
Prototipo de Examen ALM 1er cuatrimestre Universidad de Alcalá
4 de Noviembre de 2010 Departamento de Matemáticas

Apellidos, Nombre:

NOTA: Durante la prueba no se podra hacer uso de ningún dispositivo de cálculo. Se deberán
elegir 5 ejercicios de 6; además cada pregunta deberá de realizarse en un folio distinto.

Ejercicio 1: Responder verdadero o falso, justificando la respuesta o mostrando un contrae-
jemplo.

1. Un número natural expresado en base 8 puede tener más d́ıgitos que si se expresa en base 5.

2. El m.c.m. de dos números puede ser más grande que el producto de dichos números.

Ejercicio 2: Describir, sin utilizar un ejemplo como base, cómo se pasa un número en base 6 a
base 10 y viceversa.

Ejercicio 3: Calcula todos los primos menores que 50 tales que la suma de sus d́ıgitos en base
14 sea primo.

Ejercicio 4: Efectuando todos los cálculos en base 7 calcula:

(413× 24045453) : 34521.

Ejercicio 5: Calcular todos los valores de x tales que el número xxxx(8 sea divisible por 7.

Ejercicio 6: ¿Hay alguna base en la que 46× 64 de el mismo número que 103× 32?



Examen prototipo ALM 29/Noviembre/2010
Universidad de Alcalá
Apellidos, Nombre: Grupo: A, B, C.

NOTA: La prueba dura 1 hora. No se permite el uso de calculadora. Cada
problema se entregara en hoja aparte. Debe elegir 5 de los 6 ejercicios.

Ejercicio 1. Dados dos números naturales, n ym, y sabiendo que m.c.m.(m,n) =
m, podemos deducir que:

a) m = n.

b) m es un múltiplo de n.

c) m es un divisor de n.

Ejercicio 2. Dada una base arbitraria, digamos n, ¿para qué valores se pueden
definir criterios de divisibilidad triviales? Justificar la respuesta.
Ejercicio 3. Calcular, en base 14, m.c.m.(408(14, 58C(14).
Ejercicio 4. Obtener, en caso de que existan, todos los pares de números
naturales cuya diferencia sea 478 y su m.c.d. sea 18.
Ejercicio 5. Obtener las raices enteras del polinomio

x6 − 2x5 − 4x4 + 2x3 + 4x2 − 2x− 3.

Ejercicio 6. Calcular las siguientes divisiones racionales

1.0976÷ 0.213, 0.512÷ 0.1111
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Prototipo de Examen ALM 1er cuatrimestre Universidad de Alcalá
4 de Noviembre de 2010 Departamento de Matemáticas

Apellidos, Nombre:

NOTA: Durante la prueba no se podra hacer uso de ningún dispositivo de cálculo. Se deberán
elegir 5 ejercicios de 6; además cada pregunta deberá de realizarse en un folio distinto.

Ejercicio 1: Responder verdadero o falso, justificando la respuesta o mostrando un contrae-
jemplo.

1. Existen números primos en base 15 que no son primos en base 10.

2. Si un número natural es primo en base 10, entonces también lo es en base 15.

Ejercicio 2: Describir dos maneras de calcular el m.c.m. de tres números.

Ejercicio 3: Escribir todos los primos que existen en base 20 que pueden escribirse empleando
sólo una cifra.

Ejercicio 4: Si un número en base 7 tiene 8 cifras ¿cuántas cifras tendrá, como máximo, dicho
número en base 14?

Ejercicio 5: Encontrar todos los pares de d́ıgitos x e y tales que el número x0y(5 sea primo y
el número y0x(5 sea compuesto.

Ejercicio 6: Razonar si es posible encontrar un número natural que contenga al menos 3 primos
distintos y que la cantidad de divisores que contenga sea impar.



