
Teoría de números 
Herbert Kanarek 

Universidad de Guanajuato 

Enero – Junio 2012 

Eugenio Daniel Flores Alatorre 

  



Bibliografía 

The theory of numbers 

 Ivan Nivan 

 H. Zuckerman 

 H. Montgomery 

Temario 

 

I. Divisibilidad 

II. Congruencias 

III. Reciprocidad cuadrática y formas cuadráticas 

IV. Funciones sobre los números 

V. Ecuaciones diofantinas 

VI. Fracciones de Farey y números irracionales 

  



 

TAREAS 

  



Tarea 1 

Problema 1. Encuentra el máximo común divisor g de 1819 y 3587 y encuentra los enteros   y   

que satisfacen 

              

Problema 2. ¿Cuántos enteros entre 100 y 1000 son divisibles entre 7? Explica cómo lo 

encontraste.  

Problema 3. Demuestra que el producto de cualesquiera tres enteros consecutivos es divisible 

entre 6 y que el producto de cuatro enteros consecutivos lo es entre 24.  

Problema 4. Da tres enteros que sean primos relativos entre ellos pero que no lo sean por pares.  

Problema 5. Demuestra que si       entonces    . 

Problema 6. Demuestra que          para cualquier entero  . 

Problema 7. Demuestra que      es divisible entre 2 para cualquier entero  ; que      es 

divisible entre 6;      es divisible entre 30.  

Problema 8. Evalúa         y         donde   es un entero cualquiera. 

Problema 9. Demuestra que cualquier conjunto de enteros que sean primos relativos por pares, 

son primos relativos. 

Problema 10. Demuestra que el cuadrado de un entero   cualquiera es de la forma    o      

pero en ningún caso de la forma     .  

Problema 11. Demuestra que no existen enteros     tales que         y        . 

Problema 12. Sean   y   dos enteros positivos cualquiera. Demuestra que existen     enteros 

tales que         y         si y sólo si    . 

Problema 13. Demuestra que si   es impar, entonces      es divisible entre 8. 

Problema 14. Sean   y     enteros. Demuestra que existen enteros     que satisfacen 

        y      si y sólo si     . 

Problema 15. Demuestra que                  .  

  



Tarea 2 

Problema 1. ¿Cuál es el número máximo de enteros consecutivos libres de cuadrados? ¿Cuál es el 

número máximo de enteros consecutivos libres de cubos? 

Problema 2. Demuestra que un entero es divisible entre 3 si y sólo si la suma de sus dígitos es 

divisible entre 3. Demuestra que un entero es divisible entre 9 si y sólo si la suma de sus dígitos es 

divisible entre 9. 

Problema 3. Demuestra que un entero es divisible entre 11 si y sólo si la diferencia entre la suma 

de los dígitos de los lugares impares con la suma de dígitos en lugares pares es divisible entre 11.  

Problema 4. Demuestra que todo primo de la forma      es también de la forma     . 

Problema 5. Demuestra que todo entero positivo de la forma      tiene una factorización en 

primos de la misma forma. Haz lo mismo para enteros de la forma      y     . 

Problema 6. Demuestra que si     son impares, entonces       no puede ser un cuadrado 

perfecto. 

Problema 7. Demuestra que si     son primos a 3, entonces       no puede ser un cuadrado 

perfecto. 

Problema 8. Demuestra que si     son enteros positivos primos relativos y    es cuadrado, 

entonces     ya eran cuadrados. Demuestra que este resultado se generaliza a potencias  -

ésimas. 

Problema 9. Dados       enteros tales que                   , demuestra que       

               

Problema 10. Demuestra que si   es un número compuesto entonces debe tener un factor primo 

    . Fíjate que esta afirmación nos dice que para verificar que   es primo basta verificar que 

no es divisible entre primos menores o iguales que su raíz. 

Problema 11. Demuestra que existe un número infinito de primos de la forma     , así como de 

la forma       

Problema 12. Demuestra que          para todo    . 

Problema 13. Supongamos que      Demuestra que la suma de enteros positivos que no 

exceden a   divide el producto de enteros positivos que no exceden a   si y sólo si     es 

compuesto. 

Problema 14. Demuestra que      es compuesto para      

Problema 15. Demuestra que       es primo siempre y cuando   y   sean impares con 

excepción de        



Tarea 3 

Problema 1. Muestra que para     se cumple 

       
 
 
 

 

   

   

Problema 2. (a) Utilizando el método de comparación de coeficientes de    en la identidad de 

polinomios                       demuestra que 

  
 
 
  

 
   

   
   

 
 

 

   

  

(b) Sean     dos conjuntos ajenos con     elementos respectivamente, y sea        

Muestra que el subconjunto     que contiene   elementos y que a su vez     contiene   

elementos puede elegirse de  
 
 
  

 
   

  maneras distintas.  

(c) Muestra que para     

  
 
 
 
 

 

   

  
   

 
   

Problema 3. (a) Supongamos que   contiene    elementos y que hacemos una partición de   en   

subconjuntos ajenos conteniendo cada uno exactamente dos elementos. Muestra que existen 

                   
     

    
 

particiones distintas.  

