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“Así como las herramientas o el instrumental no hacen de por sí al buen orfebre, sino más bien la forma
en que el artista los utiliza, la acumulación de instrumentos no hace al buen desempeño del matemático.
Por eso es importante la resolución de problemas. Ello nos brinda una experiencia en profundidad,
una oportunidad de conocer y pulsar las dificultades, de identificar los alcances y las limitaciones del
instrumental y del conocimiento matemático que poseemos”. Dr. Alberto Calderón

A. Un diálogo con los maestros sobre los números irracionales y los gaussianos
Introducción a la división inexacta y la idea de límite
Una sucesión de números reales admite una representación geométrica muy sencilla sobre el
eje numérico: señala los números naturales 1, 2, 3, 4, en un eje horizontal y, sobre cada uno de
ellos, en dirección vertical, señala un punto a una distancia igual al valor correspondiente al del
término de la sucesión. Aquí tienes la representación de los términos de la sucesión:
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Decir que esta sucesión tiene límite 1 significa, en nuestra representación, que si se traza la recta r
a

r

a distancia 1 sobre el horizontal, y una banda de anchura a alrededor de r centrada como indica la figura de
arriba, entonces los puntos que representan la sucesión acaban por estar metidos todos, a partir de un h,
arbitrario, dentro de la banda. Y esto se verifica para cualquier anchura de banda que nos fijemos. Podemos
verificarlo:

YA
SALIÓ

SÉPTIMA

NOTA DE GEOMETRÍA
Sobre ángulos diedros y ángulos triedros. Producto escalar,
distancias y perpendicularidad. Fórmula de Tartaglia y fórmula
de Lagrange. Desigualdad de Hadamard. Producto vectorial.
Ecuaciones vectoriales y paramétricas de rectas y planos. Forma
vectorial de simetrías y homotecias.
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* Recordamos a los lectores que los temas editados en Leñitas Geométricas son material preparado y en gran parte desarrollado y sugerido por el
doctor Miguel de Guzmán.
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¡Entrénate!

n
1
si tomamos una banda de anchura a = 7 ,
n+ 1
10
¿a partir de qué punto están todos metidos en la banda?

En la sucesión anterior a =

EL PROFUNDO E INSONDABLE NÚMERO e
El número e (uno de los más importantes de la matemática) es no racional, pero tampoco es tan simplemente irracional como 2 , que es solución de la ecuación x2 – 2 = 0.
El número e no es solución de ninguna ecuación polinómica de ningún grado con coeficientes enteros. Es
un irracional transcendente.
Sin embargo, el número e admite varias expresiones infinitas más o menos sencillas como las tres siguientes:
e=
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Un proceso interesante. La iteración
La naturaleza es muy repetitiva; está llena de ritmos, de periodos, de latidos, de ciclos de todas clases. En la repetición de los días, las estaciones, los años, los latidos del corazón, tenemos buenos ejemplos. Tales repeticiones
o iteraciones se pueden estudiar muy cómodamente hoy día con la ayuda de la computadora o la calculadora.
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Por esto, recientemente se ha desarrollado mucho una interesante teoría matemática, la teoría de la iteración.
Con la computadora se puede formar rápidamente la sucesión de resultados de aplicar un proceso iterativo. Con
la numerosas repeticiones que el ordenador realiza nos podemos formar una idea sobre el modo en que el proceso funciona. Luego, tratamos de asegurarnos de que las cosas son en realidad como nuestra idea previa afirma.
La teoría de la iteración tiene muchas aplicaciones interesantes. Aquí mostramos un proceso curioso de iteración para hacerse una idea de cómo marcha el estudio de las iteraciones, aunque en verdad este no parece ser,
por ahora, de los que se puedan aplicar a situaciones reales de interés.
UNA ITERACIÓN CURIOSA
Toma tu calculadora. Elige un número cualquiera. Si es par, divídelo en 2. Si es impar,
multiplícalo por 3, añade 1 al resultado (así obtienes un número par) y divides en 2.
Aplica el mismo proceso al resultado. Otra vez. Otra vez...
Por ejemplo, si tu número inicial fue el 53, habrás obtenido la sucesión de iterados:
53, 80, 40, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 2, 1, ...
Si el inicial fue 87, resulta:
87, 131, 197, 296, 148, 74, 37, 56, 28, 14, 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 2, 1, ...
Si lo haces con unos cuantos números observarás que acabas siempre en 2, 1, 2, 1, ...
Se ha comprobado con el ordenador que, empezando con cualquier número menor que un millón, sucede
esto mismo. Hasta hace poco, no se sabía qué ocurriría con cualquiera que fuera el número de partida.

La división inexacta
En esta sección de Leñitas Geométricas se tratarán algunos problemas interesantes de la teoría de números siguiendo esencialmente la propuesta de A. A.
Belski y L. A. Kaluzhnin, destinada a los alumnos de enseñanza elemental o
media, pero siempre guiados por la línea señalada por Miguel de Guzmán en los
Seminarios Internacionales de OMA.
Para nosotros es una oportunidad de formalizar una propuesta destinada a los
Festivales de Problemas para Profesores. Quizá de los festivales surja otro punto
de vista para una nueva currícula en el nivel elemental superior. Entre otros,
veremos el teorema de la unicidad de la descomposición de los factores primos,
el algoritmo de Euclides, los números gaussianos, las ecuaciones diofánticas, la
aritmética de los números complejos enteros y las clases residuales, la representación de los números en sus diversos sistemas posicionales.

¿YA LO Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy
TENÉS?
La Olimpiada Matemática Argentina tiene una larga trayectoria promoviendo esta disciplina entre
los jóvenes estudiantes, pero pensar en ser matemático conduce a mil preguntas que requieren
respuestas, muchas de las cuales solo las pueden
dar los matemáticos. No es tarea fácil. Por eso
es interesante escuchar a aquellos que, como
Godfrey H. Hardy, han escrito sobre sus experiencias y nos ofrecen su punto de vista.

Godfrey Harold Hardy

Apología
de un

matemático

¿Qué hace cotidianamente un matemático? El matemático es un hacedor de matemática. No obstante, “nuestro desafío es hacer buena matemática”
era la respuesta convencida del doctor Alberto
González Domínguez, ﬁgura señera de la matemática argentina durante cincuenta años del siglo
XX. El libro de Hardy que hoy presentamos contiene, precisamente, sus opiniones acerca de qué
es la buena matemática. Como toda opinión, fue
ampliamente discutida en el medio.

"Estas páginas servirán para animar a matemáticos
y no matemáticos a meditar profundamente sobre
el sentido mismo del quehacer matemático".
Miguel de Guzmán
Invadido por la consternación, en La apología de la
matemática el autor muestra su realidad; es que en
ese momento sufría una depresión. Sin embargo,
su discurso es ágil y preciso, y sus ideas están expresadas de manera concisa pero muy clara. Por
ello este libro es ideal para provocar el debate,
para disentir con sus argumentos, para estar en
desacuerdo con Hardy. Consideramos que puede ser muy útil para profesores de matemáticas
de enseñanza secundaria que quieran fomentar el
pensamiento crítico entre sus alumnos.Y, por qué
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la
belleza de las matemáticas.

Hardy fue un sabio que le dio un estilo a la matemática del siglo XX, como bien lo podemos
apreciar en su libro principal, An Introduction to
the Theory of Numbers (Oxford, Clarendon Press,
1938), escrito junto con Edward M. Wright. Una
obra que, seguramente, forma parte de la biblioteca actual de los principales referentes de esta
comunidad académica.

¡Hacé tu pedido!
En la Red Olímpica realizamos envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery.
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Hay ciertos resultados y conocimiento que a esta altura de nuestra civilización
constituyen un patrimonio cultural que la matemática y la ciencia en general
han puesto en valor. Un ejemplo de ello es el lugar que ocuparon la vida y los
logros de importantes matemáticos. Pensemos en Srinivasa Ramanujan.
Mucha gente tiene la equivocada idea de que el matemático típico es un
calculista magnífico, capaz de hacer mentalmente, y con gran rapidez,
multiplicaciones y divisiones de números con muchísimas cifras.
La realidad es muy distinta, aunque hemos sabido de algún que otro matemático excepcional para quien los números y las fórmulas eran como amigos personales.
Srinivasa Ramanujan fue un muchacho nacido en una modesta familia india y cuya mente vivió sumergida en
un mundo matemático en el que trabajaba con extrañas intuiciones. Una especial familiaridad lo guiaba entre
los números y las fórmulas de un modo incomprensible para los matemáticos profesionales que lo conocieron,
pues solía decir que la diosa Namakkal le inspiraba las fórmulas en sueños. Al levantarse de la cama, escribía
resultados matemáticos ciertos, sin ser capaz, muchas veces, de dar una demostración rigurosa de ellos.
En 1913, gracias a los esfuerzos de un matemático británico, G. H. Hardy, y a la insistencia de muchos amigos,
Ramanujan se trasladó a Cambridge, Inglaterra, donde asombró a los expertos en álgebra y teoría de números
por la extraña profundidad y originalidad de sus modos de trabajo.
En 1917 enfermó de tuberculosis, y luego se volvió a la India en 1919, donde murió al año siguiente, a los 33 años.
Hardy cuenta cómo cada número natural parecía ser amigo personal de Ramanujan. Una vez lo visitó en el hospital
y le comentó, para iniciar la conversación, que había llegado en un taxi de matrícula 1729, número que le parecía
más bien soso y que esperaba que no fuera de mal agüero. Ramanujan le contestó: “Al contrario. Es muy interesante.
Es el número más pequeño que se puede expresar como suma de dos cubos de dos maneras diferentes”.

¿Por qué no tratas de ver cuáles son esas dos descomposiciones diferentes? Tal vez,
al hacerlo, no te extrañe tanto la observación de Ramanujan, que debía saberse de
memoria los cubos de unos cuantos números.

Repasemos algunos resultados y nuestra destreza para usarlos

Un método rápido para hallar el m.c.d. de dos números grandes
La idea consiste en que el máximo común divisor de dos números a y b es el mismo que el del menor de ellos y
el resto de dividir el mayor entre el menor, que resulta, seguro, en dos números más pequeños que los anteriores.
Por ejemplo, si queremos hallar el máximo común divisor de 30 y 24, dividimos 30 entre 24 y obtenemos de
resto 6. El m.c.d. de 30 y 24 es el mismo que el de 24 y 6.
Con estos dos números procedemos de igual modo y el primer divisor que haga exacta la división del número
mayor por el menor será el m.c.d. de los números pedidos.
Así, al dividir 24 entre 6, la división es exacta. Luego, 6 es el máximo común
divisor de 30 y 24.
Encuentra, con este método, el m.c.d. de 37 281 y 21 930.
2 no es un número racional
Si

2 fuese un número racional podría escribirse en forma de fracción
a
2=
b
4
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a
una fracción irreducible.
b
El tipo de demostración que vamos a hacer se llama reducción al absurdo, pues partiendo
de una fracción irreducible vamos a llegar a una contradicción. Veamos:
a
2=
→ b⋅ 2 = a
b
siendo además a y b primos entre sí, es decir, siendo

elevamos al cuadrado: b2 ⋅ 2 = a2.
Si a2 es par, pues es igual a 2 por un número entero. Pero si a2 es par, también a es par, pues
el cuadrado de un número impar es siempre impar.
Si a es par, podemos escribirlo como a = 2 ⋅ m siendo m un número entero. Luego a2 = 4 ⋅ m2.
Sustituimos en la expresión anterior :
b2 ⋅ 2 = a2 = 4m2
b2 =

→ b2 ⋅ 2 = 4m2

4⋅ m2
= 2⋅ m2
2

luego b2 es par y, por tanto, b es par. ¡Contradicción!
a
La fracción era irreducible por hipótesis y, sin embargo, a es múltiplo de 2, y b es también múltiplo de 2. La
b
contradicción viene de que 2 no puede expresarse en forma de fracción racional, lo que significa que 2
no es un número racional.
Intentar una demostración similar para comprobar que

3 no es un número racional.

