
Examen Junio ALM Universidad de Alcalá
8 de junio de 2012 Departamento de Matemáticas

Apellidos, Nombre: D.N.I.

IMPORTANTE:

• Sea M el número que resulta de tomar los tres primeros d́ıgitos impares de su D.N.I.

• Sea N el número que resulta de tomar los tres últimos d́ıgitos pares 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 14 y en otro caso trabajará en la base 15.

Ejercicio 1: En cada apartado indique la opción u opciones correctas, y déjelo sin responder
si ninguna respuesta es válida. Los apartados contestados erróneamente restarán la mitad.

1. El número B ×N −A0 no contiene el d́ıgito: (a) B, (b) 1, (c) 3, (d) 0.

2. El número A0×M + 1 contiene el d́ıgito: (a) C, (b) 0, (c) A, (d) 7.

3. El número M ×N en base 10 es divisible por: (a) 9 (b) 7 (c) 13, (d) 23.

4. ¿Cuál de los siguientes números es compuesto?
(a) 1297, (b) 21(22, (c) 1024(7, (d) 111(11.

5. Sean a y b tales que al dividir uno por el otro sale 4 de resto, y su mı́nimo común múltiplo
es 24. Entonces a y b pueden valer (respectivamente):
(a) 8, 24, (b) 28, 8, (c) no existen tales números, (d) 8, 12.

Ejercicio 2: Obtener, si existen, números a y b tales que el número a0b0a es múltiplo de 11,
múltiplo de 3.

Ejercicio 3: Unos granjeros almacenaron heno para 57 d́ıas, pero como el heno era de mejor
calidad de lo que pensaban, ahorraron 112 kg. por d́ıa, con lo que tuvieron heno para 73 d́ıas.
¿Cuántos kilos de heno almacenaron?

Ejercicio 4: Sea K el conjunto de las palabras que representan a los primeros 6 números
naturales. Sea R la relación definida sobre K ×K:

xRy ⇐⇒ x e y tienen al menos dos letras en común, x, y ∈ K.

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

Ejercicio 5: Una ameba se divide en dos (y aśı se reproduce) exactamente cada minuto. Cuatro
amebas en un tubo de ensayo pueden llenarlo por completo en 40 minutos. ¿Cuánto tiempo le
llevará a una sola ameba llenar otro tubo de ensayo de la misma capacidad?

Ejercicio 6: Sean A= {(x, y) ∈ R2 : 25 ≥ x2 + (y + 5)2}, B = {(x, y) ∈ R2 : −3 ≤ y ≤ 3}, y
C={(−3, 3), (−2, 2), (2, 2), (3, 3), (0,−4)}, representar los conjuntos A′, A ∪ C, B′ ∩ C y C.
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Soluciones
Problema 1. Lo resolveremos asumiendo que el DNI fuese 03256023F. En este caso M = 353
y N = 026, siendo la base en la que trabajemos 14. Aśı resulta:
1) B ×N −A0 = 12A(14 aqúı marcaŕıamos las respuestas a), c) y d).
2) A0×M + 1 = 25A21(14 luego marcaŕıamos la respuesta c).
3) Como M × N = 22474, no es divisible por 3 (luego tampoco por 9), ni por 7, ni por 13 ni
por 23. Entonces, no marcamos ninguna respuesta.
4) 1297 es primo, 21(22 = 45 = 32 × 5, 1024(7 = 361 = 192, y 111(11 = 133 = 7× 19. Por tanto
debemos marcar b), c) y d).
5) Dado que 8 y 12 tienen m.c.m. 24, y al dividir 12 por 8 da de resto 4, es una respuesta válida
y, de hecho, la única.

Problema 2. Si a0b0a es múltiplo de 11, entonces a+b+a lo es, aśımismo, es múltiplo de 3,
luego a+b+a es múltiplo de 3. Es decir, que 2a+b debe ser múltiplo de 33, y esto es imposible
puesto que a y b no superan al 9, y 2× 9 + 9 = 27.

Problema 3. Si almacenaron heno durante 57 d́ıas si llamamos X el heno almacenado por d́ıa
el total almacenado T , será igual a A = 57×X. Ahora bien, cada d́ıa gastaban 112 Kg. menos
de lo previsto luego gastaban diariamente X − 112 y dado que les duró 73 d́ıas el total era igual
a T = 73(X − 112). Por tanto igualando ambas expresoines resulta:

T = 57X = 73(X − 112) ⇒ 16X = 112× 73 ⇒ X = 7× 73 = 511 Kg./d́ıa

Luego, en total, almacenaron T = 57× 511 = 29127 Kg. de heno.

Problema 4. El conjunto K = {uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis}, y dada la relación es claro
que:
[uno] = {uno, cuatro, cinco}, [dos] = {dos}, [tres] = {tres, cuatro, seis},
[cuatro] = {uno, tres, cuatro, cinco}, [cinco] = {uno, cuatro, cinco}, [seis] = {tres, seis}.

Aśı no es de equivalencia por no ser transitiva ya que unoRcuatro, cuatroRtres, sin embargo
uno6 Rtres.

Problema 5. Si cuatro amebas tardan en llenar el tubo en 40 minutos, y 1 tarda 2 minutos en
formar cuatro amebas, el tiempo total será de 42 minutos.

Problema 6. Ver fichero adjunto.


