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RESUMEN
La presente investigación surge al trabajar el concepto de divisibilidad en el
campo numérico de los números naturales, deduciendo relaciones que poseen los
mismos, tales como, la presencia de sus divisores y múltiplos. Así, se pudo reconocer
la existencia de valores numéricos que sólo poseen dos divisores, siendo estos, uno y
si mismos, denominados números primos.
A partir de este descubrimiento a través de la exploración, se planteó la
siguiente situación problemática que resulta ser el puntapié inicial de la presente
investigación: “¿Cuál es el comportamiento de los números primos a medida que los
mismos son cada vez más grandes?”, siendo las hipótesis de trabajo: “A medida que
tomamos números cada vez más grandes, el total de números primos en intervalos de
igual tamaño será menor” y “Existe una regularidad en la manera que aparecen los
números primos”.
La metodología de trabajo apunta al descubrimiento de los primeros números
primos naturales a través de la Criba de Erastóstenes, siendo este un procedimiento
tradicional, entrecruzando el mismo, con recursos digitales, tales como “Calculadora
de números primos”. Luego de la identificación, se los agrupó en intervalos de
amplitud 50, siendo el rango de estudio desde 1 hasta 5000, para determinar las
frecuencias absolutas simples de los mismos, que indican su cantidad, la absoluta
acumulada que expresa la totalidad de primos, como así también, la frecuencia
porcentual simple para expresar el porcentaje de los mismos en cada intervalo, siendo
el recurso utilizado “Microsoft Excel”.
En el análisis de la información, se entrecruzan los datos numéricos detallados,
leyendo, identificando y analizando, conductas presentes y fluctuación de información
en cuanto a la cantidad presente de números primos, intentando hallar regularidades
en los distintos tipos de frecuencias analizados, mostrando soportes gráficos
comparativos.
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INTRODUCCIÓN
MARCO TEÓRICO
Los siguientes son conceptos necesarios a conocer que se hacen presentes en
el recorrido de la actual investigación:
NÚMEROS NATURALES
Para negociar y ordenar cosas, el hombre tuvo la necesidad de representar las
cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. De ahí surgió la
necesidad de crear símbolos que representaran esas cantidades.