Soluciones

Ejercicio 1:
1. Es falso porque la base es la representación de un mismo número luego si es primo en una
base, lo es en otra cualquiera.
2. Es Verdadero por la misma razón que antes.
Ejercicio 2: Hay que elegir dos formas de calcular el m.c.m. de tres números pero en clase
solo hemos visto una que consiste en factorizar los tres números y tomar los no comunes y los
comunes elevados al mayor exponente. El segundo método podŕıa ser el siguiente: por definición
el m.c.m. es el mı́nimo común múltiplo, asi que debemos de poner los tres números y comenzar
a calcular sus múltiplos y localizar el mı́nimo número que esté en las tres listas y ese será el
número que buscamos. Veamoslo con un ejemplo:

Supongamos que queremos calcular el m.c.m.(4,11,9). Entonces calculamos los múltiplos de
estos números en tres listas:

4→ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, . . . , 4× 9× 11, . . .

11→ 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, . . . , 4× 9× 11, . . .

9→ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, . . . , 4× 9× 11, . . .

Está claro que en algún momento el número 4× 11× 9, aparecerá en las tres listas y será el más
pequeño múltiplo de los tres números a la vez.
Ejercicio 3: Los d́ıgitos significativos en base 20 son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A,B,C,D,E, F,G,H, I, J.

Aśı los primos que sólo contienen un d́ıgito son:

2, 3, 5, 7, B,D,H, J ← que son en base 10: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Ejercicio 4: El número más grande en base 7 que tiene 8 cifras es:

6× 77 + 6× 76 + 6× 75 + 6× 74 + 6× 73 + 6× 72 + 6× 7 + 6

que es el número anterior a 78, o sea, es 78 − 1, aśı el número de d́ıgitos máximo que tendrá ese
número será el mayor número de veces que podamos dividir 78 por 14 dandonos un resto mayor
que uno. veamoslo:

78

14
=

7× 77

7× 2
=

77

2
> 1,

78

142
=

72 × 76

72 × 4
=

76

4
> 1,

78

143
=

75

8
> 1,

78

144
=

74

16
> 1,

78

145
=

73

32
> 1,

78

146
=

72

64
< 1 .

Luego 78 tiene 6 d́ıgitos, por tanto el número anterior, que es el que nos interesa, tiene también
6 d́ıgitos.

Otra manera consiste en calcular el número 78 − 1 que vale 5764800, pasarlo a base 14 que
resulta AA0C36(14 y decir que tiene 6 d́ıgitos.
Ejercicio 5: Nos piden dos números x e y (d́ıgitos) comprendidos entre 0 y 4, satisfaciendo que
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x0y(5 sea primo y y0x(5 sea compuesto. Hagamos una tabla con los valores:

x y x0y(5 → en base 10 y0x(5 → en base 10 Respuesta

0 1 1

0 2 2 50 ◦
0 3 3 75 ◦
0 4 4

1 0 25

1 1 26

1 2 27

1 3 28

1 4 29 101

2 0 50

2 1 51

2 2 52

2 3 53 77 ◦
2 4 54

3 0 75

3 1 76

3 2 77

3 3 78

3 4 79 103

4 0 100

4 1 101 29

4 2 102

4 3 103 79

4 4 104

Aśı las respuestas son: x = 0, y = 2; x = 0, y = 3; y x = 2, y = 3.
Ejercicio 6: Recordemos que si un número contiene 3 primos es de la forma

n = pα1
1 pα2

2 pα3
3 ,

donde p1, p2, y p3 son primos distintos, y α1, α2, y α3 son números naturales entonces n
contiene (α1 + 1)(α2 + 1)(α3 + 1) divisores, luego si ese número n tiene que tener un número
impar de divisores entonces los tres números α1, α2, y α3 tienen que ser pares. Por ejemplo,
α1 = α2 = α3 = 2 aśı como ejemplos valdŕıan:

22 × 32 × 52, 22 × 32 × 72, 32 × 52 × 72, . . .
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