
LA CLASIFICACIÓN DE LOS NÚMEROS. 

Se puede decir que la necesidad de los números aparece cuando el hombre intenta 
resolver problemas del día a día, actividades que tienen que ver con medir ó 
contar, y que se traducen en buscar la solución de una ecuación algebraica. 
Veremos que la necesidad de construir conjuntos de números cada vez más 
amplios surge como consecuencia del intento de resolver ecuaciones algebraicas.  
 
NATURALES Son los  números  que  habitualmente  utilizamos  para contar objetos: 
 

1, 2, 3, 4, 5,..., +∞. 
 
Se representan con la letra ℕ. Observa  que: 
 
 Este conjunto no tiene al cero entre sus elementos. 
 Poseen una ordenación implícita  1 < 2 < 3 <… 
 No tienen último elemento. 
 La suma de dos naturales 𝑛1 y 𝑛2 es un natural 𝑛𝑠, donde  𝑛𝑠 = 𝑛1 + 𝑛2. 
 La diferencia  de dos naturales 𝑛1 y 𝑛2, existe únicamente si  𝑛1 > 𝑛2, y esta 

diferencia es un número natural 𝑛𝑑 , donde 𝑛𝑑 = 𝑛1 − 𝑛2. 
 La multiplicación de dos naturales 𝑛1 y 𝑛2 es un natural 𝑛𝑚, donde 

𝑛𝑚 = 𝑛1 ∗ 𝑛2. 
 
ENTEROS El conjunto de los naturales  nos permite resolver la ecuación 𝑚 + 𝑥 = 𝑛 
donde 𝑚, 𝑛  son naturales y 𝑚 < 𝑛.   Pero, si queremos resolver esta ecuación para 
𝑚 ≥ 𝑛, es decir, encontrar la solución de: 
𝑚 + 𝑥 = 𝑚, 

𝑚 + 𝑥 = 𝑛   Con   𝑚 > 𝑛, 
 
Necesitamos definir el cero para la primera ecuación y los números negativos para 
la segunda. Nos vemos obligados a aumentar el conjunto de los números naturales. 
Los números enteros  se   representan  con la letra ℤ.  Sus   elementos  son: 
 

−∞..., − 3, − 2, − 1, 0, 1, 2, 3,...+∞.  
NOTAS 
 El conjunto de los enteros tiene  al  cero  entre  sus  elementos.  
 ℕ es un subconjunto del conjunto ℤ,   ℕ ⊂ ℤ,  a este subconjunto de ℤ lo 

representaremos por ℤ+ = ℕ y lo llamaremos conjunto de los enteros 
positivos. 

 Los enteros ℤ se obtienen como solución de la ecuación 𝑛2 + 𝑥 = 𝑛1, donde 
𝑛1 y 𝑛2 son números naturales y contemplamos los 3 casos: 
 

𝑛1 > 𝑛2 (Enteros positivos). 
𝑛1 < 𝑛2  (Enteros negativos). 
𝑛1 = 𝑛2  (Introduce al cero). 

 
 Se incorpora una ordenación de mayor a menor afirmando que  𝑛2 > 𝑛1 si 

(𝑛2 − 𝑛1) ∈ ℤ+ .  



 Una propiedad fundamental del conjunto ℤ de los números enteros es el 
algoritmo de la división: 
 
Sean 𝑎 > 0 y 𝑏 ≥ 0 dos números enteros cualesquiera. Entonces existen dos 
números enteros únicos  𝑞 y 𝑟, con: 
 

𝑞 ≥ 0 
𝑎 > 𝑟 ≥ 0 

 
Tales que: 

𝑏 = 𝑎 ∗ 𝑞 + 𝑟         
 

Esta regla tiene dos excepciones:   
 Si 𝑎 > 𝑏, tomamos 𝑞 = 0,    𝑟 = 𝑏.  
 Si  𝑏 = 0, tomamos  𝑞 = 0,    𝑟 = 0. 

 
Ejemplos del algoritmo de la división de los enteros: 

 
8 = 7𝑞 + 𝑟 ⇔ 𝑞 = 1, 𝑟 = 1. 

10 = 6𝑞 + 𝑟 ⇔ 𝑞 = 1, 𝑟 = 4. 
22 = 2𝑞 + 𝑟 ⇔ 𝑞 = 11, 𝑟 = 0. 