A partir de esta necesidad el hombre crea lo que hoy conocemos
como números naturales. Estos son los primeros que surgen en las distintas
civilizaciones debido a que contar y ordenar elementos son las tareas más
elementales en el tratamiento de las cantidades.
Los números naturales son aquellos símbolos que nos permiten representar la
cantidad de elementos que tiene un conjunto.
Debido a la importancia de este conjunto de números se creó un símbolo
especial para identificarlo, usando la letra ℕ para representar el conjunto de los
números naturales.
No existe un número natural que sea más grande que todos los demás, como
no terminan nunca, decimos que ℕ es un conjunto infinito.
Con los elementos pertenecientes al conjunto de los números naturales se
pueden realizar operaciones matemáticas tales como: suma, resta, multiplicación,
división, potenciación y radicación.
DIVISIÓN
La división es aquella operación matemática mediante la cual se trata de
descomponer un número, al que denominaremos dividendo, en tantas partes como así
lo indique otro número, al que llamaremos divisor.
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Por ejemplo: el número 72 es igual a 8 veces el número 9 (o 9 veces el número
8), por lo tanto, 72:9 = 8 y 72:8 = 9.
DIVISIBILIDAD
Se dice que un número natural es divisible por otro, si al realizar la operatoria
división entre ambos, el resto resulta ser cero. Siguiendo el ejemplo anterior, se puede
confirmar que 72 es divisible por 8 y 72 es divisible por 9.
MÚLTIPLOS Y DIVISORES
Los múltiplos de un número son los productos que se obtienen al multiplicarlo
por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los demás números naturales.
Los divisores de un número son todos aquellos números que lo dividen
exactamente.
NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS
Los números primos se caracterizan por ser divisibles únicamente entre sí
mismos y uno. Para diferenciarlos, al resto de número se les llama compuestos
(porque se componen de primos y otros compuestos). Por ejemplo, son números
primos el 2, 3, 5, 7, 11... Por descontado, la cantidad de números primos es infinita.
Una curiosidad al respecto de los números primos es que el número 1 no se considera
ni compuesto ni primo, por convenio.
Los números primos son, de alguna manera, los "ladrillos" con los que se
construyen todos los números compuestos. Sin embargo, a los números primos no los
construye nadie. Esto es lo que los hace tan interesantes. Y es que nadie sabe "cómo"
los han construido a ellos. Para Euclides los números primos eran a las matemáticas
lo que los átomos a la materia. Son sus extraordinarias propiedades las que los hacen
verdaderamente excepcionales.
Los números primos han captado la atención de los matemáticos más
importantes de la historia por suponer un auténtico reto intelectual y, por supuesto, por
su utilidad. Los números primos están en la base de las matemáticas de todas las
civilizaciones (fueran o no conscientes). Y es que son imprescindibles en el
Teorema Fundamental de la Aritmética. Cualquier número se descompone en un
producto único de números primos, explica la teoría. Por tanto, para cualquier número
del uno al infinito existe una descomposición de números primos única por cada uno
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de ellos.
Al considerar dos números primos y multiplicarlos, se obtiene otro número.
Pero para poder deducir de qué números provenían, de forma inversa, la tarea se
vuelve casi imposible. Esta es la base de la criptografía 1. Los grandes números
primos y este sistema de seguridad es usado por los bancos en los números secretos,
las transferencias bancarias y otras operaciones. También se emplean en la
comunicación segura de muchas operaciones telemáticas, en Internet. Además, los
números primos están presentes, de manera natural, en el universo, apareciendo de
manera espontánea. Y es que, como decíamos, los números primos son
imprescindibles en todo lo que conocemos.
FRECUENCIA
Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un
período o un espacio determinados. En estadística, se define como frecuencia
absoluta simple.
También existe la frecuencia absoluta acumulada, siendo esta el resultado de
la suma de todas las frecuencias absolutas simples.
Al hablar de frecuencia porcentual simple, se hace referencia a la división entre
la frecuencia absoluta simple y el total de datos, multiplicado por cien, representando
un porcentaje de apariencia del dato analizado.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
¿Cuál es el comportamiento de los números primos a medida que los mismos son
cada vez más grandes?

HIPÓTESIS
A medida que tomamos números cada vez más grandes, el total de números primos
en intervalos de igual tamaño será menor.

Existe una regularidad en la cantidad de números primos que aparecen.
1

Criptografía: Arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo enigmático,

de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo.
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OBJETIVO GENERAL
Explorar, estudiar y analizar la presencia de números primos hasta el 5000 en
intervalos de 50 unidades, detallando fluctuaciones en cuanto a cantidades y
porcentajes, detallando comportamientos regulares en los mismos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Explorar distintos métodos, tradicionales y digitales, para encontrar números
primos
Estudiar lo que ocurre con la aparición de números primos en intervalos de
números cada 50 unidades
Analizar la totalidad y el porcentaje de números primos a medida que aumenta
el valor de los números.

DESARROLLO
MATERIALES Y METODOLOGÍA
El trabajo de la presente temática se inició considerando a la división como
puntapié, destacando algunas características que permitieron deducir y construir
conceptos tales como el de divisibilidad y, por ende, crear, a través de la exploración,
algunos criterios de divisibilidad, destacando, a su vez, la relación directa entre
múltiplos y divisores de un determinado valor numérico, esto siempre, dentro del
campo de los números naturales.
Sin embargo, al llegar al momento de hallar divisores de determinados
números, aparecieron casos donde los mismos poseían varios divisores y otros
solamente dos, y en todos los casos resultaban ser uno y sí mismos.
Tomando esta regularidad, la primera instancia de la investigación, se fundó en
darle un nombre a esta particularidad, investigando a través de diversas páginas de
Internet,

