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Prólogo

Desde el año 2018 el Perú fue invitado a participar en la Olimpiada Europea de Matemática
para Mujeres (EGMO por sus siglas en inglés). Esta olimpiada matemática de mujeres inicial-
mente estaba dirigida exclusivamente a páıses europeos, pero ahora es de carácter mundial.
Los páıses europeos tienen la categoŕıa de ((oficiales)), mientras que los otros son ((invitados)),
pero las participantes de todos los páıses entran a una misma calificación y distribución de
medallas. En el año 2019 participaron 52 páıses, de los cuales 36 fueron europeos.

Según su reglamento: ((El objetivo de la EGMO es dar a más chicas una oportunidad de
desempeñarse matemáticamente en un escenario internacional y aśı descubrir, fomentar y
retar matemáticamente a mujeres jóvenes y talentosas en todos los páıses europeos)).

En el Perú, la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana está a cargo de
la selección de las alumnos, y con este fin se toman exámenes selectivos algunos meses antes
de la realización de la olimpiada.

Si encuentran un error, tienen una sugerencia para aclarar la redacción de un problema, o
si tienen cualquier otra consulta con respecto a este archivo, me pueden enviar un correo a
jorgetipe@gmail.com por lo cual estaré muy agradecido. Iré actualizando este archivo con
el paso del tiempo.

Jorge Tipe

Comisión de Olimpiadas
de la Sociedad Matemática Peruana
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Selectivo EGMO 2021

Dı́a 1

1. Un conjunto C formado por una cantidad finita de números reales es llamado especial
si tiene al menos dos elementos y cumple la siguiente condición:

Si a y b son elementos distintos de C entonces 5
√
|a| − 2b

3
es un elemento de C.

a) Determine si existe un conjunto especial que tenga dos elementos.

b) Determine si existe un conjunto especial que tenga tres o más elementos tal que
todos ellos sean positivos.

2. Encuentre todos los enteros positivos b para los cuales existe un entero positivo a con
las siguientes propiedades:

a no es un divisor de b.

aa es un divisor de bb.

3. Las rectas tangentes al circunćırculo del triángulo ABC que pasan por los vértices B y
C se intersectan en el punto F . Los puntos M,L y N son los pies de las perpendiculares
desde el vértice A a las rectas FB,FC y BC respectivamente.
Demuestre que

AM + AL ≥ 2AN.

4. En una mesa hay 300 manzanas y ninguna de ellas pesa más de 3 veces el peso de
cualquier otra. Demuestre que estas manzanas pueden ser divididas en grupos de 4 de

modo que ningún grupo pesa más de
3

2
veces el peso de cualquier otro de los grupos.
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Dı́a 2

5. Encuentre todos los enteros a para los cuales la ecuación

1

x
+

1

y
+

1

z
=

a

xyz

tiene infinitas soluciones enteras (x, y, z) tales que mcd(a, xyz) = 1.

6. Encuentre todas las funciones f : R → R tales que

f(x+ y) ≥ xf(x) + yf(y), para todo x, y ∈ R .

7. Sean x0 , x1 , . . . , xn−1 números reales tales que 0 < |x0| < |x1| < . . . < |xn−1|. Considere
la suma de los elementos de cada uno de los 2n subconjuntos de {x0 , x1 , . . . , xn−1}.
Demuestre que los 2n números obtenidos son elementos consecutivos de una progresión
aritmética si y sólo si las razones∣∣∣∣xi

xj

∣∣∣∣ , 0 ≤ j < i ≤ n− 1

son iguales a las razones obtenidas con los números 20, 21, . . . , 2n−1.

Nota: La suma de elementos del subconjunto vaćıo es 0.
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Selectivo EGMO 2020

Dı́a 1

1. Para un par de conjuntos finitos A y B de números enteros no negativos, definimos
A + B como el conjunto de valores obtenidos al sumar un elemento cualquiera de A
con un elemento cualquiera de B.

Por ejemplo, si A = {2, 3} y B = {0, 1, 2, 5} entonces A+B = {2, 3, 4, 5, 7, 8}.
Determine el menor valor de k para el cual existe un par de conjuntos A y B de números
enteros no negativos con k y 2k elementos, respectivamente, tales que

A+B = {0, 1, 2, 3, . . . , 2019, 2020}.

2. Encuentre todos los pares (a, b) de números enteros tales que:

a2 + b2 es divisible por a− b− 1 ;

a2 + b2

2ab− 1
=

20

19
.

3. Sea ABC un triángulo con AB < AC y sea I su incentro. Sean M y N los puntos
medios de los lados BC y AC respectivamente. Si las rectas AI e IN son perpendicu-
lares, pruebe que la recta AI es tangente al circunćırculo del triángulo IMC.
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Dı́a 2

4. Decimos que una función f : N → N es progresiva cuando cumple con las siguientes
propiedades:

f es estrictamente creciente ;

Los números a1 , a2 , a3 , . . . dados por a1 = f(1) y an+1 = f(an) para todo n ≥ 1
están en progresión aritmética.

Determine todas las funciones progresivas f : N → N tales que f(1) = 3.