2 = 7𝑞 + 𝑟 ⇔ 𝑞 = 0, 𝑟 = 2. 
0 = 9𝑞 + 𝑟 ⇔ 𝑞 = 0, 𝑟 = 0. 

 
RACIONALES Otra ecuación que nos obliga a ampliar el conjunto de los números 
es: 

𝑎𝑥 = 𝑏 
 
Con 𝑎 y 𝑏 enteros. .  Este nuevo conjunto, que llamaremos el conjunto de los 
números racionales,  cuyos elementos serán la solución de ecuación anterior, es 
decir: 

𝑥 = 𝑏
𝑎

 , con 𝑎 ≠ 0 
 
Los números racionales se representan con la letra ℚ.  Decimos que el número 𝑟1 
es un   número racional si es de la forma 𝑟1 = 𝑒1

𝑒2
, donde 𝑒1 y 𝑒2 son enteros primos 

entre sí, y 𝑒2 ≠ 0. Se entiende que la fracción 𝑒1
𝑒2

, es irreducible, es decir que 𝑒1 y 

𝑒2no tienen factores comunes. Por ejemplo, la fracción 4
8
 es reducible a  1

2
  porque

  4
8

= 4∗1
4∗2

= 1
2
.
 
La fracción 2

3
 es irreducible. Si  𝑒2 = 1,  entonces  tenemos  que  𝑟1  es  

un  número  entero,  luego,  los números  enteros  son  un  subconjunto  de  los 
números racionales (ℤ ⊂ ℚ).  
  

        NOTAS 
 Si consideramos dos números racionales cualesquiera ordenados sobre una    

recta, por ejemplo, 𝑟1 y 𝑟2, tales que 𝑟1 < 𝑟2  existe un racional 𝑟3 tal que  
𝑟1 < 𝑟3 < 𝑟2   (por ejemplo 𝑟3 = 𝑟1+𝑟2

2
 ). Podemos repetir este razonamiento 



entre 𝑟1 y 𝑟3 y entre 𝑟3 y 𝑟2, y al repetir este razonamiento una y otra vez, 
resulta que entre 𝑟1 y 𝑟2 hay un número infinito de números racionales. Lo 
que significa que entre dos números racionales cualesquiera situados en  un 
segmento de recta, por pequeño que este sea, siempre podemos encontrar 
un número infinito de números racionales, lo que hace el segmento 
densamente poblado, se suele decir que los números racionales ocupan la 
recta densamente. 

 Se puede demostrar que la raíz cuadrada de un entero 𝑚 que no sea un 
cuadrado perfecto no es racional. 

 Los racionales surgen de la ecuación 𝑒1 ∗ 𝑥 = 𝑒2, con 𝑒1 y 𝑒2 números 
enteros. 

 Un número racional puede escribirse de muchas formas, por ejemplo: 
 

1
8

=
3

24
=

9
72

… .. 
 

 Los  números   racionales   se  pueden  expresar como  números   decimales    
periódicos,  y   todo  número decimal periódico se puede expresar como 
número racional. Por ejemplo: 
 

1
26

=  0.0384615384615384615,        0.75000 =
3
4

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de los números decimales periódicos 
 

Puro 5
7

= 0.714285714285714285 

 La forma decimal se dice pura 
cuando las cifras después del punto 
decimal se repiten en grupos 
iguales. 

 
Mixto 

11
12

=  0.91666666666666666 

 La forma decimal es mixta cuando 
las cifras se repiten en grupos 
iguales pero no después del punto 
decimal. 

 
Exacto 1

8
=  0.1250000000000000 

 La forma decimal es exacta cuando 
el grupo de números que aparece 
después del punto decimal es 
seguido de ceros (resto parcial nulo 
de la división). 