observando

que

estos

valores

se

denominan

números

primos,

diferenciándose de sus antónimos, llamados compuestos.
De esta manera, se pretendió empezar a conocer el total y la regularidad (si es
que existe) en la aparición de estos valores, para esto, se comenzó con un método
tradicional, que consiste en reconocer los primeros números primos hasta el cien,
descartando aquellos valores que resultan ser compuestos, utilizando el concepto de
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“múltiplos de un valor”. La técnica2 consiste en lo siguiente:
1. Se descarta al número uno por resultar no ser ni primo ni compuesto3
2. Se encierra al número dos, porque solamente posee dos divisores, uno y
dos, siendo el primer número primo y, a su vez, el único número primo par.
3. Se descartan el resto de los números pares, debido a que son compuestos,
ya que mínimamente, aparte del uno y sí mismo, poseen al dos como divisor, lo que
los convierte en compuestos.
4. Se continúa con el número tres, el cual también resulta ser un número primo,
por ende, se lo encierra como tal.
5. Se descartan los múltiplos de tres que resultan no ser pares, ya que los
pares ya habían sido descartados.
6. Se realiza el mismo procedimiento con el resto de los números, quedando de
esta forma, encerrados los números primos hasta el 100 y descartados aquellos que
son compuestos.
La técnica aplicada recibe el nombre de “Criba de Erastóstenes”.
Luego, se contabilizó el total de números primos existentes en las primeras
cien unidades, consultando luego, sobre la aparición de los mismos en valores
superiores a cien, lo que llevó a romper con el método tradicional de búsqueda, debido
a lo laborioso del mismo, buscando otros recursos que simplificaran su trabajo,
llevando a una exploración en la aplicación de recursos digitales, surgiendo de esta
manera, el uso de la “Calculadora de números primos”.
Dicha calculadora permitía distinguir si un número resultaba ser primo o
compuesto, brindando la información de una lista de números primos hasta el mil.

2

Puede observarse la aplicación de la siguiente técnica en Resultados Obtenidos.

3

Ver Marco teórico que argumenta la característica del número 1 al no ser considerado ni primo ni

compuesto.
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Luego, se buscó en otra “Calculadora de números primos”, hallando valores
primos hasta el cinco mil.

De esta forma, se decidió contabilizar la aparición de los mismos utilizando
intervalos de 50 unidades para especificar la frecuencia absoluta simple de primos en
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cada intervalo, a su vez, se aplicó el concepto de frecuencia absoluta acumulada, para
conocer la totalidad de primos hasta el cinco mil, como así también, la frecuencia
porcentual simple, para distinguir el porcentaje de números primos que aparecen en
cada uno de estos intervalos, realizando la división entre el total de números primos
presentes en cada intervalo y 50, multiplicada por 100.
Para esto, se utilizó Microsoft Excel, generando una hoja de cálculo, que
permitió reunir y organizar la información, simplificando los cálculos y el formato de
muestra de los datos.

A su vez, se realizaron algunos gráficos comparativos para detectar la variación
de números primos en estos intervalos, comparando también, la diferencia existente
entre la cantidad real que aparece con el valor promedio esperado 4, para detectar qué
intervalos coinciden con dicho valor, cuales quedan por debajo y cuales por encima del
valor esperado.

4

El valor promedio esperado de números primos hasta el 5000, se calcula dividiendo la cantidad total de

números primos con la totalidad de intervalos.
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RESULTADOS OBTENIDOS
CRIBA DE ERASTÓSTENES

El número 1 no es primo ni compuesto
El resto de los números tachados resultan ser compuestos
Los números sin tachar son primos.
NÚMEROS PRIMOS DEL 101 AL 1000 HALLADOS A TRAVES DEL USO DE
LA PRIMERA CALCULADORA DE NÚMEROS PRIMOS UTILIZADA.
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NÚMEROS PRIMOS DEL 1001 AL 5000 HALLADOS A TRAVES DEL USO
DE LA SEGUNDA CALCULADORA DE NÚMEROS PRIMOS UTILIZADA.
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TRASLADO DE LA INFORMACIÓN A LA TABLA CREADA EN EXCEL
UTILIZANDO INTERVALOS DE AMPLITUD 50
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CÁLCULO DE CANTIDAD DE NÚMEROS PRIMOS ESPERADOS POR
INTERVALO
PROMEDIO =
TOTAL DE NÚMEROS PRIMOS HASTA EL 5000 / 100 INTERVALOS DE 50
UNIDADES HASTA EL 5000
CANTIDAD DE PRIMOS HASTA EL 5000 = 665
TOTAL DE INTERVALOS AMPLITUD 50 HASTA EL 5000 = 100
PROMEDIO: 665/100 = 6,65
INTERPRETACIÓN: SE ESPERAN ENTRE 6 Y 7 NÚMEROS PRIMOS POR
INTERVALO.

