
NUMEROS AMIGOS. 
 

 
Este trabajo debe ser entregado (vía e-mail: tareaharaya@spock.ucm.cl, antes 
del Jueves 20 del presente), por aquellos alumnos que poseen notas deficientes. 
 
 
Algo de Historia, siempre viene bien. 
 
Aunque Fermat sea más conocido por su famoso "último teorema" que ha traído 
en vilo a los matemáticos durante más de 3 siglos, es junto a Descartes el padre 
de una aportación mucho más importante, la geometría analítica. Ambos 
estuvieron a un solo paso de algo mucho más notable: la creación de cálculo 
diferencial.  
 

 
 

 
 

Rene Descartes (1596-1650) Pierre de Fermat 
 
 
Los pitagóricos habían observado una rara relación entre los números 220 y 284. 
Relación bastante sutil por cierto.  
 
Los divisores de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110  
Los de 284 son: 1, 2, 4, 71 y 142.  
 
En apariencia no tiene mucho parecido, salvo por este curioso hecho:  
 
Si sumamos todos los divisores de 220: 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 
+ 110 obtenemos 284, el segundo número.  
Y si sumamos los de 284: 1 + 2 + 4 + 71 + 142 obtenemos el primero 220  
 
Con suma paciencia y una admirable visión numérica, tras más de dos mil años, 
Fermat va a descubrir la segunda pareja de números amigos. Unos amigos mucho 
más complicados que 220 y 284. Se trata de estos dos números: 17296 y 18416. 
 
Fermat contagió esta fiebre de buscar números amigos a su colega y competidor 
Descartes que encontró estos otros dos aún más sorprendentes: 9.363.584 y 
9.437.056 



Formalmente podemos que dos números se denominan amigos si son diferentes y 
la suma de los divisores de cada número (incluyendo al 1 pero excluyendo el 
mismo número) es igual al otro número. 
 
Por ejemplo: 2620 es divisible por 1, 2, 4, 5, 10, 20, 131, 262, 524, 655 y 1310; la 
suma de todos ellos es 2924. El número 2924 es divisible por 1, 2, 4, 17, 34, 43, 
68, 86, 172, 731 y 1462; la suma de todos ellos es 2620. 
 
Entonces podemos afirmar que: 2620 y 2924 son números amigos.  
 
Se pide un programa que dado dos números enteros positivos N1 y N2, con 
N2>N1, encuentre las parejas (X, Y) de números amigos. De forma que X e Y 
pertenecen al rango [N1..N2].   
 
Los datos N1 y N2 son ingresados por teclado y deberán pertenecen al rango [1.. 
2147483647], o sea, [1..231-1]. 
 
La salida corresponderá a diversas líneas, cada una de ellas contiene una pareja 
de números amigos X e Y, separados por un espacio en blanco. Se valorará que no 
se repitan las parejas, si se escribe 2620 y 2924 no hay que escribir a 2924 y 
2620. Si en el intervalo comprendido de N1 a N2 no hay ninguna pareja de 
números amigos hay que escribir el mensaje 'NO HAY AMIGOS'. 
 
 
EJEMPLO: 
 

Entrada Salida 
200 5000 220 284 

1184 1210 
2620 2924 
 

 


