
Sociedad Matemática Peruana
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Estimado estudiante, recibe por parte del equipo encargado de la organización las felicitaciones
por estar participando en la etapa final de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática. Te
recomendamos tener en consideración lo siguiente:

- La prueba tiene una duración máxima de 4 horas.

- En la primera media hora puedes hacer preguntas, por escrito, en caso tengas alguna duda
acerca de los enunciados de los problemas; luego de ese tiempo no se recibirá más preguntas.

- No está permitido usar calculadoras, ni consultar apuntes o libros.

- Resuelve los problemas propuestos justificando adecuadamente cada paso.

- Entrega solamente el cuadernillo de soluciones.

- Cada problema tiene un valor máximo de 25 puntos.

1. Un P -pentaminó es una ficha formada por 5 casillas de alguna de las siguientes formas:

Un tablero de 6× 6 fue cubierto con siete P -pentaminós y quedó una casilla vaćıa en una de
las diagonales. ¿En cuántas posiciones distintas puede quedar dicha casilla vaćıa?

Aclaración: Está permitido rotar las fichas.

2. Sea N0 el conjunto de los enteros no negativos, es decir N0 = {0, 1, 2, 3, . . .}. Sea f : N0 → N0

una función tal que
f(f(x)) + f(xf(y)) = yf(x) + x,

para todo los enteros no negativos x, y.

a) Pruebe que f(0) = 0 y f(1) = 1.

b) Pruebe que f(2017) es un número primo.

Aclaración: 2017 es un número primo.
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3. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, M es el punto medio del lado AC. Sea C1 la
circunferencia exinscrita del triángulo ABM , opuesta al vértice B. Sea C2 la circunferencia
exinscrita del triángulo MBC, opuesta al vértice B. Pruebe que existe una recta perpendicular
a AC que es tangente a C1 y a C2.
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4. Christian tiene n tarjetas y n cajas dispuestas en fila. En cada tarjeta Christian escribió un
número entero entre 2 y 1000000 (los números no necesariamente son diferentes), luego, colocó
una tarjeta en cada caja, sin que Raúl vea los números. Hay dos tipos de operaciones que
puede hacer Raúl:

i) Raúl escoge un número primo p, luego, Christian señala con el dedo ı́ndice las cajas que
contienen un número múltiplo de p y mayor que p.

ii) Raúl escoge un número entero d > 2 y selecciona un subconjunto de las n cajas, luego,
Christian le dice a Raúl en cuántas de estas cajas seleccionadas hay un número que posee
exactamente d divisores positivos.

¿Es cierto que Raúl siempre puede determinar con seguridad cuántos de los n números de las
tarjetas son primos, realizando menos de 20 operaciones?

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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