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Queda expresamente prohibida la difusión o transmisión de los materiales puestos a disposición del opositor/a 
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Ejercicio práctico 1 

Referencia: Ejercicio práctico de la oposición a profesor de E. Secundaria en Murcia 

2018. 1º ejercicio 

 

ENUNCIADO: 

En el conjunto de los números naturales N: 

a) Demuestre que para cualquier sucesión         la sucesión 

 

      
       

      …  

se hace contante módulo m, para cualquier m natural 

 

b) Utilice el apartado anteior para demostrar que en la sucesión  

 

       
 
… 

La cifra de las unidades se hace constante y calcule dicha cifra. 

 

PREVIO: 

Encuadre del problema: Teoría de números 

Herramientas: 

 Propiedas de las congruemcias:                   

o Si                                                  

o Si                                     

 Función φ de Euler, definida sobre los números naturales.              

                                          . O dicho de otra manera, 

la cantidad de números coprimos con n, que hay hasta n. 

 Teorema de Euler. Sean a, n números naturales coprimos               . 

 Teorema chino de los restos 

Sean                                                          

                                   

 

           

           
           

  Siendo i entre 1 y m 

 

Tiene solución y la solución es 

      

 

   

           

 

   

       

  Donde    
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 La existencia de    viene garantizada por que    es coprimo con el resto de valores 

nj 

 

SOLUCIÓN: 

 

a) Lo demostraremos por inducción sobre m 

 Consideraciones: si existe algún elemento de la sucesión       , que sea 1 o 0, es 

obvio que a partir de él, la sucesión        
       

            constante y se 

cumplirá el enunciado. Vamos a considerar que todos los       , y por tanto la 

sucesión    
          es estrictamente creciente. 

 Hipótesis sobre m=2 

Si                                                       
          , con M>0 

Si                                                       
          , con M>0 

 En ambos casos se cumple el enunciado. 

 Hipótesis de inducción. Aceptamos probado hasta m, que para cualquier 

sucesión   
       existe un nm, tal que todos los términos después de él se hacen 

constantes módulo m. Queremos demostrar que para cualquier sucesión   
       

existe un nm+1  tal que todos los términos después de él se hacen constantes 

módulo m+1. 

1º caso:               

 

 Tomo el número                                  y por 

tanto podemos aplicar la hipótesis de inducción a cualquier sucesión, 

tomemos la sucesión que empieza en a2. Por tanto existirá nm+1,2, tal que si n> 

nm+1,2 

  
                                              

 por lo tanto   
                                     

 Con lo que   
        

               
             

  

 Por el teorema de Euler    
                      por lo tanto 

  
        

               
             

    
           

Por lo tanto ya hemos encontado un término nm+1,2 tal que si n> nm+1,2 

  
        

           siendo   
             

 

2º caso:              ,  

Puedo descomponer m+1 en sus factores primos y los agrupo de tal forma 

que      
     

       
 

  ,  tal que              dividen a   , y  

    
   

      
   

          
  ,  tal que             no dividen a   , siendo el 

producto m+1, esto es            (con                         números 

primos y              números naturales). 

Ahora bien,                                     , por tanto      

     por lo que cumple la hipótesis de inducción, ya que estamos en el caso 1º.   , 
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al no tener primos comunes con     odremos aplicar la hipótesis de inducción y 

el caso anterior. Por tanto existirá    
, tal que si      

 entoces 

  
                                   

 Tomemos ahora cada uno de los primos que dividen a                
  , con 

h de 1 a j. Por lo dicho al principio, al no haber 1, ni 0, la sucesión    
         , 

será estrictamente creciente, por lo que habrá un número    
 , tal que si      

 

entoces,  

  
               

     , con lo que 

  

  
              

      

 

 Podemos plantear el siguiente sistema,  

a partir de cierto              
    

, …,    
, …    

) 

 
 
 

 
 

            

 

          
   

         
   

         
 

   

           
  

Por construcción, todas las bases que aparecen en el sistema son coprimas dos a 

dos.  Por lo que aplicando el teorema chino de los restos, sabemos que el sistema tiene 

solución y que esta es congruente con el producto de las bases, esto es 

     
     

       
 

       

Como   
       es solución del sistema si     , entonces   

                  

con a una constante no dependiente de n.  

      Con lo que queda demostrado. 

 

b) Tomando la sucesión            , ( escribiremos   
   

 el elemento 

n-enesimo de la sucesión dada, siendo n>3) el enunciado anterior afirma 

que 

   
   

            , entonces  pn  se hace contante, lo que significa que las unidades de 

la sucesión    
  
   como sucesión en si misma, converge a un número. 

Como 10=5*2, buscaremos r y s tal que   
   

           y    
   

         . 

Respecto a mod(2), por ser 7 impar           , por las propiedades de las congruencias 

si m >0, m un número natural,                , esto es              , con lo que, en 

general   
   

         .  

Respecto  a mod(5) 

obviamente; veamos el valor de s , siendo     
   

         . 

El camino razonable es pasar la base a Zn, y el exponente a Zφ(n) 

   
   

         ? 

Base:             ,  

Exponente:, como φ(5)=4, pero el exponente es a su vez una potencia 

Base2              

Exponente, como φ(4)=2, y ya hemos visto que  
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y   
     

          

 por lo que   
      

                      

 con lo que    
      

                

pero como φ(4)=2, por el T. de E.               , al ser 7r y 4 

coprimos, con lo que                      . En consecuencia  

    
      

                          por lo que 

  
      

                      con lo que    
    

                 

Pero como φ(5)=4, por el T. de E.               , al ser 7r y 5 coprimos, con 

lo que                            . En consecuencia 

   
    

                             

Tenemos por tanto que   
    

              
    

         , con lo que   

  
    

                              

 
         

         
  por el teorema Chino de los restos las soluciones de este sistema, 

teniendo en cuenta que en Z2 el inverso de 5 es 1, y en Z5 el inverso de 2 es 3 

                         
               

Por la unicidad de la solución del T.C.R.    
   

                        . 

Con lo que   
    

              . La respuesta es 3, ya que es independiente del n>3 

elegido. 

 

Otra forma de resolverlo, sin necesidad de utilizar el teorema chino de los restos, a partir 

de… 

Tenemos por tanto que   
    

              
    

         , con lo que 

  
    

                              

Despejando r,  
                              
                            

                   o lo que es lo mismo 

            con lo que                       , sustituyendo 

  
    

                          

Con lo que   
    

          . La respuesta es 3, ya que es independiente del n>3 elegido. 
 

Otra forma de resolver el problema completo, sin necesidad del Teorema de Euler, 

buscando el resto al dividir por 10. 

Como 7 es impar    
      

                      

con lo que    
      

                    , tomando módulo 4 

  
      

                             

  
      

                      con lo que    
    

                          

Tomando módulo 10,   
    

                                       . 

Con lo que la solución es 3, ya que es independiente del n>3 elegido. 
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