
Caṕıtulo 1

Números primos con DERIVE

1.1. Descomposición de enteros como productos de pri-

mos

Como sabemos, los enteros distintos de cero, se dividen en tres clases:

1. −1, 1: unidades

2. ±2,±3,±5,±7,±11, . . .: primos

3. ±4,±6,±8,±9, . . .: compuestos

Primero, para evitar considerar los signos, trabajaremos con enteros positivos, en este caso
un entero positivo n es un primo si n > 1 y sus únicos divisores positivos son 1 y n. Los primos
constituyen las part́ıculas elementales de la aritmética, en virtud del Teorema Fundamental
de la Aritmética, que establece:

Teorema 1.1.1 Todo entero mayor que 1 se puede expresar de manera única como producto
de primos

n = pe11 · · · pekk
donde ei es un entero positivo.

Actividad 1.1.1 DERIVE dispone del comando Factor para obtener la descomposición pre-
cedente de un número entero. Usando este comando, encontrar la descomposición en producto
de factores primos, de los siguientes números enteros:
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Número entero Descomposición en factores primos

11223344556677889900

33333333333555555555

1.2. Buscando números primos

DERIVE dispone del comando prime con el cual se puede chequear con cierto grado de
seguridad, si un entero positivo es o no primo. DERIVE retorna true cuando el número es
primo y false en caso contrario. Por ejemplo, para chequear si el 37 es primo se ingresa y
simplifica el comando prime(37).

Actividad 1.2.1 :

Usando esta función, determinar si los siguientes números enteros son primos o no:

Número entero ¿Primo?

11394535765537

122333444455555

Actividad 1.2.2 Encontrar un número primo que tenga 10 d́ıgitos.

Respuesta

2



Como usted sabe no existen fórmulas algebraicas que proporcionen siempre números pri-
mos. Sin embargo, hay algunas fórmulas famosas que producen una cantidad asombrosa de
números primos:

Actividad 1.2.3 Determinar cuántos primos produce la fórmula n2 − n + 17, para n entre 0
y 25.

Comentario 1.2.1 Para chequear simultáneamente todos los caso pedidos, es conveniente
usar el comando vector. Ingresar y simplificar:

vector([n, n2 − n + 17,prime(n2 − n + 17)], n, 0, 25).

Respuesta

Comentario 1.2.2 Otras fórmulas simples, que también entregan una cantidad interesante
de primos, son: n2 − n + 41 y 22n2 − 199.

1.3. Primos de Mersenne

Maŕın Mersenne, Francés (1588-1648)

Un número de la forma Mn = 2n − 1 se llama número de
Mersenne. Estos números tienen un sitial importante en la
aritmética debido a que los más grandes primos conocidos
son justamente primos de esta forma. Observemos qué sucede
con estos números analizando el exponente n :

Si n = 2k con k > 1 entonces: 22k − 1 = (2k − 1)(2k + 1).

Si n es compuesto, n = pq, entonces 2pq − 1 = (2p − 1)(2p(q−1) + · · · + 1).
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De modo que si n es compuesto el número Mn no es primo. Sin embargo, si n es primo no
necesariamente Mn será primo.

Actividad 1.3.1 :
Determinar los primeros 5 números de Mersenne que no son primos.

Respuesta

Comentario 1.3.1 DERIVE dispone de un archivo especialmente preparado para trabajar
aspectos especiales de la teoŕıa de números. El archivo tiene nombre primos.mth. Para activar
las funciones de este archivo, éste debe cargarse siguiendo la siguiente secuencia:

File

Load

Utility File

Seleccionar el archivo primos.mth

Presionar Enter
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Efectúe la secuencia precedente para disponer de las funciones incorporadas en el archivo
primos.mth.

El archivo mencionado contiene la función mersenne(n). Esta función calcula el n-ésimo
número de Mersenne que es primo.

Actividad 1.3.2 : Calcular los primeros 10 números primos de Mersenne. Para ello incorpo-
rar (por Author) y Simplify el comando:

vector([n,mersenne(n)],n,1,10)

Respuesta

Actividad 1.3.3 : ¿Para qué valor de n, Mn es el quinceavo número de Mersenne que es
primo?

Respuesta

Actividad 1.3.4 : Encontrar dos números compuestos cuyos factores primos sean primos de
Mersenne y que tengan exactamente

a) 3 divisores positivos

b) 4 divisores positivos
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c) 6 divisores positivos

Respuesta:

Número Divisores
a)

b)

c)

Nota 1.3.1 .

1. Se conocen sólo 36 primos de Mersenne, de hecho de la lista de los primos “top ten”(los
primos conocidos más grandes hasta septiembre de 1997), seis de ellos son primos de
Mersenne.

2. Los primos de Mersenne dan lugar a los números perfectos (P es perfecto si es la suma
de sus divisores propios). Euler probó que todos los números perfectos pares tienen la
forma P = Mp2

p−1 donde Mp es un primo de Mersenne. Se conocen sólo 36 números
perfectos (no se sabe si hay números perfectos impares).

1.4. Primos de Fermat

Pierre de Fermat Francs, (1601-1665)

Fermat afirmó que todos los números de la forma Fn = 22n +
1 son primos. Una pequeña tabla nos muestra los primeros
valores:

F0 = 3
F1 = 5
F2 = 17
F3 = 257
F4 = 65537
F5 = 4294967297
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Euler probó en el año 1732, 100 años depués de la firmación de Fermat, que F5 no es primo,
simplemente al descubrir que

F5 = 641 · 6700417

Actividad 1.4.1 Definir en DERIVE la función f(n) = 22n + 1. Usando esta función:
Determinar cuáles de los primeros 10 números de Fermat son primos.

Respuesta

1.5. Primos gemelos

Si p y p+2 son primos, se dice que ellos conforman un par de primos gemelos. Por ejemplo
3 y 5 es un par de primos gemelos. 881 y 883 es otro par de primos gemelos. El archivo
primos.mth incluye la función twin(n) que calcula el siguiente par de primos gemelos,
después de n.

Actividad 1.5.1 Determinar el primer par de primos gemelos que son mayores o iguales a
un millón.

Respuesta
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Actividad 1.5.2 Determinar el conjunto de todos los pares de primos gemelos que son me-
nores de 100.

Respuesta
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1.6. Tarea 3: La conjetura de Goldbach

Una de las más famosas conjeturas en la teoŕıa elemental de números, y que aún permanece
sin respuesta, es la conjetura de Goldbach: Cada número entero par y mayor que 2 se puede
expresar como la suma de dos primos.

1. Usando DERIVE, chequear la conjetura de Goldbach, para todo entero positivo menor
que 20.

Respuesta

Nota: El archivo primos.mth contiene la función gold(n) la que calcula un par de
primos cuya suma es n.

2. Usando la función gold(n), verificar que la conjetura de Goldbach es válida para n ≤
100.

Respuesta

3. Usando la función gold(n) y chequeando valores al azar, verificar que la conjetura de
Goldbach es válida para n ≤ 10000.

Respuesta

4. ¿Usted considera que trabajando con la función gold(n), se podŕıa resolver la conjetura
de Goldbach?.

Respuesta
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