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1. (4 puntos) Decide si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, razonando el porqué:

(a) Se seleccionan 11 números distintos del conjunto {1, . . . , 100}. Entonces, hay al menos dos
de ellos, digamos x e y, que cumplen que

0 <
∣
∣
√

x −√
y
∣
∣ < 1 .

(b) Dado un grafo G con n vértices, siempre existe una ordenación de los vértices para la que el
algoritmo austero es óptimo; esto es, emplea exactamente χ(G) colores.

(c) Fijamos un p, 0 < p < 1, y consideramos una variable aleatoria X que toma valores en
{0, 1, 2, . . . }. Cada valor se toma con probabilidad

pn = P(X = n) = (1− p)n p , para cada n ≥ 0.

Entonces, la media de esta variable es E(X) =
p

1− p
.

(d) El número de formas de distribuir n bolas numeradas en k cajas numeradas es kn. Y si
ninguna caja puede quedar vaćıa, entonces es k!S(n, k).

2. (a) (1 punto) Tenemos cuadraditos de lado 1 y queremos construir rectángulos cuyo peŕımetro
sea 2k. ¿De cuántas formas lo podremos hacer?

(b) (1 punto) Ahora tenemos n barras de un metro de longitud, y queremos situarlas en cinco
tramos: derecha, abajo, derecha, arriba y derecha, con la condición de que los tres primeros tengan
longitudes pares, y los dos últimos impares. El del dibujo es una de las posibilidades para n = 14.
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¿De cuántas maneras lo podremos hacer?

3. (2 puntos) Una empresa reúne a empleados de dos sedes distintas: de la sede A vienen 15,
incluyendo el jefe; de la sede B, otros 17, jefe incluido. Se dispone de 22 salas de reunión.

(a) ¿De cuántas maneras se pueden distribuir en esas salas si en una misma sala no debe haber
empleados de la misma sede; y los respectivos jefes han de estar en salas distintas? ¿Cuál es el
mı́nimo número de salas con que se puede hacer una distribución?

(b) ¿Y si exigiéramos que se utilizaran todas las salas?



4. (2 puntos) Un banco nos presta V euros, que tenemos que devolver en N años. La devolución
del préstamo se hace con el sistema francés, haciendo un pago fijo P cada mes.

(a) Llamamos Dn a la deuda que tenemos con el banco tras el pago del mes n. Aśı, D0 = V .
Tras el pago del primer mes debemos lo del mes anterior, con los correspondientes intereses, menos
el pago realizado. Es decir,

D1 = D0 α − P

(si suponemos que R es el tipo simple anual, α = 1 + R/12, pero esto no es relevante aqúı). En
general, se tiene que

Dn = α Dn−1 − P , para cada n ≥ 1.

Resuelve esta recurrencia para obtener una fórmula de lo que le debemos al banco tras cada mes.

(b) Desde luego, V , N y α son datos. Pero, ¿se te ocurre alguna manera de determinar el pago
mensual P que hay que hacer?

El siguiente ejercicio supone un punto extra. Por supuesto, su dificultad es algo mayor que la de
los ejercicios anteriores. Mi consejo es que sólo se intente abordar cuando se haya terminado con
los anteriores.

5. (1 punto) En la sucesión de Fibonacci, dada por F0 = 0, F1 = 1 y Fn = Fn−1 + Fn−2 para
cada n ≥ 2, cuyos primeros términos son

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .

se encuentran, sin mucha dificultad, múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7, etc. Prueba que la sucesión
contiene un múltiplo de 100 (de hecho, hay infinitos).


