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Hoy hablamos de ciencia
La conjetura de Goldbach

En matemáticas, a lo largo de la 
historia han ido apareciendo pro-
blemas que han adquirido cierta 
notoriedad. Sin lugar a dudas, la 
conjetura de Goldbach es uno de 
ellos, pues es de los problemas 
matemáticos más antiguos y sobre-
todo más conocidos de todos los 
tiempos. A pesar de ello, a día de 
hoy, sigue sin haber sido resuelto.

Para poder enunciar dicho pro-
blema, debemos introducir el 
concepto de número primo. Un 
número primo es aquel que sólo se 
puede dividir por 1 y por sí mismo. 
Así, por ejemplo, el 7 es un número 
primo porque sólo lo podemos 
dividir por 1 y por si mismo, 
es decir, por 7. Sin embargo, el 
número 6 no es primo, pues se 
puede dividir (además de entre 1 
y 6) por 2 y por 3. Históricamente 
se considera al 2 el primer número 
primo, o lo que es lo mismo, el 1 
no cuenta como primo. 

En 1742 el matemático alemán 
Christian Goldbach intercambió 
una serie de cartas con el físico 
y también matemático Leonard 
Euler (ver Figura 1). En una de 
dichas cartas Goldbach enunciaba 
el problema que hoy se conoce 
como la conjetura de Goldbach y 
que dice así:

“Todo número par mayor que 
2 se puede escribir como suma de 
dos números primos”

Este problema, cuyo enunciado 
es relativamente sencillo, trae de 
cabeza a los matemáticos desde 

hace más de 250 años, pues, hasta 
la fecha nadie ha conseguido pro-
bar si la afirmación hecha por Gol-
dbach es cierta o falsa

En principio, la conjetura parece 
ser cierta. Si cogemos algunos 
números pares mayores que 2 
(podéis hacer la prueba) somos 
capaces de ponerlos como suma de 
dos números primos, por ejemplo:

4 = 2 + 2,
6 = 3 + 3,
8 = 3 + 5,
10 = 3 + 7 = 5 + 5,
12 = 5 + 7,
⁞
56 = 3 + 53 = 13 + 43 = …,
⁞
1000 = 3 + 997 = …

Sin embargo, a día de hoy, nadie 
ha sido capaz de probar si esto 
es cierto para todos los núme-
ros pares (mayores que 2).Según 
parece, la simplicidad del enun-
ciado de la conjetura de Goldbach 
contrasta con la complejidad de su 
demostración.

Tal ha sido, y sigue siendo la 
fama de este problema que incluso 
el cine español se ha hecho eco 
de él. Luis Piedrahita y Rodrigo 
Sopeña escribieron y dirigieron 
“La habitación de Fermat”, un 
largometraje estrenado en 2007 
cuya historia gira en torno a la 
resolución de la conjetura de Gol-
dbach por parte de un joven mate-
mático encarnado por el actor 
Alejo Sauras.
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En las últimas semanas, el Ser-
vicio Aragonés de Salud ha rea-
lizado una reestructuración del 
mapa sanitario que supone que el 
Centro de Salud de Sástago y los 
consultorios médicos que depen-
den de él cuenten con un facul-
tativo menos. A partir de ahora, 
habrá cuatro médicos en esa zona, 
uno de ellos pasará consulta solo 
en Escatrón (como hasta ahora) y 
los otros tres lo harán en Sástago 

y en los consultorios de Alborge, 
Alforque, Cinco Olivas y La Zaida 
en los días y horarios estipulados 
en cada caso, lo que significa que 
habrá cuatro médicos de atención 
primaria para seis municipios.
Hace unos meses, las localidades 
que dependen del Centro de Salud 
de Fuentes también sufrieron cam-
bios, como el que supuso que el 
médico de Quinto comenzara a 
pasar consulta también en Velilla.

Salud
El centro de salud de Sástago pierde 
un médico

Este es el calendario de la 
Oficina Comarcal de Con-
sumo para el mes de octubre. 
Recordad que para reali-

zar vuestra consulta debéis 
pedir cita previa llamando 
a la sede de la Comarca en 
Quinto: 976179230.

DÍA HORARIO LUGAR

1 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

15 de octubre 9:00-14:00 h. Sede de la comarca en Quinto

Calendario de la Oficina Comarcal 
de Consumo


