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Problema 1. Calcular el resto de dividir :
(a) 19862061 por 7, (b) 16541255 por 23, (c) 2931767 por 7, (d) 62000 por 11
(e) (1843)138648568243871569 por 11
Problema 2. Hallar las dos últimas cifras de 75448.
Problema 3. Demuestra que 1241es un divisor de 872 – 1
Problema 4. Sea p un número primo impar, Demuestra que sólo son inversos de sí
mismos en Zp 1ത  ݕതതതതതതത
 − 1.
Problema 5. Encontrar el menor resto no negativo de 1! + 2! + 3!+… + 10! módulo
cada uno de los siguientes enteros
a) 3, b) 11, c) 4, d) 23
Problema 6. Encontrar el menor resto no negativo de 1! + 2! + 3!+… + 100! módulo
cada uno de los siguientes enteros
a) 2, b) 7, c) 12, d) 25
Problema 7. Encontrar el menor resto no negativo de:
6! Módulo 7, (b) 10! Módulo 11, (c) 12! Modulo 13, (d) 16! Modulo 17.
Problema 8. Demuestra que:
(a) 437 es divisor de 18! +1, (b) 11 es divisor de 10! +1
Problema 9. Encontrar los restos de la división euclídea en los siguientes casos:
(a) 16! dividido por 19, (b) 5!25! dividido por 31, (c) 8*9*10*11*12 por 7
(d) 8*9*10*11*12*13 por 7 (e) 3999999999 dividido por 17
Problema 10. Encuentra el resto de dividir 40! por 1763.
Problema 11. Demostrar que 310 ≡ 1(mod 112)
Problema 12. Se considera la expansión en base 7 de 3100:
(a) Encuentra el último dígito, (b) Encuentra los dos últimos dígitos.
Problema 13. Demuestra que si p es un número primo impar, se verifica
2( p- 3)! ≡ -1(mod p)
Problema 14. Demuestra que si n es un entero compuesto con n ≠ 4, se verifica que
(n -1)! ≡ 0 (mod n)
Problema 15. Demuestra que a12-1 es divisible por 35 si mcd(a, 35) = 1
Problema 16. Demuestra
que a6-1 es
divisible por 168 si mcd(a,
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Problema 17. Demuestra que 42 es divisor de n7 – n, para todo entero positivo n.

---

Problema 18. Demuestra que 30 es divisor de n9 – n, para todo entero positivo n.
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Problema 19. Si p es un
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impar, demuestra que
CALL
OR
WHATSAPP:689
45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al
Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002.
Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

Problemas tema 3: Cuerpos finitos

2

1p + 2p + 3 p+ ….+ (p-1)p ≡ 0 (mod p)
Problema 20. Demuestra que si p es número primo y, a y b son enteros no divisibles
por p, con ap ≡ bp (mod p), se verifica ap ≡ bp (mod p2).
Problema 21. Demostrar que si p y q son dos primos distintos, se verifica que
pq-1 + qp-1 ≡ 1 (mod pq)
Problema 22. Demuestra que si p es primo y p ≡ 3 (mod 4), se verifica que
−1
൬
൰ ! ≡ ±1(݉) ݀
2

Problema 23. Encontrar los inversos de los números dados en los cuerpos que se
indican:
(a) 3, 5, 8 en Z13, (b) 3, 6, 9, 10 en Z11, (c) 3, 4, 2 , en Z5, (d) 3, 11, 15, 22 en Z23.
Problema 24. Resolver los siguientes sistemas de congruencia:
 ݔ+ 2 ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉ ݀7)
3 ݔ+  ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉ ݀5)
(a) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 4 ≡ ݖ1(݉ ݀7) , (b) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 4 ≡ ݖ2(݉ ݀5) ,
 ݔ+ 4 ݕ+ 6 ≡ ݖ1(݉ ݀7)
4 ݔ+ 3 ݕ+ 2 ≡ ݖ3(݉ ݀5)
 ݔ+ 2 ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉ ݀7)
 ݔ+ 2 ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉ ݀11)

(c) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 5 ≡ ݖ1(݉ ݀7) , (d) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 5 ≡ ݖ1(݉ ݀11) ,
 ݔ+ 4 ݕ+ 6 ≡ ݖ1(݉ ݀7)
 ݔ+ 4 ݕ+ 6 ≡ ݖ1(݉ ݀11)
3 ݔ+  ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉ ݀7)
3 ݔ+  ݕ+ 3 ≡ ݖ1(݉݀13)
(e) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 4 ≡ ݖ2(݉ ݀7) , (f) ቐ  ݔ+ 2 ݕ+ 4 ≡ ݖ2(݉ ݀13) 
4 ݔ+ 3 ݕ+ 2 ≡ ݖ3(݉ ݀7)
4 ݔ+ 3 ݕ+ 2 ≡ ݖ3(݉ ݀13)
Problema 25. (Residuos cuadráticos) Un entero a se dice residuo cuadrático módulo n
si mcd(a, n) = 1 y la ecuación
x2 ≡ a (mod n)
posee solución. Por ejemplo, en Z11, los residuos cuadráticos son 1, 3, 4, 5 y 9.
Sea n = 4, pk, 2pk (p primo impar). Demostrar que a es residuo cuadrático si, y sólo si,
ܽ

ക()
మ

≡ 1(݉)݊ ݀

Problema 26. Sea p un primo impar y mcd(a, p) = 1. Demostrar que a es residuo

cuadrático módulo p si ܽ
ܽ

షభ
మ

≡ −1(݉) ݀

షభ
మ

≡ 1(݉ ) ݀y que a no es residuo cuadrático módulo p si

Problema 27. Sea p un primo impar y mcd(a, p) = 1. Demostrar que la ecuación x2 ≡ a
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Problema 28. Demostrar que en Zp (p primo impar) hay tantos residuos cuadráticos
--como no residuos cuadráticos.
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Problema 29. Demostrar que la ecuación X2 + 1 ≡ 0 (mod p) tiene solución si, y sólo si,
p = 2 o p ≡ 1 (mod 4).CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70
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