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Problemas

Ahora, les tocará enfrentarse a problemas de nacional, pero de números... No les tengan miedo, ya han hecho
algunos, lo que śı les pido es que los ataquen todos y que los intenten. Ya tienen todas las herramientas para
poder atacarlos: Teorema fundamental de la aritmética, números primos, divisibilidad, módulos, representación en
notación desarrollada, cantidad, producto y suma de divisores, series y sucesiones. Igual habrá alguno que salga
con teoremas de Fermat/Wilson/Euler, pero igual se los pongo para que se den una idea de lo que puede venir.
Categoricé los problemas por ”dificultad”, aunque quizá haya algún problema 2 o 5 que salga más fácil que un 4
o alguna cosa aśı. Pero es para que vayan tanteándole el agua a los camotes. Sin más por el momento, los dejo
con los problemas.

N1,N4

(2006-1) Sea ab un número de dos d́ıgitos. Un entero n es pariente de ab si:

El d́ıgito de las unidades de n también es b

Los otros d́ıgitos de n son distintos de cero y suman a.

Por ejemplo, los parientes de 31 son 31, 121, 211 y 1111
Encuentra todos los números de dos d́ıgitos que dividen a todos sus parientes.

(2007-1) Encuentra todos los enteros positivos N con la siguiente propiedad: entre todos los divisores positivos de N
hay 10 números consecutivos, pero no 11.

(2008-1) Sean 1 = d1 < d2 < d3 < ... < dk <= n los divisores del entero positivo n. Encuentra todos los números n
tal que n = d2

2 + d3
3

(2010-1) Encuentra todas las ternas de números naturales (a, b, c) que cumplan la ecuación: abc = a + b + c + 1

(2013-1) Se escriben los números primos en orden, p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, ...
Encuentra todas las parejas de números enteros positivos a y b con a − b ≥ 2, tales que pa − pb divide al
número entero 2(a− b).

(2014-1) Cada uno de los números del 1 al 4027 se ha coloreado de verde o de rojo. Cambiar el color de un número
es pasarlo a verde si era rojo, y pasarlo a rojo si era verde.
Diremos que dos enteros positivos m y n son cuates si alguno de los números m

n o n
m es un número primo.

Un paso consiste en elegir dos números que sean cuates y cambiar el color de cada uno de los números.
Muestra que después de realizar algunos pasos es posible hacer que todos los números del 1 al 2014 sean
verdes.

(2007-4) (Falso) La fracción 1
10 puede ser escrita de varias maneras como suma de dos números racionales positivos

con numerador 1, por ejemplo, dos de estas son: 1
30 + 1

15 y 1
60 + 1

12 .
Encuentra el número de formas en que el número 1

2007 puede ser expresado como la suma de dos números
racionales positivos diferentes con numerador 1.
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(2007-4) (Real) Para un entero positivo n se define n1 como la suma de d́ıgitos de n, particularmente ni es la suma
de d́ıgitos de ni−1. Encuentra todas las parejas de enteros (m, n) tales que:

m + n = 2007

m3 + n3 = 20073

(2009-4) Sea n > 1 un entero impar y sean a1, a2, ..., an números reales distintos. Sea M el mayor de estos números
y sea m el menor de ellos. Muestra que es posible escoger los signos en la expresión s = ±a1± a2± ...± an
de manera que

m < s < M

(2011-4) Encuentra el menor entero positivo tal que al escribirlo en notación decimal utiliza exactamente dos d́ıgitos
distintos y que es divisible entre los números del 1 al 9.
Nota: un ejemplo de un número que al escribirlo en notación decimal utiliza exactamente dos d́ıgitos
distintos es el 1121211222.

(2012-4) A cada entero positivo se le aplica el siguiente proceso: al número se le resta la suma de sus d́ıgitos, y el

resultado se divide entre 9. Por ejemplo, el proceso aplicado al 938 es 102, ya que (938−(9+3+8))
9 = 102.

Aplicado dos veces el proceso a 938 se llega a 11, aplicado tres veces se llega a 1, y aplicado cuatro veces
se llega al 0.
Cuando a un entero positivo n se le aplica el proceso una o varias veces, se termina en 0. Al número al que
se llega antes de llegar al cero, lo llamamos la casa de n. ¿Cuántos números menores que 26 mil tienen la
misma casa que el 2012?

N2,N5

(2014-2) Un entero positivo a se reduce a un entero positivo b, si al dividir a entre su d́ıgito de las unidades se obtiene
b. Por ejemplo, 2015 se reduce a 2015

5 = 403.
Encuentra todos los enteros positivos que, mediante algunas reducciones, llegan al número 1. Por ejemplo,
el número 12 es uno de tales enteros pues 12 se reduce a 6 y 6 se reduce a 1.