6,65/50.100 = 13,3
EQUIVALENTE A UN 13,3% DE NÚMEROS PRIMOS POR INTERVALO.

GRÁFICO COMPARATIVO DEL 1 AL 1000
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DISCUSIÓN (ANÁLISIS) DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS
Una vez llegado a este punto de la

investigación, se

realiza un

entrecruzamiento de la información adquirida en Resultados obtenidos, para analizar
los datos, destacando características observadas en comparación con la totalidad de
formas de expresar lo estudiado desde sus diferentes lenguajes: datos crudos, tablas,
cálculos y gráficos.
Por lo tanto, en función de lo expresado anteriormente se desprende que:


15 es la mayor cantidad de números primos que aparecen en un solo intervalo
de amplitud 50, esto solamente ocurre en el primer intervalo tomado, es decir,
del 1 al 50, luego, en ningún otro intervalo se vuelve a superar la cantidad 10.
Esto, desde el punto de vista gráfico, puede observarse en el primer gráfico
construido, donde el punto más alto que se observa es de 15 sobre el eje
vertical, cuando el valor que se toma sobre el eje horizontal es de 1 hasta 50.
Considerando la frecuencia porcentual simple, se confirma que 30% es el
mayor porcentaje de números primos presentes en un intervalo, siendo el 70%
la menor cantidad de números compuestos presentes en el intervalo.



La menor cantidad de números primos que se hacen presentes en los
intervalos de amplitud 50 tomas es de 3 (tres), esto ocurre en un total de 2
(dos) oportunidades, es decir, del 2151 al 2200 y del 3951 al 4000. Esto puede
observarse desde el punto de vista gráfico, debido a que se encuentran dos
puntos que resultan ser los mínimos observados, uno presente en la tercera
gráfica y otro en la cuarta gráfica construida.
Considerando la frecuencia porcentual simple, se confirma que 6% es el
menor porcentaje de números primos presentes en un intervalo, siendo el 94%
la mayor cantidad de números compuestos presentes en el intervalo.



6,65 es el promedio de números primos que se espera en cada intervalo,
equivalente a un 13,3% de los mismos, sin embargo, no todos los intervalos de
clase poseen entre 6 y 7 números primos que formen parte de los mismos,
quedando algunos menores a 6 y otros superiores a 6.



En función de lo expresado en el ítem anterior se confirma que:
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 Del 1 al 1000 existen 12 intervalos que poseen una cantidad superior
al valor promedio esperado y 8 intervalos se encuentran entre las
cantidades esperadas de números primos, sin embargo, no hay ningún
intervalo con menos de 6 primos.
 Del 1001 al 2000, existen 5 intervalos que superan la cantidad
promedio de primos esperada, sin embargo, 11 intervalos están entre
las cantidades esperadas (6 o 7), quedando por debajo de esa
cantidad 4 intervalos de clases.
 Del 2001 al 3000 existen 4 intervalos que superan la cantidad de
primos esperadas, sin embargo, 11 intervalos están incluidos dentro
de los valores promedios y 5 intervalos contienen una cantidad de
primos menor a lo que se espera.
 Del 3001 al 4000, sólo 3 intervalos superan la cantidad de primos
esperada, 11 intervalos están conteniendo entre 6 y 7 números primos
y 6 intervalos se encuentran por debajo del total esperado.
 Del 4001 al 5001, 3 intervalos superan la cantidad de 7 primos, 7
intervalos contienen entre 6 y 7 números primos y 10 intervalos están
por debajo de la cantidad mínima esperada (6 primos).
 En la totalidad de los 100 intervalos de amplitud 50 analizados, 27
intervalos poseen más de 7 números primos, 48 intervalos poseen
entre 6 y 7 números primos y 25 intervalos poseen una cantidad de
primos menor a 6.


