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¡¡Felices Fiestas y Feliz Año Semiprimo 2021!! 
 
Publicado el Wed, 30 Dec 2020 18:19:56 +0000 

Ya no queda nada para que se acabe este movidito 2020, y desde Gaussianos espero que hayáis pasado unas Felices y
Fiestas y deseo que tengáis un muy Feliz Año 2021. Como todos, espero y deseo que este año 2021 que empieza muy
pronto nos traiga muchas más alegrías y mejores momentos que los que nos ha deparado 2020.

  
Como he hecho en otras ocasiones, os voy a dejar algunas características, propiedades y curiosidades de este número 2021,
que corresponde al año de nuestro calendario en el que vamos a entrar dentro de nada.

La primera, y también la que aparece en la imagen de portada de esta entrada, es que este 2021, impar, compuesto y
deficiente (sus divisores, excepto él mismo, suman menos que el propio número), es un año semiprimo, ya que es producto
de dos números primos:

Dentro de este tipo de números, el 2021 es un entero de Blum (semiprimo que cumple que sus dos factores primos son
congruentes con 3 módulo 4), un número brillante (semiprimo cuyos dos factores tienen la misma cantidad de dígitos) y un
omirpimes (ya que su reverso, 1202, también es un semiprimo: ). Si unimos lo de que es producto de
dos primos con que, además, es la concatenación de dos números consecutivos, nos queda un número bastante poco
habitual. De hecho, el siguiente número entero positivo que cumple esas dos propiedades es el
23073409469011482307340946901147:

Pero hay más:
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2021 es un número cíclico ya que  y  (siendo  la función Phi de Euler) no tiene factores
primos comunes.
2021 es un número Duffiniano ya que no tiene factores comunes con la suma de sus divisores.
2021 es un junction number ya que existen números enteros  tales que 2021 es igual a la suma de  y las cifras
del propio :

2021 es un número congruente, ya que es el área de algún triángulo rectángulo con lados racionales.
2021 es un número educado (en inglés, polite number), ya que puede expresarse como suma de dos o más
enteros positivos consecutivos. Por ejemplo:

Ésta no es la única forma, de hecho hay dos más. ¿Eres capaz de encontrarlas?

2021 es un amenable number ya que se puede encontrar un conjunto de 2021 números enteros que cumple que su
suma y su producto es exactamente 2021.

Por otro lado, es un número malvado, ya que su expresión en binario tiene un número par de unos

y es una potencia apocalíptica, debido a que  contiene entre sus cifras al número 

Viniendo de donde venimos, 2020, es verdad que malvado y apocalíptico no tranquiliza nada…pero no podemos acabar así
las curiosidades de este 2021 en el que vamos a entrar. Vamos con un par de curiosidades más.

La primera de ellas, sobre ternas pitagóricas:

El número 2021 es miembro de, exactamente, dos ternas pitagóricas. De hecho, en ambas es uno de los catetos:
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Por tanto, 2021 no es la hipotenusa de ningún triángulo rectángulo con lados enteros (A004144 en la OEIS).
 

Y la segunda y última, una relacionada con palíndromos, que a los matemáticos nos encantan (si no es así no leáis Todo
entero positivo es suma de tres capicúas, de nuestro admirado Javier Cilleruelo, porque os vais a enamorar de ellos):

Tanto la suma como el producto de 2021 y su inverso, 1202, dan como resultados palíndromos:

Si conoces más propiedades, características o curiosidades reseñables de 2021, estaremos muy agradecidos si nos hablas
de ellas en los comentarios de esta entrada.

Fuentes:

2021 en NumberGossip.
2021 en Numbers Aplenty.

Curiosidades de otros años publicadas por aquí:

Feliz Año (número de Ulam) 2012.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2013.
Feliz Navidad y Feliz Año (número práctico) 2016.
¡¡Feliz Navidad y Feliz Año Primo 2017!!.
¡¡Feliz Navidad y Feliz Año Autobiográfico 2020!!.

 

Entradas anteriores:
 
Premio a la mejor entrada de la Edición 11.6: «Conjeturas» del Carnaval de Matemáticas

 Calculando radios
 Desafíos Matemáticos en El País – Desafío Extraordinario de Navidad 2020 – Un décimo rayado

 Carnaval de Matemáticas – Resumen de la Edición 11.6: «Conjeturas»
 ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16?
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