(b) Muestra que                 es divisible entre    pero no entre       

Problema 4. Muestra que si     son enteros positivos entonces                

Problema 5. Sean      y      dos funciones al menos  -veces diferenciables. Demuestra que 

derivada  -ésima de          es  

  
 
 
                 

 

   

  

Problema 6. Demuestra que  
    

 
        

   
 

  para      Deduce entonces que para 

      tenemos 



 

        
   

   
 

   

 

   

  

Problema 7. Sea      una función de variable real y sea       la función definida como 

                   Para     definimos             . Muestra que 

              
 
 
         

 

   

  

Problema 8. Evalúa         y          sabiendo que          y          , donde   es 

primo.  

Problema 9. Demuestra que todo entero positivo   se puede escribir de manera única como 

      con     y   un entero impar positivo.  

Problema 10. Muestra que todo entero positivo   se puede escribir de forma única como      

donde   es libre de cuadrados y   es un cuadrado. Muestra entonces que   es el mayor cuadrado 

que divide a  . 

Problema 11. Dos primos se llaman primos gemelos si difieren por 2. Demuestra que el 5 es el 

único primo que pertenece a dos parejas de primos gemelos. Demuestra también que existe una 

correspondencia uno a uno entre el conjunto de primos gemelos con números   tales que      

tengan únicamente cuatro divisores positivos.  

Problema 12. Dados enteros                  tales que                  y 

       , muestra que            . 

Problema 13. Demuestra que no hay enteros positivos     y     tales que  

                

Problema 14. Demuestra que todo entero de la forma      tiene que ser también de la forma 

    , pero el inverso no necesariamente es cierto.  

  



 

SOLUCIONES 

  



Tarea 1 

Problema 1. Usaremos el algoritmo de Euclides para encontrar los tres números: 

               (1) 

             (2) 

               (3) 

         (4) 

           

por lo que                 . 

Sustituyendo (3) en (4), tenemos que 

                                 (5) 

Sustituyendo (2) en (5), obtenemos 

                                           (6) 

Sustituyendo (1) en (5), llegamos a 

                                              

de donde          .  

Problema 2. Recordemos que el cociente de una división es el mayor múltiplo del divisor que es 

menor al dividendo. Así pues, como  

 
   

 
      y    

    

 
      

tenemos que  

                                   

de donde tenemos            múltiplos de 7 entre 100 y 1000.  

Problema 3. Entre tres enteros consecutivos cualesquiera hay exactamente un múltiplo de 3 y al 

menos un múltiplo de 2. Así, su producto es siempre divisible entre 6.  

Entre cuatro enteros consecutivos cualesquiera hay al menos un múltiplo de 3 y dos múltiplos de 2 

–en particular, un múltiplo de 2 y un múltiplo de 4. Así, su producto es siempre divisible entre 24.  

Problema 4. La idea es elegir tres números       que sean primos relativos por parejas –es más 

sencillo que sean primos- y otros tres números       que sean también primos relativos por 

parejas.  



Entonces, la terna           cumple que                 pero            ,           

  y            .  

Una manera más sencilla es tomar dos números     distintos de 1, que no sean primos relativos y 

considerar la terna        .  

Problema 5. Recordemos que       si y sólo si existe un entero   tal que       . Multiplicando 

ambos lados por 
 

 
, obtenemos que esto pasa si y sólo si     , que, según la definición de 

divisibilidad, sucede si y sólo si    .  

Problema 6. Sea   un entero. Entonces, se cumple que                       para 

algún entero  . Por lo tanto, tenemos que                                    

      . Es decir,                 . Claramente         . 

Problema 7. Veamos que             que es el producto de dos enteros consecutivos, uno 

de los cuales debe ser par.  

Análogamente,                          que es el producto de tres enteros 

consecutivos, uno de los cuales debe ser par y otro múltiplo de 3.  

Finalmente,                                             . Ya 

mostramos que el producto de los primeros tres factores es múltiplo de 6. Si          

        para algún entero  , entonces el producto es múltiplo de 5 también. Por otra parte, si 

             , entonces         para algún  . Por lo tanto,      es siempre 

divisible entre 30.  

Problema 8. Como el menor número primo es 2 y         cumple que      , entonces 

         . Por lo tanto,               . 

Problema 9. Supongamos que            . Entonces, por definición,    ,     y    , es decir, 

         ,           y          , que contradice el hecho de que sean primos 

relativos por parejas.  

Problema 10. Veamos que              ,                        y que 

                        pues      .  

Problema 11. Como        , tenemos que     y    . De ahí,      . Pero      . Por lo 

tanto, no existen tales números. 

Problema 12. Supongamos que         y        . Como     y    ,   divide a cualquier 

múltiplo de    . En particular, divide a su mínimo común múltiplo (como        ,     y    ).  

Ahora, supongamos que    . Tomamos      y     , donde     
   y        . Estos dos 

números siempre existen.  



Problema 13. Si   es un impar, entonces              . Entonces,             

             , de donde                          , ambos divisibles entre 8.  

Problema 14. Supongamos          y     . Entonces      y      con        . 

Entonces                de donde     . 

Ahora, si     , construimos      y      con         y     
   . Estos enteros 

siempre existen. Claramente         y     .  

Problema 15. Supongamos que            Entonces                . En particular, 

                 . De aquí,            . 

 