Acerca del número π
Las civilizaciones antiguas se conformaron con aproximaciones muy burdas de este
número. Los hebreos le daban el valor 3; los egipcios, 3,16, y los griegos, mucho
después, utilizaron 3,14.
Posteriormente, mediante métodos no geométricos, se calculó el valor de π con
cientos y cientos de cifras exactas, llegándose, con ayuda de la computadora, a obtener un millón de cifras de
π, con lo que se publicó un libro de 400 páginas.

3+



1
7+

15+

1+

1

1

1
292+

Incluso en un concurso de TV, en Japón, se presentó un individuo que fue capaz de decir, de memoria, las
20 000 primeras cifras de π. A dos cifras por segundo, casi tres horas habrá estado el buen japonesito diciendo
cifras en lo que, suponemos, fue el más aburrido y absurdo concurso de TV que pudo haberse dado. No hará
falta añadir que esto no tiene nada que ver con saber matemáticas.
Por último, digamos que el nombre π de este número viene de la palabra griega periphereia, que, por ser
griega, empieza con la letra π (la equivalencia a nuestra pe) y significa circunferencia (la periferia del círculo).
Pero este nombre, π, no se lo dieron los griegos, sino que lo empezó a usar Euler en el siglo xvii.
5
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Armando festivales y pasatiempos

El número de oro
El número real. En el tratado de Euclides se encuentra la siguiente construcción gráfica
del número de oro: se dibuja un segmento AB de longitud 1 y, perpendicularmente a él,
otro segmento unidad BC.
C

P

O

1
2
A

1

B

Se marca el punto medio O de BC y se traza la circunferencia de centro O y radio OB.
Uniendo A con O y prolongando hasta cortar a la circunferencia en el punto P, obtenemos el segmento AP. La
medida de este segmento es el número de oro
1+ 5
φ=
2
1+ 5
El número irracional
podrá situarse en la recta junto con los números racionales. También queremos
2
situar en la recta los demás números irracionales.
1. En una estrella pitagórica (polígono estrellado regular de cinco puntas) se puede comprobar que hay
muchos triángulos semejantes.

Los segmentos coloreados del pentagrama poseen proporciones áureas.
B

A

a
a

b
b

b

a

C

D

Calcular el número áureo usando el teorema de Ptolomeo en un pentágono regular.
2. Escoge un número. Multiplícalo por 9. Borra una cifra cualquiera que no sea un cero. Suma las otras y dime
la suma. Yo te digo la que has borrado. ¿Cómo lo podré hacer?
3. Mi ordenador me ha calculado 15 × 14 × 13 × ... × 3 × 2 × 1 (un número grandísimo) y me lo ha escrito.
l 307 B74 368 000
6
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Pero hay una cifra que no se puede leer bien. No quiero repetir los cálculos. ¿Cómo podré averiguar qué
cifra es? (Ayuda: el número obtenido es múltiplo de 9 y 11).
4. El número de días del año, 365, es un número muy peculiar. Es el único número que es suma de tres
cuadrados de números consecutivos y que además es también suma de los cuadrados de los dos siguientes.
¿Cuáles son estos números?
Para organizar los Festivales de Problemas, así como para planear las motivaciones en el aula, vale una observación de Erna Toeplitz cuando señala
que, para entender las grandes cuestiones matemáticas, las amplias teorías,
se requieren un largo aprendizaje y una práctica continua. Pero esto también
es cierto para la música. El que acude por primera vez a un concierto no puede apreciar plenamente “El arte de la fuga”, de J. S. Bach, ni puede captar de
inmediato la estructura de una sinfonía. Pero al lado de las grandes obras de
música hay piezas menores que tienen algo de verdadera sublimidad y cuyo
espíritu se revela a todos. Debemos proponernos seleccionar tales obras entre
el enorme dominio matemático a propósito de presentar el material curricular. Veamos una pequeña muestra.

Segmentos inconmensurables y números irracionales
Las medidas de longitud, área y volumen se encuentran en las raíces
de toda la geometría. Para medir un segmento por medio de otro,
vemos cuántas veces cabe uno dentro del otro. Esto es sencillo si
el resultado es un número exacto y no queda resto. Si el segmento
menor no divide al mayor exactamente, tenemos que fijarnos en el
resto. Puede ocurrir que este sea la mitad, la tercera parte, dos terceras partes u otra fracción similar del segmento que utilizamos como
medida. Si es así, tenemos una especie de medida sustitutiva, una
fracción del segmento que divide exactamente a aquel que estamos midiendo y que empleamos como medida. El nuevo segmento es una “medida común” para los dos segmentos originales. Los primeros problemas
geométricos indudablemente comprendían una medida común.
Por ejemplo, si un rectángulo tiene los lados de 3 y 4 centímetros de longitud, por el teorema de Pitágoras
resulta que el cuadrado construido sobre la diagonal tiene por área 32 + 42 = 9 + 16 = 25 cm2 y consecuentemente la diagonal tiene 5 cm de longitud. Puesto que el lado menor del rectángulo y la diagonal tienen un
segmento de 1 cm como medida común, están en la proporción 3 : 5.
Es lógico ensayar lo mismo en un cuadrado y buscar otra vez una medida común para el lado y la diagonal. Si
intentamos hacerlo, nos encontramos con un resto (ver figura) y nos vemos forzados a intentarlo empleando
fracciones del segmento cada vez menores.
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La cuestión se plantea en cuanto a la posibilidad de encontrar eventualmente una medida satisfactoria o de
que no exista tal medida, es decir, que los dos segmentos sean conmensurables o inconmensurables.
Esto nos plantea el problema de si se puede dividir un segmento arbitrariamente en pequeñas secciones o si
hay un límite para estas posibles divisiones. ¿Está la recta constituida por un gran número de pequeñas partes
indivisibles? ¿Tiene una “estructura atómica”?
El concepto de la estructura atómica de la materia se atribuye a Demócrito, quien vivió en la época inmediatamente anterior a Platón. Hay, sin embargo, cierta diferencia entre esta y la estructura atómica de la línea.
Sin dificultad, se puede considerar la línea como “continua”, es decir, apta para ser dividida arbitrariamente
en pequeños segmentos y suponer, no obstante, que su parte material está formada por una serie de átomos.
Se conserva también un fragmento, aproximadamente de la misma época, atribuido a Anaxágoras; en él se
afirma que, en efecto, la línea es continua.
Que solo este fragmento haya llegado a nuestras manos no significa que fuera una afirmación accidental.
Probablemente fue una tesis que originó una gran controversia y dio lugar a grandes polémicas, y constituye
un ejemplo típico de una época en que la humanidad avanzaba a grandes pasos hacia la solución de este
problema básico.
Podemos imaginar el efecto que produjo el descubrimiento, de mucho mayor alcance, de que el lado y la diagonal de un cuadrado son inconmensurables. Este se atribuye a los Pitagóricos, una sociedad secreta del sur
de Italia, acerca de la cual poco se sabe con seguridad.
Según la leyenda, el pitagórico que hizo públicas estas investigaciones pagó con su vida al perecer en un
naufragio. Esto es quizá más alegórico que real, pues es probable que se refiera a los efectos devastadores que
tuvo el descubrimiento de los números irracionales sobre los fundamentos del pensamiento de la época. En
cualquier caso, poseemos el testimonio del propio Platón en las Leyes, de cómo le entusiasmó este descubrimiento desde el momento en que lo conoció.
Proporcionaremos dos demostraciones de este hecho dejando aparte la interesante cuestión histórica de cuál
de las dos es más antigua. La segunda fue propuesta no solamente por Euclides sino incluso por Aristóteles.
La primera, aparentemente más antigua, es afín al tipo habitual utilizado por los griegos y, en espíritu, pertenece al libro décimo de Euclides.
Para la primera demostración debemos empezar por observar ciertos hechos de naturaleza geométrica elemental. Todo el razonamiento es fácilmente reconocible como la consecuencia de un vano intento por encontrar una medida común midiendo el lado sobre la diagonal y continuando después el intento de hallar una
fracción apropiada. Midamos el lado sobre la diagonal partiendo de B, como indica la figura.
C

Aʺ
Bʺ

Dʺ

Dʹ
D

Aʹ

Bʹ

A

B

Cabe solamente una vez y denominamos con D al punto donde termina. La línea BʹD ha sido trazada perpendicularmente a BD y Bʹ es el punto donde corta a AC. También hemos unido B y Bʹ. Tenemos entonces que


BA = BD, BBʹ = BBʹ el ángulo BA
Bʹ = BD
Bʹ, esto último debido a que ambos son ángulos rectos. Por consiguiente, por uno de los postulados de igualdad de triángulos, los triángulos BABʹ y BDBʹ son congruentes, y conseʹCB formado por
cuentemente ABʹ y DBʹ, siendo lados correspondientes, son iguales. Por otra parte, el ángulo B
8
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un lado del cuadrado y una diagonal es la mitad de un ángulo recto, y puesto que el ángulo CD
Bʹ fue construido
como ángulo recto, solo queda la mitad de un ángulo recto en el triángulo CDBʹ para el tercer ángulo.
Luego, CDBʹ es un triángulo isósceles recto y sus lados DBʹ y DC son iguales. Combinando lo que acabamos
de demostrar, tenemos
ABʹ = BʹD = DC.

(1)

Tracemos ahora una perpendicular a la diagonal partiendo de C, de longitud igual a DBʹ. Cuando unimos Aʹ
con Bʹ, AʹBʹCD forma un cuadrado menor que el inicial.
Todo el proceso anterior puede aplicarse ahora al nuevo cuadrado, se mide su lado sobre la diagonal BʹC
partiendo de B, de lo cual resultará el punto Dʹ, y la línea BʺDʹ trazada perpendicularmente a BʹC. Como anteriormente, tenemos
AʹBʺ = BʹD = DʹC.

(2)

Evidentemente esto se puede repetir en forma indefinida y siempre quedará un resto en la diagonal que
pueda utilizarse como lado para el siguiente cuadrado. Aunque este proceso no terminará nunca, el será gradualmente menor (pero nunca será cero):
CD > CDʹ > CDʺ > CDʹʹʹ > …

(3)

Cada uno de estos restos constituye la diferencia que hay entre la diagonal y el lado del cuadrado correspondiente:
CD = CD – AB, CDʹ = CBʹ – AʹBʹ, CDʺ = CBʺ – AʺBʺ.

(4)

Con esto concluyen los preliminares geométricos de la primera demostración. Esta, en sí misma, tendrá un
carácter indirecto.
Asumimos que el lado y la diagonal son conmensurables y demostramos que esto conduce a una situación insalvable. Si ambos son conmensurables tienen una medida común, un segmento E que divide exactamente el lado y
la diagonal. Pero si dos segmentos cualesquiera son múltiplos enteros de E, la diferencia entre ambos es también
un múltiplo entero de E. Es decir, que si CB y AB son múltiplos enteros de E, también lo es CD, según (4).
Por otra parte, siguiendo (1) resulta que CBʹ = CA – BʹA = AB – CD, lo cual siendo una diferencia entre múltiplos de E es también un múltiplo de E. Del primer cuadrado hemos pasado al segundo, podemos continuar
de la misma forma; tomando AB y CBʹ resulta que CDʹ, AʺBʺ y CBʺ son múltiplos de E, y esto continúa en
sucesivos cuadrados.
Llegamos ahora a la contradicción. Si CB y AB son múltiplos enteros, hemos visto que CDʹ, CDʺ, CDʹʹʹ son
también múltiplos sin resto de E. Pero (3) demuestra que estos múltiplos de E decrecen continuamente, sin
parar, aunque nunca llegan a ser cero. Esto no es posible ya que, por ejemplo, si CD fuera 1 000 E entonces
CD, un múltiplo menor de E, sería como máximo 999 E, etc. hasta llegar a un término (el 1 001) que sería
menor que E. Entonces sería cero, ya que es múltiplo de E, menor que E. Esto contradice el hecho de que no
hay ningún término en (3) que sea cero.
La segunda demostración es mucho más sencilla y su preparación aritmética más breve que los preliminares
geométricos de la primera.
Consideremos en primer lugar los números pares e impares. Un número par es el doble de cualquier otro, de
forma que puede expresarse 2x. Un número impar es uno par que ha sido aumentado en una unidad, y puede
expresarse como 2x + 1. El cuadrado de un número impar es también impar, ya que
(2x + 1)2 = 4x2 + 4x + 1 = 2(2x2 + 2x) + 1
es, en efecto, dos veces un número par aumentado en una unidad. Partiendo de esto podemos demostrar de
inmediato lo siguiente:
Postulado 1. Si el cuadrado de un número es par, este número lo es también. Si fuera impar el número, como
acabamos de comprobar, su cuadrado lo sería también. (Un postulado es una proposición que no es lo bastante importante para ser llamada teorema, pero que se empleará más tarde para la demostración).
Todavía más fácil es demostrar que:
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Postulado 2. El cuadrado de un número par es siempre divisible por 4. Es decir que (2x)2 = 4x2 es cuatro veces
x2, o simplemente 4g.
La demostración principal es nuevamente indirecta. Suponemos otra vez que el lado y la diagonal del cuadrado tienen en común una medida E. Sean la diagonal d veces E y el lado s veces E. Aplicado entonces el teorema
de Pitágoras a uno de los triángulos rectos formados por dos lados del cuadrado y la diagonal, resulta
d2 = s2 + s2,

d2 = 2s2.

