
Desafío 131. La familia Fibonacci (Pardillano)

Primera parte: 

Demostrar que si dos números de Fibonacci son primos entre sí (en el sentido de parientes),
entonces son primos entre sí (en el sentido matemático).

Dos números  de Fibonacci  serán primos (en el  sentido de parientes)  si  tienen un abuelo
común, y llamaremos abuelo al progenitor de un progenitor, y llamaremos progenitores de un
número de Fibonacci a los dos números de Fibonacci anteriores.

Segunda parte:

Comenzando a numerar los números de Fibonacci así:

F(1)=1, F(2)=1, F(3)=2, F(4)=3, F(5)=5, F(6)=8, F(7)=13…

Comprobar a mano, sin usar hoja de cálculo ni programas informáticos, si F(371) y F(581) son
primos entre sí (en sentido matemático).



Solución.

Los progenitores de un primo de Fibonacci F(n) son los dos anteriores F(n-1) y F(n-2). Los
abuelos serán F(n-2), F(n-3) por partida doble y F(n-4). Los nietos de F(n-2) son F(n), F(n+1)
y F(n+2), los de F(n-3) serán F(n-1), F(n) y F(n+1) y los de F(n-4) serán F(n-2), F(n-1) y
F(n).

La unión del conjunto de nietos de los abuelos, excluidos el propio F(n), serán F(n-2), F(n-1),
F(n+1) y F(n+2). Estos serán los primos de F(n), en el sentido de parentesco.

Por tanto, dos números F(n) y F(m) serán primos en el sentido de parentesco si n y m difieren
en una o dos unidades.

Aclarado esto, vamos a utilizar una propiedad de los números de Fibonacci:

MCD (F n , F m)=F MCD(n , m)

Propiedad para mi muy sorprendente, que nos va a servir  para todo el  desafío.  Omito su
demostración ya que es fácil localizarla en Internet. Los diferentes métodos son parecidos a los
que algunos habéis usado para solucionar este desafío.

Una vez que admitimos esa propiedad, tendremos:

MCD (F n , F n+1)=F MCD(n ,n+1)=F1=1

Ya que el MCD de dos números consecutivos es 1.

Por otra parte:

MCD(F n , F n+2)=F MCD(n , n+2)=F1 ó F 2=1

Ya que el MCD de dos números consecutivos que se llevan dos unidades o es dos (si ambos
son pares) o es uno (si ambos son impares). En cualquiera de los casos, el primer y el segundo
número de Fibonacci son 1.

Con esto se demuestra la primera parte. Si dos Fibonacci son primos entre si en el sentido de
parentesco, lo serán en sentido matemático.

Respecto a la segunda parte:

MCD(F 371, F 581)=F MCD(371,581)=F7=13

Ya que, a mano, se puede comprobar que 371=7*53 y que 581=7*83, y siendo 53 y 83
primos entre si, MCD(371,581)=7.

Para quien tenga curiosidad (esto no está hecho a mano):

F(371)=13×953×207017×55945741×106689145433069236091111846991549277021128640
2568532457966113

F(581)=13x11621×99194853094755497x788239131009627610881100882530876317523981
489465637246692263898989181928605068991418572396421985501


