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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
Nacimiento de los números complejos
Tal como ocurrió con el nacimiento de los números enteros, los racionales y los reales, los números complejos surgieron del interés y de la
necesidad de dar solución a un problema existente: ninguno de los
números conocidos antes de su aparición era capaz de satisfacer una
ecuación de aspecto tan sencillo como
x2 + 2 = 0.
Sin embargo, cuando la genialidad de una mente humana –que tanto
se aguza ante la necesidad– imagina un número, que por imaginado
llamamos i y que verifica i2 = –1, sale a la luz una herramienta para la que ya existían infinitas averías pendientes: la ecuación i + 2 = 0 y muchas otras como ella.
A partir de ese momento, y después de que el nuevo número i hubo demostrado su compatibilidad con
operaciones tan cotidianas para otros números como la suma, la multiplicación y otras, resultó que cualquier
ecuación, sea cual fuere su grado, admitía soluciones del tipo
a + bi
con a y b reales.
Aun produciendo resultados tan redondos, el nuevo número fue casi menospreciado, tratado como algo tan
frágil que no podría echar raíces en el serio campo de la matemática. Y fueron varios siglos de trabajo los que
condujeron a dar una representación geométrica aceptable de este nuevo número y de las operaciones con
él, cuando fue aceptado, sin prejuicios, hasta por las mentes matemáticas más escrupulosamente rigurosas.
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¿Qué aportan los números complejos?
Los beneficios que produjo la introducción de los números complejos en la matemática fueron inmensos, no solo para el álgebra de los polinomios, que adquirió
una simplicidad mucho mayor, sino para otros muchos de sus campos. En geometría analítica, por ejemplo, se sabe que dos circunferencias del plano tienen, a
veces, dos puntos de intersección como
C1 : x2 + y2 = 1
C2 : x2 + y2 – 2x = 1
que se cortan en los puntos

⎛1 3⎞ ⎛1
3⎞
⎜ , ⎟ y ⎜ ,− ⎟ .
⎝2 2 ⎠ ⎝2 2 ⎠

Otras veces, sin embargo, dos circunferencias no tienen puntos comunes:
C3 : x2 + y2 = 1
C4 : x2 + y2 – x = 1
son un ejemplo de ello.
Pero sí los tienen si introducimos números con coordenadas que pueden ser complejas. En tal caso, C3 y C4 se
cortan en los puntos

(2, 3i) y (2,− 3i) .
Con esto podemos afirmar que dos circunferencias no concéntricas siempre tienen puntos comunes.
Esto puede dar una idea de la uniformidad que se puede conseguir en los enunciados de la geometría analítica con la ayuda de los números complejos. El análisis también se enriquece notablemente con los números
complejos. Funciones del tipo
f(z) = a0 + a1z + a2z2 + …,
que están definidas como un polinomio de infinitos términos, son muy importantes en el campo analítico
pues podemos expresar, mediante ellas, otras funciones como
sen x, cos x, ex,lag(1 + x), …
para todos o para algunos valores de x.
Tales polinomios pueden tener perfecto sentido cuando los coeficientes a son complejos fijos y z varía entre
los complejos, obteniéndose así una función de variable compleja. Su estudio, la teoría de funciones analíticas,

¿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.
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se ha desarrollado de modo extraordinario por sus muchas aplicaciones, incluso en campos tan aparentemente
alejados del análisis como la teoría de números, el estudio de los números primos y su distribución, etcétera.
Hoy, la teoría de las funciones de varias variables complejas es uno de los campos más activos y con más problemas por desentrañar en el panorama actual de la matemática.

 HAMILTON: DE LOS COMPLEJOS A LOS VECTORES
La idea de utilizar los números complejos para representar puntos en el plano y de
emplear las operaciones entre complejos para manejar cómodamente operaciones
geométricas entre los puntos correspondientes era ya bien conocida hacia 1830.
Multiplicar por i correspondía a girar 90° en sentido positivo alrededor del origen
los puntos a fijos de los complejos por los que se multiplicaba i. Multiplicar por a + bi
era girar un ángulo igual al argumento de a + bi y, al mismo tiempo, agrandar los
módulos; en definitiva: someter a una homotecia de centro O y razón igual al
módulo de a + bi. Sumar a + bi era trasladar paralelamente.
Esta correspondencia entre las operaciones con complejos y las transformaciones geométricas era muy útil en
la mecánica y en otras consideraciones de la física, pero siempre dentro del plano y no en el espacio. Y la física
debe considerar fuerzas, velocidades y otras magnitudes, fundamentalmente en el espacio.
Así surgió el interés por tratar de hallar algo semejante a los números complejos que ejerciese su mismo papel,
pero en el espacio. Este fue el problema cotidiano de William Rowan Hamilton, que había sido, precisamente,
quien consiguió dar rigor perfecto a los números complejos, en una tarea que le llevó 15 años, desde 1828
a 1843. Hamilton introducía ternas de números, que venían a tener el sentido de las coordenadas del punto
en el espacio; la suma correspondía a la traslación, pero no lograba dar con una multiplicación adecuada que
representase un giro en el espacio.

Por fin, un día, paseando con su mujer le vino a la mente la iluminación tan trabajada y esperada. Así cuenta
él mismo en 1858, 15 años después, la inspiración que dio lugar a su teoría de los cuaternios:
“Mañana será el quince aniversario de los cuaternios. Vinieron a la vida, o a la luz, completamente maduros,
el 16 de octubre de 1843, cuando paseaba con la señora Hamilton hacia Dublín, al llegar al puente de Brougham. Allí, y en aquel momento, sentí que el circuito galvánico del pensamiento se cerraba, y las chispas que
saltaron de él fueron las ecuaciones fundamentales que ligan i, j, k (los nuevos números que hacen el papel
de i de los complejos), exactamente tal como las he usado siempre desde entonces […]. Sentí que en aquel
momento se había resuelto un problema, que se había satisfecho una necesidad intelectual que me había
perseguido al menos quince años”.
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¿CÓMO SE GENERAN LAS IDEAS NUEVAS EN MATEMÁTICAS?

Los números complejos y la inspiración en matemática
Los cuaternios, o cuaterniones, de Hamilton dieron lugar a muchos desarrollos
algebraicos. Los vectores que hoy utilizamos son sucesores de aquellos. Una
pregunta interesante que a uno le pasa por la cabeza muchas veces al estudiar
matemáticas, a cualquier nivel, es la de cómo se le pudo ocurrir pensar en tal
solución al primero que dio con ella.
Algunos piensan simplemente que hay personas especialmente afortunadas
a las que les surge la idea como a quien le toca el premio gordo en la lotería.
Otros especulan que, en matemáticas, todo reside en partir de unos principios, o axiomas, e ir deduciendo
y volviendo a deducir hasta que resulte algo interesante.
Las dos ideas son falsas. Es cierto que, también en matemática como en cualquier otro tipo de trabajo,
como decía Thomas Edison, la invención es fruto de un 10% de inspiración y de un 90% de transpiración.
Pero el sudor del matemático no consiste en producir grandes cadenas de deducciones lógicas. El matemático procede en su trabajo creativo de forma muy semejante a la del artista.
El primer paso importante consiste en la detección de un problema, de un tema, de una veta adecuada con
repercusiones importantes. A veces, los problemas vienen fijados por las modas del momento, pero los grandes matemáticos son los que han sabido encontrar los temas de verdadera profundidad, utilidad y belleza.
En la detección de un buen problema, puede ayudar enormemente un consejo ya clásico: hacer extraño lo
familiar y hacer familiar lo extraño.
Isaac Newton, al ver caer la manzana (algo familiar), supo vislumbrar aspectos extraños en ello: ¿por qué
la manzana cae y la Luna, sin embargo, no lo hace?
Pierre de Fermat, al observar los comportamientos extraños del rayo de luz (en óptica, refracción, reflexión...), supo interpretarlos de forma familiar: ¿será que la luz tiene prisa y sigue el camino más breve?
Así llegó a lo que hoy se llama principio de Fermat.
El paso siguiente consistirá en acumular información relacionada con el tema, darle mil vueltas y amasarla concienzudamente. Relacionar, mirar desde diferentes perspectivas, aplicar diferentes herramientas...
Aquí está gran parte del sudor del matemático.
Un problema sencillo sucumbe probablemente, en el proceso anterior, pero uno que se salga de la mera
categoría de ejercicio, posiblemente no. Entonces, con toda seguridad es muy útil incubar el tema por un
rato, unos días o tal vez una temporada, dedicando la atención consciente a otras cuestiones o distracciones. Y tomarse un tiempo de relax para que nuestras ideas vayan engarzándose del modo adecuado sin
nuestra dirección consciente.
En algún momento de este periodo de incubación, o bien cuando volvemos con nuestra atención consciente al problema, puede llegar el momento más feliz del trabajo matemático: la iluminación; una visión
clara de la situación. Cada pieza encaja perfectamente en su sitio y la armonía viene a reinar en el desorden
opaco de los datos de nuestro problema.
La siguiente etapa vuelve a ser de trabajo y sudor, a fin de comprobar, poner en claro, darle forma acabada
y comunicable a lo que hemos visto en nuestra iluminación y tratar de aprovecharlo al máximo. Es la etapa
de realización o verificación.
Finalmente, conviene reflexionar a fondo sobre todo el proceso que se ha seguido y subrayar los puntos
cruciales, con objeto de tratar de conocer mejor el propio mecanismo creativo, las teclas individuales que
en uno mismo mejor funcionan a la hora de ponerse a trabajar en una tarea semejante, obteniendo resultados sobre la forma más adecuada de proceder en lo sucesivo.
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 Continúa de Leñitas Geométricas 1, 4 época, página 12.
a

