22 + 2

)
+
(
32 + 3

)
+ . . .+

(
20092 + 2009

)
?

3. Si a+ b+ c = 7 y 1
a+b + 1

b+c + 1
c+a = 7

10 , ¾cuánto vale a
b+c + b

c+a + c
a+b?

4. Un entero positivo n tiene exactamente 2 divisores, mientras que el número n+1 tiene exactamente 3 divisores.
¾Cuántos divisores tiene el numero n+ 2?

5. En cada una de las caras de un cubo, se escribe un número entero positivo, y en cada vértice se escribe el
producto de los números de las tres caras adyacentes a ese vértice. Si la suma de los números en los vértices
es 105, ¾cuánto vale la suma de los números en todas las caras?

Preparatorias

1. Dos semicrculos de diámetro AB y AD están inscritos en un cuadrado ABCD (véase la �gura). Si AB = 2,
¾cuánto vale el área de la región sombreada?

2. La suma de los dígitos del número 10n=a es 2009. Si a es un número de un sólo dígito, ¾cuánto vale n?

3. Siguiendo las instrucciones de su maestro, los estudiantes dibujaron 7 circunferencias y 9 líneas en una hoja
de papel. Después de eso, empezaron a contar los puntos de intersección de estas �guras. ¾Cuál es el mayor
número posible de dichos puntos?

4. Un entero positivo n tiene exactamente 2 divisores, mientras que el número n+1 tiene exactamente 3 divisores.
¾Cuántos divisores tiene el numero n+ 2?

5. En cada una de las caras de un cubo, se escribe un número entero positivo, y en cada vértice se escribe el
producto de los números de las tres caras adyacentes a ese vértice. Si la suma de los números en los vértices
es 105, ¾cuánto vale la suma de los números en todas las caras?
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Tercera etapa

Secundarias

1. Dos personas juegan el siguiente juego: hay 40 cartas numeradas del 1 al 10 en 4 conjuntos. Al inicio del
juego cada quien recibe 20 cartas. En cada turno un jugador coloca una de sus cartas sobre la mesa o retira
algunas cartas de la mesa siempre y cuando entre ellas sumen 15. Al �nal del juego, un jugador tiene un `5'
y un `3' en sus manos, en la mesa hay un `9', y el otro jugador tiene solamente una carta en su mano. ¾Cuál
es el valor de dicha carta?

2. 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 justicar.

3. La lista {x1, x2, x3, . . . , xn}, donde x1 = 1 y xn = 1000, es la sucesión más larga de enteros positivos tal que
cada término a partir del tercero es la suma de todos los anteriores (por ejemplo x4 = x1 +x2 +x3). ¾Cuánto
vale x2?

Preparatorias

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 justicar.

2. 90 pelotas idénticas se mueven a lo largo de una línea, 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 direccion del movimiento. ¾Cuál es el
número total de colisiones que han de ocurrir?

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.

Cuarta etapa

1. ¾Cuántos números de 2009 cifras se pueden formar utilizando los dígitos 1, 2 y 3 si la diferencia entre dos
cifras consecutivas debe ser siempre exactamente de 1?

2. Sea G el gravicentro del triangulo ABC y M el punto medio del lado BC. Sean X y Y dos puntos sobre
AB y AC respectivamente de manera que el segmento XY sea paralelo a BC y pase por G. Sean P y Q las
intersecciones de XC con GB y Y B con GC respectivamente. Demuestra que el triánguloMPQ es semejante
al triangulo ABC.

3. ¾Cuál es el máximo común divisor de los numeros p4 − 1, donde p es un primo mayor que 5?

4. Sean dos circunferencias Γ1 y Γ2 con centros A y B respectivamente. Las tangentes desde A a Γ2 intersecan
a Γ1 en P y Q, mientras que las tangentes desde B a Γ1 intersecan a Γ2 en R y S. Demuestre que PQ = RS.

5. Probar que dados 5 puntos en el plano, siempre puedes escoger 3 los cules forman un ángulo menor o igual
que 36 grados.

