
Primos 

Ordenemos los primos en orden ascendente a partir del 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 

  

El octavo primo es el 19. 

Cada primo es progenitor de todos sus múltiplos,  si no han sido  generados con 

anterioridad.   

El 14 es múltiplo de 7 pero su progenitor es el 2. 

 

¿Qué cantidad de números genera cada primo –infinitos- en %? 

¿Cuántos quedan por generar después de su creación? 

¿Cuántos hay ya creados incluyendo su aportación? 

¿Que suma la serie?  

 

Sea qn  el primo n-ésimo entonces; 

A ) Su aportación viene dada por la fórmula  
         

  

   
 
 

   (cociente entre el 

producto de pares inmediatamente anteriores a esos números primos, excepto 

el último (n-1),  y el producto de los n primos ) 

B) Quedan “huérfanos”  
        

 

   
 
 

 (cociente entre el producto de los pares 

inmediatamente anteriores a esos primos y el producto de los n primos.  

C) Ya tienen “padre”   
        

 

   
 
 

  
            

 
 
 

   
 
 

  (no precisa 

aclaración) 

D) La Serie de las sucesivas aportaciones sumará , evidentemente , 

 
          

 

   
 
 

 
      

Con todo lo anterior, que creo correcto , plantearía el siguiente desafío : 

 



Tenemos una esfera-lámpara que contiene todos los números naturales, que 

son infinitos, pero al carecer de dimensión caben en cualquier sitio, y funcionan 

como, digamos,  fotones de luz. Cualquiera de ellos , aunque de múltiples 

progenitores se considerará únicamente familia de su mínimo divisor distinto 

del 1, su Creador. 

La intensidad lumínica de la esfera-lámpara depende entonces del interruptor-

familia activado. (La intensidad máxima, 100% se consigue –claro está- con el 

1). Al activar una de estas familias se iluminan todos sus miembros, que son 

infinitos, pero la fracción de luminosidad es dispar. 

¿Qué fracción de luminosidad nos daría por ejemplo  el ONCE, tema de 

actualidad en el foro, por el cuponazo? 

Dado que puede no ser suficiente,  activamos más familias; ¿Qué intensidad 

conseguiríamos activando todas las familias hasta la del 23, inclusive ésta? 

¿Se puede generalizar para conseguir cualquier intensidad lumínica? 

 

 *****************************************************************             

Método : 

El quinto primo, n=5 , el 11,  enciende el  
       

          
 ≈2,08%  

(Hasta el 7, 4º primo, habremos encendido ;  1/2 +1/6 +2/30 +8/210 ≈ 75,24% ) 

El séptimo primo , n=7, el 17, ilumina el               

                
 ≈1,13% 

Hasta el 23, n=9, queda el  
                      

                      
 ≈16,36%  apagado, números  

“huérfanos”, luego  la esfera tiene una luminosidad del (100-16,36) = 83,64 %. 

Etc. 
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