 2. Teorema fundamental de la aritmética
Teorema. Cualquier número entero distinto de cero puede representarse bajo forma de un producto de números primos, siendo esta representación única, con una exactitud de hasta el orden de los factores y sus signos.
Demostración. Existencia de la descomposición de un número racional entero en un producto de números
primos. Al principio nos limitaremos al caso de números enteros positivos.
Observación. El número 1, por muchas razones, no se considera primo, a pesar de que no puede descomponerse en un producto de números menores. Entonces, se plantea la pregunta: ¿en qué sentido es justo para el
número 1 el teorema recién indicado? O, de otra forma, ¿en qué sentido el número 1 puede representarse en
forma de producto de números primos?
Nosotros consideraremos que 1 = 1 es la descomposición del número 1 en un producto de números primos,
siendo el número de factores el segundo miembro igual a cero. Esta convención recuerda la definición de la
potencia nula, a0 = 1 (el número de factores a es igual a cero). Un convenio semejante aceptamos también
para el número –1.
Aplicamos el método de inducción matemática:
a) Para n = 1, la igualdad 1 = 1 es la representación buscada: 1 es el producto de un conjunto vacío de
números primos.
b) Supongamos que para todos los números positivos m menores que n ya ha sido demostrada la posibilidad
de la descomposición en un producto de números primos. Demostremos entonces que para el número n
también será posible esta descomposición. Si n es un número primo,
n=n
es la descomposición buscada (un factor primo). Si n es un número compuesto, será un producto n = n1 ⋅ n2
de dos números enteros n1 y n2, cada uno de los cuales será distinto de 1 y de n y, por consiguiente, n1 < n
y n2 < n. Pero entonces, por el supuesto de inducción, la posibilidad de descomposición de los números
n1 y n2 en un producto de números primos ya ha sido establecida:
n1 = p1 ⋅ p2 … pr,
n2 = q1 ⋅ q2 … qs,
donde p1 y q1 son números primos. Tenemos que: n1 = p1 ⋅ p2 … pr × q1 ⋅ q2 … qs, es decir, hemos obtenido la descomposición buscada del número n.
Supongamos que n es un número entero negativo, entonces –n será un número positivo. Como ya hemos
demostrado, –n puede descomponerse en un producto de números primos:
–n = p1 ⋅ p2 … pk.
Entonces
o, por ejemplo,

n = (–1)p1 ⋅ p2 … pk,
n = (–p1) p2 … pk

es la descomposición buscada del número n. Con esto queda demostrada la primera parte del teorema.
Observación. Existen muchas demostraciones de la unicidad de la descomposición. La que vamos a dar no
es la más corta ni es muy simple. Pero tiene la ventaja de que se extiende directamente a una serie de otros
campos, por ejemplo, al de los polinomios de una variable y al de los números complejos enteros.
Demostración de la unicidad de la descomposición de un número racional entero en un producto de
factores primos
Advertimos que, por la definición de número primo, dos números primos diferentes son primos entre sí. La
5
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demostración del carácter unívoco de la descomposición, vamos a hacerla por el método de inducción matemática según el valor absoluto del número n.
a) Si n = 1⋅ n = ±1 y 1 = 1, –1 = –1, es decir, se efectúa la unicidad de la descomposición para los números 1
y –1.
b) Supongamos que la propiedad que se demuestra ha sido ya establecida para todos los números m en que
m < n . Sean
n1 = p1 ⋅ p2 … pk = q1 ⋅ q2 … ql,
dos descomposiciones del número n en productos de números primos p1 ⋅ p2, …, pk y q1 ⋅ q2 … ql, respectivamente. Afirmamos que el número primo pk se encuentra entre los números primos q1, …, ql, o que puede
ser opuesto a algunos de ellos. En efecto, si esto no fuera así, es decir, pk ≠ qi; i = 1, 2, …, l, sería pk primo
con todos los números qi y, por consiguiente, de acuerdo con el teorema 6 (Leñitas Geométricas 1, 4ª época,
pág. 16), sería primo con sus productos, o sea, con el número n. Pero esto es imposible, ya que pk n , es decir,
(pk, n) = pk.
Así, pues, pk es igual a alguno de los numeras primos ±ql. Sea pk = ql (en caso contrario, esta igualdad podría
conseguirse cambiando el orden de los factores ql, y si, a pesar de todo, pk = –ql, cambiaríamos los signos de
ql y, respectivamente, de cualquier otro ql).
Así, obtenemos:
n = p1 ⋅ p2 … pk–1 ⋅ pk = q1 ⋅ q2 … ql–1 ⋅ ql,
de donde

n
m = = p1 ⋅ p2  pk−1 = q1 ⋅ q2 ql−1 .
pk

Pero m < n y, por el supuesto de inducción, para m ya está demostrada la afirmación del teorema, es decir,
k – 1 = 1 – 1.
Las sucesiones p1 ⋅ p2 … pk–1 y q1 ⋅ q2 … ql–1 contienen, con una exactitud de hasta los signos, los mismos
números primos, y los correspondientes números primos entran en ambas representaciones la misma cantidad
de veces, y como pk = ql, esto es también justo para las sucesiones p1 ⋅ p2 … pk–1 ⋅ pk y q1 ⋅ q2 … ql–1 ⋅ ql. El
teorema queda demostrado.

 Una aventura. Ideas relativas al método de exhausción
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis provocada por los inconmensurables quedaba resuelto con éxito gracias a la imaginación de
Eudoxo, pero aún quedaba otro problema importante sin resolver: el de
la comparación de figuras curvilíneas y rectilíneas, y también aquí parece
haber sido Eudoxo quien dio la clave de la solución. Los matemáticos
anteriores habían sugerido ya que lo mejor que uno podía intentar era
inscribir y circunscribir figuras rectilíneas a la figura curvilínea y proceder
a multiplicar el número de lados o caras indefinidamente, con lo que las
figuras rectilíneas se irían aproximando cada vez más a la curvilínea, pero
lo que no sabían era cómo cerrar el razonamiento, ya que la idea de límite les era desconocida y lo seguiría
siendo durante más de dos milenios.
Según Arquímedes, fue Eudoxo quien dio el lema que lleva ahora el nombre de Arquímedes, y que se suele
conocer como axioma de Arquímedes, que sirve de base al método de exhausción, el equivalente griego del
cálculo integral. Este lema, o axioma, afirma que, dadas dos magnitudes que tengan una razón (es decir, que
sean del mismo tipo y ninguna de las dos sea cero), entonces se puede encontrar un múltiplo de cualquiera
de ellas que exceda a la otra.
Esta propiedad excluía totalmente un oscuro razonamiento que aparecía a veces en el pensamiento griego,
relativo a segmentos indivisibles o infinitésimos constantes. También excluía la comparación de los llamados
ángulos de contingencia o ángulos corneados (formados por una curva C y su tangente T en un punto P de
6
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C), con los ángulos rectilíneos usuales, ya que un ángulo corneado parecía ser una magnitud distinta de cero
y que no satisfacía, sin embargo, el axioma de Eudoxo al compararlo con los ángulos rectilíneos.
A partir del axioma de Eudoxo, o de Arquímedes, es muy fácil demostrar, por medio de una reducción al
absurdo, la proposición que constituye la base del método de exhausción griego: “Si de cualquier magnitud
sustraemos una parte no menor que su mitad, y si del resto sustraemos de nuevo una cantidad no menor que su mitad, y si continuamos repitiendo este proceso de sustracción, terminaremos por obtener
como resto una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano”.
Esta proposición, a la que nos referiremos con el nombre de propiedad de exhausción, es equivalente a la
proposición moderna que dice que, si M es una magnitud dada, e es otra magnitud del mismo tipo arbitraria,
1
dada también, y r es un número tal que ≤ r < 1 ; entonces, podemos encontrar un entero positivo N tal que
2
M(1 – r)n < e para todo número natural n > N. Es decir, la propiedad de exhausción es equivalente a la afirn
mación que, en términos modernos, nos asegura que lim M(1− r ) = 0 . Los griegos hicieron un uso esencial
n→∞

de esta propiedad para demostrar teoremas acerca de las áreas y los volúmenes de figuras curvilíneas, y así,
Arquímedes, en particular, atribuye a Eudoxo la primera demostración satisfactoria de que el volumen de un
cono es igual a un tercio del volumen del cilindro que tiene la misma base y la misma altura, afirmación que
parece indicar que el método de exhausción fue descubierto por Eudoxo. Si esto es así, entonces es a Eudoxo,
y no a Hipócrates, a quien debemos probablemente las demostraciones euclídeas de los teoremas que se refieren a áreas de círculos y a volúmenes de esferas.