6. Dado un número entero positivo n, sea f (n) el promedio de todos sus divisores positivos. Por ejemoplo:

f (3) =
1 + 3

2
= 2

y

f (12) =
1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12

6
=

14

3
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(a) Demuestre que
√
n ≤ f (n) ≤ n+ 1

2

(b) Encuentre todos los números enteros positivos n para los cuales

f (n) =
91

9

20 2010

Primera etapa

1. Don Alfonso a�rma que ha visitado más de 70 museos en su vida. Además la tercera parte de ellos han sido
museos de botánica mientras que 1

25 del total fueron de historia natural. ¾Cuál de las siguientes cantidades
puede ser el número de museos que ha visitado Don Alfonso, {80, 75, 90, 100, 85}?

2. Dado un paralelogramo ABCD con AB = 10, se coloca un punto P en su interior. Si el área del paralelogramo
es igual 20 u2, determina el área de la región sombreada.

3. Si dividimos x13 + 1 entre x− 1 el residuo es.

4. En el siguiente sistema de ecuaciones

a

b
− b

a
= 1

ab = 1

¾Cuánto vale a2?

5. Un niño quiere subir una escalera; lo puedo hacer subiendo uno o dos escalones a la vez. Si la escalera tiene
10 escalones en total, ¾de cuántas formas distintas puede subir las escaleras?

6. Suponga que en la siguiente �gura tenemos un cuadrado y dos triángulos equiláteros. ¾Cuánto vale el ángulo
x?

7. ¾Para cuántos números a se cumple que
(
22

a)2
= 22

a2

?

8. Si
x− 3

√
2009

3− y
√

2009
, x y y son números racionales, ¾cuánto vale xy?
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9. ¾Cuál de las siguientes expresiones no es cierta?

(a) (8 + 88)− 88

8
=
(√

8×
(
8+8
8

))
×
[(

8+8
8

)
+ 8

8

]
×
(
8− 8

8

)
+ 8

8

(b)

(
8

8 + 8

)−( 8+8
8 )

=

√
8×

(
8 + 8

8

)

(c)
8 + 8

8
× 8× 8

8
+

(
8 + 8

8

) 8+8
8

= 8+8
8 ×

(
8 +

(
8+8
8

))
(d) 8 +

88

8
+

8

8
=

√
8×

(
8 + 8

8

)
×
(

8
8+8
8

+
8

8

)
(e) 8× (8× 8)

8
8+8 = (8 + 8)× 8

8×8
8

(
8

8+8

)
10. Carlitos tiene un cupón del 20% de descuento sobre el total a pagar de su compra en la tienda de la Olimpiada.

Decidió ir a comprar una taza. Al llegar a la tienda se encontró con que la taza tenía un 30% de descuento.
¾Cuál es el descuento total que obtendrá Carlitos si utiliza el cupón?

11. La siguiente �gura nos muestra una cuadrícula de 7× 7 con algunos cuadritos sombreados. Si sombreamos de
la misma manera una cuadrícula de 2009× 2009, ¾cuántos cuadritos negros hay en esa �gura?

12. La siguiente �gura es un rectángulo de 8× 3, al que se le han pegado un par de semicírculos. (el que nace en
el punto B, llega al punto medio de uno de los lados del rectángulo). ¾Cuál de las siguientes a�rmaciones es
cierta?

(a) El camino de A a P es el más corto.

(b) El camino de B a P es el más corto.

(c) Ambos caminos son de igual longitud.

(d) Ninguna de las anteriores.

13. El siguiente número se obtiene escribiendo todos los impares en orden, 1357911131517. . . . ¾Cuántos números
impares hay que escribir para que aparezcan al menos 2009 unos?

14. En la siguiente �gura, el radio de la circunferencia es 1. ¾Cuál es el área de la región sombreada si sabemos
que los cuatro triángulos son equiláteros de lado igual al radio de la circunferencia?
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15. El siguiente camino lo formamos pegando un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptá-
gono y así sucesivamente, recorriendo una de sus bases hacia la izquierda. ¾Cuántos lados tiene el polígono al
que pertenece el punto numerado como 2009?

Segunda etapa

1. ¾Cuántos números de cinco dígitos tienen la propiedad de que el producto de todos sus dígitos es 2000?

