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1. Sean a, b números positivos. Probar que
a+b≥

√

r
ab +

a2 + b2
2

2. El senõr y la senõra Smith invitan a n matrimonios a una velada en su casa. Lógicamente, al
menos uno de los dos anfitriones conoce al menos, a uno de los dos cónyuges de cada pareja
invitada. Al comenzar la fiesta, cada persona estrecha la mano de aquéllos a quienes no conoce. El
senõr Smith pregunta entonces a cada una de las demás personas cuántas manos ha estrechado,
y cada una le dice un número diferente. ¿Cuántos invitados conocı́an al senõr Smith? ¿Cuántos
invitados conocı́an a la senõra Smith? ¿Cuántos invitados conocı́an a ambos? ¿Cuántos a ninguno
de los dos?
3. De un prisma recto de base cuadrada, con lado de longitud L1 , y altura H, extraemos un tronco
de pirámide, no necesariamente recto, de bases cuadradas, con lados de longitud L1 (para la
inferior) y L2 (para la superior), y altura H. Las dos piezas obtenidas aparecen en la imagen
siguiente:
L2

L1

L1

Si el volumen del tronco de pirámide es 2/3 del total del volumen del prisma, ¿cuál es el valor
de L1 /L2 ?
No está permitido el uso de calculadoras.
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de cada sesión es de tres horas y media.
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1. Hallar para qué valores del número real a todas las raı́ces del polinomio, en la variable x,
x3 − 2x2 − 25x + a
son números enteros.
2. Encontrar las tres últimas cifras del número 72014 .
3. En una isla maldita viven 364 personas. Son conscientes de que todos ellos actúan siguiendo
una lógica perfecta y de que su color de ojos puede ser azul o marrón. Todos conocen el color
de ojos de sus vecinos, pero ignoran el suyo y procuran por todos los medios no saberlo, porque
morirı́an a los doce de la noche del dı́a en que conocieran con certeza su color de ojos. Entre
ellos existe un acuerdo tácito para no revelar el color de los demás. Ası́, sus vidas transcurren
dichosas hasta que un nefasto 31 de diciembre, llega un visitante a la isla y comenta ante todos:
“Hasta hoy no habı́a visto a nadie con los ojos azules”. Tras un certero razonamiento, todos los
habitantes deducen que morirán durante el anõ siguiente. ¿Cómo llegan a esa conclusión?

No está permitido el uso de calculadoras.
Cada problema se puntúa sobre 7 puntos.
El tiempo de cada sesión es de tres horas y media.
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Soluciones
1. Problema 1. Primera sesión
Solución 1: Se trata de elevar al cuadrado ambos términos de la inecuación y despejar cuando
sea necesario, hasta llegar a la conclusión de que la inecuación inicial equivale a esta otra:
a4 − 4a3 b + 6a2 b2 − 4ab3 + b4 ≥ 0
Entonces, basta con percatarse de que el primer término equivale a (a − b)4 .
√
Solución 2: La función y = x es cóncava en su dominio pues su derivada segunda es menor
que 0. Luego, según se razona en el gráfico, dados α, β ≥ 0, se verifica que
r
α+β
1√
1p
≥
α+
β
2
2
2
La desigualdad se obtiene pues tomando
β = 2(a2 + b2 )

α = 4ab,

Solución 3:

La RSM propone otras soluciones que hacen uso de desigualdades conocidas.
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2. Problema 2. Primera sesión
Solución: Podemos demostrar por inducción que, para cada pareja, incluida la de los anfitriones, se verifica que la suma de personas a la que estrechan la mano es siempre 2n. En el caso
particular de los senõres Smith, cada uno de ellos conoce n invitados. Es más, ambos conocen
siempre al mismo invitado y no conocen a su cónyuge.
Si n = 1, la única posibilidad es que la que hemos enunciado, trivialmente.
Si la proposición es cierta para n − 1 ≥ 1, veamos que también lo es para n: efectivamente,
si 2n + 1 personas indican un número diferente de manos al senõr Smith y cada uno de ellos
puede estrechar a lo sumo 2n manos, dado que suponemos que todos conocen a su cónyuge,
cada persona interrogada tiene que estrechar un número de manos distinto entre 0 y 2n.
La senõra Smith no puede conocer a todos, pues de lo contrario no podrı́a haber algún
invitado que no conociera a nadie. Luego, la única persona que conoce a todos (estrecha
0 manos) se encuentra entre los invitados. En ese caso, la única persona que no conoce
a nadie salvo a su cónyuge (estrecha 2n manos) tiene que ser su pareja. Es decir, uno de
los componentes de dicha pareja es conocido por todos los presentes y, el otro, sólo por su
cónyuge.
Si excluimos esta pareja de nuestro análisis estarı́amos bajo la hipótesis de inducción (con
n − 1 parejas). Luego, sabrı́amos que la suma de manos que estrecha cada pareja,ignorando
la pareja excluida, es 2n − 2, y que los anfitriones conocen ambos al mismo integrante de
cada pareja. Teniendo en cuenta la pareja excluida la suma es 2n.
Se valoran también razonamientos con números concretos de parejas.

3. Problema 3. Primera sesión
Solución: Denótese x = L1 /L2 . Primeramente, hemos de tener presente que el volumen de
una pirámide de altura a y cuya base tiene superficie S es S · a/3, lo cual puede deducirse
el volumen del tronco de pirámide es 2/3 del total del volumen del
haciendo uso del cálculoSi integral.
prisma, ¿cuál es el valor de L1 /L2 ?

Si en nuestro caso prolongamos hasta una altura H + h el tronco de pirámide para obtener una
Solución. Si prolongamos una altura h el tronco de pirámide hasta
pirámide completa, éstaobtener
tendrá
sección
laHque
se muestra
una una
pirámide
completacomo
de altura
+ h tendrá
una secciónen la figura siguiente.
como la que se muestra en la figura siguiente.

h

L2

H

L1

Un argumento de semejanza de triángulos permite comprobar que
h +4H
h
=
L1
L2
y, por tanto,
h=

HL2
.
L1 − L2

Razonando con triángulos semejantes se deduce que x = (h + H)/h. El volumen V1 del tronco
de pirámide se puede expresar en función de x mediante
V1 =
=


1 2
L1 (H + h) − L22 h
3

hL22 3
x −1
3

El volumen V2 del prisma es igual a
V2 = L21 (H + h)
= hL22 (x3 − x2 )
V1 = 2V2 /3 equivale pues a

x3 − 2x2 + 1 = 0

1 es raı́z del polinomio anterior que, entonces, puede descomponerse ası́
(x − 1)(x2 − x − 1)
√
√
Las raı́ces restantes son (1 + 5)/2 y (1 − 5)/2. La solución x = 1 se corresponde con el
caso trivial en el que el tronco piramidal tiene volumen
√ 0. La raı́z negativa también debe ser
descartada. Luego, la solución buscada es x = (1 + 5)/2. Es decir, los lados deben estar en
relación aúrea.

4. Problema 1. Segunda sesión
Solución: Algunos participantes se han dado cuenta, mediante tanteo y haciendo uso de la
regla de Ruffini, que con a = 50 el polinomio tiene por raı́ces 2, 5 y -5. De esta forma, han
encontrado una solución particular aunque no han llegado a probar que es la única. Veamos
cómo podrı́a demostrarse.
Denótense por α, β, γ ∈ Z las raı́ces del polinomio que, en tal caso, podrá expresarse de la forma
(x − α)(x − β)(x − γ)
de donde se deducen las correspondientes fórmula de Cardano-Vieta (pueden aplicarse directamente):
2 = α+β+γ

(1)

−25 = αβ + αγ + βγ

(2)

α2 + β 2 + γ 2 = (α + β + γ)2 − 2(αβ + αγ + βγ) = 54

(4)

−a = αβγ

(3)

