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tan:
1)

Sobre la esfera y el cilindro (propiedades geométricas, en

OLIMPIADAS DE I-IATEl-11\TICA

pa~

Son ruchos los países oue organizan competencias de matemática,

ticular el hecho que el lirea de una esfera coincide con el lirea
del cilindro de igual altura en que

es~

a nivel nacional, para alunnos de los

inscripta).

cundaria.

2)

Medición de la longitud de la circunferencia.

3)

Conoides y Esferoides (estudio de sólidos de revolución geneT!

últ~s

años de la escuela

s~

No es el propósito de esta nota enumerar las virtudes de

estos eventos pues cada uno de los lectores encontrará varias razones
que justifiquen plenamente su existencia e imrortancia.

dos por las cónicas) •
Como ejemplo histórico mencionamos que en 1894 se realizó en
4)

Espirales (propiedades tangenciales y el cálculo del área
rrada por un sector limitado por

S)

Cuadratura de la parábola.

ene~

~sta).

físicos y matemáticos de Hunpría en honor a su fundador Baron Lorand

(Es un libro con 24 proposiciooes,

en el que se prueba entre otros que el lirea de cualquier

Hungr~a la primera EOtvos Competencia, organizada por la Sociedad de

segme~

Eotvos.

Con algunas intern1pciones, debido a las guerras, esta com

petencia se mantiene hasta nuestros dias.

to de parábola es 4/3 veCés el área del triángulo con igual baquia, la República Democrática Alemana y a la Unión

Desafortunadamente parte de su obra ha desaparecido con la destrucción de la biblioteca de Alejandría.

Checoslov~

En 1959 Rumania invitó a Hungría, Bulgaria, Polonia,

se y altura).

Arqullnedes murió en el 212 A.C.

durante la captura de Siracusa por los romanos, desapareciendo así
uno de los hanbres de ciencia más notables del mundo antiguo.

Sovi~tica

cipar en la 1ra. Olimpíada Internacional de Matemática.
de países intervinientes fue creciendo
ejemplo Finlandia en 1965, Gran

rápid~ente,

Breta~a,

a parti

El número

ingresaron por

Francia e Italia en 1967,

Estados t'nidos de Nortearrérica en 1974, Brasil en 1981.

Creem:>s irn

portante destacar que el número de países participantes era de 21 en
1977 y l.leg6 a 34 en 1984.
La 25° Olilr.piada Internacional de Materrotka se realizó en Praga

en julio de 1984 y fue organizada por el

~1inisterio

de Educación y

por el Instituto de 1-iatemática de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia.
de 6

Participaron 34 paises, casi todos con equipos comFletos

est~iantes

ce

de la Universidad.

Pivel pre-universitario o en el

pri~er

semestre

El primer lupar lo obtuvo el equipo de la Unión

Soviética con un total de 235 puntos sobre los 252 posibles.

Para

determinar el equipo representante de un país en la Olir.piada se rea
lizan competencias a nivel nacional.
Presentareros a seguir, algunos problemas y sus fuentes, para
que el lector aprecie el grado de dificultad de ellos y en caso de
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PROBLDiAS

creerlo conveniente les sugiera a estudiantes de los últimos cursos.
Soluciones enviadas a la revista serán bienvenidas y publicadas en
1)

números posteriores.

Una Maestra realiza una encuesta en su grado para saber las preferencias de sus alumnos entre la gramática, la aritmética o la his-

1. (Competencia EOtvos 1894).

Pruebe que las expresiones 2x +3y y

toria.

9x + Sy ·son divisibles por 17 para el mismo conjunto de valores en·

Después que cada alumno elige la materia de su preferencia,

la maestra observa que hay un número primo diferente de alumnos que

teros de x e y.

prefieren cada asignatura . Además, si se multiplica el nÚITlero de

2. (Olimpíada Internacional de

Mate~tica

1959)

interesados en aritmética por la suma dt los interesados en gramá-

¿Para qué valores de x es V(x + I2X=l) + 'VI,...(x---~=Zx=-=1::-) = A

tica o aritmética y se resta 120 resulta el núrrero de interesados

dados a) A= 12, b) A= 1,

en historia ¿Cuántos alumnos hay en cada grupo?. [R. Miatello)

3. (Torneo Intercolegial de

e) A= 2?

~atemática

- Bs As 1970)

2)

E¡ producto de un número de 3 cifras por 7 termina en 638.
el número.

Hallar

Halle tres números enteros consecutivos tales que si se suman las
s eis

(Nota de la redacción: tratar de justificar unicidad

fracciones simples asociadas sf· ol-ti ·.me un número entero.

Halle todas las soluciones posibles (dados a y b, diferentes de e~

de solución).

ro, las fracciones simples asociadas son ~ y ~) • [ R. ~1iatello)

4. (OlimpÍada Brasileña de Matemática.

1984).

Sea p un punto interior del triángulo ABC.

3)
Considere las perpend!_

Pruebe que en un triángulo rectángulo, la mediana trazada de un vé!_

tice a la hipotenusa mide la mitad de lo oue la hipotenusa.

culares la, lb, le que parten de P sobre los lados a, b y e respe5:_

demostración usando un conocido teorema sobre el circulo.

tivamente.

[R. Mi:1tello]

Sean ha, hb y he las alturas correspondientes a los la

dos a, b y e respectivaJrente.

t.\iestre que

4) En un grupo de 100 alumnos, a 85 de ellos les gusta el fútbol y a 80
el básquet.

la
ha

Dé una

Además, a 75 les gusta correr y a 70 nadar.

¿Cuál es el

lb

le

núnero mínimo de alumnos a los que les agradan las cuatro activida-

~

\

des? l R. Miatello) .

+- + -=
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2) "International Mathematical Olympiads 1959, 1977" editados por Thc
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s~a

y el mínimo común múltiplo de los nú-