2. En la �gura, AB = AC, ∠BAD = 30º y AD = AE. Encuentre el valor del ángulo ∠EDC.

3. La sucesión de números t1, t2, t3, . . . está de�nida por t1 = 2 y tn+1 = tn−1
tn+1 . ¾Cuánto vale t2010?

4. Dos cajas contienen entre las dos 65 canicas de tamaños diferentes. Los colores de las canicas son blanco,
negro, rojo o amarillo. Además, si se toman cinco canicas del mismo color, dos de ellas siempre son del mismo
tamaño. Pruebe que hay al menos tres canicas en la misma caja que tienen el mismo color y el mismo tamaño.

5. Suponga que M es un entero con la propiedad de que si x es elegido aleatoriamente (al azar) del conjunto
{1, 2, 3, . . . , 999, 1000} la probabilidad de que x sea un divisor de M es 1

100 . Si M ≤ 1000, determina el valor
máximo posible de M .

Tercera etapa

Secundarias

1. Se escribe con lápiz azul la lista de los múltiplos de 9, empezando con 9. Al lado de cada número azul se
escribe con lápiz rojo la suma de sus dígitos. ¾Qué aparece antes en la lista roja, el número 45 o cinco veces
seguidas el número 36?

2. Iniciando con la letra M que está hasta arriba del triángulo y leyendo para abajo las letras adyacentes, ¾de
cuántas formas es posible leer la palabra MATEMÁTICAS?

M
A A
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T T T
E E E E

M M M M M
A A A A A A

T T T T T T T
I I I I I I I I

C C C C C C C C C
A A A A A A A A A A

S S S S S S S S S S S

3. Sea ABC un triángulo tal que AB = 6, BC = 9, CA = 4 y M,N,P son los puntos medios de los lados
AB, BC y CA respectivamente. Sobre la prolongación de NP se considera E tal que EP = PN . Sobre la
prolongación de CM se considera D tal que DM = CM . Hallar la longitud del segmento DE.

Preparatorias

1. En los cuadros de un tablero de 8× 8 se colocan números enteros (un número por cuadro) de manera que la
diferencia entre dos cuadros vecinos es a lo más 1. Demuestra que hay un número que se repite 5 veces.

Nota: Decimos que dos cuadros son vecinos si comparten un lado.

2. Sean a, b y c dígitos que cumplen con las siguientes condiciones:

(a) 3 divide al número abc+ a;

(b) 2 divide al número cba;

(c) 5 divide al número bac.

Demuestre que 2010 divide a(
94a2c+ 47abc+ 47ac2

)2011
+
(
40a2c+ 10abc+ 20ac2

)2011
Nota: xyz denota a un número de 3 dígitos, mientras que xyz denota al producto de x, y, z.

3. Sean ABC y A′B′C ′ dos triángulos con AB = A′B′, ∠BAC = ∠B′A′C ′ = 60º y ∠ABC + ∠A′B′C ′ = 180º.
Muestra que

1

AB
=

1

AC
+

1

A′C ′

Cuarta etapa

1. Encontrar el mayor número que no tenga cifras repetidas y que sea múltiplo de 99.

2. En un triángulo ABC los puntos P , Q y R están sobre los lados BC, AB y CA, respectivamente, de manera
que PQ es paralela a AC y PR es paralela a AB. Los puntos K, S y T son las respectivas intersecciones de
AP con QR, de CK con AB y de BK con AC. Probar que si ST es paralela a BC entonces QR también es
paralela a BC.

3. En un tablero de n × n se colocan 2n − 2 al�les de ajedrez, de tal manera que no se ataquen mutuamente.
¾De cuántas formas se puede hacer esto?

Nota: Los al�les atacan en diagonal.

4. Un cuadrado está dividido en 16 cuadrados iguales. ¾De cuántas maneras se pueden pintar de blanco, negro,
rojo y azul de modo que en cada horizontal y en cada vertical estén los cuatro colores?
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5. Sea p un número primo impar. Encuentra todos los enteros k tales que√
k2 − kp

es un entero positivo.

6. Sea ABCD en un cuadrilátero cíclico, con AB = BC, AD = 3CD. Sea P un punto sobre BD, tal que
DP = 2BP . Sea R el punto de intersección de AP con la bisectriz de ∠ADB, y sea Q la intersección de la
misma bisectriz con AB. Suponga que ∠ABR+ ∠DBC = ∠RBD. Determina el ángulo ∠DQA.
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