Las tres partes de un número decimal: 
Parte entera Ante período Parte periódica 

 
1.                                                            23                                                         6 

 
 
 
 
 

371
300

=   1.236666 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para transformar un número decimal periódico menor que uno a su forma 
fraccionaria podemos utilizar las siguientes reglas: 
         

     Ejemplos de tipo Puro: 
 

0.2222 =
2
9

;       0.424242 =
42
99

;           0.375375 =
375
999

 
 
     Ejemplos de tipo mixto: 
        

0.21333 =
213 − 21

900
=

192
900

;       0.4236666 =
4236 − 423

9000
=

3813
9000

 
 
    Ejemplos de tipo Exacto: 
 

0.2100 =
21

100
;        0.423000 =

423
1000

;        
 
IRRACIONALES  Hemos visto que los racionales representan expresiones decimales 
periódicas  ¿Qué pasa con las posiciones sobre la recta que señalen puntos  que no 
son expresiones decimales periódicas?  
¿Podemos encontrar entre los racionales un número que sea solución  de la 
ecuación 𝑥2 = 2? La solución de esta ecuación es la longitud de la hipotenusa de un 
triangulo rectángulo de catetos iguales  de longitud 1.  Problema que planteaba el  
teorema de Pitágoras y que ya conocían los babilonios alrededor de 1800 años 
antes de Cristo. 
 
Sabemos que existen puntos sobre la recta que no son periódicos, por ejemplo: 
                                           
1 Si el número tiene parte entera se cambia la parte decimal y se le suma la parte entera. Por ejemplo  2.3333=2+0.333.           
Como 0.333 es un  número periódico tipo puro lo cambiamos por  0.333 = 3

9
= 1

3
. Finalmente: 

2.3333 = 2 + 1
3

= 7
3
. 

Cambio de un número decimal periódico menor que uno a fracción1  
 

Tipo Regla Ejemplo 
 

Puro 
Período.

 Tantos nueves como cifras tiene  el período.
 

 

 
 

0.6666 =
6
9

=
2
3

 

 

 
Período: 6 
 

 
Mixto 

Anteperíodo seguido del período menos el  anteperíodo.
Tantos nueves como cifras tiene el período seguido 

de tantos ceros como cifras tiene el anteperíodo.

 

 

 

0.9166 =
916 − 91

900
 

 

 
Período: 6. 
Anteperíodo: 91 

 
Exacto Anteperíodo.

Uno seguido de tantos ceros como  
 cifras tiene despues del punto  decimal.

 

 
 0.725 =

725
1000

 

=
29 ∗ 25
40 ∗ 25 

=
29
40

 

 

 
Período: cero. 
Anteperíodo: 725. 



 
√2 = 1.414213562373095 ….. , 

 
Que además es solución de la ecuación anterior.  Esos  nuevos números 
representan un nuevo conjunto: 
 

Los irracionales 
 
Los  números  decimales  no  periódicos  se llaman    irracionales   y   se   
representan por la letra  𝕀 .  
Un  ejemplo  de  número irracional es el número 𝜋.   
La  raíz  cuadrada  de cualquier número entero que no sea un cuadrado perfecto es 
irracional, por ejemplo:  
 

√2, √5, √7. 
 
El numero 𝑒= 2,7182818284, la base de los logaritmo neperianos es irracional.  
Un número irracional por definición no puede ser expresado como una fracción 𝑚

𝑛
 , 

donde 𝑚 y 𝑛 son enteros, con 𝑛 diferente de cero y donde esta fracción es 
irreducible. 
El numero 𝑒 
 
REALES Los  números  reales  son  los números racionales y los  números 
irracionales. Los representaremos con el símbolo ℝ. Las siguientes dos 
propiedades proporcionan una relación entre los reales, los racionales  y los 
irracionales: 
 
 Entre dos números reales distintos podemos encontrar un racional. 
 Entre dos números reales distintos podemos encontrar un irracional. 

 
Los números reales se pueden representar como puntos sobre una recta, llamada 
recta ó eje real, de manera que a cada número real le asociamos uno y solo un 
punto de la recta, y de igual manera a cada punto sobre la recta real le corresponde 
uno y solo un número real. El procedimiento de construcción de la recta real inicia 
con la elección de un punto que llamaremos origen y representaremos por un 0. A 
la derecha del origen elegimos otro punto que será representado por el 1. La 
distancia 0-1 determina la escala.  
 
 
 
 
 
 
Esta representación de la recta real  lleva implícita una relación de orden entre dos 
números diferentes, es decir, si 𝑥 e 𝑦 son dos números reales diferentes: 
 

𝑥 ≠ 𝑦 ⇒ 𝑥 > 𝑦  ó  𝑥 < 𝑦. 
 

