
Tarea #1 de Aritmética Computacional. Otoño

de 2015

Francisco Rodŕıguez Henŕıquez
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1 Instrucciones

En la sección de problemas teóricos escoja los problemas que sean congruentes
con su número de matŕıcula módulo 2, excepto el problema 0 que lo deben
hacer todos. Esto significa se pide que usted desarrolle un total de 6 problemas
teóricos.

2 Problemas Teóricos

0. Demuestre la validez de las siguientes propiedades del máximo común
divisor:

(a) gcd(a, b) = gcd(a, a mod b)

(b) gcd(u, v) = gcd(−u, v)

(c) uv = gcd(u, v)lcm(u, v), si u, v ≥ 0

(d) ∀a, b ∈ Z se cumple que: gcd(a + b, lcm(a, b)) = gcd(a, b).

(e) gcd(u, v)w = gcd(uw, vw) Si w ≥ 0

(f) gcd(lcm(u, v), lcm(u,w)) = lcm(u, gcd(v, w))

1. Considere tres números enteros a, b, c ∈ Z tales que satisfacen la ecuación
pitagórica: a2 + b2 = c2. Demuestre que:

• 4 divide a por lo menos uno de los tres enteros a, b, c.

• 3 divide a por lo menos uno de los tres enteros a, b, c.

• 5 divide a por lo menos uno de los tres enteros a, b, c.

• Use los resultados de los tres incisos anteriores para probar que
60|abc.
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2. Existe exactamente un número entero entre 2 y 247, que es un cuadrado
perfecto, un cubo, y un número que se puede escribir como una quinta
potencia. Encuéntrelo con papel y lapiz

3. Demuestre que para cada entero positivo k, existen k enteros compuestos
consecutivos. Esto prueba que pueden hallarse dos primos consecutivos
con una distancia entre ellos arbitrariamente grande.

4. Si m y n son dos enteros positivos, demuestre que m
gcd(m,n) y n

gcd(m,n) , son

primos relativos.

5. Sea n un entero mayor que 1. Demuestre que n no divide a 2n − 1.

6. Demuestre matemáticamente porqué el algoritmo de división entera que
usted aprendió en la primaria, encuentra correctamente el cociente y el
residuo de la operación de dividir a entre b, con a, b ∈ Z y b 6= 0.

7. Problemas del mı́nimo común múltiplo:

(a) El mı́nimo común múltiplo de dos enteros positivos consecutivos es
812. Encuéntrelos y explique su razonamiento

(b) El mı́nimo común múltiplo de dos primos es 899. Encuéntrelos y
explique su razonamiento

8. Sean a, n ∈ Z+. Demuestre que:

(a) el gcd de dos enteros consecutivos es 1

(b) el producto de tres enteros consecutivos es divisible por 6

(c) el gcd de dos primos gemelos es 1

(d) Sea p un primo tal que p|an. Entonces pn|an.

9. Sea p un nmero primo y k un entero, con 0 < k < p. Demuestre que el
coeficiente binomial definido como:(

p

k

)
=

p!

k!(p− k)!

es un entero divisible por p.

10. Calcule las siguientes operaciones Con papel y lapiz

(a) 71001 mod 17

(b) 302015 mod 19

(c) 15año en que usted nació mod 25

(d) Verifique que: (16 + 21)23 ≡ 1623 + 2123 mod 23
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Figure 1: Geekiness is good for you

3 Problemas de programación

1. Escriba el algoritmo binario extendido de Euclides en C que evalúe el
máximo común divisor de dos números, el mı́nimo común múltiplo y [en
caso de existir] los dos inversos multiplicativos de ellos. El programa
deberá ser escrito para enteros con precisión infinita

2. Escriba un procedimiento en Maple o Magma que encuentre la ráız cuadrada
de un número a módulo p. Ayuda: no todos los números tienen ráız
cuadrada módulo p, no existe un procedimiento único para hallar ráıces
cuadradas

3. Indique qué imprime el programa que se muestra en la figura. Explique
su respuesta
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