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

- Tienes un tiempo máximo de 2 horas para resolver estos retos matemáticos que te planteamos.
Te recomendamos que revises bien tus respuestas.

- Ten en cuenta que no está permitido el uso de calculadoras y otros recursos de consulta como
apuntes o libros.

- Recuerda que las respuestas correctas se calificarán con diez (10) puntos; y las no respondidas
o mal respondidas se calificarán con cero (0) puntos.

- Al momento que consideres que has culminado tu participación, haz entrega de estas hojas
junto con la hoja de respuestas. En caso de ocurrir un empate se tomará en cuenta la hora
de entrega.

ESCRIBE EL RESULTADO DE CADA PROBLEMA EN LA HOJA DE RESPUESTAS.
EN TODOS LOS CASOS EL RESULTADO ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. Desde un reservorio, que abastece de agua a un pueblo, se transportan 70 m3 de agua por
segundo usando tres tubeŕıas: A, B y C. La empresa que administra el reservorio quiere hacer
mejoras duplicando la capacidad de dos de las tubeŕıas. Si se duplica la capacidad de las
tubeŕıas A y B se transportaŕıa 125 m3 de agua por segundo. Si se duplica la capacidad de
las tubeŕıas A y C se transportaŕıa 115 m3 de agua por segundo. ¿Cuánto se transportaŕıa
(en m3 por segundo) si se duplica la capacidad de las tubeŕıas B y C ?

2. Sean α y β ángulos agudos tales que:

senα+ cosα =
8

7
y senβ + cosβ =

7

5
.

Calcule el valor de:
10 · [sen(α+ β) + cos(α− β)] .
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3. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 deben ser distribuidos en las casillas de un tablero de
3×3, un número por casilla, de tal modo que la suma de los números ubicados en cualesquiera
dos casillas con un lado en común pertenezca siempre al conjunto {9, 10, 11, 12}. Determine
la suma de los cuatro números ubicados en las cuatro casillas de las esquinas del tablero.

4. Bruno tiene una tienda de objetos novedosos en la cual ofrece tres productos cuyos precios
son 5 soles el primero, 6 el segundo y 7 el tercero. Al cerrar la tienda se dio cuenta de que el
15 % de los objetos vendidos ese d́ıa fueron del primer producto. Si la recaudación total de
ese d́ıa fue de 250 soles, ¿cuántas objetos del segundo producto se vendieron?

5. Un número de 4 d́ıgitos es múltiplo de 16, determine el mayor valor que puede tomar la suma
de los d́ıgitos de dicho número.

6. Los enteros positivos a y b cumplen que aa es un divisor de bb, pero a no es un divisor de b.
¿Cuál es el menor valor posible de a+ b ?

7. En la figura mostrada ABCD es un rectángulo, AD es el diámetro de la semicircunferencia
(la cual es tangente al lado BC). El segmento BP corta a la semicircunferencia en los puntos
M y N . Sea α = ∠MAD y β = ∠NDA. Si tanβ = 3, determine el valor de 120 · tanα.

ba

N

M

P

D

CB

A
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8. Si ABCD es un cuadrilátero convexo tal que ∠DAC = 30◦, ∠ADB + 2∠ADC = 360◦ y
∠ACD = ∠ACB, determine la medida de ∠ABC (en grados sexagesimales).

9. Sea P (x) un polinomio cuadrático tal que −2 ≤ P (x) ≤ 5, para todo x ∈ [2, 4]. Determine el
mayor valor posible de P (−1).

Aclaración: [2, 4] representa al intervalo cerrado de extremos 2 y 4.

10. La siguiente secuencia de números está conformada por todos los números naturales cuyo
producto de d́ıgitos es una potencia de 2 pero no es una potencia de 4, ordenados de forma
creciente:

2, 8, 12, 18, 21, . . .

Aśı por ejemplo, el número 2 ocupa la posición 1, el número 8 ocupa la posición 2, el número
12 ocupa la posición 3, y aśı sucesivamente. ¿Qué número ocupa la posición 2014 ? Dé como
respuesta la suma de sus d́ıgitos.

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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