(5)

Podemos suponer que d y s no tienen factores comunes, puesto que pueden reducirse indefinidamente alterando E. Por ejemplo, 10 y 16 tienen el factor común 2, pero pueden ser reducidos a 5 y 8 doblando el tamaño
de la medida común E. De ahora en adelante asumiremos que tal reducción ha sido efectuada.
Por (5) vemos que d2 es dos veces el mismo número, y es por tanto par. El Postulado 1 demuestra que d es
también par. Consecuentemente s tiene que ser impar, porque de lo contrario tendrían 2 como factor común,
lo cual es una contradicción al hecho de que han sido reducidos. No obstante, puesto que d es par, el Postulado 2 demuestra que d2 es divisible por 4, d2 = 4g , y 2s2 = 4g o s2 = 2g. Es decir, que s2 es par y también lo es s
(por otra aplicación del Postulado 1). Todo lo cual contradice lo que acabamos de demostrar (que s es impar),
y demuestra en consecuencia que nuestra primera suposición –que s y d tienen una medida común– es falsa.
La esencia de ambas demostraciones es que una serie decreciente de números enteros positivos tiene que
terminar finalmente. En la primera, aparece en la exposición de la serie (3). En la segunda no aparece, pero se
encuentra realmente incluido en las observaciones que conciernen a las reducciones de los números d y s. La
demostración de que efectivamente la forma reducida de dos números puede hallarse depende de una serie
de etapas decrecientes.
La forma actual de expresión matemática escribiría la fórmula (5) como
2

⎛d⎞
⎜ ⎟ = 2.
⎝s⎠
De la misma forma, nuestro resultado final se escribiría: no existe ninguna fracción (ningún número racional)
d
x = cuyo cuadrado es 2. Esto puede también expresarse así: no existe un número racional que sea igual a
s
2 , o finalmente, 2 es un “número irracional”.

 OTTO TOEPLITZ Y SU TIEMPO
Este matemático nació el 1 de agosto de 1881 en Breslau, Alemania (ahora Wrocław, Polonia); y murió el 15 de febrero de 1940 en Jerusalén (bajo el mandato
británico en ese momento).

Su biografía
Otto Toeplitz provenía de una familia judía en la que había varios profesores de
matemática. Tanto su padre, Emil Toeplitz, como su abuelo, Julius Toeplitz, enseñaron matemática en un gymnasium y también publicaron artículos sobre matemática. Otto se crio en Breslau y asistió a un gymnasium en esa ciudad. Su origen familiar hizo que fuera
natural que él también estudiara matemática.
Después de completar su educación secundaria en Breslau, Toeplitz ingresó a la universidad allí para estudiar
matemática. Tras graduarse, continuó con sus estudios de geometría algebraica en la Universidad de Breslau,
obteniendo su doctorado en 1905.
En 1906 Toeplitz fue a Gotinga. Jean Dieudonné describe parte del trabajo que realizó Toeplitz durante sus
siete años en Gotinga. Cuando llegó allí, David Hilbert estaba completando su teoría de ecuaciones integrales.
Esto influyó mucho en Toeplitz, quien comenzó a reelaborar las teorías clásicas. Escribió cinco paper directamente relacionados con la teoría espectral de Hilbert.
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También durante este periodo publicó un paper sobre procesos de suma y descubrió las ideas básicas de lo que
ahora se llama los operadores Toeplitz. Cuando Toeplitz llegó a Gotinga, Ernst Hellinger era estudiante de doctorado
allí. Pronto los dos se hicieron amigos y colaborarían estrechamente durante muchos años. Hellinger dejó Gotinga
en 1909, cuatro años antes que Toeplitz, pero previo a eso, los dos ya estaban produciendo artículos conjuntos.
No fue hasta 1913 que a Toeplitz se le ofreció un puesto como profesor extraordinario en la Universidad de Kiel.
Fue ascendido a profesor ordinario en Kiel en 1920. Un importante proyecto conjunto con Hellinger para escribir un paper sobre ecuaciones integrales, en el que trabajaron durante muchos años, se completó durante este
tiempo y apareció impreso en 1927. En 1928, Toeplitz aceptó una oferta de cátedra en la Universidad de Bonn.
El 30 de enero de 1933 Hitler llegó al poder y el 7 de abril de 1933 la Ley del Servicio Civil proporcionó los
medios para sacar a los profesores judíos de las universidades y, por supuesto, también para eliminar a los de
ascendencia judía de otras funciones. Todos los funcionarios públicos que no fueran de ascendencia aria (tener un abuelo de religión judía convertía a alguien en no ario) debían ser jubilados. Sin embargo, había una
cláusula de exención que, entre otras, eximía a los no arios que habían estado en el cargo antes de 1914. Así,
Toeplitz mantuvo su puesto de profesor en Bonn en 1933.
Sin embargo, fue destituido de su silla por los nazis en 1935 a pesar de la cláusula de exención en la Ley de Servicio Civil, que simplemente fue ignorada después de las decisiones del congreso del partido en Nuremberg,
en el otoño de 1935. Toeplitz no había abandonado Alemania en 1933 cuando los nazis llegaron al poder.
Como judío orgulloso, comenzó a trabajar para la comunidad judía a partir de ese momento.
A nivel local, unió a escolares judíos en Bonn y sus alrededores llevándolos a una escuela judía que el mismo
fundó. En todo el país, por nivel, seleccionó a estudiantes destacados para obtener becas que les permitieron
estudiar en el extranjero.
De este tiempo, su hija Eva Wohl escribe: “Por supuesto, fue muy doloroso para él darse cuenta de que algunos de sus colegas de la universidad habían caído en la trampa de los nazis; todavía quedaba un puñado
de amigos muy fieles con los que trabajó hasta el día de su emigración. Mi padre estaba muy feliz de tener
la oportunidad de emigrar a Palestina (como era entonces) en 1939 y poder ayudar en la construcción de la
Universidad de Jerusalén. Tenía grandes planes para modernizar la universidad, pero lamentablemente se puso
muy enfermo y murió un año después de su llegada”.

Otto Toeplitz

Toeplitz trabajó en formas lineales y cuadráticas. En la década de 1930, desarrolló una teoría general de los
espacios de dimensión infinita y criticó el trabajo de Stefan Banach por ser demasiado abstracto. En un artículo
conjunto con Gottfried Köthe en 1934, Toeplitz introdujo, en el contexto de los espacios de secuencia lineal,
algunos conceptos y teoremas nuevos importantes.
También estaba muy interesado en la historia de las matemáticas. Por ejemplo, escribió un excelente libro
sobre la historia del cálculo. Fue publicado póstumamente en alemán en 1949, editado por Köthe. Un tema
histórico que le interesó profundamente fue la relación entre las matemáticas griegas y la filosofía griega.
Él era un asiduo visitante del Seminario de Frankfurt entre los años 1920 y 1930, donde su amigo Hellinger
trabajó desde 1914, y allí la historia de las matemáticas jugó un papel importante. Toeplitz creía que solo un
matemático de talla está calificado para ser historiador de la matemática.
Fuera de su área de investigación, no solo fue la historia de las matemáticas lo que motivó su interés. Escribió
un libro popular sobre matemáticas en colaboración con Hans Rademacher. Este trabajo, El disfrute de la matemática (Números y figuras, en español) fue reimpreso muchas veces a lo largo de los años y en varios idiomas.
Toeplitz también estaba muy interesado en las matemáticas escolares y le dedicó mucho tiempo y esfuerzos.
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PRIMERA PARTE
1. El teorema fundamental de la aritmética
Este teorema es bien conocido por los escolares, que suelen emplearlo en los cálculos aritméticos (por ejemplo, para hallar el denominador común de las fracciones), sin darse cuenta a veces de que se trata de un teorema importante que requiere una demostración rigurosa y detallada. Nos referimos a lo siguiente: todo número entero podemos descomponerlo
en un producto de números primos. Por ejemplo,
420 = 2 × 2 × 3 × 5 × 7

(*)

Si el número es muy grande, para obtener la descomposición correspondiente se tarda bastante tiempo; sin
embargo, siempre obtenemos esta descomposición. Pero, ¿será que hasta ahora hemos tenido suerte simplemente? ¿Estamos seguros de que cualquier número entero se puede representar en la forma de un producto
de números primos? Esto es así, efectivamente, pero este hecho requiere ser demostrado. La primera parte del
teorema fundamental constituye precisamente la afirmación que sigue:



Todo número entero puede representarse en forma de un producto de números primos.

La demostración de esta afirmación la veremos más adelante. Antes de enunciar la segunda afirmación del
teorema volveremos a referirnos al ejemplo de la descomposición del número 420 en factores primos. En la
escuela primaria este algoritmo se escribe así:
420
210
105
35
7
1

2
2
3
5
7
.

dando la descomposición (*). Pero, ¿pueden existir otros métodos de descomposición? Y si existen, ¿dan los
mismos resultados?
Es natural, por ejemplo, intentar descomponer el número dado en el producto de dos números menores (sin
que sean necesariamente primos entre sí), y después, descomponer cada uno de ellos en un producto de
números menores, y así sucesivamente hasta llegar a números que no se puedan seguir descomponiendo, es
decir: que sean primos. Sin embargo, después de dar el primer paso ya queda claro que este proceso no es
unívoco. En efecto, para el número 420, tenemos:
420 = 20 × 21,

420 = 15 × 28.