                                                                              
0       1      



Si 𝑎 y 𝑏 son dos números reales diferentes tales que 𝑎 < 𝑏, definimos los siguientes 
conjuntos de números reales: 
 
Intervalo abierto, lo representamos por (𝑎, 𝑏):  

{𝑥 ∈ ℝ tales que 𝑎 < 𝑥 < 𝑏}. 
Intervalo cerrado, lo representamos por [𝑎, 𝑏]: 

{𝑥 ∈ ℝ tales que 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏}. 
Intervalo semiabierto por la izquierda, lo representamos por (𝑎, 𝑏]:  

{𝑥 ∈ ℝ tales que 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏}. 
Intervalo semiabierto por la derecha, lo representamos por [𝑎, 𝑏): 

{𝑥 ∈ ℝ tales que 𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏}. 
 
Valor absoluto Si 𝑥 ∈ ℝ, se llama valor absoluto de 𝑥, y  se denota como |𝑥|: 
 

|𝑥| = �    𝑥 si  𝑥 ≥ 0
−𝑥 si 𝑥 < 0  

 
El valor absoluto tiene las siguientes propiedades. Sean 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ, entonces:                      
 

1) |𝑥| ≥ 0. Se cumple que |𝑥| = 0 ⇔ 𝑥 = 0. 
2) |𝑥𝑦| = |𝑥||𝑦|. 
3) |𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦|. 
4) |𝑥| ≤ 𝑦, ⇔  −𝑦 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦. 
5) |𝑥| − |𝑦| ≤ |𝑥 − 𝑦|. 

 
COMPLEJOS Los números complejos son de la forma: 
 

𝑧 = 𝑎 + 𝑖𝑏,  Donde  𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑖 = √−1, 

Se  representan  por la letra ℂ .  Observa que si 𝑏 = 0,  𝑧  es un número real, y por 
tanto  los  números  reales  son  un  subconjunto de los números complejos.  
Podemos  esquematizar   los   números  de  la   siguiente forma: 

ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℝ ⊂ ℂ 
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Algunas definiciones de números 

Números primos. Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene 
únicamente dos divisores distintos, él mismo y el 1. El número 1 por convenio, no 
se considera primo. Los números primos menores que cien son los siguientes:  
  

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89 y 97 
 
Se suele denotar el conjunto de todos los números primos con la letra  ℙ. Existen 
algunas fórmulas para calcular números primos grandes, por ejemplo: 

C 

 I 
 

Z 
 

Q 
 

ℜ 

N 



 
𝑓(𝑛) = 𝑛2 + 𝑛 + 17, 𝑛 = 0,1,2, … ,40 
𝑓(𝑛) = 𝑛2 + 𝑛 + 41, 𝑛 = 0,1,2, … ,40 

𝑓(𝑛) = 𝑛2 − 79𝑛 + 1601, 𝑛 = 0,1,2, … ,80 
 
 
 
Recientemente el matemático francés Benoit Cloitre ha propuesto que si: 
 

𝑎(1) = 1,        𝑎(𝑛) = 𝑎(𝑛 − 1) + 𝑚𝑐𝑚[𝑛, 𝑎(𝑛 − 1)] 

(mcm es el mínimo común múltiplo) 

Entonces, para 𝑛 ≥ 2  la fracción � 𝑎(𝑛)
𝑎(𝑛−1)

− 1�  es 1 ó primo. 
 
La Criba de Eratóstenes es un procedimiento para determinar todos los números 
primos hasta cierto número natural dado. Esto se hace recorriendo una tabla de 
números usando el siguiente algoritmo: 
 Empezamos en el número 2, resaltamos el número 2 como primo pero 

tachamos todos los múltiplos de 2 (es decir, tachamos 4, 6, 8, etc.).  
 Se continua con el siguiente número no tachado en la tabla, en este caso el 

número 3, resaltamos el número 3 como primo y tachamos todos los 
múltiplos de 3 (es decir tachamos 6, 9, 12, etc.).  

 El siguiente número no tachado en la tabla es el 5, resaltamos el número 5 
como primo y tachamos todos los múltiplos de 5 (es decir tachamos 10, 15, 
20, etc.).  



