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Resumen

Muy frecuentenete en matemáticas nos vemos enfrentados al problema de la ca-
racterización de ciertos conjuntos o estructuras. El objetivo de la comunicación es
revisar algunos resultados elementales sobre los Números Perfectos y Multiperfectos
Impares basados en los trabajos de G.Crammer y Servais, Junto con caracterización
básica de los Números Abundantes y el teorema de (Euclides-Euler) para Números
perfectos.

1. Preliminares

Alrededor del año 300 A.C. aparecen los elementos de Euclides, una colección de 13 libros
que transformó las matemáticas. Tres de ellos (V II ,IX,X) se dedican al estudio de la
teoŕıa de números, en el libro IX euclides da un aporte a la búsqueda de los números
perfectos, demostró que si un numero es perfecto par, si tiene la forma 2p−1(2p − 1),
donde p y 2p − 1 son primos.

En frase celebre F.Gauss consideraba La Matemática como la reina de las ciencias y a la
Teoŕıa de Números como la reina de la matemática, los problemas en la teoŕıa de números
han llamado la atención a notables matemáticos Profesionales entre ellos Pitágoras,
Euclides, Eratóstenes, Diofanto, Marin Mersenne, Pierre de Fermat, Blaise
Pascal, Leonard Euler, C.F.Gauss y la lista a un continua no solo con profesionales
sino con aficionados. Debido a la variedad de areas con las cuales ella está conectada
(Álgebra y Análisis) hacen de esta disciplina matemática un buen campo de investigación
para futuros matemáticos, ya que parte de sus proposiciones poseen un atractivo peculiar.

“Aparentemente ” ellas son simples en sus enunciados pero su demostración no se puede
conseguir hasta después de muchos esfuerzos, algunos de ellos infructuosos.
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Memorias XVI encuentro de geometŕıa y IV de aritmética

2. Función multiplicativa y números perfectos

Una función real definida sobre los naturales recibe el nombre de función aritmética o
función de teoŕıa de numeros.

2.1. Definiciones y propiedades.

Definición 1. Una función aritmética g se llama multiplicativa si cumple:

g(mn) = g(m)g(m)

siempre que (m,n)=1

Definición 2. Una Función h se llama totalmente multiplicativa si:

h(m, n) = h(m)h(m)

para cualquier m, n naturales.

Teorema 1 La función σ(n) es multiplicativa y además si N = pα para algún primo p y

α un natural se tiene que σ(pα) = pα+1−1
p−1

.

(Siendo σ(n) la funcion aritmética que representa la suma de los divisores de n)

Teorema 2 (Euclides-Euler.) Un número par es perfecto si y sólo si es de la forma
2p−1(2p − 1), con p y 2p − 1 números primos.

Teorema 3 La suma iterada de los d́ıgitos de un numero perfecto converge a 1

Un resultado aun sin prueba es el que concierne a los números perfectos impares; un
número perfecto es un número que es igual a la suma de sus divisores distintos de śı mismo.
El natural 6 es divisible por 1,2 y 3, luego es un número perfecto ya que 1+2+3 es igual
a 6, seis es el más pequeño de los números perfectos, los tres siguientes son 28, 496, y
8128 ¿Existen los números perfectos impares? es una pregunta que aun encuentra abierta
y muy en pie.

Hasta el momento solo se conocen 41 numeros perfectos y todos ellos pares, además no
se sabe si la lista es finita o infinita.
En mayo de 2004,Findley , Woltman , Kurowski hallaron que:
224036583−1(224036583 − 1) es un número perfecto, el cual posee 14471465 d́ıgitos.

• Si denotamos por ω(n) el número de factores primos de n Hagis en 1980 mostró que si
n es un número perfecto impar entonces ω(n) ≥ 8 , Kishore en 1983 mostró que si 3 no
divide a n (n número perfecto impar) entonces ω(n) ≥ 11

• Si un número perfecto impar existiera, seŕıa mayor que 10300 R.Brent, G.L.Cohen, H te
Riele, 1993
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Acerca de los números abundantes y multiperfectos impares

2.2. Números abundantes y multiperfectos

Definición 3. Un número n se llama abundante si es mayor que la suma de sus divisores
propios , es decir σ(n) > 2n

Definición 4. Un número Multiperfecto impar es un número cuya suma de sus divisores
propios es igual a un múltiplo (entero) de el mismo número.

Teorema 4 Cualquier múltiplo de un número abundante o perfecto es abundante, además
un número abundante posee como mı́nimo tres factores primos.

Teorema 5 (Cramer.) Sea N un entero impar con factorización prima:

N =
∏

pαk
k , donde k = 1, 2, ..., n

pk < pk+1, K = 1, 2, ..., n − 1

sea A = σ(N)
N

siendo σ(N) la función suma de los divisores de N .

Entonces p1 < A+n−1
A−1

.

Teorema 6 (Extensión de Cramer.) Si N es un entero impar con
factorización prima:

N =
∏

pαk
k , donde k = 1, 2, ..., n

Con pk < pk+1, K = 1, 2, ..., n− 1, y sea A = σ(N)
N

> 15
8

Entonces P1 < A+n−1
A−1

, P2 < 2A+3n−6
2A−3

, P3 < 8A+15n−45
8A−15
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