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PROBLEMAS DE PREPARACIÓN  PARA LA FASE FINAL DE LA OME XLIII 
Departamento de Análisis Matemático 

Universidad de Alicante. 
10 de febrero de 2007 

 
 

1. Sea G  el baricentro del triángulo ABC  y D  el punto medio del lado .BC  El 
triángulo BDG es equilátero de lado la unidad. Determina las longitudes de los lados de 
este triángulo. 
 
2.  Hallar todos los primos p  para los que 16 +p  es la quinta potencia de un entero. 
 
3. Prueba que un poliedro convexo que no tiene diagonales, es decir que cada par de 
vértices del mismo está unido por un lado, necesariamente es un tetraedro.  
 
4. Se marcan cuatro enteros en una circunferencia. En cada paso se reemplaza  
simultáneamente cada número por su diferencia con el siguiente fijando un sentido de 
recorrido en la circunferencia, por ejemplo el positivo o antihorario. Así  los números 

dcba ,,,  colocados en sentido antihorario se reemplazan por addccbba −−−− ,,,  
respectivamente. ¿Es posible que después de 1000 pasos se obtengan los números 

tzyx ,,,  tales que ,,, ztxyytxzxtyz −−− sean primos? 
 
5. Consideremos la sucesión ( ) Nnn ∈ε  donde cada término de la misma 1=nε  ó .1−  
a) Determina la apropiada sucesión  de signos  ( ) Nnn ∈ε  tales que 

                         ...66662 321 ++++= εεε . 

b) También determina la apropiada sucesión de signos ( ) Nnn ∈ε  para que se mantenga la 
igualdad reemplazando todos los seises por sietes. 
c) Indica que números pueden además del 6 y del 7 mantener la igualdad. 
 
 
6.  Sean R y S  puntos situados en los lados BC y AC  respectivamente del triángulo 

.ABC  Y sea P  la intersección de AR  y .BS  Calcula el área de ABC  si las áreas de 
APBAPS,  y BPR  son respectivamente 6,5 y 7 unidades de superficie. 

 
 
7.  Sea A  un conjunto finito de números reales tales que dados tres cualesquiera hay al 
menos dos cuya suma está en .A   
¿Cuál es el mayor número de elementos que puede tener ?A  
 
 
8.  Las circunferencias OCAOBCOAB ,,  tienen sus radios de igual longitud. Prueba que 
la circunferencia ABC  tiene también su radio de la misma longitud. 
 
 
9.  Si 12222 =+=+ vuyx  y  ,0=+ yvxu  siendo vuyx ,,,  números reales, halla 

.uvxy +  
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10. Sean dcba ,,,  números reales no negativos tales que 155 ≤+ ba  y .155 ≤+ dc  
Demuestra que .13232 ≤+ dbca   
 
 
11.  Sea ABCD  un rombo. Se traza una recta arbitraria por A  que corta a BC  en ,E   a 
CD  en F  y a la diagonal BD en .G  Prueba que la recta GC  es tangente en  C  a la 
circunferencia circunscrita del triángulo .ECF  
 
 
12.  Determina todos los pares de números naturales ),,( nm  tales que la parte entera del 

número mmmm n
1...

4
1

3
1

2
11 +++++  sea igual a .m  

 

13.  Halla la parte entera del número ,24...2424243 3 3 3++++  donde figuran n  
raíces ).1( ≥n  
 
 
14.  Halla todas las funciones RRf →:  estrictamente crecientes tales que 

)0()())(( fyxfyxff ++=+  para todo ., Ryx ∈  
 
 
15.  En el triángulo PABC,  es el punto medio del lado BC. M  es un punto interior del 
lado AB  y N  es un punto interior del lado ,AC  tal que MN  es paralelo a .BC  Sea Q  
el punto intersección de MP  y .BN  La perpendicular de Q  al lado AC  lo corta en R  
y la paralela de B  a AC  en .T  
Prueba que i) TP  es paralelo  a .MR  ii)  .PRQMRQ ∠=∠  
 
 
16.  Se consideran un cubo y dos de sus vértices P  y .Q  Se le asigna 1 a  cada uno de  
estos dos vértices y 0  a cada uno de los seis restantes. Se realiza la operación que 
consiste en elegir un vértice cualesquiera e incrementar una unidad los valores de los 
tres vértices adyacentes a este vértice elegido. Tal operación se le llamará movimiento. 
Demuestra que hay una sucesión de movimientos después de los cuales se le asigna a 
todos los vértices del cubo el mismo número, si y sólo si PQ  no es una diagonal de 
cualquier cara del cubo. 
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PROBLEMAS DE PREPARACIÓN  PARA LA FASE FINAL DE LA OME XLIII 

Departamento de Análisis Matemático 
Universidad de Alicante. 