 3. Algoritmo de Euclides. Ecuaciones
De acuerdo con el teorema 2 (Leñitas Geométricas 1, 4ª época, pág. 14), dos números enteros a y b tienen máximo común divisor (m.c.d.). Veamos ahora uno de los procedimientos
disponibles para hallar el m.c.d., el cual fue indicado ya por Euclides en sus Elementos y se
llama algoritmo de Euclides. En este caso, vamos a considerar lo siguiente:
Primer paso. Efectuamos la división inexacta de a por b:
a = q1 ⋅ b+ r2 , 0 ≤ r1 < b .

(1)

Si r1 = 0, b a y (a, b) = b. Si r1 ≠ 0, hacemos lo siguiente:
Segundo paso. Dividimos b por r1:
Si r2 ≠ 0, pasamos al tercer paso.

b = q2 ⋅ r1 + r2, 0 ≤ r2 ≤ r1.

(2)

r1 = q3 ⋅ r2 + r3, 0 ≤ r3 ≤ r2,

(3)

Tercer paso:
y así sucesivamente. En cada paso, el nuevo resto es menor que el resto del paso anterior:
b > r1 > r2 >

y en algún paso k-ésimo ( k < b ) , el resto será nulo.
Paso k-ésimo:
rk-2 = qk , rk–1.
Demostremos que el último resto no igual a cero, rk–1, es el m.c.d. buscado de los números a y b. Efectivamente, tenemos la cadena de igualdades:
(1) a = q1 ⋅ b + r1;
(2) b = q2 ⋅ r1 + r2;
(3)

r1 = q3 ⋅ r2 + r3;

……………………………………….
………………………………………..
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(k – 1)

rk–3 = qk–1 ⋅ rk–2 + rk–1.

(k) rk–2 = qk ⋅ rk–1.
De la última igualdad se deduce que rk−1 rk−2 ; de la penúltima, que rk−1 rk−1 y rk−1 rk−2 y, por consiguiente,
rk−1 rk−3 ; y elevándose de este modo hacia las primeras igualdades, concluimos que
rk−1 r2 , rk−1 r1 , rk−1 b y rk−1 a .
De aquí que rk–1 sea divisor común de los números a y b.
Supongamos ahora que c a y c b . Entonces, de las igualdades (1), (2), ..., (k – 1) obtenemos sucesivamente:
c r1 , c r2 , …, c rk−1 .
Por lo tanto, rk–1 es, en efecto, el m.c.d. de los números a y b.
Resolvamos el ejemplo siguiente: a = 858 y b = 253. Hallar el m.c.d. de estos números.
Tenemos:
(1) 858 = 3 × 253 + 99;
(2) 253 = 2 × 99 + 55;
(3) 99 = 1 × 55 + 44;
(4)
(5)

55 = 144 + 11;
44 = 4 × 11,

de donde (858, 253) = 11. Como vemos, valiéndose del algoritmo de Euclides, el m.c.d. de dos números se
halla sin descomponer estos números en los factores primos.
En el teorema 3 (Leñitas Geométricas 1, 4ª época, pág. 14), establecimos que (a, b) = d puede escribirse de la forma:
d = s × a + t × b,
pero en la demostración no se indicó cómo se hallan los respectivos números s y t.
Esto se hace muy fácilmente aplicando el algoritmo de Euclides. No vamos a exponer esta solución en el caso
general, sino que la analizaremos en el ejemplo que antes hemos puesto.
Así pues, hay que hallar unos números enteros s y t tales que
11 = s ⋅ 858 + t ⋅ 253
De las igualdades (4), (3), (2), (1) obtenemos sucesivamente que:
11 = 55 + (–1) ⋅ 44
44 = 99 + (–1) ⋅ 55,
55 = 253 + (–2) ⋅ 99,
99 = 858 + (–5) ⋅ 253 ⋅ 17.
Sustituyendo ahora en la primera igualdad la expresión de 44 que da la segunda; después, la de 55 que da la
tercera y así sucesivamente, obtenemos:
11 = 55 + (–1) ⋅ (99 + (–1) ⋅ 55 = 2 ⋅ 55 + (–1) ⋅ 99 = 2 ⋅ (253 + (–2) ⋅ 99) + (–1) ⋅ 99 =
= 2 ⋅ 253 + (–5) ⋅ 99 = 2 ⋅ 253 + (–5) ⋅ (858 + (–3) ⋅ 253)
= (–5) 858 + 17 ⋅ 253.
Por consiguiente, s = –5, t = 17.
Las igualdades que aparecen en el algoritmo de Euclides al hallar el m.c.d. de los números a y b permiten
resolver en números enteros la ecuación de la forma
d = xa + yb,
donde d = (a, b).
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En general, una ecuación de la forma
xa + yb = c,
donde a, b, c son números enteros dados, para la cual hay que hallar la solución en números enteros de x, se
llama ecuación diofántica lineal con dos incógnitas. Se llama “lineal” porque las incógnitas x e y figuran en ella
en primera potencia. El término “diofántica” indica que los coeficientes de la ecuación son números enteros y
que las soluciones también son números enteros.

 Una aventura. Aritmética y teoría de números en la historia
Algoritmo de Euclides
A
C

B
D

A

B
E F

C

D
EF es la mayor
medida común

Los Elementos de Euclides son considerados con frecuencia de una manera equivocada como una obra consagrada exclusivamente a la geometría. El Libro V es casi completamente algebraico; otros tres libros, el VII, el
VIII y el IX, están dedicados a la teoría de números. La palabra “número”, para los griegos, se refería siempre
a lo que nosotros llamamos los números naturales, o enteros positivos. El Libro VII comienza con una lista de
22 definiciones, distinguiendo varios tipos de números, par e impar, primo y compuesto, plano y sólido –es
decir, el que se puede expresar como producto de dos o de tres factores, respectivamente–, y, por último, la
definición de número perfecto como “aquel que es igual a sus propias partes”.
Los teoremas que aparecen en los libros VII, VIII y IX serán conocidos probablemente del lector que haya seguido un curso elemental de teoría de números, pero el lenguaje en que están hechas las demostraciones no le
será familiar, con toda seguridad. A lo largo de estos tres libros, cada número se representa por un segmento.
Así, Euclides hablará de un número como AB. (El descubrimiento de los inconmensurables había mostrado ya
que no todos los segmentos podían asociarse con números enteros, pero el recíproco, que todos los números
pueden representarse por segmentos, seguía siendo obviamente verdadero). Por lo tanto, Euclides no usa las
expresiones “es múltiplo de” o “es un factor o divisor de”, sino que las sustituye por “está medido por” o “mide
a”, respectivamente; por ejemplo, un número n está medido por otro número m si existe un tercer número k
tal que n = km.
El Libro VII propiamente dicho empieza con dos proposiciones que constituyen juntas una famosa regla de
la teoría de números, que conocemos hoy con el nombre de algoritmo de Euclides, para hallar el máximo común divisor (o medida) de dos números dados. Consiste en un esquema que sugiere una aplicación inversa
y repetida del axioma de Eudoxo.
“Dados dos números distintos, se resta el menor a del mayor b repetidamente hasta que se obtenga un resto
r1 más pequeño que el menor; a continuación, se resta repetidamente a este resto r1 de a hasta obtener un
resto r2 < r1 ; después, se resta repetidamente r2 de r1 y así sucesivamente. Al final, este proceso conducirá a un
resto rn que medirá a rn–1, luego a todos los restos anteriores, así como a a y a b; este número rn será el máximo
común divisor de a y de b”.
Entre las proposiciones siguientes nos encontramos con equivalentes de teoremas conocidos de la aritmética;
así, la proposición 8 nos dice que si an = bm y cn = dm, entonces (a – c)n = (b – d)m, y la proposición 24 afirma
que si a y b son primos con c, entonces ab es primo con c. El libro se cierra con una proposición, la 39, que nos
da una regla para hallar el mínimo común múltiplo de varios números.
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El Libro VIII es uno de los menos interesantes de los 13 libros de los Elementos. Comienza con varias proposiciones acerca de números en proporción continua (o en progresión geométrica) y se dedica luego a algunas
propiedades sencillas de los cuadrados y los cubos, terminando con la proposición 27: “Números sólidos
semejantes tienen uno a otro la razón de un número cúbico a otro número cúbico”; esta proposición expresa
simplemente que si tenemos un “número sólido” ma ⋅ mb ⋅ mc y otro “número sólido semejante” na ⋅ nb ⋅ nc,
entonces su razón será la de m3 : n3, es decir, de un cubo a otro cubo.

