
Examen El Área Lógico-Matemática Universidad de Alcalá
16 de enero de 2013 Departamento de F́ısica y Matemáticas

Apellidos, Nombre: Mes Letra DNI

IMPORTANTE: Timepo: 2h

• Sea M el mes de su fecha de nacimiento.

• Si la letra de su DNI es anterior o igual a N, tomará N = 7, en otro caso tomará N = 6.

• No se corregirá que no esté escrito a tinta.

Ejercicio 1: En cada apartado indique si la respuesta es verdadera o falsa.
Los apartados contestados erróneamente restarán la mitad.

1. El número M2 (calculado en la base 10) tiene sentido en la base N . V F

2. En la base 2N el número A0×M + 1 contiene el d́ıgito 1. V F

3. El número M ×N + 1 es divisible por 11. V F

4. El número 11111 en la base M tiene al menos 6 d́ıgitos. V F

Ejercicio 2: Obtener, si existen, todos los pares de números a y b tales que: el número ab0ba
(expresión en la base 10) da de resto 3 al dividirlo entre 5 y da de resto 1 al dividirlo entre 8.

Ejercicio 3: No se puede resolver empleando álgebra.

Unos granjeros almacenaron heno para 60 d́ıas, pero como el heno era de peor calidad de lo que
pensaban, tuvieron que consumir 90 kg. más de lo calculado cada d́ıa. Si sabemos que el heno
se les teminó al cabo de 48 d́ıas, ¿Cuántos kilos de heno almacenaron en total?

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

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

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

Ejercicio 5: Razonar si es posible encontrar un número natural que contenga al menos 2
primos distintos y que la cantidad de divisores que contenga sea exactamente un múltiplo de 11.
En caso afirmativo dar dos ejemplos distintos .

Ejercicio 6: Sean A= {(x, y) ∈ R
2 : 25 ≤ x2 + (y + 5)2}, B= {(x, y) ∈ Z

2 : −3 < xy ≤ 3}, y
C={(−3, 3), (−2, 2), (2, 2), (3, 3), (0,−4)}, representar los conjuntos A′, B, B ∩ C y C ⊎A.
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Puntuación: 1. 1pto., 2. 1pto., 3. 3pts., 4. 1,5 pts., 5. 2pts., 6. 2.5 pts.



Soluciones

Problema 1. Depende de M y N.

Problema 2. Si ab0ba tiene como resto 3 al dividirlo por 5, entonces a = 3 ó a = 8. Veamos
cada caso:
Si a = 3 dado que al dividir por 8 el número nos resulta 2b+ 3, si tiene resto 1, entonces b = 3
ó b = 7. Y si a = 8 es fácil ver que no obtenemos soluciones posibles.
Por tanto las respuestas son 33033, y 37073.

Problema 3. El heno les duró 60 − 48 = 12 d́ıas menos de lo esperado y dado que cada
d́ıa (de los 48) gastaron 90 Kg. de más. Entonces, el heno que hab́ıa para cada d́ıa era de
90× 48/12 = 360 Kg. y como lo recolectaron por 60 d́ıas, el heno total recolectado es 60× 360
Kg. de heno.

Problema 4. El conjunto K = {tres, cinco, siete, once, trece, diecisiete}, y dada la relación es
claro que:
[tres] = {tres}, [cinco] = {cinco}, [siete] = {siete, diecisiete},
[once] = {once}, [trece] = {trece, diecisiete}, [diecisiete] = {siete, trece, diecisiete}.

Aśı no es de equivalencia por no ser transitiva ya que treceRdiecisiete, diecisieteRsiete, sin
embargo trece6 Rsiete.

Problema 5. Si es posible, ya que por ejemplo 22 es un múltiplo de 11, y el número 21 × 310

tiene exactamente (1+ 1)× (10+ 1) divisores, lo mismo sucede con 31 × 510.

Problema 6.
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