Durante todo el recorrido del estudio en el hallazgo de números primos no se
encontró una regularidad que permita anticipar cuántos números primos tendrá
el siguiente intervalo, debido a que constantemente fluctúa la cantidad de los
mismos y la aparición, observándose dicha característica en la tabla, y, a su
vez, en el movimiento de los gráficos al observar la puntuación de los 100
intervalos expresados en la sección “Resultados Obtenidos”.



Si bien la cantidad que aparece de números primos a medida que aumentan
los valores numéricos no es la misma que al inicio del estudio, ya que de tener
entre 15 y 10 primos en los primeros 4 intervalos analizados, se desciende a
tener entre 7 u 8 y en algunos casos descensos abruptos de hasta 3 primos, no
se puede asegurar que dicha cantidad disminuirá si se siguiera el estudio con
valores mayores a 5000.



Lo que si puede asegurarse es que el número de intervalos que supera el valor
esperado de números primos (entre 6 y 7), en un comienzo es mayor y a
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medida que los intervalos toman valores más grandes, disminuye la totalidad
de aquellos que superan el valor promedio y aumenta la cantidad de intervalos
que incluyen menos de 6 números primos. Se sintetiza la presente información
ya explicitada anteriormente en el siguiente cuadro:

INTERVALO

CANTIDAD DE

CANTIDAD DE

CANTIDAD DE

INTERVALOS

INTERVALOS

INTERVALOS

QUE POSEEN

QUE POSEEN 6

QUE POSEEN

MENOS QUE 6

O 7 PRIMOS

MÁS DE 7

PRIMOS

(VALOR

PRIMOS

ESPERADO)
1 AL 1000

0

8

12

1001 AL 2000

4

11

5

2001 AL 3000

5

11

4

3001 AL 4000

6

11

3

4001 AL 5000

10

7

3
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CONCLUSIONES
Arribando a este punto de la investigación se afirma en primer lugar la
importancia del trabajo mixto tanto con métodos tradicionales como aquellos que
resultan digitales para el trabajo específico y, principalmente la practicidad de
búsqueda de números primos.
A su vez, haciendo hincapié en lo planteado y en lo explorado, analizado y
conjeturado en relación a esta temática en particular, se puede determinar que no
existe ninguna regularidad que permita anticipar cual es la cantidad de números
primos que van a aparecer luego de estudiadas 50 unidades, por ende, tampoco se
puede saber cuál será el próximo primo, simplemente que el mismo va a ser impar.
También, se destaca que el hecho de que crezcan los valores numéricos no
hace que siempre vaya a disminuir la cantidad de primos que aparezcan, ya que los
mismos crecen, se mantienen constantes y decrecen todo el tiempo.
Lo que si puede confirmarse es que entre los primeros 5000 primeros números
naturales y conociendo la información de que existe una totalidad de 665 números
primos hasta dicho valor, teniendo en cuenta que el promedio cada 50 unidades es de
6 o 7 números primos, la cantidad de estos que aparecen en los intervalos que
superan al valor promedio es mayor, y a medida que aumentan los números,
disminuye la cantidad que es superior al valor promedio incrementándose aquellos que
están en igual cantidad del valor esperado y aquellos que poseen menos de 6 primos,
siendo mayor la cantidad de intervalos con menos de 6 primos en el último intervalo
que va del 4001 al 5000.
Sintetizando todo esto se puede establecer que la hipótesis se rechaza, no
pudiendo comprobarse, sin embargo, este es el punto donde se plantean nuevos
interrogantes: Si se continúa el estudio en valores superiores a 5000, ¿Seguirá
disminuyendo la cantidad de intervalos de amplitud 50 que contengan más de 7
primos?, y por ende, al disminuir esa cantidad, ¿aumentará la cantidad de intervalos
que contienen menos de 6 primos?, además, ¿todo esto provocará una variación del
promedio de números primos que se espera en cada intervalo?
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