Por lo tanto, es natural que nos planteemos la pregunta: ¿será cierto que existan números enteros que puedan descomponerse por diversos procedimientos en producto de números primos? No, resulta que no hay
tales números. Es decir, la afirmación acerca de que la descomposición del número en un producto de factores
primos es unívoca es precisamente la segunda parte del teorema fundamental: si cierto número n se puede
descomponer por dos procedimientos en productos de factores primos
n = p1 × p2 × … × pk = q1 × q2 × … × ql ,
estas descomposiciones coinciden con una exactitud de hasta el orden de los factores: ambas tienen el mismo
número de factores, es decir, k = l, y cada factor que figure en la primera descomposición, figurará la misma
cantidad de veces en la segunda.
Si se consideran números enteros cualesquiera (tanto positivos como negativos), debe entenderse por univocidad de la descomposición en factores primos el que las dos descomposiciones
n = p1 × p2 × … × pk y n = q1 × q2 × … × ql
pueden diferir no solo en el orden de los factores, sino también en los signos de los factores correspondientes.
La demostración de esta afirmación la damos con bastante detalle. Es más difícil que la demostración de la afirmación primera, ya que está relacionada con una serie de propiedades de la aritmética de los números enteros.
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 1. La división inexacta y el máximo común divisor (m.c.d.) de dos números
El punto de partida para los razonamientos siguientes es la afirmación de la posibilidad de la “división inexacta o entera” en el campo de los números enteros. Esta afirmación se
enuncia así:
Teorema 1. Sean a y b números enteros y b ≠ 0. Entonces existen tales
números enteros q y r, siendo 0 ≤ r < b y tal que:
a = q ⋅ b + r.
(1)
Los números q y r se determinan por a y b unívocamente, es decir, si
a = q1b + r1 = q2b + r2,
donde 0 > ri < b , i = 1, 2, será q1 = q2 y r1 = r2. Si en la igualdad (1) r = 0, esto quiere decir que el número a es
divisible por el numero b y respectivamente se escribe
b a.
Observación. Para dos números enteros a y b las expresiones “el número a es divisible por el número b”, “el
número a es múltiplo de b”, “el número b es divisor del número a” o, finalmente, “el número b divide al número a” tienen el mismo sentido; nosotros emplearemos cualquiera de ellas.
Demostremos que la representación (1) es posible. Primeramente, sea b > 0. Advertimos que para cada número racional t (lo mismo, por otra parte, que para cualquier número real) existe un número entero t tal que
a
t ≤ t < t + 1. En particular supongamos que este número entero t, hallado para τ = , es
b
a
t ≤ < t+1 .
b
De aquí
bt ≤ a < bt + b y
0 ≤ a – bt < b.
Supongamos que q = t y r = a – bt, en este caso a = bq + r y entonces, como se deduce de la última desigualdad, 0 ≤ r < b. Hemos obtenido la representación (1) para el caso en que b > 0.
Sea ahora b < 0; volvemos a advertir que existe un número entero t tal que
a
t < ≤ t+1 .
b
Multiplicando esta desigualdad por b y teniendo en cuenta que b < 0, obtenemos b(t + 1) ≤ a < bt, de donde
0 ≤ a – b(t + 1) < –b. Supongamos que q = t + 1 y r = a – b(t + 1). Volvemos a obtener la representación (1):
a = bq + r, donde 0 ≤ r < –b , es decir, 0 < r < b .
Queda por demostrar la univocidad. Sea
a = q1b + r1 = q2b + r2.
Entonces b(q1 – q2) = r2 – r1. Como 0 ≤ ri < b , la diferencia r2 – r1 será menor, en valor absoluto, que b y, por
consiguiente, la división por b es aquí posible únicamente con la condición de que r2 – r1 = 0. Pero si r1 = r2,
será q1b = q2b y, por lo tanto, q1 = q2.
El número q se llama cociente entero y el número r, resto de la división del número a por el número b.
Por medio del teorema 1 puede introducirse el concepto de máximo común divisor de dos números y demostrar una serie de propiedades.
Definición 1. Si a y b son dos números enteros distintos de cero y si el número c es tal que c a y c b, este
número c se llama divisor común de los números a y b.
Advertimos que dos números cualesquiera tienen siempre divisores comunes: estos son los números 1 y –1. Si
no existen otros divisores comunes, los números a y b se llaman primos entre sí. De los números primos entre
sí hablaremos más adelante.
Definición 2. Un número d se llama máximo común divisor (m.c.d.) de los números a y b si: 1) d es divisor
común de los números a y b , y 2) d es divisible por cualquier otro divisor común de los números a y b.
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Así, por ejemplo, 6 es el m.c.d. de los números 18 y 30, ya que 6 18 y 6 30 y, por otra parte, 6 es divisible
por todos los divisores comunes de estos números: 1, – 1, 2, –2, 3, –3, 6, –6.
De esta definición no se deduce directamente que siempre exista un m.c.d. de dos números a y b arbitrarios.
Ahora demostraremos que esto es así efectivamente; para ello emplearemos la descomposición de los números a y b en sus factores primos.
Teorema 2. Para cualquier par de números enteros, a ≠ 0 y b ≠ 0, existe un m.c.d.
Demostración. Al mismo tiempo que los números a y b consideremos también todos los números posibles de
forma xa + yb, donde x e y son unos números enteros cualesquiera. Los números de la forma
v = xa + yb

(2)

se llaman combinaciones lineales de los números a y b. Por ejemplo, para a = 6 y b = 22 serán combinaciones
lineales los números 28 = 1 ⋅ 6 + 1 ⋅ 22, 10 = (–2) ⋅ 6 + 1 ⋅ 22, –92 = 3 ⋅ 6 + (–5) ⋅ 22, etc. En general, para
unos números dados a y b existe una infinidad de números que son combinaciones lineales suyas. Designemos el conjunto de estos números por medio de M. Advertimos que el conjunto M contiene, en particular,
a los mismos números a (cuando x = 1, y = 0) y b (cuando x = 0, y = 1), así como al número 0 (cuando
x = 0, y = 0).
Todos los números v del conjunto M son, evidentemente, números enteros. Si v pertenece a M, también –v
pertenece a M (si v = xa + yb, será –v = (–x)a + (–y)b). Señalaremos otra propiedad más de los números v pertenecientes a M, que vamos a utilizar: todos estos números son divisibles por todos los divisores comunes de
los números a y b. En efecto, si c a y c b , y suponiendo que a = aʹ ⋅ c y bʹ = b ⋅ c, resultará que v = xa + yb =
= xaʹc + ybʹc = (xaʹ + ybʹ)c, es decir, c v . Supongamos ahora que d ≠ 0 es el número mínimo, respecto del
módulo, de todos los números pertenecientes a M distintos de cero.
Este número existe realmente en el conjunto M. Debe advertirse que en el conjunto M están comprendidos
números no iguales a cero (por ejemplo, a o b) y que sus módulos son enteros positivos, es decir, números
naturales. Pero una de las propiedades fundamentales de los números naturales, que de ordinario se considera
como axioma, es que todo conjunto no vacío de números naturales siempre tiene un número mínimo.
Demostremos que d es el m.c.d. de los números a y b. La propiedad 2) de la definición de m.c.d. la tiene,
puesto que la poseen todos los números pertenecientes a M. Solo hay que establecer que también posee la
propiedad 1), es decir, que d es divisor común de los números a y b. Demostremos que d a . Como d pertenece a M, d = sa + tb, donde s y t son números enteros. Efectuamos la división inexacta de a por d, es decir,
hallamos unos números q y r, 0 ≤ r < d , tales, que
a = qd + r.
Pero entonces el resto r también debe pertenecer al conjunto M. En efecto,
r = a – qd = a – q(sa + tb) = (1 – qs)a + tb.
Recordemos ahora que d es el número mínimo, respecto del módulo, entre todos los distintos de cero del
conjunto M, y que r es menor que d . Por consiguiente, r = 0 y d a . De un modo análogo se demuestra que
d b . El teorema queda demostrado.
Hemos establecido la existencia del m.c.d. de los números enteros distintos de cero. De la demostración de
este teorema se deduce el teorema siguiente:
Teorema 3. El m.c.d. de los números a y b puede representarse en forma de combinación lineal de estos números.
Se nos plantea la pregunta: ¿está determinado unívocamente el m.c.d. de los números a y b? La respuesta,
naturalmente, es negativa: si el número d posee las propiedades 1) y 2) de la definición del m.c.d., también las
tiene –d. Pero con esto queda agotada la multiplicidad. Efectivamente, sean d y dʹ dos m.c.d. de los números
a y b. Como d posee la propiedad 2) y dʹ, la propiedad 1), dʹ d .
De un modo análogo d dʹ . Así, ddʹ, y dʹd = 1ddʹ = 1a son enteros. Pero los únicos números enteros, cuyos
recíprocos también son enteros, son 1 y –1. Así, pues, a = 1 o a = –1, de donde dʹ = d o dʹ = –d.
Si en la definición de m.c.d. hubiera la condición de que este número debe ser positivo (lo que a veces resulta conveniente), podría decirse que el m.c.d. de dos números enteros distintos de cero existe y está definido unívocamente.
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En adelante designaremos el m.c.d. de los números a y b por medio de (a, b), como se admite en la literatura
sobre la teoría de los números.
Pasemos a considerar un par de números primos entre sí. Antes ya nos hemos encontrado con este concepto.
Definición 3. Se dice que dos números enteros a ≠ 0 y b ≠ 0 son primos entre sí cuando su m.c.d. es igual a 1.
En otras palabras, puede decirse que números primos entre sí son aquellos cuyos únicos divisores comunes
son los números 1 y –1.
De lo dicho anteriormente (teorema 3) se deduce que si (a, b) = 1, 1 puede representarse de la forma:
1 = sa + tb,

(3)

donde s y t son números enteros. Recíprocamente, si la igualdad (3) se cumple para los respectivos s y t, serán
a y b primos entre sí. En efecto (véase la demostración del teorema 1), d = (a, b) es el número mínimo, respecto del módulo, entre los números distintos de cero de la forma xa + yb. Por consiguiente, si (3) se cumple,
d ≤ 1 y d ≠ 0, de manera que d = ±1.
De lo dicho se deduce directamente una propiedad importantísima de los números primos entre sí:
Teorema 4. Si a bc y (a, b) = 1, será a c (esta propiedad se lee así: si un número a divide al producto de dos
números y es primo con uno de los factores, divide al otro factor).
Demostración. Como (a, b) = 1 podrán encontrarse unos números s y t tales que
1 = sa + tb.

(4)

Multiplicando esta igualdad por c, tenemos:
c = (sc)a + t(bc).
Los dos sumandos del segundo miembro son divisibles por a, por consiguiente, c es divisible por a.
Teorema 5. Si un número a es primo con los números b y c, también es primo con el producto bc.
Demostración. Como (a, b) = 1, podrán encontrarse unos números enteros s y t que satisfagan la igualdad
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1 = sa + tb.
Análogamente, como (a, c) = 1,
1 = ua + vc
para los respectivos u y v. Multiplicando miembro a miembro las dos últimas igualdades, obtenemos:
1 = (sa + tb) ⋅ (ua + vc) = sua2 + savc + tbua + tbvc = (sua + svc + tbu)a + (tv) ⋅ (bc).
Sea m = sua + svc + tbu y n = tv, entonces m y n son números enteros y
1 = ma + n(bc),
por consiguiente, a y b son primos entre sí.
La afirmación del teorema que acabamos de demostrar puede extenderse fácilmente a un número arbitrario
de factores.
Teorema 6. Si a es primo con los números b1, b2, …, bk, es también primo con el producto de b1, b2, …, bk .
La demostración de este teorema se hace por el método de inducción matemática respecto al número k de factores.

Una aventura. Buscando los orígenes de la teoría de números
A Pitágoras se le atribuye el mérito de haber erigido la matemática
en una materia liberal, pero fue Platón el más influyente en convertir
el tema en una parte esencial del currículum necesario para la educación del hombre de Estado. Influenciado quizá por Arquitas, Platón
añadiría a las materias que componían en su origen el cuadrivium un
tema nuevo, la estereometría, ya que creía que no se había puesto
énfasis suficiente en la geometría de los sólidos.
Platón discutió también los fundamentos de la matemática, clarificó
algunas de las definiciones y reorganizó las hipótesis de partida, subrayando de paso que los razonamientos que hacemos en geometría no se refieren a las figuras visibles que dibujamos, sino a las ideas absolutas que ellas representan. Los pitagóricos habían definido el punto como “una
unidad dotada de posición”, pero Platón prefirió considerarlo como el comienzo de una línea. La definición de
una línea como “longitud sin anchura” parece haber tenido su origen en la escuela de Platón, lo mismo que
la idea de que una línea recta es “la que yace igualmente con respecto a todos sus puntos”, y en la aritmética
Platón subrayó no solo la distinción entre números pares e impares, sino también las categorías “par por par”,
“impar por par” e “impar por impar”.
Hay muy pocos resultados matemáticos concretos que se atribuyan directamente a Platón. La fórmula para
construir ternas pitagóricas (2n)2 + (n2 – 1)2 = (n2 + 1)2 donde n es un número natural cualquiera, solo lleva
el nombre de Platón, pero se trata simplemente de una versión un poco modificada de un resultado que ya
conocían los babilonios y los pitagóricos.
Probablemente es más auténtica y más significativa la atribución del llamado método analítico a Platón. En
las demostraciones en la matemática deductiva uno comienza con lo que viene dado, ya sea en general en los
axiomas y postulados o de manera más concreta como en los problemas a mano y, procediendo paso a paso,
uno consigue llegar a la afirmación que se trataba de demostrar.
Platón parece haber sido el primero en señalar que a veces es conveniente desde un punto de vista pedagógico
invertir el proceso, sobre todo cuando la cadena de razonamiento desde las premisas a la conclusión no es en
principio natural y obvia. Uno podría comenzar así por la proposición que hay que demostrar y deducir de
ella una conclusión que se sabe se verifica. Si podemos entonces invertir las etapas de esta cadena de razonamiento, el resultado será una legítima demostración de la proposición dada. No es probable que Platón fuera
el primero que se diera cuenta de la eficacia del punto de vista analítico, ya que cualquier investigación preliminar de un problema viene a ser equivalente a esto, pero lo que sí hizo probablemente Platón fue formalizar
este procedimiento, y quizá darle el nombre de análisis o método analítico.
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Aún se discute agriamente el papel de Platón en la historia de la matemática. Algunos lo consideran como un
pensador excepcionalmente profundo e incisivo, mientras que otros lo pintan como un flautista que seducía
a los hombres a apartarse de los problemas del mundo diario y los embarcaba en especulaciones inútiles. En
cualquier caso, pocos podrán atreverse a negar que Platón tuviera una enorme influencia en el desarrollo de
la matemática. La Academia Platónica en Atenas se convirtió en el centro matemático del mundo, y de esta
escuela fue de donde salieron los principales maestros e investigadores a mediados del siglo iv a. C.
De ellos, el más grande fue Eudoxo de Cnido (408?-355? a. C.), un hombre que en sus días fue discípulo de
Platón y que se convirtió en el matemático y astrónomo más famoso de la época.

