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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.

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

- Te recalcamos que no puedes llevarte estas hojas que contienen los enunciados, aśı nos ayu-
darás a que la olimpiada se realize de la mejor forma posible.

ESCRIBE LA RESPUESTA DE CADA PROBLEMA
EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE.

LA RESPUESTA SIEMPRE ES UN NÚMERO ENTERO POSITIVO.

1. En cierta universidad se hizo un estudio estad́ıstico, el cual nos brindó la siguiente información:
El número de estudiantes varones y el número de estudiantes mujeres están en la relación de 7
a 9. El número de estudiantes varones que usan la biblioteca y el número de los que no la usan
están en la relación de 2 a 3. Con esta información se obtiene que el número de estudiantes
varones que usan la biblioteca y el número total de estudiantes de la universidad están en la
relación de m a n, donde m y n son enteros positivos primos entre śı. Halla el valor de m+n.

Aclaración: Dos números son primos entre śı si su máximo común divisor es 1.

2. Para cada entero positivo n definimos S(n) como la suma de los d́ıgitos de n, por ejemplo
S(2013) = 2 + 0 + 1 + 3 = 6.

Si a y b son d́ıgitos tales que los tres números S(a + b), a + b, ab forman una progresión
aritmética estrictamente creciente, halla el valor de 20a + 13b.
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3. En un triángulo isósceles ABC, donde AB = BC, se ubica el punto E en la prolongación del
lado AC (C está entre A y E) y en el segmento BE se ubica el punto F , de tal modo que
AC = CF = FE y ∠BAF = 3∠FAE. Halla la medida del ángulo ∠FAE.

4. Pedro tiene una bolsa con 13 tarjetas numeradas del 1 al 13. ¿Cuál es la mı́nima cantidad
de tarjetas que Pedro debe sacar de la bolsa, sin ver, para tener la certeza de que tres de las
tarjetas extráıdas tienen numeración consecutiva?

5. El número de tres d́ıgitos ABC es un cuadrado perfecto y el número de dos d́ıgitos BC es
primo, determina el mayor valor posible de A + B + C.

6. Un número de 9 d́ıgitos que se obtiene al reordenar los d́ıgitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8 es llamado
colorido si los d́ıgitos 0, 1, 2, 3 y 4 aparecen en ese orden de izquierda a derecha y los d́ıgitos
8, 7, 6 y 5 también aparecen en ese orden de izquierda a derecha. Por ejemplo, 870612534 es
un número colorido. Determina cuántos números coloridos hay en total.

Aclaración: Tenga en cuenta que el d́ıgito 0 no puede aparecer a la izquierda de un número.

7. La ráız real de la ecuación 8x3−3x2−3x−1 = 0 se puede escribir de la forma
3
√
a + 3
√
b + 1

c
,

donde a, b, c son enteros positivos. Encuentra el valor de a + b + c.

8. En una reunión hay 15 poĺıticos. Cada poĺıtico debe votar por k de los otros poĺıticos. Halla
el menor valor de k para el cual se tiene la seguridad de que habrá dos poĺıticos A y B, tales
que A votó por B y B votó por A.

9. Doce enteros positivos son ubicados alrededor de un ćırculo de tal manera que cada uno de
ellos es igual a 2 más el máximo común divisor de sus dos vecinos, el de su izquierda y el de
su derecha. Halla el mayor valor que puede tomar la suma de los doce enteros positivos.
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10. Los polinomios P (x) y Q(x) cumplen que todos sus coeficientes son reales no negativos y
además:

P (1) = 16,

P (2) = 128,

P (x) · P (x3) = 2P (x2) ·Q(x)− [Q(x)]2, para todo x real.

Halla el valor de P (3).

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
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