24 de febrero de 2007 
 
 

1.  En un triángulo 21,20, == ACABABC  y .29=BC  Los puntos D  y E  están  en el 
segmento ,BC  con 8=BD  y .9=EC  Hallar el ángulo .DAE∠  
 

2. Prueba que el número 1
)2)...(6)(5(

)24...(1062
+

++
−⋅⋅

nnn
n  es un entero positivo que además es un 

cuadrado perfecto para cada .5, ≥∈ nNn  
 
3.  Sea ABC  un triángulo acutángulo y D  un punto del lado .BC  Los puntos E  y F  
son las proyecciones del punto D  sobre los lados AB y AC  respectivamente. Las 
rectas BF y CE  se cortan en el punto .P  Demuestra que AD  es la bisectriz del ángulo 

BAC∠ si y sólo si AP y BC son perpendiculares. 
 
4. Sean qp, y r números primos positivos y n un entero mayor o igual que ,1  tales que 

.2rqp nn =+  Prueba que .1=n  
 
5. Halla todas las funciones ZZh →: tales que  
                    ,1)()()()( +=++ yhxhxyhyxh  para todo par de enteros x  e .y  
 
6. Determina el triángulo acutángulo en que la razón entre el  lado más corto y el radio 
inscrito sea máxima. 
 
7. Todas las posibles expresiones de la forma 100...321 ±±±±±  se 
multiplican entre sí. Prueba que el resultado es un cuadrado perfecto. 
 
8. Sea un entero .3≥n   Una circunferencia se divide mediante n2  puntos en n2  arcos. 
Cada arco tiene una de tres posibles longitudes y dos arcos contiguos cualesquiera 
tienen distinta longitud. Los n2  puntos se colorean alternativamente de rojo y azul. 
Demuestra que los polígonos de n  lados cuyos vértices son todos del mismo color 
tienen igual su perímetro y su área. 
 
9. Sean zyx ,,  números reales no negativos tales que .1=++ zyx  Prueba que 

                                               .
27
4222 ≤++ xzzyyx  

 
10. Sea n  un entro positivo y  4321 dddd <<<  los cuatro divisores positivos menores 
de .n  Hallar todos los enteros ,n tales que .2

4
2
3

2
2

2
1 ddddn +++=  
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PROBLEMAS DE PREPARACIÓN  PARA LA FASE FINAL DE LA OME XLIII 
Departamento de Análisis Matemático 

Universidad de Alicante. 
17 de marzo de 2007 

 
1.  Sean O  e I  respectivamente el circuncentro y el incentro de un triángulo 
ABC cualesquiera, d  la distancia entre O  e ,I  R el radio circunscrito y r  el radio inscrito.  

Demuestra la fórmula de Euler:      .222 RrdR =−  
 
2. Sea P  un punto interior de un triángulo ABC  y FED ,,  los pies de las perpendiculares de 
P  a los lados ACBC,  y AB  respectivamente. 
Demuestra la desigualdad de Erdös- Mordell:   ( ).2 PFPEPDPCPBPA ++≥++  
 
3.  Sea  P  un punto interior de un triángulo .ABC  Por P se trazan paralelas MPKP,  y NP  a 
los lados ACAB,  y BC respectivamente, que dividen el triángulo inicial en tres triángulos y 
tres paralelogramos. Sean 21 , SS  y  3S  las áreas de los nuevos triángulos y sea S  el área del 
triángulo .ABC   
Demuestra que ( ).3 321 SSSS ++≤  
(Problema 6º de la fase local de la 43ª OME, 2007). 
 
4.  Prueba que para cada primo p  la ecuación npp a=+ 32  no tiene soluciones enteras ),( na  
para .1, >na  
 
5.  Sean D  y E  puntos en los lados AB y AC  respectivamente de un triángulo ,ABC tales 
que BCDE //  y DE  es tangente a la circunferencia inscrita de .ABC  

Demuestra que    .
8

CABCABDE ++
≤  

6.  El producto de los números reales positivos zyx ,,  es .1   

Prueba que si  ,111 zyx
zyx

++≥++  entonces  ,111 kkk
kkk zyx

zyx
++≥++  para todo 

entero positivo .k  
 
7.  ¿Existirán diez enteros distintos tales que la suma de cualesquiera nueve de ellos sea un 
cuadrado perfecto? 
 
8.  Los números reales positivos x  e y  cumplen que  .4332 yxyx +≥+  
Demuestra que    .233 ≤+ yx  
  
9.  Prueba que   ,60)2)(4)(3( abcaccbba ≥+++  Para todos los números reales cba ,,  tales 
que .0 cba ≤≤≤  
 
10.  Se consideran 169  puntos reticulares (de coordenadas enteras) en el plano distribuidos 
uniformemente en el interior y en la frontera de un cuadrado ,C .1313×  
Prueba que en cualquier subconjunto T  de C  con 53  puntos reticulares, siempre es posible 
elegir ,4 de modo que determinen los vértices de un rectángulo R  de lados paralelos a los lados 
de .C  
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