Eudoxo de Cnido
Polo norte celeste
Ecuador celeste

Equinoccio
de otoño

Solsticio
de invierno

Solsticio
de verano

Eclíptica
Equinoccio
de verano

23,5º

Polo sur celeste

A veces nos encontramos con la frase "la reforma platónica de la matemática", y a pesar de que la palabra
“reforma” parece que tendiese a exagerar los cambios que tuvieron lugar, lo cierto es que la obra de Eudoxo
tuvo tal importancia que la palabra "reforma" no resulta improcedente en absoluto. Durante la juventud de
Platón el descubrimiento de los inconmensurables había producido un verdadero escándalo lógico, al ser la
causa de la ruina de toda la teoría de proporciones.
Dos cantidades, tales como la diagonal y el lado de un cuadrado, son inconmensurables cuando no tienen una
razón tal como la de un número natural a otro; pero, ¿cómo puede uno comparar entonces las razones entre
magnitudes inconmensurables?
Si Hipócrates demostró realmente que dos círculos son entre sí como los cuadrados construidos sobre sus diámetros (lo cual es más que dudoso), debió tener alguna manera de manejar proporciones o igualdades de razones.
No sabemos cómo pudo proceder ni si se anticipó en algún sentido a Eudoxo, que fue quien dio una definición
nueva y universalmente aceptada de la igualdad de dos razones. Parece ser que los griegos habían hecho uso
previamente de la idea de que cuatro cantidades están en proporción, a : b = c : d, si las dos razones a : b y c : d
tienen la misma resta mutua o antiphairesis; es decir, si la menor en cada una de las dos razones cabe en la mayor
el mismo número entero de veces, y el resto en cada caso cabe en la menor el mismo número entero de veces, y
el nuevo resto cabe en el anterior el mismo número entero de veces, y así sucesivamente.
Esta definición sería difícil de utilizar (estrictamente hablando imposible, al dar lugar a un proceso indefinido), y así el descubrimiento por Eudoxo de la teoría de proporciones que se utiliza en el Libro V de los Elementos de Euclides fue un éxito brillante. La palabra razón representaba en la matemática griega un concepto
esencialmente indefinido, puesto que la “definición” de razón de Euclides como un cierto tipo de relación en
tamaño entre dos magnitudes del mismo tipo pronto se mostró insuficiente.
Mucho más importante es, en cambio, la afirmación de Euclides en el sentido de que de dos magnitudes se dice
que tienen una razón una a la otra si se puede encontrar un múltiplo de una cualquiera de ellas que supere a la
otra; esta es esencialmente una formulación del llamado Axioma de Arquímedes, propiedad que Arquímedes
mismo atribuía a Eudoxo. Así pues, la idea de razón de Eudoxo excluye el cero y clarifica lo que debe entenderse
por magnitudes del mismo tipo; un segmento, por ejemplo, no puede compararse en términos de razón con un
área, ni un área puede compararse con un volumen.
A continuación de estas observaciones preliminares sobre razones, da Euclides en la definición 5 del Libro V la
famosa formulación de Eudoxo: “Se dice que magnitudes están en la misma razón, la primera a la segunda
17

Leñitas Geométricas 1 (4a época)

y la tercera a la cuarta, cuando, tomados cualesquier equimúltiplos de la primera y la tercera y cualesquier equimúltiplos de la segunda y la cuarta, entonces los primeros equimúltiplos ambos exceden, son
iguales o son menores que los segundos equimúltiplos, tomados en el orden correspondiente”.
a c
= si y solo si, dados dos números naturales cualesquiera m y n, si ma < nb entonces mc < nd, o
b d
si ma < nb entonces mc < nd, o si ma > nb entonces mc > nd.
Es decir,

La definición de igualdad de dos razones de Eudoxo no se diferencia mucho del procedimiento de los proa c
ductos cruzados que utilizamos hoy para las fracciones, es decir, = si y solo si ad = bc, procedimiento que
b d
equivale a una reducción a común denominador.
3
4
es equivalente a , por ejemplo, multiplicamos el 3 y el 6 por 4, con los resultados 12
6
8
y 24, y después multiplicamos 4 y 8 por 3, obteniendo el mismo par de números 12 y 24. Podríamos haber
utilizado como multiplicadores 7 y 13, obteniendo el par 21 y 42 en el primer caso y 52 y 104 en el segundo, y
como 21 es menor que 52, así también 42 es menor que 104 (hemos intercambiado aquí los términos segundo
y tercero en la definición de Eudoxo para ponerla de acuerdo con las operaciones tal como se usan hoy, pero
relaciones análogas se verifican en uno u otro caso).
Para demostrar que

Nuestro ejemplo aritmético no hace justicia a la sutileza y profundidad de las ideas de Eudoxo, ya que su
aplicación a este caso es trivial. Para obtener una mejor apreciación del verdadero valor de su definición sería
conveniente reemplazar a, b y c por raíces de números o, mejor aún, tomar como a y b esferas y como c y d los
cubos construidos sobre los radios de estas esferas: en este caso la multiplicación cruzada no tiene sentido, y
la aplicabilidad de la definición de Eudoxo está muy lejos de resultar obvia.
De hecho, conviene notar que, hablando estrictamente, la definición en cuestión no está muy alejada de las
distintas definiciones de número real que se dieron a finales del siglo xix, puesto que lo que hace es separar
la clase de los números racionales m en dos subclases, según que ma = nb o ma > nb, lo que genera una n
cortadura en el sentido de Dedekind.
Como hay una cantidad infinita de números racionales, los griegos se encontraron de nuevo cara a cara, por
asociación, con el concepto que tanto deseaban evitar, el de conjunto infinito, pero ahora ya era posible al
menos dar demostraciones satisfactorias de los teoremas en los que fuera necesario utilizar proporciones.

B. No olvidemos lo importante. Análisis de las curvas y su construcción
Introducción a áreas y logaritmos
La función logarítmica. Si te preguntas si existirá alguna función y = f(x) tal que para todo
par de números s y t verifique que:
f(s + t) = f(s) ⋅ f(t)
es decir, tal que a la suma de los números, s + t, haga corresponder el producto de los valores que toman s y
t, o sea, f(s) ⋅ f(t), pronto daremos con ella, recordando un poco las operaciones que hemos estudiado anteriormente. Veamos un ejemplo:
5a+b = 5a ⋅ 5b.
Sabemos que en general se cumple que:
as+t = as ⋅ at.
Esta es una función que a una suma hace corresponder un producto La función es y = ax.
¿Para qué sirve una función f(x) tal que f(s + t) = f(s) ⋅ f(t)?
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Es aquí donde entra la astuta idea de John Napier, el inventor de los logaritmos.
Imagina que f(s) y f(t) son dos números, que quieres multiplicarlos, y ya sabes que f(s) ⋅ f(t) = f(s + t). Imagina también que, por razones que en principio no vienen al caso, resulta engorroso o difícil calcular f(s) ⋅ f(t)
multiplicándolos directamente. ¿De qué otra forma podemos hacerlo?
Vamos a detallar el proceso:
1° Queremos multiplicar dos valores designados por f(s) y f(t).
2° Con ayuda de una tabla puedes encontrar el original s de f(s) y el original t de f(t).
3° Recordemos que f(s) ⋅ f(t) = f(s + t).
4° Al sumar los valores s y t que hemos hallado, es decir, calculamos s + t.
5° Usando la misma tabla hallamos la imagen de s + t, o sea f(s + t). Este es ciertamente
f(s) ⋅ f(t).
Según esto, una multiplicación podrás hacerla siempre como una suma si, cualquiera que
sea el número p, puedes conocer quién es f(p); y viceversa, cualquiera que sea el valor
f(p) puedes determinar p.
Como ves, en lugar de multiplicar solo has tenido que sumar y, por supuesto, tener delante una tabla que te
diga quién es p para cada f(p) y quién es f(p) para cada p. Esta se llama tabla de logaritmos.
En lo que sigue veremos cómo se calculan los valores de la tabla.

¿Cuál es la idea? La idea es exponer la teoría geométrica de los
logaritmos en la que estos aparecen como ciertas áreas. Todas
las propiedades de los logaritmos se deducen del análisis de
las propiedades respectivas de las áreas y esto nos conduce al
mismo tiempo a las más simples nociones y propiedades del
cálculo integral. La integración es un concepto fundamental
del cálculo y del análisis matemático. Esencialmente, una
integral es una generalización de la suma de infinitos sumandos, infinitesimalmente pequeños: digamos, una suma
continua.
Veamos un ejemplo.

Un heladero ambulante tiene una lista de las ganancias de cada día del mes de julio:
1

2 753

2

3 845

3

2 650

4

3 935

...

...

31

3 750

Pero le resultaba más interesante ver cómo se iban acumulando sus ganancias y para ello, según pasaban los
días, fue haciendo otra lista, la de sus ganancias hasta el día; a esta la llamó recaudación acumulada.
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Día

Recaudación acumulada

1

2 753

2

6 598

3

9 248

4

13 183

...

...

30

90 273

31

94 023

Como vemos, primero ha formado la función de las ganancias de cada día. Después, la de las ganancias acumuladas hasta cada día.
Pues bien, la integral de una función, desde un punto de vista intuitivo, no es más que esto, la acumulación
de los valores de la función hasta un punto determinado; en este ejemplo, hasta cada día del mes. Hemos
formado una nueva función, que es la integral de la primera.
Cuando la función, como en este caso, es una sucesión, es fácil ver qué quiere decir eso de acumular valores. Cuando
la función es como y = x, y = x3 no se hace exactamente como en este caso, pero como veremos en estos próximos
temas, es algo bastante natural. Pensémoslo antes de empezar, a ver qué ocurre.
Historia. Los griegos, en el siglo iii a. C., hicieron los primeros esbozos del cálculo integral. Incluso se puede
decir, con toda justicia, que su fundamentación del cálculo de áreas y volúmenes no fue superada en rigor
matemático hasta bien entrado el siglo xix.
Su interés se centró sobre todo en el cálculo de áreas y volúmenes de
las figuras y cuerpos geométricos que más manejaban, por ejemplo,
del círculo y de la esfera, conos, etc. Usaron, para calcular el área del
círculo una sucesión de polígonos regulares inscritos cuyas áreas ya
conocían (por ejemplo, cuadrado, octógono...) y otra de los mismos
polígonos regulares circunscritos, logrando así una aproximación
tan perfecta como deseaban del área buscada.

