
Problemas sobre enteros

1. Si cada hombre en un salón compra un mu�n y cada mujer compra un sandwich, gastarán un centavo menos
que si cada hombre comprara un sandwich y cada mujer comprara un mu�n. Sabemos que la cantidad de
hombres en la clase es mayor que la cantidad de mujeres. Encuentra la diferencia.

2. En una clase cada hombre es amigo de exactamente tres mujeres, y cada mujer es amiga de exactamente dos
hombres. Es sabido que hay 19 escritorios (cada uno puede tener a lo más dos estudiantes), y 31 estudiantes
en la clase estudian Francés. ¾Cuántos estudiantes hay?

3. Dos equipos compiten entre sí en un decatlón. En cada evento el equipo ganador recibe 4 puntos, el perdedor
1 punto, y ambos reciben 2 puntos en caso de empate. Después de los 10 eventos los dos equipos tienen 46
puntos. ¾Cuántos empates hubo?

4. Cuatro amigos compran un bote. El primer amigo pagó la mitad de la suma pagada por los otros; el segundo
amigo pagó la tercera parte de la suma pagada por los otros; el tercer amigo pagó la cuarta parte de la suma
pagada por los otros y el cuarto amigo pagó 130 dólares. ¾Cuál es el precio del bote, y cuánto pagaran cada
uno de los amigos?

5. El camino que conecta dos villas en las montañas es solamente cuesta arriba o cuesta abajo. Un autobús viaja
a 15 mph cuesta arriba y 30 mph cuesta abajo. Encuentra la distancia entre las villas si le toma exactamente
4 horas al autobús completar un viaje redondo.

6. ¾Existen números naturales a y b tales que ab (a− b) = 45045?

7. Denotemos la suma de tres números naturales consecutivos como a, y la suma de los siguientes tres números
naturales consecutivos como b. ¾Puede el producto ab ser igual a 111111111?

8. Prueba que el último dígito distinto de cero del número 1985! es par.

9. Los números naturales a y b satisfacen la relación 34a = 43b. Prueba que el número a+ b es compuesto.

10. ¾Existen enteros a y b distintos de cero tales que uno de ellos es divisible por la suma de ambos mientras que
el otro es divisible por su diferencia?

11. Los números primos p y q, y el número natural n satisfacen la siguiente igualdad:
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Encuentra estos números.

12. Prueba que un número natural escrito usando un 1, dos 2's, tres 3's, . . . , nueve 9's, no puede ser un cuadrado
perfecto.

13. Cada uno de los números naturales a, b, c y d es divisible por ab− cd. Prueba que ab− cd es 1 ó −1.

14. En cierto país, hay cuatro denominaciones de billetes en circulación: 1 dólar, 10 dólares, 100 dólares y 1000
dólares. ¾Es posible pagar un millón de dólares usando exactamente medio millón de billetes?

15. Prueba que el número 3999991 no es primo.

16. (a) Encuentra un número de siete dígitos con todos sus dígitos diferentes, que sea divisible por todos y cada
uno de estos dígitos.

(b) ¾Existe un número entero de ocho dígitos con la misma propiedad?

17. Calculamos la suma de los dígitos de 19100, luego encontramos la suma de los dígitos del número que resulta,
et cetera, hasta que obtengamos un número de un solo dígito. ¾Cuál es éste dígito?

18. Prueba que el residuo al dividir cualquier primo por 30 es 1 ó un número primo.

19. ¾Existe un número natural tal que el producto de sus dígitos sea igual a 1980?

20. Dado un número de seis dígitos abcdef tal que abc− def es divisible por 7, ¾prueba que el número mismo es
divisible por 7.
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