 Una aventura. Sobre los números primos y perfectos
El Libro IX, último de los tres libros sobre teoría de números, contiene varios
teoremas que presentan un interés especial. Entre ellos, el más celebrado
es el que expresa la proposición 20: “Los números primos son más que
cualquier cantidad fijada de antemano de números primos”, es decir, Euclides da aquí la demostración elemental bien conocida de que el número de
primos es infinito. La demostración es indirecta, pues lo que se demuestra
es que la hipótesis de un número finito de primos conduce a contradicción.
Sea P el producto de todos los números primos, supuesto que solo hay una
cantidad finita de ellos, y tomemos el número N = P + 1; ahora, N no puede
ser primo porque ello estaría en contradicción con la hipótesis de que P sería el producto de todos los primos;
luego, N es compuesto y debe ser medido por algún primo P; pero P no puede ser ninguno de los factores primos
de P, porque entonces tendría que ser un factor de 1; luego, P tiene que ser un primo distinto de todos los que
aparecen multiplicados en P, y así la hipótesis de que P era el producto de todos los primos tiene que ser falsa.
La proposición 35 de este libro contiene una fórmula para hallar una suma de números en progresión geométrica, expresada de una manera elegante, pero poco usual: “Si tantos números como queramos están en
proporción continua, y se restan del segundo y del último un número igual al primero, entonces, así
como el exceso del segundo es al primero, así será el exceso del último a todos los anteriores a él”.
Esta proposición es, desde luego, equivalente a la fórmula
an+1 − a1
a −a
= 2 1,
a1 + a2 +…+ an
a1
que, a su vez, es equivalente a
Sn =

a − ar n
.
1− r

La proposición siguiente, que es la última del Libro IX, nos da la conocida fórmula para los números perfectos:
“Si tenemos tantos números como queramos, comenzando por la unidad, y dispuestos en proporciones
dobles continuas hasta que su suma sea número primo, y si se multiplica esta suma por el último, entonces el producto obtenido será un número perfecto”; es decir, en notación moderna, si
Sn = 1 + 2 + 22 + … + 2n–1 = 2n – 1
es primo, entonces
2n–1(2n – 1)
es perfecto.
La demostración es fácil haciendo uso de la definición de número perfecto dada en el Libro VII. Los antiguos
griegos conocían los cuatro primeros números perfectos: 6, 28, 496 y 8 128.
Euclides no dio una respuesta a la cuestión recíproca de si su fórmula da o no todos los números perfectos;
ahora se sabe que todos los números perfectos pares son del tipo exhibido por Euclides, pero el problema de
la posible existencia de números perfectos impares es un problema abierto. De las dos docenas de números
perfectos conocidos hasta la fecha, todos ellos son pares, pero concluir con una inducción de que todos deben
ser pares sería arriesgado.
En las proposiciones que van desde la 21 a la 36 del Libro IX hay una unidad que hace suponer que estos
teoremas constituyeron alguna vez un sistema matemático autocontenido, posiblemente el más antiguo de la
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historia de la matemática, y que se deriva presumiblemente de mediados o incluso principios del siglo v a. C.
Se ha sugerido la probabilidad de que las proposiciones 1 a 36 del Libro IX fueron tomadas por Euclides de un
libro de texto pitagórico, sin introducir en ellas ningún cambio esencial.

 3.1. Las ecuaciones lineales diofánticas
El término “diofántica” viene del nombre del matemático griego de la Antigüedad Diofanto
(250 d. n. e., aproximadamente), el cual, en su libro Arithmetica, estudió las ecuaciones
indeterminadas con soluciones únicamente enteras; más adelante nos detendremos en las
ecuaciones cuadráticas diofánticas.
Debe advertirse que ya sabemos resolver las ecuaciones lineales diofánticas del tipo
xa + yb = c.

(1)

Pero tenemos que analizar el problema de todas las soluciones de esta ecuación más detalladamente. Indicamos, para empezar, que no toda ecuación de este tipo tiene solución. En efecto, si la ecuación (1) tiene
solución en números enteros, por ejemplo, x = x0, y = y0, es decir, c = x0a + y0b, y si d = (a ⋅ b), como d a y
d b , el número d divide a los dos sumandos del segundo miembro y, por consiguiente, divide también a c. De
aquí hacemos la siguiente deducción.
Para que exista una solución entera de la ecuación (1) es necesario que el segundo miembro de esta ecuación
sea divisible por el m.c.d. de los números a y b.
Por ejemplo, la ecuación
9x + 15y = 7
no tiene solución numérica entera, ya que 7 no es divisible por 3 = (9,15). Si, por el contrario, en la ecuación
(1) d c , esta tiene solución en números enteros e incluso sabemos cómo hallarla. Efectivamente, sea c = c ⋅ d
y supongamos que s y t son unos números enteros tales que
d=a⋅s+b⋅t
Entonces,
c = cʹ ⋅ d = a(scʹ) + b(t ⋅ cʹ),
es decir, x0 = scʹ e y0 = t ⋅ cʹ son la solución de la ecuación (1).
Resolvamos, por ejemplo, la ecuación diofántica
33 = 858x + 253y.

(2)

Antes, demostramos que
11 = 858 ⋅ (–5) + 253 ⋅ 17.
Multiplicando esta ecuación por 3 término a término, obtenemos
33 = 858 ⋅ (–15) + 253 ⋅ 51.
Así, x = –15 e y = 51 son la solución de la ecuación (2). Pero no debe pensarse que la solución hallada es única.
En general resulta que, si una ecuación diofántica del tipo (1) tiene solución, dicha ecuación tiene infinitas
soluciones.
Ahora, analicemos esta cuestión con más detalle: vamos a demostrar la afirmación enunciada y hallar la forma
general de todas las soluciones posibles de la ecuación (1).
Encontremos primero la forma general de la solución. Supongamos que la ecuación (1), además de la solución
en números enteros x0 e y0, tiene también la solución x1 e y1. Entonces:
c = as0 + by0; c = ax1 + by1.
Restando la segunda igualdad de la primera, obtenemos
a(x0 – x1) + b(y0 – y1) = 0,
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o bien
a(x0 – x1) = b(y1 – y0).
Si d = (a, b), obtenemos que aʹ =

(3)

a
b
, bʹ = , es decir,
d
d
a = aʹd;
b = bʹd.

Donde aʹ y bʹ son números primos entre sí. Simplificando por d la igualdad (3), llegamos a la igualdad
aʹ (x0 – x1) = bʹ (y1 – y0).
Pero como aʹ y bʹ son primos entre sí, aʹ ( y1 − y0 ) y, análogamente, (x0 – x1). Suponiendo que
y1 – y0 = aʹk1;
x0 – x1 = bʹk2,
tenemos que: aʹbʹ ⋅ k1 = aʹ bʹ ⋅ k2, de donde k1 = k2 = k. De este modo, en definitiva, obtenemos:
a
y1 = y0 + ak = y0 + k ;
(4)
d
x1 = x0 – bk = x0 –

b
k,
d

(5)

donde k es cierto número entero.
Recíprocamente, es fácil comprobar que si x0 e y0 son una solución en números de la ecuación (1), todos los
pares de números de la forma (4) y (5), cualquiera que sea el número entero k, darán soluciones de la ecuación (1). En efecto,
⎛
⎛ ab
b ⎞ ⎛
a ⎞
ab ⎞
ax1 + by1 = a ⎜ x0 − k ⎟ + b⎜ y0 + k ⎟ = ax0 + by0 + ⎜− k + k ⎟ = c + 0 = c
⎝
⎝ d
d ⎠ ⎝
d ⎠
d ⎠
Así, pues, si x0 e y0 son soluciones en números enteros de la ecuación (1), todos los números de la forma
b
a
x0 − k, y0 + k , donde k es un número entero cualquiera, serán también soluciones de esta ecuación (el
d
d
número de dichas soluciones será infinito, siendo una para cada k), y otras soluciones no existen.

