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Sabemos que cualquier entero positivo n tiene como divisores a 1 y n. Si asumimos que
n > 1 entonces n tendrá al menos dos divisores pues 1 y n son diferentes. En este artícu-
lo estudiaremos a los enteros positivos n que tienen como únicos divisores a 1 y n, estos
números son los llamados números primos.

Definición. Un número primo es un entero positivo que tiene exactamente dos divisores
positivos.

Por ejemplo, el número 2 es primo, pues tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y 2.
Es más, el número 2 es el menor número primo, pues de acuerdo a la definición anterior,
el número 1 no es primo porque solo tiene un divisor positivo.

A continuación mostramos los primeros números primos:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, . . .

Podemos notar que no hay una regularidad notoria en la sucesión de números primos,
ni tampoco hay una regularidad en la diferencia entre dos números primos consecuti-
vos, ya que esta diferencia varias veces es 2 y otras veces esta diferencia puede ser muy
grande (veremos un resultado al respecto más adelante). Esta incertidumbre ha ocasio-
nado que la sucesión de números primos haya sido objeto de estudio desde hace muchos
siglos, desde la búsqueda de una «fórmula» que genere todos los primos, hasta diversos
problemas que permanecen aún «abiertos» (es decir, que aún no se han podido resolver).

Un ejemplo muy conocido de «problema abierto» es el Problema de los primos gemelos.
Decimos que dos números primos son gemelos si su diferencia es 2, por ejemplo, 17 y 19
son gemelos. El Problema de los primos gemelos pide determinar si el conjunto de las
parejas de números primos gemelos es finita o infinita. Aún no se sabe la respuesta de
este problema, a pesar de los muchos intentos durante varios siglos.

Ahora vamos a ver propiedades acerca de los números primos que nos serán útiles en la
resolución de problemas.

Proposición 1

Si p es un número primo y p = ab, donde a y b son enteros positivos, entonces a = 1 ó
b = 1.
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Prueba. Supongamos que ambos enteros fueran mayores que 1, entonces los números
1, a, ab serían tres divisores distintos de p debido a que 1 < a < ab, lo cual es una con-
tradicción pues p tiene exactamente dos divisores positivos. Concluimos que alguno de
los números a ó b es igual a 1. �

Problema 1: Sean a y b enteros positivos, con a > b, demuestre que el número a4 − b4

no es un número primo.

Solución. Supongamos que p = a4 − b4, donde p es un número primo, entonces

p = (a2 + b2)(a2 − b2),

luego, por la Proposición 1, alguno de los factores mostrados es 1. Como a2 + b2 > 1,
concluimos que a2 − b2 = 1. La última ecuación no es posible porque no hay dos cua-
drados perfectos (positivos) que se diferencien en 1. Por lo tanto, queda demostrado que
a4 − b4 no puede ser primo. �

Proposición 2

1. El único número primo par es 2.

2. Los números primos mayores que 3 son de la forma 6k + 1 ó 6k− 1.

3. Los únicos números primos consecutivos son el 2 y 3.

4. Los números 3, 5, 7 son los únicos tres números primos que están en progresión
aritmética de razón 2.

Prueba.

1. Si 2n es primo, por la Proposición 1, concluimos que n = 1. Luego, 2 es el único
primo par.

2. Un número primo mayor que 3 no es múltiplo de 3 ni de 2. Como todo entero
positivo deja resto 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 al ser dividido por 6, si deja resto 0, 2 ó 4 sería
par, si deja resto 3 sería múltiplo de 3. Por lo tanto, un número primo solo puede
dejar resto 1 ó 5, es decir, es de la forma 6k + 1 ó 6k− 1.

3. Si n y n + 1 son primos, uno de ellos es par, y por lo tanto igual a 2. Como 1 no es
primo, el otro número primo es 3.

