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Apellidos, Nombre: D.N.I.

Se debe seleccionar y resolver, de cada problema, solo una de las dos propuestas.

Ejercicio 1(A) Indique si es verdadero o falso. Los contestados erróneamente restan la mitad.

1. (30%) El número A0110A(12 escrito en base 7 contiene un d́ıgito que aparece cuatro veces.

2. (20%) Un número que en base 4 tiene 5 d́ıgitos puede tener en base 10 exactamente 1
d́ıgito.

3. (30%) El número racional AA(12/A00A(12 contiene entre sus primeros 5 d́ıgitos decimales
en base 10 uno igual a 1.

4. (10%) El número 3652264 tiene exactamente 65 divisores.

5. (10%) 32.21010101010101 . . . es un número racional periódico puro.

Ejercicio 1(B) Indique la(s) opción(es) correctas. Los contestados erróneamente restan la mitad.
Para este ejercicio llamaremos M al número que resulta de tomar los d́ıgitos
situados en las posiciones pares del D.N.I. y se trabajará en base 11.

1. (10%) El número A(11 ×M − 10(11 contiene el d́ıgito: (a) A, (b) 0, (c) 1, (d) 8.

2. (20%) El número 10101(11 ×M + AAA(11 contiene el d́ıgito: (a) 0, (b) 1, (c) 7, (d) 8.

3. (30%) El número (M + 1(11)/(M − 1(11) contiene el d́ıgito: (a) 1, (b) A, (c) 3, (d) 9.

4. (30%) El número M ×M −M + 1(11 contiene el d́ıgito: (a) 1, (b) 0, (c) A, (d) 2.

5. (10%) El número M , expresado en base 10, es divisible por: (a) 7, (b) 13, (c) 23, (d) 41.

Ejercicio 2(A) Calcule m.c.d.(AAA(11, 13303(5), y m.c.m.(21212(3, 11BB(13).
Ejercicio 2(B) Dado el número 1004663. Calcule:

1. (25%) El número de divisores del mismo.

2. (25%) El mayor divisor propio de éste.

3. (50%) El menor divisor propio del mismo que tenga exactamente 4 divisores.

Ejercicio 3(A) Un faro emite señales diferentes: la primera cada 18 seg., la segunda cada 50
seg. y la tercera cada 2 minutos 50 seg. Estas señales coinciden a las 0:00 horas.

1. ¿Cuántas veces coinciden durante un d́ıa completo?

2. Si llego a las 21h, ¿en qué momento las veo coincidir por primera vez?

Ejercicio 3(B) Sabiendo que en el sistema de numeración de base x se verifica:

[155(x + 221(x − 116(x]× 3(x = 40(x × 21(x.

Calcule en dicha base:
[25(x × (23(x + 35(x − 45(x)]÷ 54(x.



Ejercicio 4(A) (20%) Defina el concepto de relación de equivalencia.
En el conjunto B = {1, 2, 3, 4, 5} definimos la relación R dada por su grafo:

GR = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (1, 4), (2, 4), (3, 5), (1, 5), (2, 5))}.

1. (30%)Razonar una a una qué propiedades cumple y cuáles no.

2. (50%) Comprobar si es una relación de equivalencia calculando sus clases.

Ejercicio 4(B) (20%) Defina el concepto de relación de orden.
Sobre el conjunto B = {s, t, u, v, w, x, y, z} definimos la relación R dada por su grafo:

GR = {(s, s), (t, t), (u, u), (v, v), (w,w), (x, x), (y, y), (z, z), (w, s), (t, w), (t, s), (u,w), (u, s),
(x, y), (x, z), (x, t), (x, u), (x,w), (x, s), (y, t), (y, u), (y, w), (y, s), (z, t), (z, u), (z, w), (z, s)}.

1. (40%) Razonar una a una qué propiedades cumple y cuáles no.

2. (40%) Comprobar si es una relación de orden calculando sus clases. ¿Es un orden total?

Ejercicio 5(A) Realize la tabla de verdad de la siguiente proposión lógica e indique los posibles
valores de p y q para los que el resultado es falso.

(p→ q) Y (q ∧ (p′ → q′)).

Ejercicio 5(B) En el conjunto de los números reales R, consideremos los siguientes subcon-
juntos: A = {x ∈ R : −2 < x ≤ 3}, B = {x ∈ R : 3x2 + 2x − 1 = 0}, y C = {x ∈ R :
la distancia de x al 0 es menor que 2}.
Justificar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

(a) 1 ∈ A ∩B, (b) 1.6 ∈ C ∩A, (c) 4 ∈ A ∪B, (d) − 1 ∈ B \ C,

(e) − 0.5 ∈ C ′, (f) 2 ∈ A ∩ (B ∪ C), (g) 8 ∈ (A ∪B)′, (h) 1/3 ∈ A ∩B ∩ C.

Ayuda: Se recmienda representar los conjuntos gráficamente.

Ejercicio 6(A) Sean A, B y C los conjuntos:
A = {(x, y) ∈ R2 : 25 ≥ (x− 1)2 + (y+ 1)2 ≥ 4}, B = {(x, y) ∈ R2 : 4 > (x+ 1)2 + (y− 2)2 > 1},
y C = {36 ≥ (x− 3)2 + (y + 4)2 > 16}, representar los conjuntos A∪B, B′ ]A′, B ∩C y C \A.
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Ejercicio 6(B) Estás en base 17. Sea A el conjunto de los 19 números siguientes a 3ED, B el
conjunto de los 19 números anteriores a 10A y C el conjunto de los números impares entre 3G0
y F9. Calcular

(a)A ∪B, (b)A \ C, (c) card(B ] C), (d) card(C ∩B′).