 Una aventura. Observaciones en el ocaso de la matemática griega
Diofanto de Alejandría
Es de imaginarse que la matemática griega no se mantuvo uniformemente a un nivel alto, sino que el glorioso periodo del siglo
iii a. C. fue seguido por una época de decadencia que, quizá,
mejoró un poco con Ptolomeo, pero que no se recuperó de una
manera efectiva hasta la “Edad de Plata” de la matemática griega, en torno al siglo que va del 250 al 350, aproximadamente.
A comienzos de este periodo, conocido también como la Edad alejandrina tardía, nos encontramos con el más
importante de todos los algebristas griegos, Diofanto de Alejandría, y hacia el final aparece el último geómetra relevante en la matemática griega, Pappus de Alejandría. No ha habido nunca otra ciudad que haya sido
el centro de la actividad matemática durante un periodo tan largo como lo fue Alejandría desde los días de
Euclides (hacia el 300 a. C.) hasta la muerte de Hipatia (en el año 415). Se trataba de un centro muy cosmopolita, por lo que la matemática que produjo la escuela alejandrina no fue toda del mismo tipo. Los resultados de
Herón eran muy diferentes de los de Euclides, Apolonio o Arquímedes, y, de nuevo, nos encontramos con una
separación brusca de la tradición clásica griega en la obra que nos ha llegado de Diofanto. Poco se sabe de la
vida de Diofanto, aparte de una tradición antigua que ha quedado registrada en una colección de problemas
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que data de los siglos v o vi y que se conoce con el nombre de “Antología griega”, que describiremos más
adelante, y dice:
“Dios le concedió ser un muchacho durante una sexta parte de su vida y, añadiendo a esto una doceava parte, Él pobló de vello sus mejillas; Le iluminó con la luz del matrimonio después de una séptima
parte y, cinco años después de su matrimonio, Le concedió un hijo. Pero, ¡ay!, infeliz niño nacido tarde;
después de alcanzar la mitad de la medida de la vida de su padre, el frío destino se lo llevó. Después de
consolar sus penas con la ciencia de los números durante cuatro años más, finalizó su vida”.
Si este acertijo es correcto, históricamente, entonces Diofanto vivió 84 años, pero en cualquier caso no debemos considerar en absoluto este problema como típico de los que le interesaron, puesto que prestó escasa
atención a las ecuaciones de primer grado.
A Diofanto se le puede llamar el padre del álgebra, pero veremos que no hay que tomar esta denominación
de manera demasiado literal, dado que su obra no contiene el material que constituye la base del álgebra
elemental moderna, ni tampoco se parece en absoluto al álgebra geométrica que encontramos en Euclides.
La obra más importante que conocemos de Diofanto es su Arithmetica, que es un tratado originalmente en
trece libros, de los que solo han sobrevivido los seis primeros. Recuérdese que en la antigua Grecia la palabra
aritmética significaba realmente teoría de números y no técnica del cálculo. Por este motivo, la aritmética griega a menudo tenía más en común con la filosofía que con lo que solemos llamar matemática, y nada tiene de
extraño, por lo tanto, que esta materia haya jugado un papel muy importante en el pensamiento neoplatónico
durante la Época alejandrina tardía.
La Arithmetica de Diofanto constituía un tratado caracterizado por un alto grado de habilidad matemática
y de ingenio puestos en juego. A este respecto, el libro puede compararse con los grandes clásicos de los comienzos de la época; sin embargo, no tiene prácticamente nada en común con ellos ni, de hecho, con nada
de lo que constituye la matemática griega tradicional, sino que representa una rama esencialmente nueva y
utiliza, por lo tanto, recursos diferentes. Por estar divorciada de los métodos geométricos, recuerda mucho al
álgebra babilónica, pero la matemática babilónica se había ocupado principalmente de la solución aproximada
de ecuaciones determinadas de grados hasta el tercero.
La Arithmetica que ha llegado hasta nosotros está dedicada casi completamente a la resolución exacta de
ecuaciones determinadas e indeterminadas. Debido al énfasis que se propone en la solución de problemas
indeterminados, la teoría que se ocupa de estos temas, y que a veces se denomina análisis indeterminado,
se suele conocer también con el nombre moderno de análisis diofántico, y como estas materias hoy forman
parte, generalmente, de los cursos de teoría de números, más bien que del álgebra elemental, no resulta muy
adecuado, desde este punto de vista, considerarlo a Diofanto como padre del álgebra.
Sin embargo, desde otro punto de vista se justifica esta paternidad. El álgebra actual se basa casi solamente
en enunciados escritos en forma simbólica y no en el lenguaje escrito usual que sirve para la comunicación humana, con el que se expresaban la matemática griega antigua, así como la literatura y la filosofía. Es un hecho
universalmente aceptado que se pueden distinguir tres grandes etapas en el desarrollo histórico del álgebra:
1) la etapa retórica, o primitiva, en la que todo se escribía con palabras del lenguaje ordinario; 2) una etapa
sincopada, o intermedia, en la que se adoptaron algunas abreviaturas; y 3) una etapa simbólica, o final, que
corresponde a la moderna simbolización completa en un lenguaje formal artificial.
Tal división un tanto arbitraria del desarrollo del álgebra en tres etapas supone, desde luego, una reducción
quizá excesiva, pero nos puede servir de manera efectiva como primera aproximación a lo ocurrido. Dentro de
este esquema, la Arithmetica se sitúa, sin la menor duda, en la segunda categoría.
A lo largo de los seis libros supervivientes de la Arithmetica se hace un uso sistemático de abreviaturas para
potencias de números y para relaciones y operaciones entre ellos. Un número desconocido o incógnita se
representa por medio de un símbolo que se parece a la letra griega ς (quizá recordando la última letra de la
palabra “arithmos”); su cuadrado se representa por Dg; el cubo, por κg; la cuarta potencia, llamada cuadrado-cuadrado, por DgD; la quinta potencia, o cuadradocubo, por Dgk; y la sexta potencia, o cubo-cubo, por
kgk. Diofanto conocía las reglas de combinación equivalentes a nuestras leyes para operar con los exponentes
y tenía, además, nombres especiales para los inversos de las seis primeras potencias de la incógnita, lo que
equivale a nuestras potencias negativas.
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Los coeficientes numéricos se escribían después de los símbolos para las respectivas potencias de la incógnita
a las que fueran asociados, la suma de términos se representaba por la simple yuxtaposición de los símbolos
de los términos en cuestión y la resta venía representada por un único símbolo, situado inmediatamente antes
de los términos que había que restar. Con esta notación, Diofanto podía escribir polinomios con una única
incógnita de una manera casi tan concisa como lo hacemos nosotros hoy.
El polinomio 2x4 + 3x3 – 4x2 + 5x –6, por ejemplo, aparecía escrito en una forma equivalente a ςς2c3c5Mς4u6,
donde las letras latinas S, C, X, M y u representan las correspondientes griegas para “cuadrado”, “cubo”, la
“incógnita”, “menos” y la “unidad”, y con nuestros numerales actuales en vez de los que vendrían en su lugar
en la notación alfabética griega que se usaba en la época de Diofanto. El álgebra griega no necesitaba ya restringirse a las tres primeras potencias o dimensiones, e identidades tales como
(a2 + b2)(c2 + d2) = (ac + bd)2 (ad – bc)2 = (ac – bd)2 + (ad + bc)2,
que jugaron tan importantes papeles en el álgebra medieval y en la trigonometría moderna, se presentaban ya en la obra de Diofanto. La diferencia más importante entre la sincopación diofántica y la notación
algebraica moderna está en la falta de símbolos especiales para las operaciones y relaciones, así como de
la notación exponencial en la primera de ellas. Estos elementos que faltaban para la notación simbólica
constituyeron la contribución del periodo que va desde finales del siglo xv a mediados del siglo xvii en la
matemática europea.

 Una aventura. Los problemas diofánticos
Si pensamos en primer término en las cuestiones de notación, entonces
Diofanto se beneficia sin duda de buenas razones a su favor para ser llamado el padre del álgebra, pero en términos de las motivaciones y los
conceptos desarrollados, estas pretensiones resultan ya bastante menos
justificadas. La Arithmetica no es una exposición sistemática sobre las
operaciones o las funciones algebraicas o la resolución de ecuaciones algebraicas, sino que consiste en una colección de unos 150 problemas,
resueltos todos ellos en términos de ejemplos numéricos concretos y específicos, aunque quizá Diofanto pretendiese sugerir con ellos un método general. No hay ningún desarrollo axiomático, ni tampoco se hace ningún esfuerzo por calcular todas las
soluciones posibles; en el caso de las ecuaciones de segundo grado con dos raíces positivas se da solamente
la mayor, y las raíces negativas, obviamente, no se consideran. Tampoco se establece ninguna distinción clara
y precisa entre los problemas determinados e indeterminados, e incluso para el caso de estos últimos, que
suelen tener un número infinito de soluciones, se da una única solución.
Diofanto resuelve problemas con varias incógnitas expresando hábilmente todas las cantidades desconocidas
en términos de una sola de ellas, siempre que esto sea posible. Dos problemas de la Arithmetica pueden servirnos para ilustrar este método que utiliza de manera sistemática. En el primero de ellos, para calcular dos números tales que su suma sea 20 y la suma de sus cuadrados 208, los números desconocidos no se representan
por x e y sino por lo que en nuestra notación moderna sería 10 + x y 10 – x; entonces se tendrá que verificar
únicamente que (10 + x)2 + (10 – x)2 = 208, luego x = 2, y los números buscados son 8 y 12. Diofanto trata
de modo análogo el segundo problema, en el que se da la suma de dos números y la suma de sus cubos como
10 y 370, respectivamente.
En estos problemas nos encontramos con ecuaciones determinadas, pero Diofanto utilizaba, de hecho, esencialmente el mismo método para los problemas de análisis indeterminado. En un cierto problema se pide calcular dos números tales que, al sumar cualquiera de ellos con el cuadrado del otro, da siempre como resultado
un cuadrado perfecto. Este es un ejemplo típico de problema de análisis diofántico, en el que solo se admiten
como soluciones aceptables números racionales. Para resolver este problema, Diofanto no llama a los números
buscados x e y, sino x y 2x + 1, de manera que al añadir el segundo al cuadrado del primero se dará automáticamente un cuadrado perfecto, cualquiera que sea el valor atribuido a x.
Ahora bien, se exige, además, que (2x + 1)2 + x también sea un cuadrado perfecto, y aquí Diofanto no se
preocupa por buscar las infinitas respuestas posibles, sino que se contenta con elegir un caso de un cuadrado
14
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perfecto, concretamente en este ejemplo el número (2x – 2)2 tal que al igualarlo a (2x + 1)2 + x resulta una
3
19
ecuación lineal en x, de la que se obtiene x = ; luego, el segundo número 2x + 1 será
.
13
13
Naturalmente, se podría haber utilizado (2x – 3)2 o (2x – 4)2 u otras expresiones análogas en vez de (2x – 2)2
para obtener otro par de números distintos con la misma propiedad. Aquí podemos ver en Diofanto un tipo
de planteamiento que se aproxima un poco a lo que podríamos llamar un método: siempre que dos números
tengan que satisfacer dos condiciones, se deben elegir dichos números indeterminados de tal manera que
una de las dos condiciones se verifique automáticamente, y a continuación se les impone la única segunda
condición para determinarlos. Es decir que, en vez de manejar un sistema de dos ecuaciones simultáneas con
dos incógnitas, opera con las condiciones sucesivas de modo que solo aparezca una única incógnita a lo largo
de todo el proceso.