4. Si n, n + 2, n + 4 son números primos, como 0, 2, 4 dejan distintos restos al ser
divididos por 3, entonces lo mismo sucede con los números n, n + 2, n + 4. En par-
ticular, uno de ellos tiene que ser múltiplo de 3, luego, debe ser igual a 3. Pero es
claro que si uno de ellos es 3, debería ser el menor de ellos, es decir, los números
serían 3, 5, 7. �
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Problema 2: Determine si existe un entero positivo n tal que:

a) n, n + 24, n + 48 sean números primos.

b) n, n + 26, n + 52 sean números primos.

Solución.

a) Sí existe, por ejemplo n = 5, pues 5, 29 y 53 son números primos.

b) Supongamos que exista tal n. Como 0, 26, 52 dejan distintos restos al ser divididos
por 3, lo mismo sucede con n, n + 26, n + 52, luego, uno de ellos tiene que ser múl-
tiplo de 3, y como es primo debe ser igual a 3, pero el único que puede ser igual a
3 es el menor de ellos. Tendríamos que n = 3, y los otros números serían 29 y 55,
pero 55 = 5× 11 no es primo. Concluimos que no existe el n buscado. �

Problema 3:

a) Sea n un número entero impar, demuestre que n2 − 1 es múltiplo de 8.

b) Sea p > 3 un número primo. Demuestre que p2 − 1 es múltiplo de 24.

Solución.

a) Si n es impar, entonces n = 2t + 1 para algún entero t, luego,

n2 = 4t2 + 4t + 1 = 4t(t + 1) + 1 =⇒ n2 − 1 = 4t(t + 1),

pero es claro que t(t + 1) es par, entonces n2 − 1 es múltiplo de 8.

b) Como p > 3 es primo, entonces p no es múltiplo de 3. Tenemos p ≡ ±1 (mód 3),
entonces p2 ≡ 1 (mód 3) lo que significa que p2 − 1 es múltiplo de 3. Pero la parte
anterior, sabemos que p2 − 1 es múltiplo de 8, entonces p2 − 1 es múltiplo del mí-
nimo común múltiplo de 8 y 3, es decir, es múltiplo de 24. �

Problema 4: Sean p1, p2, p3, p4, p5 y p6 números primos (no necesariamente distintos)
tales que

p2
1 = p2

2 + p2
3 + p2

4 + p2
5 + p2

6.

Determine todos los valores que puede tomar p1.

Solución. Digamos que entre los números p2, p3, p4, p5, p6 hay r primos impares y 5− r
números que son iguales a 2, entonces entre los números p2

2, p2
3, p2

4, p2
5, p2

6 hay r que son
congruentes con 1 en módulo 8 (por el problema anterior) y 5− r que son iguales a 4,
luego:

p2
1 = p2

2 + p2
3 + p2

4 + p2
5 + p2

6 ≡ r · 1 + (5− r)4 (mód 8).
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Pero p1 es impar porque es mayor que 2, entonces p2
1 ≡ 1 (mód 8), por lo tanto:

1 ≡ r · 1 + (5− r)4 (mód 8) ⇐⇒ 1 ≡ 20− 3r (mód 8),

de la última relación obtenemos que r ≡ 1 (mód 8), y como r está entre 0 y 5, entonces
la única posibilidad es r = 1. Es decir, entre los números p2, p3, p4, p5, p6 hay 1 primo
impar y 4 primos iguales a 2. Supongamos que p2 es impar y p3 = p4 = p5 = p6 = 2.
Reemplazando:

p2
1 = p2

2 + 16 =⇒ (p1 + p2)(p1 − p2) = 16,

donde los dos factores de la última ecuación son pares y p1 + p2 > p1 − p2, entonces
p1 + p2 = 8 y p1 − p2 = 2, con lo cual p1 = 5 y p2 = 3. Hemos concluido que el único
valor posible de p1 es 5. �

Definición. Un número compuesto es un entero positivo que tiene más dos divisores po-
sitivos.

Por ejemplo, 6 es un número compuesto pues tiene más de dos divisores positivos, exac-
tamente tiene cuatro: 1, 2, 3 y 6.