5. Sea AD el diámetro de una circunferencia ω y sea BC una cuerda de ω que es perpen-
dicular a AD. Sean M , N y P puntos en los segmentos AB, AC y BC respectivamente
tales que MP //AC y NP //AB. La recta MN corta a la recta PD en el punto Q y a
la bisectriz del ángulo ∠MPN en el punto R. Pruebe que hay una circunferencia que
pasa por los puntos B, Q, R y C.

6. Dado un tablero de 110× 110 casillas, definimos la distancia entre dos casillas A y B
del tablero como la menor cantidad de movimientos necesarios para llevar un rey de
ajedrez desde la casilla A hasta la casilla B sin salirse del tablero.

Se tienen n casillas marcadas en el tablero de 110×110 de modo que la distancia entre
cualesquiera dos casillas marcadas nunca es igual a 15. ¿Cuál es el mayor valor posible
de n?
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Selectivo EGMO 2019

Dı́a 1

1. Encuentre todos los números primos p, q y r tales que p2 + 1 = 74(q2 + r2).

2. Sea Γ el circunćırculo de un triángulo acutángulo ABC y sea H su ortocentro. La
circunferencia ω con diámetro AH corta a Γ en el punto D (D ̸=A). Sea M el punto

medio del menor arco B̃C de Γ. Sea N el punto medio del mayor arco B̃C del cir-
cunćırculo del triángulo BHC. Pruebe que hay una circunferencia que pasa por los
puntos D, H, M y N .

3. Para un conjunto finito A de números enteros, definimos s(A) como la cantidad de va-
lores obtenidos al sumar dos elementos cualesquiera de A, no necesariamente distintos.
De manera análoga, definimos r(A) como la cantidad de valores obtenidos al restar dos
elementos cualesquiera de A, no necesariamente distintos.

Por ejemplo, si A = {3, 1,−1} :

Los valores obtenidos al sumar dos elementos cualesquiera de A son {6, 4, 2, 0,−2}
y aśı s(A) = 5.

Los valores obtenidos al restar dos elementos cualesquiera deA son {4, 2, 0,−2,−4}
y aśı r(A) = 5.

Pruebe que para cada entero positivo n existe un conjunto finito A de números enteros
tal que r(A) ≥ n.s(A) .
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Dı́a 2

4. Considere los números del 1 al 32. Se realiza un juego colocando a todos los números
en parejas y reemplazando cada pareja por el mayor divisor primo de la suma de los
números de dicha pareja. Por ejemplo, si emparejamos los 32 números aśı:

(1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), . . . , (27, 28), (29, 30), (31, 32),

obtenemos la siguiente lista de 16 números: 3, 7, 11, 5, . . . , 11, 59, 7, en donde pueden
haber repeticiones. El juego continúa de forma similar hasta que al final queda un sólo
número. Determine el mayor valor posible del número que queda al final.

5. Se define la sucesión a0 , a1 , a2 , . . . , a2018 , a2019 de números reales de la siguiente manera:

a0 = 1.

an+1 = an −
a2n
2019

para n = 0, 1, 2, . . . , 2018.

Pruebe que a2019 <
1

2
< a2018 .

6. Sea ABC un triángulo con AB = AC y sea M el punto medio de BC. Sea P un punto
en el plano tal que PA es paralelo a BC y PB < PC. Sean X e Y puntos en el plano
tales que B está en el segmento PX y C está en el segmento PY . Si ∠PXM = ∠PYM ,
pruebe que hay una circunferencia que pasa por los puntos A, P , X e Y .
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Selectivo EGMO 2018

Dı́a 1

1. Decimos que un entero positivo n es bueno si hay tres de sus divisores (distintos dos a
dos) tales que la suma de sus cuadrados es igual a n.

a) Pruebe que todo número bueno es divisible por 3.

b) Decida si existen o no infinitos números buenos.

2. Encuentre todas las funciones f : R → R tales que

2xyf(x2 − y2) = (x2 − y2)f(x)f(2y)

para todo par de números reales x e y.

3. Sea ABC un triángulo acutángulo cuyo circunradio R es menor que cada uno de sus
lados, sea H su ortocentro y O su circuncentro. Las bisectrices de los ángulos ∠ABH
y ∠ACH se intersectan en el punto A1 , y de manera análoga definimos también los
puntos B1 y C1 . Si E es el punto medio del segmento HO, pruebe que

EA1 + EB1 + EC1 = p− 3R

2
,

donde p es el semipeŕımetro del triángulo ABC.
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Dı́a 2

4. Sobre un tablero de 4× 4 casillas se colocaron k bloques rectangulares de modo que:

Cada bloque cubre exactamente dos casillas.

Cada casilla del tablero quedó cubierta por al menos un bloque.

Si se retira cualquiera de los bloques, habrá al menos una casilla del tablero no
cubierta.

Encuentre el mayor valor posible de k.

Nota: Los bloques se pueden superponer.

5. Sean I el incentro del triángulo ABC e IA el excentro del triángulo ABC relativo al
lado BC. Sean M el punto medio del segmento BC y N el punto medio del arco BAC
del circunćırculo del triángulo ABC. T es el punto simétrico del punto N con respec-
to al punto A. Pruebe que hay una circunferencia que pasa por los puntos IA, M , I y T .

6. Encuentre todos los enteros positivos n para los cuales el número

(2n)! + 1

n! + 1

es un entero.
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