 Una aventura. El lugar de Diofanto en la historia del álgebra
Entre los problemas indeterminados que encontramos en la Arithmetica, hay algunos que conducen a ecuaciones tales como x2 = 1 + 30y2, o bien x2 = 1 + 26y2, que
son casos particulares de la llamada ecuación de Pell, x2 = 1 + py2 ; y aquí, nuevamente, Diofanto se conforma con dar una única solución. En cierto sentido no es
justo criticar a Diofanto por contentarse con encontrar una única solución, ya que
lo que intentaba hacer era resolver problemas, no ecuaciones.

(3, 2)

(–3, 2)

(1, 0)

(–1, 0)

(–3, –2)

(3, –2)
x2 – 2y2 = 1

Ecuación de Pell para n = 2 y seis de sus soluciones enteras

Desde esta perspectiva, la Arithmetica no es un texto de álgebra, sino una colección de problemas sobre aplicaciones del álgebra, y en este contexto Diofanto se parece mucho a sus viejos colegas los algebristas babilónicos.
De hecho, a veces ha sido considerada su obra como “la más bella floración que produjo el álgebra babilónica”.
Sin embargo, en buena medida tampoco esta asociación hace justicia a Diofanto, porque sus números son
completamente abstractos y no se refieren a medidas de grano, dimensiones de campos o unidades monetarias, como era el caso en el álgebra egipcia y mesopotámica. Además, Diofanto está interesado únicamente en
soluciones racionales exactas, mientras que los babilonios, expertos calculistas, estaban dispuestos siempre a
aceptar aproximaciones de números irracionales como soluciones de sus ecuaciones.
Por este motivo, las ecuaciones cúbicas aparecen raramente en la obra de Diofanto, mientras que entre los
babilonios se había prestado mucha atención a la reducción de las cúbicas a la forma standard n3 + n2 = a, con
el objeto de resolverlas de manera aproximada por interpolación en una tabla de valores de n3 + n2.
No sabemos cuántos de los problemas de la Arithmetica son originales de Diofanto y cuántos él tomó prestados, en su caso, de otras colecciones análogas. Es muy probable que al menos algunos de los problemas y de
los métodos se puedan rastrear hasta sus orígenes babilónicos, ya que determinados ejercicios y pasatiempos
o acertijos numéricos mostraron una tendencia a reaparecer con persistencia generación tras generación. Para
15
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nosotros, hoy, la Arithmetica de Diofanto presenta un aspecto sorprendentemente original, pero es posible
que esta impresión sea el resultado de que se hayan perdido otras colecciones de problemas rivales.
Nuestra concepción de la matemática griega es producto del análisis de un número de obras relativamente
pequeño, las cuales son las que llegaron hasta nosotros. Y, evidentemente, las conclusiones obtenidas a partir
de ellas serán siempre inseguras en mayor o menor grado. Se han encontrado ciertos indicios de que Diofanto
pudo haber sido una figura no tan aislada como se suponía, en una colección de problemas de principios del
siglo ii, aproximadamente (y, por lo tanto, con mucha probabilidad anteriores a la Arithmetica), en la que
aparecen algunos de los símbolos especiales que él utiliza.
No obstante, lo cierto es que Diofanto tuvo una influencia mucho mayor, sobre la teoría moderna de números,
que cualquier otro algebrista no-geométrico griego. En particular, por ejemplo, Fermat se vio conducido a su
célebre “gran teorema” o “último teorema” (véase más adelante) cuando intentaba generalizar un problema
que había visto en la Arithmetica de Diofanto, el II-8: “dividir un cuadrado dado en dos cuadrados”.

 Una aventura. Los inconmensurables
El Libro X de los Elementos fue, antes de los comienzos del álgebra moderna, el más admirado y el más temido. Trata de la clasificación sistemática de los segmentos inconmensurables de las formas
a ± b,

a ± b,

a ± b,

a ± b,

donde a y b, cuando son de la misma dimensión, son conmensurables.
Hoy podríamos considerar esta obra como un libro sobre los números irracionales de los tipos mencionados,
donde a y b son números racionales, pero Euclides lo consideraba más como una parte de la geometría que
de la aritmética, y de hecho, las proposiciones 2 y 3 reproducen, duplicándolas para magnitudes geométricas, las dos primeras proposiciones del
Libro VII, que se referían a números enteros. Aquí, Euclides demuestra que
si se les aplica a dos segmentos distintos el proceso que hemos descrito
antes como algoritmo de Euclides y si el resto nunca mide al resto anterior,
entonces las magnitudes son inconmensurables. La proposición 3 demuestra que cuando se aplica el algoritmo en cuestión a dos magnitudes
conmensurables, se dará como resultado la mayor medida común posible
entre los dos segmentos.
El Libro X contiene 115 proposiciones, más que ningún otro, la mayoría de las cuales expresan equivalentes geométricos de propiedades de lo que hoy llamamos aritméticamente irracionales cuadráticos. Entre esa
tos teoremas, los hay que expresan la racionalización de denominadores en fracciones del tipo
o
b± c
a
. Los segmentos dados por raíces cuadradas, o por raíces cuadradas de sumas de raíces cuadradas,
b± c
son construibles con regla y compás, tan fácilmente como las combinaciones racionales.

(

)

Una razón por la que los griegos hicieran un álgebra geométrica en vez de un álgebra aritmética era que la
primera parecía ser más general que la segunda, en vista de la falta del concepto de número real. Las raíces de
la ecuación ax – x2 = b2, por ejemplo, pueden ser construidas siempre que a > 2b.
¿Por qué, entonces, se había tomado Euclides tantas molestias en demostrar, en las proposiciones 17 y 18 del
Libro X, las condiciones bajo las cuales las raíces de esta ecuación son conmensurables con a?
Allí demostraba que dichas raíces son conmensurables o inconmensurables con a según que a2 − 4b2 y a
sean conmensurables o inconmensurables. Se ha sugerido que tales consideraciones indican que los griegos
utilizaban sus soluciones de las ecuaciones cuadráticas también para problemas numéricos, tal como hacían
los babilonios con sus sistemas de ecuaciones x + y = a, xy = b2; en tales casos sería interesante saber si las raíces
van a ser o no van a ser expresables como cocientes de enteros. Un estudio minucioso de la matemática griega
parece suministrar una cierta evidencia de que bajo el barniz geométrico había un mayor interés por el cálculo
y las aproximaciones numéricas de lo que dan a entender los tratados clásicos existentes.
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B. No olvidemos lo importante. Análisis de las curvas y su construcción

 Continuación de Leñitas Geométricas 1, 4 época, Áreas y logaritmos
a

Grandes ideas que conducen al cálculo integral
Arquímedes, el cálculo del volumen de la esfera
Arquímedes fue un genio dueño de una imaginación desbordante.
Observe la idea con la que se le ocurrió calcular el volumen de la esfera. No es extraño que este fuera uno de sus descubrimientos de los
que más orgulloso estaba.
Imaginó tres cuerpos hechos del mismo material. El primero era una
semiesfera de radio R, el segundo, un cilindro del mismo radio R y de
altura también R, y el tercero, un cono con base en un círculo de radio
R y de altura R. Los ideó colocados en el suelo como indica la figura.

R

R
R

R
R

Arquímedes demostró que, al cortar los tres cuerpos por un plano cualquiera paralelo al suelo, resulta que el
círculo obtenido al cortar el cilindro tiene un área que es igual a la suma de las áreas de los círculos obtenidos
al cortar el cono y la semiesfera; es decir, la rodaja de cilindro es suma de la rodaja de cono más la rodaja de
semiesfera. Por tanto, es claro que el cilindro total es suma de cono más semiesfera.
1
Como el volumen del cilindro ya se conocía, pR3, y el del cono también, πR3 , resulta que el volumen de la
3
1
2
4
semiesfera es: πR3 − πR3 = πR3 . Así, volumen esfera = πR3 .
3
3
3
¿Cómo logró Arquímedes demostrar esto a partir de las rodajas? Observe con atención la figura anterior y
obtendrá la respuesta.
Observe que en la figura de abajo a la izquierda, por el teorema de Pitágoras, R2 = r2 + s2.
El área de la rodaja del cilindro es: pR2 = p(r2 + s2) = pr2 + ps2.
Como se puede ver, es la suma.