El número 1 tiene un divisor positivo, los números primos tienen exactamente 2, y los
números compuestos tienen más de 2. Si denotamos con P al conjunto de los primos, y
C al conjunto de los compuestos, tenemos que los conjuntos {1},P , C forman una parti-
ción de los enteros positivos, es decir, esos conjuntos son disjuntos dos a dos y su unión
es el conjunto de los enteros positivos.

Proposición 3

Un entero positivo es compuesto si y sólo si se puede expresar de la forma ab, donde a
y b son enteros mayores que 1.

Prueba.
(=⇒) Si n es compuesto, debe tener al menos un divisor comprendido entre 1 y n (si
no lo tuviera habría exactamente dos divisores positivos). Sea a un divisor de n tal que
1 < a < n. Definimos b = n

a , y es claro que b es divisor de n y además b > 1 pues n > a.
Por lo tanto, tenemos que n = ab, donde a y b son divisores de n mayores que 1.
(⇐=) Supongamos que n = ab, donde a y b son enteros mayores que 1. Como b > 1,
entonces a < n. Luego, tenemos que 1, a, n son divisores distintos de n, debido a las
desigualdades 1 < a < n. Concluimos que n tiene más de dos divisores, y por lo tanto
es compuesto. �

Proposición 4

Todo entero n > 1 tiene al menos un factor primo.
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Prueba. Todo entero n > 1 tiene al menos dos divisores, como el 1 siempre es divisor,
entonces podemos decir que todo entero n > 1 tiene al menos un divisor que es mayor
que 1. Sea m el menor de los divisores de n que es mayor que 1. Probaremos que m es
primo. Por el contrario, si m fuera compuesto, por la Proposición 3, m se podría expresar
como m = ab donde a y b son mayores que 1, luego, tendríamos que 1 < a < m y a sería
un divisor de n, esto contradice el hecho de que m es el menor divisor de n mayor que
1. Por lo tanto, concluimos que m es primo.

Problema 5: Sea p1, p2, p3, . . . , la sucesión de todos los números primos ordenados de
menor a mayor. Si n ≥ 2, demuestre que pn + pn+1 se puede expresar como el producto
de al menos tres enteros mayores que 1 (no necesariamente diferentes).

(Baltic Way, 1992)

Solución. Como n ≥ 2, entonces pn y pn+1 son números primos impares, en consecuencia

pn + pn+1 es par y el número m =
pn + pn+1

2
es entero. Como pn < m < pn+1 vemos que

m no puede ser primo (ni tampoco puede ser 1), entonces m es compuesto, y como tal, se
puede expresar de la forma m = ab, donde a y b son enteros mayores que 1. Finalmente
notemos que pn + pn+1 = 2m = 2ab está expresado como el producto de tres enteros
mayores que 1. �

Problema 6: ¿Cuál es el mayor entero positivo par que no puede expresarse como la
suma de dos números impares compuestos? (AIME, 1984)

Solución. Demostraremos que 38 es el mayor entero positivo par que no puede expresarse
como la suma de dos números impares compuestos.
Los números compuestos impares menores que 38 son 9, 15, 21, 25, 27, 33 y 35, notemos
que no hay dos de ellos que sumen 38, es decir, 38 no se puede expresar como la suma
de dos impares compuestos. Por lo tanto, para completar la solución, vamos a demostrar
que todos los números pares mayores que 38 se pueden expresar como la suma de dos
impares compuestos.

Todo número N, que es par y mayor que 38, tiene alguna de las formas (40 + 6k), (42 +
6k) ó (44 + 6k), donde k ≥ 0 es un entero.

N = (40 + 6k) se puede expresar como la suma de dos impares compuestos de la
siguiente forma:

N = (6k + 15) + 25,

pues 25 y (6k + 15) = 3(2k + 5) son compuestos.

N = (42 + 6k) se puede expresar como la suma de dos impares compuestos de la
siguiente forma:

N = (6k + 33) + 9,

pues 9 y (6k + 33) = 3(2k + 11) son compuestos.
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N = (44 + 6k) se puede expresar como la suma de dos impares compuestos de la
siguiente forma:

N = (6k + 9) + 35,

pues 35 y 6k + 9 = 3(2k + 3) son compuestos.