De las dos primeras se deduce que

De (4) se deduce que las tres raı́ces deben encuentrarse dentro de la siguiente familia:
0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7
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Al menos unas de las raı́ces ha de ser mayor que 4, pues de lo contrario no se verificarı́a
(4).
La solución ±7 sólo serı́a compatible, por (4), con ±1 y ±2, pero cualquier combinación
serı́a icompatible con (1).
La solución ±6 sólo es compatible con ±3, pero en ningún caso verificarı́a (1).
La solución ±5 sólo es compatible, por (4), con ±2. Concretamente y teniendo en cuenta
(1), tendrı́a que ser necesariamente la combinación 2, 5, −5.
Ası́ pues, la única opción posible es 2, 5, −5. Luego, por (3), sólo cabe pensar en la solución
a = 50.
5. Problema 2. Segunda sesión
Solución: El problema puede resolverse sin necesidad de mayores conocimientos multiplicando
por siete las tres últimas cifras de la potencia de 7 anterior hasta encontarr un ciclo.
Exponente
0
1
2
3
..
.

Tres últimas cifras
001
007
049
343
..
.

14
..
.

849
..
.

20

001

De esta forma, se obtiene que las tres últimas cifras de 720 son 001, que coincidencon con la de
70 . Por lo tanto, dado que
100 14
72014 = 720
·7

las tres últimas cifras de 72014 deben coincidir con las de 714 . Luego, la solución es 849.

La RSM porpone otra solución basada en el teorema de Euler-Fermat. ¿Cómo podrı́a aplicarse en este caso?

6. Problema 3. Segunda sesión
Solución 1: Vamos a razonar según el número n de azules que hay en la isla que sabemos,
por culpa del visitante chivato, que está entre 1 y 364.
Si n = 1, el único individuo azul no verá a ningún otro azul, luego deducirá al instante que
él es el único, con lo que morirá la primera noche. El resto de habitantes entenderá al dı́a
siguiente que ha llegado a esa conclusión porque ninguno de ellos son azules, por lo que
morirán la segunda noche.
Si n = 2, cada uno de los azules observa un único azul que, transcurrida la primera noche,
no ha muerto, de lo que deducirá que éste está observando al menos otro azul. Dado que
el resto de los que él observa no son azules, deducirá que él es el azul que el otro observa
y morirá la segunda noche. El otro azul razonará de manera idéntica y morirá al mismo
tiempo. El resto de habitantes entenderán por qué han muerto los azules la segunda noche
y morirán la tercera.
Si n = 3, cada azul observa a su vez dos azules que no morirán la segunda noche. Luego,
el tercer dı́a conprenderán que son azules y morirán la siguiente, etc.
Esta demostración puede considerarse válida, aunque puede mejorarse razonando por inducción como se indica a
continuación.
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Solución 2: Primeramente, hemos de tener en cuenta que dos habitantes con el mismo color
son intercambiables, en el sentido de que deben deducir idénticas conclusiones. Dicho esto,
probaremos que, quien observa n azules no puede sobrevivir a la noche n + 1.
Caso n = 0: razonado anteriormente.
Supongamos que la proposición es cierta para n − 1 ≥ 0 y veamos que lo es también para
n: efectivamente, quien observa n azules es consciente de que éstos observan a su vez al
menos n − 1 azules. Se pueden dar entonces dos circunstancias:

• Si alguno de lo azules que observa sobrevive a la noche n, el observador deducirá,
teniendo en cuenta la hipótesis de inducción, que éste observaba al menos n azules,
lo cual sólo es posible si el propio observador es azul. No sobrevivirá pues a la noche
n + 1.
• Si ninguno de los azules observados sobrevive a la noche n, deducirá que él no es azul
pues, de serlo, deberı́a haber obtenido las mismas conclusiones que el resto de azules,
pues son intercambiables. No sobrevivirá tampoco a la noche n + 1.

No obstante, podemos ir un poco más lejos y probar que un habitante observa n azules si, y sólo si, muere en la
noche n + 1. ¿Cómo? Ello equivale a afirmar que, si hay en total m azules, todos ellos mueren en la noche m,
mientras que los no azules mueren en la siguiente.
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