R
R
s

r

s
πR2

πr2

πs2
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Cavalieri y Torricelli
En 1629, un sacerdote italiano, Bonaventura Cavalieri, ideó un método para obtener áreas y volúmenes de
figuras geométricas, que llamó método de los indivisibles.
Según él, si dos figuras planas, por ejemplo ABC y A’B’C’ en la figura siguiente, son tales que al cortar por rectas
paralelas a una fija se originan segmentos que tienen la misma longitud (aquí, MN = M’N’, PQ = P’Q’, etc.), entonces las figuras tienen la misma área. Consideraba que la superficie de una figura está formada por segmentos;
por lo tanto, si hay tantos segmentos en una como en otra, dos a dos iguales, las superficies tienen que ser iguales.
A
M

Aʹ
N

P

Mʹ
Q

B

Nʹ

Pʹ
C

Qʹ

Bʹ

Cʹ

Un contemporáneo y paisano de Cavalieri, Evangelista Torricelli, le causó un disgusto con la siguiente paradoja.
A

D

30º

N

M
Dʹ

C

B
Nʹ
Cʹ

ABCD es un cuadrado de lado l y ABC’D’ es un rombo con ángulo en A de 30°. El cuadrado ABCD se puede
considerar compuesto por segmentos tales como el MN, paralelos a AD y de longitud l. El rombo ABC’D’ está
compuesto por segmentos MN’ paralelos a AD’, también de longitud l. Para cada MN hay un MN’ y, así, hay
tanto de tales segmentos en el cuadrado como en el rombo. Por tanto, sus áreas son iguales. Pero el área del
1
1
cuadrado es l y la del rombo es l × l × sen 30° = . Resulta que l = , lo cual no es cierto.
2
2
¿Se le ocurre dónde puede estar el error en el razonamiento?

Cavalieri y el área de una elipse
Si dibuja una circunferencia de radio R y luego obtiene una nueva curva señalando, sobre cada perpendicular a un diámetro, los puntos situados a una distancia del diámetro igual a la tercera parte de la distancia al
diámetro del punto correspondiente de la circunferencia, como indica la figura, entonces obtiene una elipse.

q

p
q
3

m
3

m
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¿Cuál será el área encerrada por la elipse? El principio de Cavalieri hace que sea muy fácil. Puesto que para
1
cada sección vertical la longitud determinada por la elipse es de la determinada por la circunferencia, el área
3
1
1
1
2
de la elipse será del área del círculo, es decir, ( πR ) . Si en lugar de hubiésemos tomado una constante
3
3
3
cualquiera k, hubiese resultado k(pR2). El cálculo de la longitud de la elipse es un problema mucho más difícil.
 4. Suma de áreas de un gran número de los rectángulos. Hemos de calcular la suma de áreas de un gran
número de los rectángulos que componen la figura escalonada:
y

B

I

H

G

O

a

F
AE
C EF GH I D

x

b

Para simplificar la tarea, elijamos los rectángulos de tal modo que sus áreas constituyan una progresión
geométrica.

Con este objeto, tomemos los puntos E, F, G, H, …, I en el eje Ox de una manera tal que las longitudes OC = a,
OE, OF, OG, …, OI, OD = b hagan una progresión geométrica. Designemos por n + 1 al número de términos de esta progresión, y por q, su razón (puesto que b > a, entonces q > 1).
Obtenemos las igualdades:
OC = a, OE = aq, OF = aq2, OG = aq3, …, OI = aqn–1, OD = aqn = b.
En la figura están dibujados 6 rectángulos, por lo tanto, n + 1 = 7; en lo sucesivo supondremos n tan grande
como se desee, por ejemplo, n = 1 000, n = 10 000, n = 100 000, etcétera.
Las bases de los rectángulos forman una progresión geométrica de la misma razón q:
CE = OE – OC = a(q – 1), EF = OF – OE = aq(q – 1).
FG = OG – OF = aq2(q – 1), …, ID = OD – OI = aqn–1(q – 1)
(el número de términos de esta progresión y de las que siguen es igual a n, y no a n + 1).
Las alturas de los rectángulos son las ordenadas CA, EE1, FF1, GG1, …, II1; cada una de ellas siendo igual a
la quinta potencia de la abscisa que corresponde (convenimos que y = x5). Por consiguiente,
CA = OC5 = a5, EE1 = OE5 = a5q5, FF1 = OF = a5q10, GG1 = a5q15, …, OI = OI5 = a5q5(n–1).
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Advertimos que las alturas de los rectángulos también forman una progresión geométrica de razón q5(= qk).
Como las bases de los rectángulos forman la progresión de razón q y las alturas, la progresión de razón q5
(= qk), entonces las áreas de los rectángulos deben formar una progresión de razón: qq5 = q6 (qk+1):
CE ⋅ CA = a ⋅ (q – 1)a5 = a6 (q – 1); EF EE1 = aq(q – 1)a5q5 (q – 1);
FG ⋅ FF1 = aq2 (q – 1)a5q5; FG ⋅ FF1 = aq2 (q – 1)a5q10 = a6q12 (q – 1); …
ID ⋅ II1 = aqn–1 (q – 1)a5q5(n–1); a6q6 (n–1) (q – 1).
Por eso, la suma de las áreas de los rectángulos, que es equivalente al área de la figura escalonada, es la
suma de una progresión geométrica de razón q6, cuyo primer término es a6(q – 1) y el último, a6q6(n–1)
(q – 1):
a6 q6( n−1) ( q − 1) q6 − a6 ( q − 1) ⎡ n 6 6 ⎤ q − 1
b6 − a6
=
aq
−
a
=
(
)
⎣⎢
⎦⎥ q6 − 1 q5 + q4 + q3 + q2 + q1 + 1
q6 − 1
q6 − 1
(hemos aprovechado que b = aqn y
= q5 + q4 + q3 + q2 + q + 1.
q−1
 5. Aumentar indefinidamente el número n. Hagamos aumentar indefinidamente el número n de los
rectángulos. Puesto que las bases de los rectángulos constituyen una progresión geométrica creciente (q > 1),
la primera de estas bases será la menor en comparación con las restantes. Pero la suma de longitudes de
b− a
todas las n bases es igual a b – a; por eso, a la base CE, le corresponde una magnitud menor que
, es
n
b− a
decir, aq − a <
; de donde:
n
b– a
q−1<
.
na
El segundo miembro de la última desigualdad tiende a cero, cuando n aumenta indefinidamente. Dado
que el primer miembro es positivo, debe también tender a cero, lo que significa que q tiende a 1.
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b6 − a6
,
q5 + q4 + q3 + q2 + q+ 1
tiende al límite
b6 − a6
.
6
El área buscada del trapecio curvilíneo debe ser precisamente igual a este límite:
S=

b6 − a6
.
6

Hemos obtenido el resultado mencionado para k = 5. Si realizáramos el mismo procedimiento para cualquier k, naturalmente tendríamos:
S=

bk+1 – a k+1
.
k+1

De tal modo, hemos comprobado que el área de un trapecio curvilíneo, comprendido entre dos ordenadas
de abscisas a y b y limitado por arriba con un arco de la función y = xk, es igual a
bk+1 − a k+1
k+1
 6. El resultado. El resultado del párrafo anterior, lo hemos obtenido
 suponiendo que
0 < a < b, es decir, para el trapecio situado a la derecha del eje Oy . Si a < b < 0, la
demostración se lleva a cabo de igual modo. No obstante, conservando la razón q
positiva y mayor que 1, tenemos que tomar el número b por el primer término de la
progresión, y el número a por el último término (teniendo en cuenta que a > b ).
Reiterando el procedimiento, llegamos al mismo resultado:
bk+1 − a k+1
S=
k+1
Si k es un número impar, k + 1 será par; por consiguiente, bk+1 y ak+1 son números positivos, siendo el primer número menor que el segundo. Por eso, S será, en este caso,
negativa. Esto es lógico, dado
 que para k impar el trapecio curvilíneo correspondiente
se sitúa por debajo del eje Ox (véanse las partes izquierdas en las últimas figuras).
Volvamos a considerar el caso de 0 < a < b. Si dejamos b invariable y hacemos tender a a cero, el trapecio
curvilíneo se irá extendiendo a la izquierda y, al ser a = 0, se transformará en un triángulo curvilíneo ODB
(consideramos que k ≥ 1).

y
B

K

bk

A

L

aL
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De aquí se deduce que q2, q3, q4 y q5 también tienden a 1; la suma q5 + q4 + q3 + q2 + q + 1 tiende a 1 + 1 + 1 +
+ 1 + 1 + 1 = 6 , y, por lo tanto, toda el área de la figura escalonada, igual a

O

C

a

D

x

b
Es evidente que, cuando a tiende a cero, el área del trapecio curvilíneo tienda a la del triángulo curvilíneo.
21

