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Un entero positivo p es primo si no se puede escribir como un producto de
dos enteros positivos más pequeños. Los números primos son los bloques
multiplicativos para todos los enteros en el sentido que cada entero positivo
se puede representar de manera única, hasta al orden de los factores, como
un producto de primos. Esto es el Teorema Fundamental de la Aritmética.
En este curso, analizaremos como son distribuidos los números primos en-
tre todos los enteros. Euclides probó hace más de 2000 años que hay una
infinidad de primos y comenzaremos por recordar su prueba. Después pro-
baremos el postulado de Bertrand que afirma que para cada número real
x > 1, el intervalo (x, 2x] contiene un número primo. La mayoŕıa del curso
será dedicada a la prueba del Teorema del Número Primo, que afirma que si
π(x) es el número de números primos p ≤ x, entonces si x tiende al infinito,
la función π(x) se comporta asintóticamente como x/ log x. Aqúı, log x es el
logaritmo natural de x. En la última parte del curso probaremos el Teorema
de Dirichlet acerca de los primos en progresiones aritméticas que afirma que
si a > 0 y b son enteros coprimos, entonces hay una infinidad de enteros pos-
itivos n tal que an + b es primo. Si el tiempo lo permite, haremos también
una breve introducción en otros temas de la teoŕıa anaĺıtica de los números,
como los números suaves, las cribas y las funciones aritméticas.

Alguna familiaridad con el análisis complejo es deseable pero no necesaria.
Seguiremos los Caṕıtulos 1–5, 13 y 14 de [1].
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