
Examen de Septiembre ALM Universidad de Alcalá
1 de septiembre de 2011 Departamento de Matemáticas

Apellidos, Nombre: D.N.I.

IMPORTANTE:

• Llamaremos M al número que resulta de tomar los tres primeros d́ıgitos de su D.N.I.

• Llamaremos N al número que resulta de tomar los tres últimos d́ıgitos de su D.N.I.

• Si la letra de su D.N.I. es anterior o igual a N, durante todo el examen trabajará en la
base 11 y en otro caso trabajará en la base 12.

Ejercicio 1: En cada apartado indique la opción u opciones correctas.
Los apartados contestados errneamente restarán la mitad.

1. El número 7×M + 1 contiene dos d́ıgitos iguales a:
(a) A, (b) 7, (c) 5, (d) 0.

2. El número A×N − 1 contiene dos d́ıgitos iguales a:
(a) 6, (b) 3, (c) A, (d) 1.

3. El número racional N ÷M contiene entre sus primeros 5 d́ıgitos decimales uno igual a:
(a) A (b) 7 (c) 6, (d) 3.

4. ¿Cuáles de los siguientes números son primos?
(a) 1297, (b) 219(21, (c) 1024(5, (d) 101(11.

5. Un número compuesto es . . . divisible por śı mismo y por el 1.
(a) como máximo, (b) como mı́nimo, (c) no añadir nada, (d) solamente.

Ejercicio 2: Calcule m.c.d.(M, 13303(5), y m.c.m.(N, 11BB(13).
Ejercicio 3: 1. ¿Es la división una operación commutativaasociativa? Justifique la respuesta.
2. Obtenga, si es posible, dos pares de números enteros a < b tales que el número N es divisible
por ba, y el número M es divisible por ab.

Ejercicio 4: Sean A = {−4,−1, 2, 3, 6, 11} y R la relación definida sobre A, donde

xRy ⇐⇒ y es un divisor de x, x, y ∈ A.

Compruebe si R es una relación de equivalencia. Calcule algunas clases de tal relación.

Ejercicio 5: Simplifique al máximo empleando únicamente conjunciones y disjunciones la si-
guiente expresión lógica:

(p Y q)→ (q ∨ (p′ ∧ q′)).

Ejercicio 6: Sean A = {(x, y) ∈ R2 : 25 ≥ x2 + y2 > 4}, B = {(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ x + y ≤ 8}, y
C = {(−1, 1), (0, 0), (3,−3), (−2, 2), (4, 4)}, representar los conjuntos B′, B ∩A, A ∪ C y C.
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Soluciones
Problema 1. Evidentemente los tres primeros apartados depend́ıan del D.N.I. de cada uno, es
cuestión de comprobarlo individualmente. Solo (a) 1297 y (c) 1024(5 son primos. Y las opciones
correctas del apartado 5 eran la (b) y la (c).

Problema 2. Igualmente depend́ıa de cada D.N.I. pero para el m.c.d. hab́ıa que realizar el
algoritmo de Euclides en la base correspondiente, y para el m.c.m. hab́ıa que pasarlo al m.c.d.
usando la fórmula

m.c.m.(N, 11BB(13) =
N × 11BB(13)

m.c.d.(N, 11BB(13)
,

y de nuevo aplicar el algoritmo de Euclides.

Problema 3. 1. La división no es asociativa, y bastaba mostrarlo con un ejemplo para justifi-
carlo

(12÷ 4)÷ 3 = 3÷ 3 = 1, y 12÷ (4÷ 3) = 12÷ 1.3333 6= 1.

2. Esta parte depende igual del número pero en la mayoŕıa de los casos es imposible encontrar
dos pares de números.

Problema 4. Era fácil comprobar que no es de equivalencia puesto que la relación no es
simétrica, ya que si un número y es divisible por otro x distinto a y, es imposible que suceda x
sea divisible por y. Acerca de las clases:

[−4] = {−4,−1, 2}, [−1] = {−1}, [2] = {−1, 2}, [3] = {−1, 3}, [6] = {−1, 2, 3, 6}, [11] = {−1, 11}.

Problema 5. No voy a realizar el desarrollo pero trás aplicar todos los pasos saĺıa p′ ∨ q.

Problema 6. a) Corona circular de radios 2 y 5 rellena. (b) Dado que (b) es una banda de
rectas paralelas sáıa la suma directa de A y B. (c) Como todos los puntos de C están en B pues
la solución es B, la anterior banda mencionada. Y (d) la solución son los dos puntos que están
en A: (−4, 4) y (3,−3).


