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La esquina olímpiaEn homenaje a Jorge SalazarRafael Sánhez LamonedaINFORMACIÓN NACIONAL

A omienzos de Junio �nalizó la Olimpiada Juvenil de Matemátias 2012,(OJM). Partiiparon en la primera fase, onoida omo el Canguro Matemátio,61857 jóvenes provenientes de 24 iudades del país y 22 estados. Esta prueba serealizó a nivel naional el día 15 de Marzo, onjuntamente on los otros 50 paísesque organizaron el Canguro 2012. La segunda fase fue el 5 de Mayo. En ellapartiiparon 4365 estudiantes y la prueba se realizó en ada una de las iudadesinvoluradas en la OJM. La Final Naional fue el 2 de Junio, en la Faultadde Cienias de la Universidad de Carabobo, FACYT, donde disfrutamos deuna exelente atenión por los miembros del Departamento de Matemátias.Un espeial agradeimiento a nuestro olega Luis Rodríguez, oordinador de laOJM en el estado Carabobo, y a José Marano, Deano de FACYT, por suamable hospitalidad. En esta etapa, los partiipantes fueron 150 estudiantesprovenientes de 20 iudades del país. Con esta prueba erramos la atividadnaional para el año esolar 2011-2012 y ahora omenzamos on los eventosinternaionales.Del 15 al 23 de Junio en San Salvador se llevará a abo la XIV Olimpia-da Matemátia de Centroaméria y el Caribe, en San Salvador, El Salvador.Estaremos representados por un equipo de tres estudiantes, Luis Ruiz, del o-legio Las Colinas de Barquisimeto, José Guevara, olegio Bella Vista, Maraayy Rafael Aznar, olegio Los Aros, de Caraas. La tutora de la delegaión esEstefanía Ordaz, estudiante de la lieniatura en Matemátias en la USB y eljefe de delegaión, ya veterano en este papel, el prof José Heber Nieto de LUZ.La Olimpiada Internaional de Matemátias será esta vez en Mar del Plata,Argentina, del 4 al 16 de Julio, nuestro equipo está integrado por la joven Rub-mary Rojas, olegio San Viente de Paúl, Barquisimeto, Diego Peña, olegio LosHipoampitos, Altos Mirandinos y Sergio Villarroel, olegio San Lázaro, Cuma-ná. La tutora de la delegaión es la profesora Laura Vielma, de la AademiaWashington y el jefe de delegaión, quién esribe, Rafael Sánhez Lamoneda.



96 Rafael Sánhez LamonedaEsperamos que ambas delegaiones tengan un buen papel.Antes de �nalizar esta Esquina Olímpia, un agradeimiento a nuestros pa-troinadores y amigos, Fundaión Empresas Polar, Bano Central de Venezue-la, Aumuladores Dunan, la Fundaión Cultural del Colegio Emil Friedman,MRW, la Aademia Cienias Físias, Matemátias y Naturales, las universida-des UCV, USB, Carabobo, LUZ, URU, ULA y UDO. Muhas graias por seguiron nosotros otro año más.Para terminar les ofreemos los exámenes propuestas en la Final Naional,para primero y quinto año, todas las pruebas de la OJM 2012, las pueden ver enwww.am.iens.uv.ve. La duraión de la prueba fue de 4 horas y ada problematiene un valor de 7 puntos.OLIMPÍADA JUVENIL DE MATEMÁTICAPrueba Naional � Valenia, 2 de junio de 2012Primer AñoProblema 1. Un dígito k es un unidivi de un número natural n si k es la ifrade las unidades de algún divisor de n. Por ejemplo, los divisores de 50 son 1, 2,5, 10, 25 y 50, por lo tanto sus unidivis son 0, 1, 2 y 5. Halle el menor númeronatural que tenga 10 unidivis.
Problema 2. El lado del uadrado
ABCD mide 4 m.M es el punto mediode BC, N es el punto medio de AM y
P es el punto medio de NC. Calule elárea del uadrilátero ANPD.
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Problema 3. (a) ¾Es posible repartir los números 12, 22, 32, 42, 52, 62 y 72 endos grupos, de manera que la suma de los números de ada grupo sea la misma?(b) ¾Y para los números 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 y 92?Problema 4. Una aluladora tiene dos telas espeiales A y B. La tela A



La esquina olímpia 97transforma el número x que esté en la pantalla en 1

x
. La tela B transforma elnúmero x que esté en la pantalla en 1−x. Diego omenzó a pulsar las telas A, B,A, B,. . . en forma alternada. Luego de realizar 2012 pulsaiones, en la pantallaquedó el número 0,875. ¾Qué número estaba iniialmente en la pantalla?OLIMPÍADA JUVENIL DE MATEMÁTICAPrueba Naional � Valenia, 2 de junio de 2012Quinto AñoProblema 1. Enuentre todos los enteros a diferentes de ero y de 4, tales queel número a
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también es un entero.Problema 2. (a) Pruebe que para todo n se umple

n
2
− (n+1)2− (n+2)2+(n+3)2− (n+4)2+(n+5)2+(n+6)2− (n+7)2 = 0.(b) En el pizarrón están esritos los uadrados de los números del 1 al 2012: 12,

22, 32,. . . , 20122. Hay que esribir delante de ada número un signo + ó − demanera que, al realizar la suma algebraia de los 2012 números, se obtenga elmenor valor positivo que sea posible. Determine uál es ese mínimo e indiqueuna manera de distribuir los signos para lograrlo.
Problema 3. Consideremos los pun-tos on ambas oordenadas enteras enel plano artesiano, en el origen (0,0) seoloa el 1, en (1,0) se oloa el 2, en(1,1) se oloa el 3, y así suesivamen-te se van oloando los enteros positi-vos en espiral alrededor del origen (ver�gura). Determine las oordenadas delpunto donde se oloará el 2012.
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Problema 4. Sea ABC un triángulo equilátero y P un punto interior tal que
PA = 5, PB = 4, PC = 3. ¾Cuánto mide el ángulo ∠BPC?Rafael Sánhez LamonedaEsuela de Matemátias. Faultad de Cienias. UCVe-mail: asomatemat8�gmail.om




