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Por favor comience cada pregunta en una página nueva. No se otorgará necesariamente la máxima 
puntuación a una respuesta correcta que no esté acompañada de un procedimiento. Las respuestas 
deben estar sustentadas en un procedimiento o en explicaciones. En particular, junto a los resultados 
obtenidos con calculadora de pantalla gráfica, deberá reflejarse por escrito el procedimiento seguido 
para su obtención; por ejemplo, si se utiliza un gráfico para hallar una solución, se deberá dibujar 
aproximadamente el mismo como parte de la respuesta. Aun cuando una respuesta sea errónea, podrán 
otorgarse algunos puntos si el método empleado es correcto, siempre que aparezca por escrito. Por lo 

tanto, se aconseja mostrar todo el procedimiento seguido.

1. [Puntuación máxima:  14]

En un complejo residencial de viviendas hay una empresa de TV que está instalando cable 
de fibra óptica en 5 viviendas: A, B, C, D y E. 

Las rutas que pueden seguir los cables se representan en el siguiente grafo G, donde cada 

vértice representa una vivienda y cada arista representa una posible ruta para los cables. El 
peso de las aristas representa el coste, en miles de dólares, de la instalación de cables entre 

las viviendas.
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La empresa quiere hallar el coste mínimo que puede tener una instalación que incluya a 
todas las viviendas y vuelva al inicio del trazado.

(a) Empezando en A, utilice el algoritmo de vecino más próximo para hallar un límite 
superior para ese coste mínimo de instalación. [3]

(b) Eliminando A, utilice el algoritmo de vértice borrado para hallar un límite inferior para 
ese coste mínimo de instalación. [5]

(c) (i) Indique una ruta que dé lugar a ese límite inferior.

(ii) Indique por qué es esa una solución al problema de hallar el coste mínimo de 
instalación. [2]

(Este pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 1: continuación)

En un segundo complejo residencial de viviendas, el diseño de la instalación de cable de 

fibra óptica entre las cinco viviendas P, Q, R, S y T se indica en la siguiente tabla de adyacencia.

P Q R S T

P – 1 0 0 1

Q 1 – 1 1 0

R 0 1 – 0 1

S 0 1 0 – 1

T 1 0 1 1 –

En esta tabla de adyacencia el 0 indica que no hay ningún cable que conecta las dos casas 
y un 1 indica que hay un cable que conecta las dos casas.

(d) Dibuje un grafo H que represente este segundo complejo residencial de viviendas. [2]

(e) Explique por qué el grafo H es bipartito. [2]

2. [Puntuación máxima:  16]

(a) Utilice el algoritmo de Euclides para hallar  mcd (564 , 254) . [5]

(b) Halle una solución general de la ecuación diofántica lineal  564x + 254y = 94 . [8]

(c) Halle las dos soluciones tales que  x , y ∈ [–300 , 300] . [3]

3. [Puntuación máxima:  12]

El 1 de marzo, en un país dado, hay 5000 lugares con contaminación medioambiental que 
hay que limpiar. Para cuando llega el 1 de abril, el 80 % de estos 5000 lugares contaminados 
ya se han limpiado, pero se detectan 200 lugares nuevos que también habría que limpiar. 
Se supone que esta situación se va repitiendo cada mes. Jim plantea una relación de 

recurrencia de primer grado que refleja toda esta información.

(a) (i) Indique la relación de recurrencia de primer grado que plantea Jim para el 

número de lugares,  un  , que todavía quedan por limpiar transcurridos  n  meses, 

en la forma  un = Aun-1 + B , donde A y B son constantes no nulas.

(ii) Indique el valor de  u0 . [2]

(b) Resuelva la relación de recurrencia de primer grado de Jim. [5]

Jim plantea ahora una relación de recurrencia de segundo grado que ofrece información 
sobre las labores de limpieza medioambiental que se realizan en otro país distinto. 
Este segundo modelo es  dn = 0,6dn-1 - 0,09dn-2 , siendo las condiciones iniciales  d0 = d1 = 4000 .

(c) Resuelva la relación de recurrencia de segundo grado que ha planteado Jim. [5]

Véase al dorso
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4. [Puntuación máxima:  8]

(a) Utilizando el pequeño teorema de Fermat, muestre que la congruencia  

 x22 + x11 ≡ 2 (mod 11)  se puede expresar de la forma (x + 6)2 - 36 ≡ 2 (mod 11) . [4]

(b) A partir de lo anterior, resuelva  x22 + x11 ≡ 2 (mod 11) . [4]
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