Problema 7: Un conjunto está formado por 15 números naturales coprimos dos a dos,
todos ellos son mayores que 1 y no son mayores que 1992. Pruebe que en el conjunto
hay al menos un número primo. (Rusia, 1992)

Solución. Como los números son coprimos dos a dos, no hay dos de ellos que com-
partan un divisor primo. Luego, si pi es el menor divisor primo del i-ésimo número
(1 ≤ i ≤ 15), entonces los números primos p1, p2, . . . , p15 son distintos entre sí.

Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que p1 < p2 < p3 < · · · < p15. Como los
15 primeros números primos son

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,

concluimos que p15 ≥ 47.
Sea N el número del conjunto que tiene a p15 como menor factor primo. Si N fuera com-
puesto, entonces N ≥ p2

15 ≥ 472 = 2209, que es una contradicción, pues N ≤ 1992. Con
esto concluimos que N es primo. �

Hasta ahora, hemos trabajado con los números primos usando solamente la definición,
pero aún no sabemos cómo es el conjunto de los números primos. En ese sentido, un
primer objetivo sería determinar cuántos números primos hay, ¿habrá una cantidad fini-
ta o infinita de números primos?

Esta pregunta fue respondida satisfactoriamente por Euclides, aproximadamente en el
siglo III a.C. En esa época, no se tenía muchas nociones de lo que era una demostración
matemática, es más, muchos de los resultados que se conocían en ese entonces carecían
de una demostración formal. Euclides fue uno de los primeros que trató de dar una
demostración formal y lógica a los resultados que encontraba.

El siguiente teorema es de vital importancia no sólo en la Teoría de Números sino en la
matemática en general. La primera demostración que damos es la demostración original
de Euclides, que aparece en su libro Elementos. La segunda demostración es una versión
más moderna, que tiene otra estructura, pero esencialmente estas dos demostraciones
son las mismas.

Teorema

Existen infinitos números primos.
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Prueba 1. (Euclides) Tomemos cualquier lista finita de números primos p1, p2, . . . , pn.
Demostraremos que existe al menos un número primo adicional que no está en la lista.
Sea P el producto de todos los números primos de la lista: P = p1p2 . . . pn. Sea q = P+ 1.
Entonces, q es primo o no:

Si q es primo entonces este sería un primo que no está en la lista.

Si q no es primo entonces, por la Proposición 4, tiene algún divisor primo p. Si
este factor p estuviera en nuestra lista, entonces sería un divisor de P (debido a
que P es el producto de todos los números de la lista); pero sabemos que p divide
a P + 1 = q, con lo cual tendríamos que p divide a P y q, entonces p divide a la
diferencia de esos dos números, es decir, p divide a q− P = (P + 1)− P = 1, lo
cual no es posible porque ningún número primo divide a 1. Por lo tanto, hemos
demostrado que p no puede estar en la lista. Esto significa que existe al menos un
número primo que no está en la lista.

Esto demuestra que para cualquier lista finita de números primos, existe un número
primo que no está en la lista. En consecuencia, debería haber infinitos números primos.

Prueba 2. (Usando el método de contradicción). Supongamos que el conjunto de los nú-
meros primos sea finito y que p1, p2, p3, . . . , pn son todos sus elementos. Consideremos
el número N = p1p2 · · · pn + 1. Por la Proposición 4, N tiene al menos un divisor pri-
mo p, luego, existe 1 ≤ i ≤ n tal que p = pi y en consecuencia p divide a p1p2 · · · pn
y p1p2 · · · pn + 1, a la vez. Lo último es una contradicción, pues un número primo no
puede dividir a dos enteros consecutivos a la vez.

Problema 8: Una progresión aritmética está formada por enteros positivos, y es estric-
tamente creciente, demuestre que al menos uno de los términos de la progresión es un
número compuesto.