Puntuación: 1A (2pt.), 1B (3pt.), 2A (3pt.), 2B (2pt.), 3A (3pt.), 3B (3pt.), 4A (2pt.), 4B
(3pt.), 5A (2pt.), 5B (3pt.), 6A (1pt.), 6B (2pt.)



Soluciones
Problema 1A. (a) V, (b) F, (c) V, (d) F, (e) F.

Problema 1B. Depende del valor de M que demos.

Problema 2A. Dado que AAA(11 = 1330 = 2 × 5 × 7 × 19, y 13303(5 = 1078 = 2 × 72 × 11
entonces m.c.d.(AAA(11, 13303(5) = 14. (Este proceso igualmente puede realizarse mediante el
algoritmo de Euclides). Y dado que 21212(3 = 212 = 22×53 y 11BB(13 = 14×180 = 23×32×5×7
se tiene que m.c.m.(21212(3, 11BB(13) = 23 × 32 × 5× 7× 53.

Problema 2B. El número 1004663 = 112 × 192 × 23. Aśı contiene 3× 3× 2 = 18 divisores, el
mayor divisor propio será, dado que el primo menor es el 11, 1004663/11 = 91333 y el menor
divisor propio que tiene exactamente 4 divisores es 11× 19 = 209.

Problema 3A. Para que las tres señales coincidan debe ser en un instante de tiempo múltiplo
de 18 seg., 50 seg. y 170 seg., esto es, en m.c.m.(18,50,170) =7650 seg=127 min y 30 seg. Aśı
como un d́ıa tiene 1440 min.
1. Luego las 3 señales coincidirán durante un d́ıa: 11 veces pues la división exacta es 11.29412
(veces).
2. Dado que 21 × 60 ÷ 127.5 es 9.88 235, la primera vez que coinciden después de las 21h es
cuando coincidan la decima vez, esto es a las 21h 15 min.

Problema 3B. Si escribinos la primera expressión en la base 10 se tiene

(5 + 5× x + 1× x2) + (1 + 2× x + 2× x2)− (6 + 1× x + 1× x2) = 2x2 + 6x,

3(x = 3, y por último

(0 + 4× x)× (1 + 2× x) = 8x2 + 4x.

Por otro lado sabemos que, como dichos números están en la base, debe ser x > 6, resolviendo
la ecuación nos queda:

(2x2 + 6x)(3) = (8x2 + 4x) ⇐⇒ 2x2 = 14x ⇐⇒ x = 7.

Luego debemos trabajar en la base 7, obteniendose que la divisón posterior resulta

190/39 = 361(7/54(7 = 4.605011536432(7,

Problema 4A. Una relación es de equivalencia si es simétrica, reflexiva y transitiva.
1. Dicha relación es reflexiva porque xRx para todos los elementos. No es simétrica porque,
por ejemplo, (3, 1) ∈ R pero (1, 3) 6∈ R. Si es transitiva (basta comprobar cada caso). Si es
antisimétrica.
2. No es de equivalencia pues no es simétrica, las clases son

[1] = {1, 3, 4, 5}, [2] = {2, 4, 5}, [3] = {3, 4, 5}, [4] = {4, 5}, [5] = {5}.

Problema 4B. Una relación es de orden si es antisimétrica, reflexiva y transitiva.
1. Dicha relación es reflexiva porque xRx para todos los elementos. No es simétrica porque,
por ejemplo, (w, s) ∈ R pero (s, w) 6∈ R. Si es transitiva (basta comprobar cada caso). Si es
antisimétrica.
2. Si es una relación de orden pues cumple todas las condiciones. Ademas, las clases son

[s] = {s}, [t] = {s, t, w}, [u] = {s, u, w}, [v] = {v}, [w] = {s, w}, [x] = {s, t, u, w, x, z},



y [y] = {s, t, u, w, y}, [z] = {s, t, u, w, z}. Pero no es de orden total pues, entre otros, t y u no
están relacionados.

Problema 5A. La tabla de verdad de dicha expresión es:

p 0011
q 0101

p→ q 1101
p′ → q′ 1011

q ∧ (p′ → q′) 0001

f 1100

Aśı la proposición será falsa si p es verdadera.

Problema 5B. Dado que A = (−2, 3], B = {−1, 1/3} y C = (−2, 2), es claro que:

(a) Falso, 1 No está en B.

(b) verdadero pues está en ambos conjuntos.

(c) Faso, 4 no está ni en A ni en B.

(d) Falso, pues B \ C es el conjunto vacio.

(e) Falso, pues la distancia de -0.5 a 0 es menor que 2, luego -0.5 está en C.

(f) Falso, 2 no está ni en B ni C.

(g) Verdadero, pues 8 no está en B, ni en A.

(h) Verdadero, pues está en los 3 conjuntos.

Problema 6A. Ver la respuesta en dropbox (archivo adjunto).

Problema 6B. Estamos en base 17. Sabemos que A = {3EE, 3EF, 3EG, 3F0, 3F1, 3F2, 3F3,
3F4, 3F5, 3F6, 3F7, 3F8, 3F9, 3FA, 3FB, 3FC, 3FD, 3FE, 3FF}, B = {G8, G9, GA,GB,GC,
GD,GE,GF,GG, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109} y dado que FA es en la base 10
igual a 265, impar, entonces C = {FA, }
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