(2002-5) Tres enteros distintos forman una terna compatible si alguno de ellos, digamos n, cumple que cada uno de
los otros dos es, o bien divisor, o bien múltiplo de n. Para cada terna compatible de números entre 1 y 2002
se calcula la suma de los tres números de la terna. ¿Cuál es la mayor suma obtenida? ¿cuáles son las ternas
en las que se obtiene la suma máxima?

(2008-5) En los vértices de un cubo están escritos 8 enteros positivos distintos, uno en cada vértice. Y en cada una
de las aristas está escrito el máximo común divisor de los números que están en los 2 vértices que la forman.
Sean A la suma de los números escritos en las aristas, y V la suma de los números escritos en los vértices.

a) Muestra que: 2
3A ≤ V

b) ¿Es posible que A = V ?

(2013-5) Una pareja de enteros es especial si es de la forma (n, n − 1) o de la forma (n − 1, n) con n un entero
positivo. Muestra que una pareja (n,m) de enteros positivos que no es especial, se puede representar como
suma de dos o más parejas especiales diferentes si y sólo si los enteros n y m satisfacen la desigualdad
n + m ≥ (n −m)2.
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N3,N6

(2002-3) Sea n un entero positivo. ¿Tiene n2 más divisores positivos de la forma 4k + 1 o de la forma 4k − 1?

(2012-3) Muestra que entre cualesquiera 14 números enteros consecutivos siempre hay 6 números tales que cuales-
quiera dos de ellos son primos relativos.

(2003-6) Dado un entero n un cambio sensato consiste en sustituir n por 2n + 1 o 3n + 2. Dos enteros positivos a
y b se llaman compatibles si existe un entero que se puede obtener haciendo uno o más cambios sensatos,
tanto a partir de a, como a partir de b. Encuentra todos los enteros positivos compatibles con 2003 menores
que 2003.

(2006-6) Sea n la suma de los d́ıgitos de un entero positivo A. Decimos que A es surtido si cada uno de los enteros
1, 2, ... , n es suma de d́ıgitos de A.

a) Demuestra que si 1, 2, ... , 8 son sumas de d́ıgitos de un entero A entonces A es surtido.

b) Si 1, 2, ... , 7 son sumas de d́ıgitos de un entero A. ¿Es A necesariamente surtido?

(2010-6) Sean p, q, r números primos positivos distintos. Muestra que si:

pqr | (pq)r + (qr)p + (rp)q − 1

entonces:
(pqr)3 | 3((pq)r + (qr)p + (rp)q − 1)
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Olimpiada Pan-Africana

(2001-1) Encuentra todos los enteros positivos n tal que:

n3 + 3

n2 + 7

es un entero positivo.

(2007-1) Encuentra todos los números naturales N que consisten exactamente de 1112 d́ıgitos (en notación decimal)
tal que:
(a) La suma de los d́ıgitos de N es divisible por 2000;
(b) La suma de los d́ıgitos de N + 1 es divisible 2000; (c) 1 es un d́ıgito de N.

(2009-1) Determina si existen o no números x1, x2, ... , x2009 del conjunto {−1, 1}, tal que:

x1x2 + x2x3 + x3x4 + ... + x2008x2009 + x2009x1 = 999

(2010-1) a) Muestra que es posible emparejar los números 1, 2, 3, ... , 10 tal que la suma de cada uno de los 5 pares
son 5 números primos diferentes.
b) ¿Es posible emparejar los números tal que la suma de cada una de los 10 pares sean 10 números primos
diferentes?

(2013-1) Un entero positivo n es tal que n(n + 2013) es un cuadrado perfecto.
a) Muestra que n no puede ser primo. b) Encuentra un valor de n tal que n(n + 2013) es un cuadrado
perfecto.

(2004-4) Tres números reales satisfacen las siguientes condiciones:
(1) El cuadrado de su suma es igual a la suma de sus cuadrados.
(2) El producto de los primeros dos números es igual al cuadrado del tercer número.
Encuentra estos números

(2006-4) Para cada entero positivo k sea a(k) el mayor entero tal que 2a(k) divide a k. Para cada entero positivo n
determina a(1) + a(2) + · · ·+ a(2n).

(2012-2) Encuentra todos los enteros positivos m y n tales que nm −m divide a m2 + 2m.

(2003-5) Encuentra todos los enteros positivos n tales que 21 divide a 22n + 2n + 1.

(2007-5) ¿Para qué enteros positivos n, 231n − 222n − 8n − 1 es divisible por 2007?
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