Solución. Digamos que la razón de la progresión es r. Como la progresión está formada
por enteros y es estrictamente creciente, entonces r es un entero positivo. Consideremos
un término m de la progresión que sea mayor que 1, los siguientes términos a partir
de m son de la forma m + nr, donde n ≥ 1. Si hacemos n = m, obtenemos el número
m + mr = m(1 + r) que pertenece a la progresión y es compuesto, pues es el producto
de dos enteros mayores que 1.

Proposición 5

Para cualquier entero positivo k, existe una secuencia de k enteros positivos consecutivos
tales que todos ellos son compuestos.

Prueba. Considere los siguientes k números consecutivos:

(k + 1)! + 2, (k + 1)! + 3, (k + 1)! + 4, . . . , (k + 1)! + (k + 1).

7



Como (k + 1)! es múltiplo de los números 2, 3, 4, . . . , (k + 1), entonces, el primer número
es múltiplo de 2 y es mayor que 2, el siguiente es múltiplo de 3 y es mayor que 3, y así
sucesivamente, el último es múltiplo de (k + 1) y es mayor que k + 1. Por lo tanto, todos
estos números son compuestos. �

Este resultado nos dice que podemos encontrar «bloques» de números consecutivos ar-
bitrariamente grandes que esten formados únicamente por números compuestos. Esta
implica que la diferencia entre dos números primos consecutivos puede ser tan grande
como querramos, así por ejemplo, como existen 1000 números consecutivos compuestos,
podemos encontrar dos números primos consecutivos cuya diferencia sea mayor que
1000.

Problemas propuestos.

1. Halle todos los números primos p para los cuales 2p + 1 y 4p + 1 también son nú-
meros primos.

2. Halle todos los números primos p tales que el número (8p4 − 3003) también es un
número primo

3. a) Dé un ejemplo de cuatro números primos diferentes que estén en progresión
aritmética.

b) Cuatro números primos están en progresión aritmética de razón r > 0. En-
cuentre el menor valor posible de r.

4. ¿Cuántos números primos menores que 100 pueden escribirse como la suma de
dos números primos y también como la suma de tres números primos, no necesa-
riamente distintos? (ONEM 2006)

5. Determine si existen

a) cuatro

b) cinco

enteros positivos tales que la suma de tres cualesquiera de ellos sea un número
primo. (Torneo de las Ciudades, 1995)

6. Varios enteros distintos (no necesariamente positivos) tienen la propiedad de que
la suma de cada tres de ellos es positiva y es, además, un número primo. ¿Cuántos
son, a lo sumo, estos enteros? (Argentina, 2010)
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7. Dados 6 números naturales distintos, Bill calcula la suma de cada par de ellos.
¿Cuál es la mayor cantidad de números primos que puede obtener Bill?

(Belarús, 1995)

8. Sea B un subconjunto del conjunto {1, 2, 3, . . . , 20}, tal que si a y b pertenecen a B,
entonces a + b es un número compuesto. Halla el mayor número de elementos que
puede tener B. (ONEM 2008)

9. Explique porqué los siguientes números son compuestos:

185 + 1 y 127 + 1

10. Halle todos los números primos de la forma nn + 1 que son menores que 1019.

11. Un número natural es capicúa si al escribirlo en notación decimal, se puede leer
de igual forma tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, por
ejemplo: 8, 23432, 6446. Sean x1 < x2 < · · · < xi < xi+1 < · · · todos los números
capicúas. Para cada i sea yi = xi+1 − xi. ¿Cuántos números primos distintos tiene
el conjunto {y1, y2, y3, . . .}? (Iberoamericana, 1993)

12. Sea a1, a2, . . . , an una progresión aritmética de razón 2, formada por enteros posi-
tivos. Se sabe que, para k = 1, 2, . . . , n, el número a2

k + 1 es primo. Determine el
mayor valor posible de n. (Rusia, 2002)

13. Un número natural n es tal que 2n + 1 y 3n + 1 son cuadrados perfectos. ¿Puede el
número 5n + 3 ser primo? (Rusia, 1993)

14. Demuestre que existen 1000 enteros positivos consecutivos que contienen exacta-
mente 10 números primos.
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