Como vemos en la ilustración, cuantos más lados tienen los polígonos, mayor es la aproximación de su área a
la del círculo.
Se ha dicho con razón que lo que a los griegos les faltó, en particular a Apolonio de Perga –un gran genio en
geometría–, no fue riqueza de ideas y de métodos, sino abundancia de problemas generales que hubieran
podido estimular el desarrollo de estos métodos en otras direcciones distintas.
Los griegos tenían una estima extraordinaria de las curvas más simples, como la circunferencia, la elipse, la
parábola, y dedicaron a su estudio casi todas sus energías.
El gran avance del cálculo integral tuvo lugar en el siglo
 xvii cuando se observó que la derivada de la función
que expresa el área entre una curva y = f(x) y el eje OX vale precisamente f(x). Esto se suele llamar el teorema
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fundamental del cálculo. Esta idea proporcionaba un método muy general para hallar tal área y, con él, un
sinfín de aplicaciones a muchos campos de la ciencia.
LA INTEGRACIÓN SE ADELANTÓ EN MUCHO A LA DERIVACIÓN
Aunque hoy día se suele presentar el estudio de la derivada antes que el de la integral de una función, lo
cierto es que la integral es anterior a la derivada en más de 18 siglos.
Arquímedes, en el siglo iii a. C., calculó el área limitada por un segmento de parábola mediante un
procedimiento muy ingenioso, parecido a los utilizados posteriormente en el cálculo integral. Resolvió,
además, otros muchos problemas similares. Pero como la matemática griega fue un tanto estática y así se
conservó hasta el siglo xvii, no se elaboró bien el concepto de función y entonces no se les ocurrió ni a los
griegos ni a los matemáticos posteriores pensar en la derivada.
Hasta el siglo xviii no se pusieron ambos conceptos en conexión. Entonces fue cuando Isaac Barrow,
maestro de Isaac Newton en Cambridge, se dio cuenta, a su modo, de que la derivada de la función que
nos da el área bajo una curva es precisamente la función misma que representa la curva.
Esto, que se conoce hoy como regla de Barrow, y también como teorema fundamental del cálculo, es una
de las verdaderas claves del análisis matemático moderno.
Nuestro tema de áreas y logaritmo gira en torno a la relación entre ellos, como ya lo sugiere el gráfico.
y

y=

0

1

1
x
c

x

1. La interesante propuesta de Alexei Markushévich
sobre áreas y logaritmos
 1. Cuando tratamos de una “función dada”, entendemos que existe una ley por la cual para cada valor de
x podemos encontrar el valor de y (valor de la función), correspondiente al valor indicado de x. Con mayor
frecuencia las funciones vienen expresadas por fórmulas. Por ejemplo, la fórmula y = x2 define y como
función de x. En este caso el valor de y, correspondiente a cualquier número de x (x = 3, por ejemplo), se
obtiene elevando al cuadrado este número (y = 9).
1
La fórmula y = define otra función. Aquí, para cada valor de x, distinto de cero, el valor correspondiente
x
1
1
de y se determina como la magnitud recíproca de x: si x = 2, entonces Y = ; x = − , entonces y = –2.
2
2
Cuando se trata de una función cualquiera (no importa que sea de un tipo), escribimos: y = f(x). Esta no1
tación significa que y es cierta función de x (puede ser y = x2, o y = , o cualquier otra función).
x
Esta forma de designación de las funciones es semejante a la forma de expresar los números por medio
1
de letras. Se puede hablar por ejemplo de números concretos, 2, − , 2 , y también se puede indicar un
2
1
número a, sobreentendiendo el número 2, − , 2 u otro número cualquiera a, sobreentendiendo bajo a
2
1
el número 2, − , 2 u otro número cualquiera. Análogamente a la manera de designar los números por
2
diferentes letras, las funciones también pueden escribirse de manera diferente. Además de la notación
y = f(x), se pueden usar otras notaciones, como por ejemplo: y = g(x) y h(x), etcétera.
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y = f(x)

x)
y = f(

x
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y, eligiendo
la unidad de medida (escala), se marcan en el eje 0x los valores de x; sobre la perpendicular al

eje 0x (en el plano x0y) se marcan los valores correspondientes de la función y = f(x). Se observa en este
caso la regla de los signos: los números positivos están representados
por segmentos que

van a la derecha
del punto 0 (origen de coordenadas) a lo largo del eje 0x , o arriba (a partir del eje 0x ). Los números
negativos están representados por lossegmentos
que van a la izquierda o abajo. Recordemos que losseg
mentos dirigidos, marcados en el eje 0x , se llaman abscisas, y los segmentos perpendiculares al eje 0x se
denominan ordenadas.
Si para todos los valores de x existen los valores correspondientes de y, entonces, uniendo con una línea
los extremos de ordenadas, obtendremos una curva plana que será la gráfica de la función y = f(x); si una
función se expresa por la ecuación y = x2 la gráfica es una parábola, representada en la figura

y=

x2

y

x

0
Elijamos en la siguiente gráfica:
y

0

C

x

B

f(b)

a

= f(x)

y = f(x)

y

A
f(a)
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Pues, si en un mismo problema, que ha de ser resuelto, participan dos funciones, una de ellas se designa
por y = f(x), la otra por y = g(x),
 etc.La
 función y = f(x) puede ser representada por una gráfica. Para ello
se toman dos ejes numéricos 0x y 0 y , mutuamente perpendiculares, llamados ejes de coordenadas,

D

x

b


Sean A y B dos puntos cualesquiera y bajemos las perpendiculares AC y BD al eje 0x . Obtendremos una
figura ACDB, llamada
trapecio curvilíneo. Si, en un caso particular, el arco AB es el segmento de la recta,

paralela
al eje 0x , se obtiene un trapecio rectángulo común. Si AB es el segmento de recta paralela al eje

0x
,
resultará
un rectángulo. Así pues, el trapecio rectángulo y el rectángulo representan en sí un caso

particular del trapecio curvilíneo.

La gráfica de la función mostrada en la figura que estamos analizando está definida por arriba del eje 0x .
Tal disposición es posible solo en el caso en que los valores de la función son números
positivos. Si los va
lores de la función fueran negativos, la gráfica se dispondría por debajo del eje 0x .
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y

0

C

D

A

x

y = f(x

) B

Convengamos asignar, en este caso, al área del trapecio curvilíneo el signo “menos” y la consideraremos negativa.
Es posible también que la función tenga signos diferentes
 en distintas secciones de variación de x. Entonces, una parte de la gráfica se dispone por arriba del eje 0x , y la otra, por debajo de este, como se muestra
en la figura.
y
y = f(x)

A
C

K

Aʺ
Cʹ 0

Dʹ

Aʹ

L Cʺ

Bʺ B

Dʺ D

x

Bʹ

Al área del trapecio curvilíneo AʹCʹDʹBʹ, conviene considerarla negativa y a la del trapecio AʺCʺDʺBʺ, positiva. Si elegimos
 en la gráfica los puntos A y B como indicamos en la figura y trazamos perpendiculares AC
y BD al eje 0x , obtendremos entre estas el área coloreada (véase la figura de arriba).
Esta figura es también un trapecio curvilíneo, limitada por el arco AKAʹBʹLAʺBʺB, dos ordenadas AC y BD
y el segmento CD del eje de abscisas. Su área se calcula como suma de las áreas de las figuras ACK, KAʹBʹL
y LAʺBʺBD. Con esto, las áreas de las figuras primera y tercera son positivas, mientras que el área de la
segunda figura es negativa.
Es fácil comprender que en este caso el área de todo el trapecio curvilíneo ACDB puede resultar tanto
positivo como negativo y, a veces, igual a cero. Por ejemplo, la gráfica de la función y = ax(a > 0) es una
recta; el área de la figura ACDB (figura de abajo) será positiva si 0D > 0C, y negativa si 0D < 0C. Por fin, el
área será nula si 0D = 0C.
y

B

C
0

D

x

A
 2. Determinemos el área S de un trapecio curvilíneo. Muy a menudo, tropezamos con la necesidad de
calcular las áreas, al solucionar diferentes problemas de matemática, física y mecánica; incluso existe una
rama especial de la matemática, llamada cálculo integral, que considera los métodos de resolución de estos
problemas. Abordaremos la tarea planteada y buscaremos su resolución en dos etapas.
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En la primera parte de la resolución sustituiremos el trapecio curvilíneo ACDB por una figura escalonada de
la forma indicada en la parte coloreada de figura.
y

f(b)

B

f(a)

A

0

C

a

D

x

b

El área de la figura escalonada se calcula de manera simple: es igual a la suma de las áreas de los rectángulos. Consideremos esta suma como valor aproximado del área S buscada.
Sustituyendo S por el área de la figura escalonada, cometemos cierto error a que se compone de las áreas
de los triángulos curvilíneos pintados de gris. Para evaluar la magnitud del error, tomemos el rectángulo
más ancho e imaginémoslo extendido hasta que su altura sea igual al valor máximo de la función
 (lo que
es BD en la figura). Ahora traslademos todos los triángulos curvilíneos paralelamente al eje 0x , de modo
tal que todos queden metidos dentro del rectángulo mencionado, formando una figura dentada parecida
al filo de una sierra, como muestra la figura.
y

f(b)

B

A
f(a)
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Primero determinemos valores aproximados del área, consiguiendo que el error de la aproximación sea tan
pequeño como se quiera. En la segunda etapa de la resolución, pasaremos de los valores aproximados del
área al valor exacto.

0

a

C

δ

D

x

b
Dado que esta figura se ubica toda en el rectángulo, el error a, que es igual a la suma de las áreas de los
dientes de la sierra, debe ser menor que el área del rectángulo.
La función expuesta en las dos figuras anteriores es siempre creciente (puede ocurrir que sea uniformemente creciente). Si la gráfica de la función fuera más complicada (véase, por ejemplo, la representada por
la figura ya vista anteriormente en la que la función experimenta tanto subidas como bajadas), entonces
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los triángulos curvilíneos, al ser trasladados en el mismo rectángulo, podrían resultar sobrepuestos uno al
otro, y en este caso la suma de sus áreas podría ser mayor que el área del rectángulo. Para poder aplicar
nuestro razonamiento a este caso más complicado, conviene dividir toda la figura en trozos de modo tal
que dentro de los límites de un mismo trozo la función sea solo creciente (o decreciente), haciendo cálculos para cada trozo por separado.
Ahora bien, si designamos la base del rectángulo como d, obtendremos: α < δ ⋅ BD . De aquí se deduce
que se puede hacer el error a tan pequeño como se quiera, si en la figura
y

f(b)

B

A
f(a)
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tomemos los rectángulos tan estrechos que la base d del rectángulo más estrecho sea de magnitud suficientemente pequeña. Por ejemplo, si BD = 20 y nuestro deseo es que el área de la figura escalonada se
diferencie de S en una magnitud menor a 0,001, será suficiente poner d ⋅ BD = 20d menor que la magnitud
0,001, es decir d < 0,00005 entonces
α < δ ⋅ BD < 0,001 .
No obstante, por pequeña que se haga d, cada vez hay un error a, aunque sea muy pequeño. Lo último se
debe al hecho de que el área del trapecio curvilíneo no es igual al área de la figura escalonada.
Procediendo ahora con la segunda (y la última) etapa de la resolución del problema, pasaremos al límite.
Supongamos que consideramos no una ni dos figuras escalonadas, sino una infinidad de ellas. El número
de rectángulos aumenta indefinidamente, y la base d del rectángulo más ancho disminuye indefinidamente, tendiendo a cero.
En este caso, el error a surge por el cambio del área del trapecio curvilíneo, cuya área de figuras escalonadas
vienen disminuyendo, y también tiende indefinidamente a cero. El área buscada S se obtiene como límite
de las áreas de las figuras escalonadas.
 3. El procedimiento expuesto en el punto anterior lo aplicaremos para calcular el área de un trapecio
curvilíneo en el caso, por cierto muy importante, en que la función y = f(x) es una potencia cuyo exponente
es un número entero no negativo y = xk.
1
2
Para los exponentes k = 0, 1, 2, obtenemos las funciones: y = x0 = 1,
y = x = x; y = x . Las gráficas de estas funciones
 se construyen con facilidad: son una recta paralela a 0x , que pasa al nivel de la unidad por
encima de 0x ,
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Si tomamos exponentes más altos, obtendremos funciones y = x3, y = x4, y = x5, cuyas gráficas están representadas en las figuras de abajo:
y
y