 

Los números de Mersenne son números de la forma 𝑀𝑛 = 2𝑛 − 1, siendo 𝑛 un 
número natural. Un número primo de Mersenne es un número primo de la forma: 

𝑀𝑝 = 2𝑝 − 1 
Donde 𝑝 es un número primo. No es una condición suficiente que 𝑝 sea primo para 
que  𝑀𝑝 lo sea. Se conocen 47 números primos de Mersenne, siendo el mayor de 
ellos  𝑀43112609 = 243112609  un número de casi trece millones de cifras. 
Actualmente se conocen 47 primos de Mersenne, de los cuales los últimos 13 que 
se han hallado, han sido descubiertos por GIMPS (Great Internet Mersenne Prime 
Search) se constituyó en 1996 para descubrir nuevos primos de Mersenne. 
 
 
Números trascendentes (o trascendentales) Un número trascendente es un número 
irracional que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes racionales. Es decir, 
los números trascendentes son los números irracionales que no son solución de 
ninguna ecuación polinómica de coeficientes racionales. Existen muy pocos 
números trascendentes, entre los más comunes están: 
 

𝜋, 𝑒, 2√2, 𝑒𝜋, 𝑖𝑖 , ln(2) 
 
El valor de 𝑖𝑖  se calcula fácilmente:    𝑒

𝜋𝑖
2 = cos �𝜋

2
� + 𝑖 sen �𝜋

2
� = 𝑖 ⇒ 𝑖𝑖 = �𝑒

𝜋𝑖
2 �

𝑖
= 𝑒

𝜋𝑖2

2 = 𝑒−𝜋
2= 0.207879576350762 

 
Otro número trascendente es la constante de Liouville: 
 

�
1

10𝑛! =
∞

𝑛=1
0.110001000000000000000001000000 …. 



 
Donde el enésimo dígito después de la coma decimal es 1 si 𝑛 es un factorial (es 
decir, 1, 2, 6, 24, 120, 720, etc.) y 0 en cualquier otro caso. 
 
Valores especiales de la función zeta como 𝜁(3) son cree que son  trascendentes, 
aunque aún no está dsemostrado. 
 
El número de Champernowne es trascendente: 
 

0.1234567891011121314151617…. 
(Se construye concatenando los dígitos de los enteros positivos). 
 
Podríamos hacer una clasificación  de los números reales en dos grandes grupos, 
los números algebraicos, que son los números reales solución de alguna ecuación 
polinómica y cuyos coeficientes son números racionales y los números 
trascendentes. A la vista de esta definición es fácil comprender que todos los 
números racionales son algebraicos, ya que si 𝑟 = 𝑝

𝑞
 es un número racional (por 

tanto 𝑝, 𝑞 ∈ ℤ ), entonces 𝑟 es solución de la ecuación polinómica 𝑞𝑥 − 𝑝 = 0. Pero 
no sólo son algebraicos los números racionales. También lo son muchos 
irracionales. Por ejemplo, el número irracional √2 es algebraico pues es solución 
de 𝑥2 − 2 = 0. Otro ejemplo es √33  , que es solución de 𝑥3 − 3 = 0.  
Entonces todos los números trascendentes son irracionales, aunque no todos los 
irracionales son trascendentes.  
 
El siguiente resultado resulta muy interesante  (Gelfond-Schneider): Si α y β son 
números complejos algebraicos, α ≠ 0,1 y 𝛽 no es racional, entonces α𝛽  es 
trascendente. 

