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105. Dos aristas opuestas de un tetraedro, de longitudes a y b, son perpendiculares. La distancia
entre ambas aristas, es decir, la mı́nima distancia entre dos puntos situados uno en cada
una de ellas, es c. Encuentra el volumen del tetraedro.

106. Prueba que de todos los poĺıgonos de n lados que se pueden inscribir en una misma
circunferencia dada, el regular es el que tiene la mayor área.

107. Encontrar todas las soluciones reales del siguiente sistema de 10 ecuaciones y 10 incógnitas:
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, n = 1, 2, . . . , 10.

108. En la figura, ABCD es un rectángulo cuyo lado AD mide lo mismo que el lado del
cuadrado inscrito en la circunferencia de diámetro AB. El punto P es un punto cualquiera
de la semicircunferencia dibujada, de diámetro AB. Prueba que AR2 + QB2 = AB2.

109. Sea ABC un triángulo acutángulo con alturas AD, BE y CF , y ortocentro H. Probar
que

AB · AC + BC ·BA + CA · CB

AH · AD + BH ·BE + CH · CF
≤ 2.

110. Un número natural es perfecto si es igual a la suma de sus partes aĺıcuotas, es decir, de
los divisores suyos que son distintos del propio número. El número perfecto más pequeño
es el 6 (6 = 1 + 2 + 3). Los únicos números perfectos que se conocen son números pares
de la forma 2n−1(2n− 1) donde 2n− 1 es un número primo (lo cual obliga, además, a que
n sea también primo). Aśı, 6 = 22−1(22 − 1) y 3 es primo. Probar que, de hecho,

El número par N es perfecto ⇐⇒ N = 2n−1(2n − 1) y 2n − 1 es primo.