B
B

(k – 4)
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A
0

a

y
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A
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CD x
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En el caso en que k es un número impar, las gráficas son simétricas con
 relación al punto 0 (figuras de los
extremos). Si k es par, las gráficas son simétricas con relación al eje 0 y (figura central).
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Si k ≥ 1, las gráficas pasanpor
 el punto 0. Obsérvese que cuanto mayor es k, tanto mayor es la aproximación de las gráficas al eje 0x en la vecindad del punto 0, y al mismo tiempo tanto más áspera es su pendiente (hacia arriba o abajo) a medida que las gráficas se apartan del punto 0.
En las seis últimas figuras vemos trapecios curvilíneos rayados. Las áreas de estos se calculan con facilidad
si k = 0 y k = 1.
En el caso en que k = 0,
y

(k = 0)
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el área ACDB es igual a
CD ⋅ AC = (b – a) ⋅ 1 = b – a,
si k = 1,
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entonces el área ACDB es igual a
CD⋅

AC + BD
a + b b2 − a2
= ( b − a)
=
.
2
2
2

Demostraremos que para k = 2,
y
B

(k = 2)
A

a

0
el área ACDB es igual a
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b3 − a3
,
3
si k = 3,
y
B
(k – 3)
A

0

C D

a

x

b

b4 − a 4
, etcétera.
4
En el caso general en que k es un número cualquiera no negativo, demostremos que el área del trapecio
curvilíneo correspondiente será representada por la expresión,
entonces el área ACDB es igual a

bk+1 − a k+1
k+1
Es evidente que este resultado general es válido para todos los casos particulares considerados antes. Con
el fin de contribuir a la comprensión del problema, al exponente k le daremos un valor numérico determinado, por ejemplo, k = 5. Supongamos, además, que 0 < a < b. Examinemos, por consiguiente, la gráfica
de la función y = x5,
B

y

(k – 5)

A
0

a

C

D

x

b

y siguiendo el procedimiento mencionado en el punto 2, probemos que el área del trapecio curvilíneo
b6 − a6
ACDB es igual a
.
6
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Durante el periodo de transición al cálculo infinitesimal
Introducción. Con una simplificación absurda y excesiva de los
hechos, se atribuye a dos hombres, Isaac Newton y Gottfried
Leibniz, la “invención” de cálculo infinitesimal. En realidad, es el
producto de una larga evolución que ellos ni iniciaron ni dieron
fin, pero en la cual desempeñaron un papel decisivo.
Diseminados por Europa en el siglo xvii, se encontraba un grupo de científicos animoso, que en su mayor parte no pertenecían a ningún centro de enseñanza y que se proponían continuar con la obra matemática de Galileo y Kepler. Estos hombres
mantenían estrecho contacto entre sí mediante correspondencia postal y frecuentes viajes.
Su atención se concentraba alrededor de dos problemas principales. Primero, el problema de las tangentes;
la determinación de las tangentes a una curva dada; esto es: el problema fundamental de cálculo diferencial.
Segundo, el problema de las cuadraturas; determinación de área encerrada por una curva dada. El gran mérito
de Newton y Leibniz consiste en haber reconocido claramente la íntima conexión entre ambos problemas. En
sus manos, los nuevos métodos unificados se convirtieron en poderosos instrumentos científicos.
Gran parte del éxito se debió a la maravillosa notación simbólica ideada por Leibniz. Su logro no queda disminuido en forma alguna por el hecho de que su obra se halla entremezclada con ideas poco claras. Newton,
que indudablemente tenía mayor vuelo científico, experimentó una fuerte influencia de Isaac Barrow (16301677), su maestro y predecesor en Cambridge.
Leibniz era un diletante. Abogado brillante, diplomático, filósofo y una de las inteligencias más activas y
versátiles de su siglo, aprendió la nueva matemática, en un tiempo increíblemente corto, del físico Christiaan
Huygens, mientras se encontraba en París en una misión diplomática. Muy poco después publicó resultados
que contienen el núcleo del cálculo infinitesimal moderno. Newton, cuyos descubrimientos son muy anteriores, se resistió a publicarlos. Además, aunque había encontrado muchos de los resultados en su obra maestra
–los “Principia”–, por los métodos del cálculo, prefirió presentarlo en el estilo de la geometría clásica, por lo
que no aparece rastro de cálculo infinitesimal, al menos en forma explícita. Solo más tarde se publicaron sus
investigaciones sobre el método de las “fluxiones”.
Muy pronto sus admiradores iniciaron una guerra cruel sobre cuestiones de prioridad con los amigos de Leibniz. Acusaron a este último de plagiarlo, aunque en una atmósfera saturada de las nuevas teorías nada era más
natural que el descubrimiento simultáneo e independiente. Aquella polémica sobre la prioridad en la “invención” del cálculo constituye un desdichado ejemplo del valor excesivo dado a las cuestiones de precedencia y
al derecho de propiedad intelectual, muy adecuados para envenenar la atmósfera de la vida científica.
El análisis matemático de siglo xvii y gran parte del xviii pareció haber abandonado por completo el ideal
griego de razonamiento claro y riguroso. La “intuición” y el “instinto” reemplazaron la razón en numerosos
casos importantes. Esto fomentó la fe sin discriminación en el poder sobrehumano de los nuevos métodos.
Se creía generalmente no solo innecesaria, sino imposible, una clara presentación de los resultados del cálculo
infinitesimal.
De no haber estado la nueva ciencia en manos de un restringido grupo de hombres extraordinariamente
competentes, habrían resultado serios errores e incluso desastres. Estos científicos se dejaban guiar por
un sentido profundamente instintivo, que les impedía perderse por completo. Pero cuando la Revolución
francesa abrió el camino hacia una inmensa extensión de la cultura superior, cuando aumentó el número
de personas que deseaban participar de la actividad científica, ya no pudo posponerse la revisión crítica del
nuevo análisis.
El siglo xix llevo felizmente a cabo esa tarea y hoy día puede enseñarse el cálculo infinitesimal sin ninguna
razón para que las personas educadas no entiendan este instrumento básico de las ciencias. Nos proponemos
entonces dar una introducción elemental, insistiendo en las ideas y conceptos fundamentales sin pretender
caer en la manipulación formal.
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 JAMES GREGORY Y SU TIEMPO EN LA TRANSICIÓN AL CÁLCULO
Nació en noviembre de 1638 en Drumoak (cerca de Aberdeen), Escocia, y murió
(muy joven) en octubre de 1675 en Edimburgo. James Gregory fue un científico
escocés y primer profesor Regius de Matemáticas en St. Andrews, y describió el
primer telescopio reflector práctico. Trabajó en el uso de series convergentes infinitas para encontrar las áreas del círculo y la hipérbola.

Su biografía
James Gregory nació en la mansión de Drumoak. Esta es una pequeña parroquia en
el río Dee, a unos 15 kilómetros al oeste de Aberdeen. Su padre era John Gregory y su madre, Janet Anderson.
James parece haber heredado su genio por el lado de la familia de su madre. El hermano de Janet Anderson,
Alexander Anderson, fue alumno de François Viète. Actuó como editor de Viète e incorporó completamente
las ideas de aquel en su propia enseñanza en París. James era el más joven de sus hermanos. Tenía dos hermanos mayores, Alexander (el mayor) y David, y había una diferencia de edad de diez años entre James y David.
Aprendió matemática primero de su madre, quien le enseñó geometría. Su padre, John Gregory, murió en 1651
cuando James tenía 13 años; en esta etapa, la educación de James pasó a manos de su hermano David, que tenía
unos 23. A James le dieron los Elementos de Euclides para que los estudiara y descubrió que era una tarea bastante fácil. Asistió a la escuela primaria y luego a la universidad, estudiando en Marischal College, en Aberdeen.
La salud de Gregory era mala en su juventud. Comenzó a estudiar óptica y la construcción de telescopios, y
animado por su hermano David publicó un libro sobre el tema, Optica Promota. En el prefacio escribe:
“Movido por cierto ardor juvenil y envalentonado por la invención de la desigualdad elíptica, me he ceñido a
estas especulaciones ópticas, la principal de las cuales es la demostración del telescopio”.
Es difícil entender la referencia de Gregory a “la desigualdad elíptica”, que de hecho se refiere a los descubrimientos de Johannes Kepler. Gregory, en Optica Promota, describe el primer telescopio reflector práctico, que
ahora se llama telescopio gregoriano.

El libro comienza con 5 postulados y 37 definiciones. Luego da 59 teoremas sobre la reflexión y la refracción de
la luz. Siguen proposiciones sobre astronomía matemática que discuten paralaje, tránsitos y órbitas elípticas. A
continuación, Gregory brinda detalles de su invención de un telescopio reflector. Un espejo parabólico cóncavo
primario hace converger la luz en un foco de un espejo elipsoidal cóncavo. El reflejo de los rayos de luz de su
superficie convergen al segundo foco del elipsoide que está detrás del espejo principal. Hay un orificio central
en el espejo principal a través del cual pasa la luz y se enfoca mediante una lente ocular. El tubo del telescopio
gregoriano es, por tanto, más corto que la suma de las distancias focales de los dos espejos. Su novedosa idea
fue utilizar tanto espejos como lentes en su telescopio. Demostró que la combinación funcionaría de manera
más efectiva que un telescopio que usa solo espejos o solo lentes.
El libro era solo una descripción teórica del telescopio porque en esta etapa aún no se había construido uno.
Gregory comenta allí su falta de habilidad en la técnica de fabricación de lentes y espejos.