El origen de la trascendencia, se remonta a los griegos con la aparición de 
problemas como la duplicación del cubo, trisección del ángulo y cuadratura del 
círculo (construir un cuadrado, de área igual a la de un círculo) irresolubles con 
regla y compás. El concepto de número trascendente o de función trascendente se 
ha formado poco a poco a medida que ha ido progresando el álgebra. La palabra 
“Trascendente” fue utilizada por Leibniz en 1704. En 1775 Euler opina que el 
número 𝜋 debe ser trascendente. Lambert en 1768 había logrado un avance 
importante, había relacionado la trascendencia de 𝜋 y la imposibilidad de la 
cuadratura del circulo. La memoria de Lambert fue completada en 1794 por 
Legendre, tras exponer la irracionalidad de 𝜋2 y conjeturar la trascendencia de π. 
En 1844 nace el primer número trascendente obtenido por Liouville con ayuda de 
las fracciones continuas. El estudio de conjuntos de números trascendentes desde 
el punto de vista métrico fue iniciado por Cantor en 1873. La memoria de Charles 
Hermite, “Sobre la función exponencial”, publicado en 1873 en forma de cuatro 
notas en Comptes Rendus (Vol. 77), es el texto más importante sobre los números 
trascendentes hasta la publicación en 1929 de la memoria de Siegel. Su interés 
principal es la demostración de la trascendencia de e. 1900 fue la fecha en la que 
Hilbert plantea el llamado séptimo problema de Hilbert cuya solución, obtenida en 
1934 por Gelfand y Scheider, a partir de los trabajos de Polya en 1914 y Siegel en 
1929, abren las puertas de una nueva era para esta teoría. En este intervalo de 
tiempo se produjeron numerosos eventos importantes.  



La existencia de los  números trascendentes surgió en la época moderna a partir de 
la pregunta: 

¿Puede haber números irracionales que no sirvan de solución a ninguna de las 
infinitas ecuaciones polinomiales distintas de todos los infinitos números de 
grados posibles?  

 
En 1844 el matemático francés Joseph Liouville encontró una forma de demostrar 
que tales números no algebraicos existen.  

En 1873, el matemático francés Charles Hermite elaboró un método de análisis que 
demostró que el número 𝑒 no puede ser la raíz de ninguna ecuación de ningún 
grado posible y en consecuencia no es un número algebraico. Empleando los 
métodos desarrollados por Hermite el matemático alemán Ferdinand Lindermann 
demostró en 1882 que también 𝜋  es un número trascendente.  

Números amigos  Dos números amigos son un par de  enteros positivos  𝑎  y  𝑏 con 
𝑎 ≠ 𝑏, tales que 𝑎 es la suma de los divisores propios de 𝑏 , y 𝑏 es la suma de los 
divisores propios de 𝑎. Los números amigos son aquellos en los que la suma de los 
divisores de uno es el otro. Un ejemplo es el par (220,284)  y otro es el par (1184, 
1210). 

Los divisores propios de  1184 son: 

1,2,4,8,16,32,37,74,148,296,592, que suman: 

1+2+4+8+16+32+74+148+296+592=1210. 

Los divisores propios de 1210 son: 

1,2,5,10,11,22,55,110,121,242,605, que suman: 

1+2+5+10+11+22+55+110+121+242+605=1184. 

Otro ejemplo de números amigos: 

Los divisores propios de 220 son: 

 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, que suman: 

1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284 

Los divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142, que suman: 

1+2+4+71+142=220. 

Los pitagóricos observaron una rara relación entre los números 220 y 284: la suma 
de los divisores de cada uno de ellos, salvo el propio número, es el otro. Los 



denominaron números amigos. Durante muchos siglos, la pareja 220 y 284 fueron 
los únicos amigos conocidos, hasta que en 1636 Fermat descubrió que 17.296 y 
18.416 también lo son. En 1638 Descartes, colega y competidor de Fermat, 
encontró la tercera pareja: 9.363.584 y 9.437.056. 

Otros ejemplos de números amigos: 

2620 2924 
5020 5564 
6232 6368 
10744 10856 
12285 14595 
17296 18416 
63020 76084 
66928 66992 
67095 71145 
69615 87633 

 
Números perfectos Un número perfecto es un natural  que coincide con la suma de 
sus divisores propios, exceptuado él mismo. Por ejemplo el primer número 
perfecto es el 6: 
 

1+2+3=6. 
 
El segundo número perfecto es el 28, que  es la suma de  1+2+4+7+14. Después 
del  6 y el  28, el tercer número perfecto siguiente es 496, el cuarto es 8.128, el 
quinto es 33.550.336, el sexto ya anda por los ocho mil millones. El octavo ya es un 
número de diecinueve cifras. Hoy se conocen veinticuatro números perfectos. El 
vigésimo cuarto número perfecto tiene más de doce mil cifras. Euclides descubrió 
que los primeros cuatro números perfectos vienen dados por la fórmula: 
 

2𝑛−1(2𝑛 − 1), para 𝑛 = 2,3,5,7 
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