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86. En un ćırculo de radio R inscribimos un triángulo equilátero, en el triángulo un ćırculo y
aśı sucesivamente. Calcula la suma de las áreas de la sucesión de ćırculos dibujados y la
de las áreas de la sucesión de los triángulos.

87. Calcula todos los posibles números primos p, q, r tales que p + q2 + r3 = 200.

88. En el plano dibujamos varios puntos distintos y trazamos todos los segmentos determina-
dos por los puntos dibujados. Si una recta r no pasa por ninguno de los puntos dibujados
y corta a exactamente 60 de los segmentos que hemos trazado. ¿Cuántos puntos hemos
dibujado? ?Cuántos segmentos no son cortados por r? Dar todas las posibilidades.

89. Halla todas las ternas de reales positivos (x, y, z) que cumplan el sistema formado pos las
siguientes tres ecuaciones:
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√

(x + 1) − y(y + 1) = 1, 2y
√

(y + 1) − z(z + 1) = 1, 2z
√

(z + 1) − x(x + 1) = 1.

90. Sea ABC un triángulo acutángulo, con N, P, Q los pies de las alturas sobre logs lados BC,
CA y AB respectivamente. Si R y S son las proyecciones de N sobre los lados AB y AC
y T y U las proyecciones de N sobre BP y CQ, prueba que los puntos R, S, T y U están
alineados.

91. Encuentra los dos ángulos restantes de un triángulo acutángulo del que conoces un ángulo
de 45 grados sexagesimales, sabiendo que el producto de dos de los ángulos de su triángulo
órtico, medidos en grados sexagesimales, es 2016.

(Ayuda: el triángulo órtico de un triángulo T es aquel que tiene por vértices los pies de
las alturas de T . Observa que el triángulo órtico divide a T en tres triángulos semejantes
a T .)