James Gregory
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En 1663 se trasladó a Londres. Allí conoció a John Collins (1624-1683), contador y editor inglés que mantuvo
una extensa correspondencia con los matemáticos de su época) y comenzó una amistad de por vida. Uno de
los objetivos de Gregory era publicar Optica Promota, y lo logró. Su otro objetivo era encontrar a alguien que
pudiera construir un telescopio con el diseño establecido en su libro. Collins le aconsejó que buscara la ayuda
de un destacado óptico llamado Reive, quien, a pedido de Gregory, trató de construir un espejo parabólico. Su
intento no satisfizo a Gregory, que entonces decidió abandonar la idea de que Reive construyera el instrumento. Sin embargo, Robert Hooke se enteró del fallido intento de Reive para hacer el espejo parabólico lo que
condujo a la construcción exitosa del primer telescopio gregoriano unos diez años después.
En Londres, Gregory también conoció a Robert Moray, presidente de la Royal Society. Moray intentó organizar
una reunión entre Gregory y Huygens en París; sin embargo, Huygens no estaba en París y la reunión no se
materializó. Moray jugaría un papel importante en la carrera de Gregory un poco más tarde.
En 1664 Gregory fue a Italia. Visitó Flandes, Roma y París en su viaje, pero pasó la mayor parte del tiempo en la
Universidad de Padua, donde trabajó en el uso de series convergentes infinitas para encontrar las áreas del círculo
y la hipérbola. En Padua, colaboró estrechamente con Stefano Angeli, cuya enseñanza influyó profundamente en
Gregory, en particular al proporcionar las claves gemelas del cálculo, el método de las tangentes (diferenciación) y
de las cuadraturas (integración). Dos trabajos que fueron publicados por Gregory mientras estaba en Padua: Vera
circuli et hyperbolae quadratura en 1667 y Geometriae pars universalis justo al final de su visita a Italia en 1668.
De Vera circuli et hyperbolae quadratura, Max Dehn y Ernst Hellinger comentan: “En este trabajo, Gregory
establece los cimientos exactos para la geometría infinitesimal que entonces estaba surgiendo. Es notable que
algunas décadas más tarde, en el momento en que el análisis se hallaba en un estado de desarrollo revolucionario, la exactitud estaba en un nivel mucho más bajo que con Gregory y, en general, con los autores que
escribieron antes de los descubrimientos de Newton y Leibniz: por ejemplo, Huygens, Pietro Mengoli y sobre
todo Isaac Barrow (1630-1677), que desarrolló un método para determinar tangentes que se acercaba mucho
a los métodos del cálculo, y fue el primero en reconocer que la integración y la diferenciación son operaciones
inversas. El trabajo de Gregory que estamos tratando tiene un carácter muy diferente. Por un lado, la fuente
en que se inspira es bastante desconocida para nosotros. Por otro lado, encontramos aquí una mezcla singular
de ideas de gran alcance, métodos exactos, deducciones incompletas e incluso conclusiones falsas.
Con este trabajo realmente estaba tratando de probar que π y e son trascendentes, pero los argumentos de
Gregory contienen un error sutil. No obstante, esto no debe, de ninguna manera, restar valor a la brillantez del
trabajo y la asombrosa colección de ideas que contiene, tales como: convergencia, funcionalidad, funciones
algebraicas, funciones trascendentes, iteraciones, etcétera.
Antes de dejar Padua, Gregory publicó Geometriae pars universalis, que es realmente el primer intento de
escribir un libro de texto sistemático sobre lo que deberíamos llamar el cálculo. Este libro contenía la primera
prueba conocida de que el método de las tangentes (diferenciación en nuestra terminología moderna) era
inverso al método de las cuadraturas (integración en nuestra terminología moderna).
Gregory muestra cómo transformar una integral por un cambio de variable e introduce la x x → x − 0 ( x ) ,
idea que es la base de las fluxiones de Newton, un método que –nuevamente– veremos más adelante. Quizás
valga la pena decir un poco sobre cómo se relaciona el trabajo de Gregory con el de aquel. En el momento en
que Gregory publicó este trabajo, Newton había formado sus ideas sobre el cálculo, por lo que probablemente
no había sido influenciado por Gregory. Por otro lado, Newton no había dicho nada de sus ideas y, por lo tanto, ciertamente estas ideas no podrían haber influido en Gregory. Esencialmente, Newton y Gregory estaban
elaborando las ideas básicas del cálculo al mismo tiempo, al igual que, por supuesto, otros matemáticos.
Gregory regresó a Londres desde Italia alrededor de la Pascua de 1668. Había enviado una copia de Vera circuli
et hyperbolae quadratura a Huygens y escribió una carta de presentación diciendo que esperaba escuchar las
opiniones expertas de Huygens al respecto. Este último no respondió, pero publicó una revisión del trabajo
en julio de 1668. En la revisión planteó algunas objeciones y también afirmó que había sido el primero en
probar algunos de los resultados. Así, por un lado, los meses de verano que Gregory pasó en Londres fueron
provechosos, particularmente a partir de su amistad con John Collins. Fue una época de rápido desarrollo matemático, y Gregory descubrió que Collins, que tenía un conocimiento actualizado de tales desarrollos, era de
gran ayuda para él. Pero, por otro lado, estaba molesto por los comentarios de Huygens, de los que interpretó
que este lo estaba acusando de robar sus resultados sin reconocimiento.
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De hecho, fue desafortunado que estos dos grandes matemáticos entraran en una disputa, aunque –dicho
esto–, vale la pena señalar que las disputas eran comunes en ese momento, particularmente con respecto a la
prioridad. Mirando la disputa con la perspectiva de la comprensión actual de las matemáticas involucradas,
podemos decir que Huygens fue injusto al sugerir que Gregory había robado sus resultados. Este los había
probado en forma independiente y Huygens debería haberse dado cuenta de que Gregory no podía saber de
ellos. Sin embargo, la principal objeción matemática a la prueba de Gregory es válida. A pesar de esto, hay
un trabajo brillante de C. J. Scriba que muestra lo cerca que estuvo Gregory de hacer más descubrimientos
importantes. Claramente no podía ver las consecuencias que yacen ocultas en su construcción. Pero tenía un
sentido infalible de adónde lo llevarían...
La disputa tuvo otra consecuencia desafortunada, y fue que Gregory se volvió mucho menos entusiasta en
anunciar los métodos por los cuales hizo sus descubrimientos matemáticos; en consecuencia, no fue hasta que
Herbert Turnbull (1885-1961), Profesor Regius de Matemáticas en la Universidad de St. Andrews de 1921 a
1950, experto en teoría de invariantes y entusiasta de la historia de las matemáticas) examinó los papeles de
Gregory en la biblioteca de St. Andrews en la década de 1930 que se conoció toda la brillantez de los descubrimientos de nuestro autor.
Ahora podemos estar seguros de que durante el verano de 1668 Gregory estaba completamente familiarizado
con las expansiones en serie de sen x, cos x y tan x. También estableció que

∫ sec x dx = log (sec s + tang x ) ,
que resolvió un problema de larga data en la construcción de tablas náuticas. Publicó las Ejercitaciones geométricas como contraataque a Huygens. Aunque no reveló sus métodos en el pequeño tratado, discutió temas
que incluyen varias expansiones en series, la integral de la función logarítmica y otras ideas relacionadas.
También durante su tiempo en Londres en el verano de 1668, Gregory asistió a las reuniones de la Royal Society y fue elegido miembro el 11 de junio de ese año. Presentó varios trabajos a la Sociedad en una variedad de
temas que incluyen astronomía, gravitación y mecánica. Ya hemos mencionado que Moray era miembro de la
Royal Society, de quien Gregory era amigo. Moray era escocés y se graduó de St. Andrews. Es casi seguro que
fue a través de este último que Carlos II fue persuadido de crear la Cátedra Regius de Matemáticas en la casa
de estudios, principalmente para permitirle a Gregory un puesto en el que pudiera continuar su destacada
investigación matemática.
Gregory llegó a St. Andrews a fines de 1668. No estaba adscrito a un colegio, como lo estaban los otros profesores, sino que se le asignó el Salón Superior de la biblioteca universitaria como su lugar de trabajo. Era el
único edificio universitario que no formaba parte de un colegio, por lo que era el único lugar posible para un
profesor independiente. Gregory descubrió que St. Andrews tenía una perspectiva clásica, donde el último
trabajo matemático era totalmente desconocido. En 1669, poco después de llegar a St. Andrews, Gregory se
casó con Mary Jamesone, que era viuda. Tuvieron dos hijas y un hijo.
Mientras estuvo en St. Andrews, Gregory dio dos conferencias públicas cada semana que no fueron bien
recibidas: “A menudo me preocupan grandes impertinencias: todas las personas aquí ignoran estas cosas con
admiración”.
Sin embargo, Gregory llevaría a cabo un trabajo matemático y astronómico muy importante durante sus seis
años en la Cátedra Regius. Se mantuvo en contacto con la investigación contemporánea mediante la correspondencia con Collins. Gregory conservó todas las cartas de Collins, escribiendo sus propias notas en el reverso
de ellas. Todavía se conservan en la biblioteca de la Universidad de St. Andrews y proporcionan un registro
vívido de cómo uno de los matemáticos más destacados de su época hizo sus descubrimientos.
Collins envió el libro de Barrow a Gregory y, al cabo de un mes de haberlo recibido, Gregory estaba ampliando
las ideas contenidas en él y enviándole a Collins resultados de gran importancia. En febrero de 1671 descubrió
la serie de Taylor (no publicada por Brook Taylor hasta 1715), y el teorema está contenido en una carta enviada
a Collins el 15 de febrero de 1671. Las notas que hizo Gregory al descubrir este resultado todavía existen escritas en el reverso de una carta enviada a Gregory el 30 de enero de 1671 por un librero de Edimburgo. Collins
respondió para decirle que Newton había encontrado un resultado similar, y Gregory decidió esperar para
darlo a conocer hasta que Newton lo hubiera publicado. Todavía se sentía mal por su disputa con Huygens y
ciertamente no deseaba verse envuelto en una disputa similar con Newton.
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La pluma de un ave marina permitiría a Gregory hacer otro descubrimiento científico de importancia fundamental mientras trabajaba en St. Andrews. La pluma se convirtió en la primera rejilla de difracción, pero nuevamente
el respecto de Gregory por Newton le impidió ir más allá con este trabajo. El escribió: “Deje entrar los rayos del
sol por un pequeño agujero a una casa a oscuras, y en el agujero coloque una pluma (cuanto más delicada y
blanca mejor para este propósito); esto dirigirá a una pared o papel blanco frente a ella un número de pequeños
círculos y óvalos (si no me equivoco), de los cuales uno es algo blanco (a saber, el que está opuesto al sol) y todos
los demás de varios colores. Me encantaría escuchar los pensamientos del Sr. Newton al respecto”.
La Sala Superior de la biblioteca tenía una amplia vista hacia el sur y era un sitio excelente para que Gregory instalara su telescopio. Gregory colgó su reloj de péndulo en la pared junto a la misma ventana. El reloj, fabricado
por Joseph Knibb de Londres, fue comprado en 1673. Huygens patentó la idea de un reloj de péndulo en 1656,
y su trabajo que describe la teoría del péndulo se publicó en 1673, el año en que Gregory compró su reloj.
En 1674, Gregory cooperó con sus colegas en París para realizar observaciones simultáneas de un eclipse de
luna y pudo calcular la longitud por primera vez. Sin embargo, ya había comenzado a trabajar en un observatorio: en 1673 la Universidad permitió que Gregory comprara instrumentos para el observatorio, pero le
dijo que tendría que hacer solicitudes y organizar colectas de fondos para construirlo. Gregory fue a su casa
en Aberdeen y realizó una colecta frente a las puertas de la iglesia para obtener el dinero. El 19 de julio de
1673, Gregory le escribió a John Flamsteed, el astrónomo real, pidiéndole consejo. Luego viajó a Inglaterra
para comprar instrumentos.
Gregory se fue de St. Andrews a Edimburgo en 1674. Sus razones para irse de nuevo pintan un triste cuadro
de prejuicio contra el brillante matemático. Escribiendo después de tomar posesión de su cátedra en Edimburgo, Gregory dijo: “Me avergonzó responder sobre los asuntos del Observatorio de St. Andrews, que estaban
en tan mal estado”.
En Edimburgo, Gregory se convirtió en la primera persona en ocupar la Cátedra de Matemáticas. Sin embargo, no ocupó la presidencia por mucho tiempo, ya que murió casi exactamente un año después de asumir el
cargo. Fue un año en el que todavía estaba muy activo en la investigación tanto en astronomía como en matemáticas. Sobre este último tema se interesó por el problema de resolver algebraicamente ecuaciones quínticas
e hizo algunos descubrimientos interesantes sobre problemas diofánticos. Su muerte llegó de repente. Una
noche estaba mostrando las lunas de Júpiter a sus alumnos con su telescopio cuando sufrió un derrame cerebral y quedó ciego. Murió unos días después a la temprana edad de 36 años.
A pesar de todo su talento y promesa de logros futuros, Gregory no vivió lo suficiente para hacer el mayor
descubrimiento que le habría dado fama popular. Por su renuencia a publicar sus “varios métodos en geometría y análisis” tras conocer por medio de Collins los avances del propio Newton en cálculo y series infinitas,
pagó póstumamente un alto precio...
Hemos mencionado en este artículo muchas de las ideas brillantes que se deben a Gregory. Sin embargo,
ahora resumimos estas y otras contribuciones con la esperanza de que, a pesar de su renuencia a publicar
sus métodos, sus notables contribuciones puedan ser comprendidas más ampliamente: Gregory se anticipó
a Newton al descubrir tanto la fórmula de interpolación como el teorema general del binomio ya en 1670;
descubrió las series de Taylor más de 40 años antes que Taylor; resolvió el famoso problema de Kepler de cómo
dividir un semicírculo por una línea recta a través de un punto dado del diámetro en una proporción dada (su
método era aplicar la serie de Taylor a la cicloide general); ofreció uno de los primeros ejemplos de una prueba
de comparación para la convergencia, esencialmente dando la prueba de la razón de Cauchy, junto con una
comprensión del resto; dio una definición de la integral que es esencialmente tan general como la
dada por Riemann; su comprensión de todas las soluciones de una ecuación diferencial, incluidas
las soluciones singulares, es impresionante; parece ser el primero en intentar demostrar que π y e
no tienen solución de ecuaciones algebraicas; sabía cómo expresar la suma de las n-ésimas potencias de las raíces de una ecuación algebraica en función de los coeficientes; y un comentario en
su última carta a Collins sugiere que había comenzado a darse cuenta de que las ecuaciones
algebraicas de grado mayor que cuatro no podían resolverse mediante radicales.
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