
Examen Junio ALM Universidad de Alcalá
17 de mayo de 2013 Departamento de F́ısica y Matemáticas

Apellidos, Nombre: Dı́a: año: 1 9

IMPORTANTE:

• No se permite el uso de ningún aparato electrónico de cálculo en este examen.

• Las preguntas que no esten escritas a tinta no se tendrán en consideración para la nota.

INSTRUCCIONES:

• Sea M el d́ıa del mes que nació. Sea N los dos d́ıgitos intermedios del año que nació.

• Si nació en un mes anterior a julio o en julio trabajará en la base 7, y en otro caso trabajará
en la base 8.

Ejercicio 1: En cada apartado indique la opción u opciones correctas, y déjelo sin responder
si ninguna respuesta es válida.

1. El número 6×N − 55 no contiene el d́ıgito: (a) 5, (b) 1, (c) 3, (d) 0.

2. El número 43×M + 1 contiene el d́ıgito: (a) 4, (b) 0, (c) 5, (d) 1.

3. El número M ×N en base 10 es divisible por: (a) 11 (b) 17 (c) 13, (d) 31.

4. ¿Cuál de los siguientes números es compuesto?
(a) 6919, (b) 33(32, (c) 1022(9, (d) 111(11.

Ejercicio 2: Obtenga, si existen, dos números de tres d́ıgitos que tengan justo 7 divisores.

Ejercicio 3: Obtenga, si es posible, todos los pares de números naturales tales que su m.c.d.
sea 12 y uno de ellos tenga justo 21 divisores y el otro tenga justo 10 divisores.

Ejercicio 4: Sea K = {3, 7, 23, 27, 43, 47, 63, 67}, y R la relación definida sobre K ×K:

xRy ⇐⇒
∣

∣|x− y| − 1
∣

∣ es un número primo o 1, x, y ∈ K.

Compruebe si R es, o no, una relación de equivalencia.

Ejercicio 5:

1. Se sabe que p→ q es equivalente a p′∨q ¿Cómo podemos expresar, usando una implicación,
p ∧ q?

2. Exprese la siguiente proposición exclusivamente en términos de conjunciones y disyun-
ciones y simplificar al máximo posible indicando las leyes aplicadas:

(p→ q) ∨
{

(q′ → r)′ ←→ (p′ ∧
(

(q′ ∨ p) ∨ r′)
)}

.

Deduzca para qué valores de p, q y r dicha proposición es verdadera.

Ejercicio 6: Sean A={(x, y) ∈ R
2 : 25 ≤ (x−5)2+(y+5)2}, B={(x, y) ∈ Z

2 : (x−3)2+y2 < 6},
y C={(0, 0), (−4, 4), (3, 2), (2,−2), (1,−4)}, representar los conjuntos A, B ⊎C, A∩C y A′ \C.
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Soluciones

1. 1., 2. y 3. Dependen de cada alumno. 4. Todos son compuestos.

2. No es posible pues un número que tenga 7 divisores ha de ser de la forma n = p6 donde p

es un primo. Y solo 36 = 729 lo cumple, ya que 26 = 64 y 56 = 15625.

3. Dado que ambos son múltiplos de 12 entonces tienen, al menos 2 primos en su descom-
posición, y si un número con dos factores primos tiene 10 divisores ha de ser de la forma
pq4, y si tiene 21 divisores ha de ser de la forma p2q6. Con todo esto es sencillo comprobar,
tras probar todas las combinaciones, que la respuesta es 36 × 22, y 3× 24.

4. Es sencillo ver que es reflexiva, pues si x = y, entonces ||x− x| − 1| = 1 que es igual a 1.
Es reflexiva pues lo que tenemos es una función simétrica. Aśı si no es de equivalencia es
porque no es transitiva, comprobemos si lo es, o no, viendo sus clases:

[3] = {3, 7, 23, 27, 47, 63}, [7] = {3, 7, 27, 47, 67}, [23] = {3, 23, 27, 43, 47, 67}, . . .

y aqúı ya vemos que, por ejemplo, 3R7, 7R67, pero 3 6 R67. Por tanto no es una relación
de equivalencia.

5. Ver examen de año anterior donde se puso la misma pregunta.

6. En este caso
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