Por otra parte, cuando a tiende a 0, el área del trapecio curvilíneo tiende a la magnitud bk + 1k + 1 (lo que
se infiere de la fórmula ya obtenida). Es por eso por lo que el área del triángulo curvilíneo ODB es igual a
bk + 1k + 1. Es decir, es k + 1 veces menor que el área del rectángulo ODBK, o, lo que es lo mismo, k + 1
veces menor que el producto de los “catetos del triángulo rectangular” ODB (ponemos comillas, puesto
que se trata de un triángulo no común, sino curvilíneo).
Para k = 1 obtenemos la función y = x; la gráfica será una recta.

y

B
(k – 1)

A

45º

O

C D

a

x

b
1
1
El triángulo curvilíneo se transforma en un triángulo rectángulo común cuya área es
= del producto
1+ 1 2
de los catetos.
El resultado análogo se obtiene para el caso en que a < b < 0 (el trapecio curvilíneo se dispone a la izquier
bk+1 − a k+1
da del eje Oy ). Dejando a invariable, hacemos que b tienda a cero. En este caso, la expresión

k+1
−a k+1
tiende al límite
, el que será el área del triángulo curvilíneo correspondiente.
k+1
Un triángulo curvilíneo puede considerarse como caso particular de un trapecio curvilíneo. De lo que hemos establecido más arriba se deduce que la fórmula
bk+1 − a k+1
S=
k+1
conserva su validez para un triángulo curvilíneo. Basta con poner en ella a = 0 (si el triángulo se dispone a


la derecha del eje Oy ) o b = 0 (si el triángulo se dispone a la izquierda de Oy ).


 7. El problema general para el examen de áreas. Retornemos, ahora, al problema general del examen de
áreas de los trapecios curvilíneos.
y
A
B

f(x)
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En efecto, la diferencia entre el área segunda y primera es menor que el área OCAL, la que tiende a cero.

O

C

x
xʹ

dx
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D

b

∫ f ( x ) dx.

(*)

a

En esta expresión, cada signo tiene su propio sentido. Está indicada en ella la función f(x), cuya gráfica
limita por una parte un trapecio curvilíneo; los números a y b determinan las fronteras de la izquierda y
desde la derecha del trapecio mencionado. La expresión (*) nos recuerda también el método de calcular
el área ACDB.
En Leñitas Geométricas 1, 4ª época, apartado 2, dijimos: “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. Primero determinaremos 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”.
y

f(b)

B

A
f(a)
0

C

a

x

D
b

Este método consiste en el cálculo de la suma de áreas de los rectángulos que componen la figura escalonada y en el paso posterior al límite.
El signo ∫ representa la letra S (extendida por sus extremos), la primera
letra de la palabra latina summa. Tal modo de escribir la letra S recuerda
que el cálculo del área de un trapecio curvilíneo no se limita con la composición de la suma; hace falta, además, pasar al límite.
A la derecha del signo ∫, que se denomina signo de integral (de la palabra latina integer), vemos un producto f(x) dx. Este producto representa en sí el área del rectángulo de altura f(x) y base dx. La letra d que
precede a x significa diferencia (de la palabra latina differentia): dx designa una diferencia entre dos valores
de x (véase la figura),
y
A
B
f(x)
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Sea ACDB un trapecio curvilíneo, limitado por
el arco AB de la gráfica de la función y = f(x), dos ordenadas
AC y BD bajadas de los extremos del arco a Ox , y el segmento CD encerrado entre las ordenadas. Si OC = a
y OD = b, siendo a < b, entonces el área ACDB se designa por:

O

C

x
xʹ

dx
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dx = xʹ – x. Los números a y b se llaman, respectivamente, límite inferior y superior de la integral (la palabra
“límite” se usa, en este caso, en el sentido de “frontera”).
Así pues, la expresión (*) del área de un trapecio curvilíneo nos da, en el primer lugar, todos los datos sobre
la forma del trapecio y su tamaño –números a y b y la propia función f(x)–; en el segundo lugar, el método
de búsqueda del área del trapecio, el cual consiste en el cálculo de las áreas de rectángulos cuyas alturas
y bases son f(x) y dx, respectivamente, la composición de las sumas de estas áreas y el paso posterior al
límite (el propio signo de la integral).
Reiteramos que la anotación indicada arriba expresa el área del trapecio curvilíneo ACDB. Haciendo uso
de la nueva designación, podemos anotar los resultados obtenidos en el apartado 5 en la forma que sigue:
b

∫ x k dk =

a

bk+1 − a k+1
k+1

(donde k es un número entero no negativo}.
 8. Propiedades simples de las integrales. Examinemos algunas propiedades, más
simples, de las integrales. Es evidente que el área ACDB, sumada al área BDDʹBʹ nos da
el área ACDʹBʹ: ACDB
y

A

a

O

y=

C

f(x

)

Bʹ

B

D

b

x

Dʹ

c

Pero el área ACDB es igual a ∫ ab f ( x ) dx, la del trapecio BDDʹBʹ es igual a ∫ bc f ( x ) dx y el área tercera (del
trapecio ACD’B’) es igual a: ∫ ac f ( x ) dx. Por consiguiente, tenemos:
b

c

c

a

b

a

∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx.

Aquí, a < b < c.
En el caso en que a < c < b,
y

A y=
f(x
)

Bʹ

B

c
O

a

C

Dʹ
b
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obtenemos:
c

b

b

a

c

a

∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx ,

teniendo en cuenta que el área ACDʹBʹ, al sumarla al área B’D’DB, nos da el área ACDB.
Al introducir la noción de la integral ∫ ab f ( x ) dx en el apartado 7, considerábamos que a < b, es decir, el límite inferior es menor que el superior. Precisamente por esta razón, el área BDDʹBʹ, donde OD = b, ODʹ = c,
siendo b < c,
y

A

O

y=

C

a

b

f(x

)

B

Bʹ

D

Dʹ

x

c

c

pudo ser expresada como ∫ f ( x ) dx .
b

Si b fuera mayor que c, la expresión del área tendría la forma ∫ cb f ( x ) dx (cada vez que el límite inferior es
menor que el superior). En el primer caso, la diferencia de las integrales ∫ ac f ( x ) dx − ∫ ab f ( x ) dx era igual
a ∫ bc f ( x ) dx; en el segundo caso, la diferencia lleva el signo menos: − ∫ cb f ( x ) dx (hemos aprovechado las
igualdades de integrales escritas más arriba).
Para conseguir que una misma fórmula pueda ser aplicada en ambos casos, convenimos escribir que, cuando b > c:
c

b

b

c

∫ f ( x ) dx = − ∫ f ( x ) dx .
En otras palabras, admitamos también ahora la integral cuyo límite inferior es mayor que el límite superior,
considerándola como área de un trapecio curvilíneo tomada con el signo contrario. Entonces, en lugar de
dos fórmulas diferentes
c

b

c

a

a

b

c

b

c

a

a

b

∫ f ( x ) dx − ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx

( b < c)

escribiremos en todo caso:
∫ f ( x ) dx − ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx

( b ≠ c) .
b

Cuando b = c, el primer miembro se reduce al cero; por eso es natural considerar la integral ∫ f ( x ) dx, sub
poniéndola igual a cero.
Así pues, cualquiera que sea la correlación entre los límites: b < c, b > c o b = c, siempre se puede usar la
fórmula
c

b

c

a

a

b

∫ f ( x ) dx − ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx .

Esta fórmula puede ser representada en la forma:
b

c

c

a

b

a

∫ f ( x ) dx + ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx .
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bk+a − a k+1
k+1

b

∫ x k dx =

a

es válida par a y b cualesquiera (y no solo para 0 ≤ a < b o a < b ≤ 0).
 9. Suma o diferencia de dos funciones. Supongamos que f(x) es una suma o una diferencia de dos
funciones: f(x) = g(x) + h(x) o f(x) = g(x) – h(x) (por ejemplo, f(x) = x3 – x5). En este caso, la integral de
f(x) puede ser cambiada por la suma o diferencia de integrales de las funciones f(x) y h(x):
c

b

b

∫ f ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx + ∫ h ( x ) dx ;

a

a

a

c
⎛
⎞
⎜ o ∫ f ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx − ∫ h ( x ) dx ⎟.
⎝ a
⎠
a
a
b

c

Por ejemplo,
b

b

b

a

a

a

∫ ( x 3 − x 5 ) dx = ∫ x 3 dx − ∫ fx 5 dx =

b4 − a 4 b6 − a6
−
4
6

Comprobemos esta propiedad de las integrales, limitándonos solamente al caso de una suma.
Así, sea f(x) = g(x) + h(x); las gráficas de tres funciones g(x), h(x) y f(x) están expuestas en la figura siguiente.
y

A1

y

y = g(x)

A1

B1
C1
O

D1

a

b

y

x

O

A

C2

y=

a

h(x

)

B2

b

D2

x

y = f(x)

h(x)

B

C
a

O

D
b x

g(x)
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Proponemos que, haciendo uso de los resultados obtenidos, se convenza de que la fórmula

x

Es necesario demostrar que
b

b

b

a

a

a

∫ f ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx + ∫ h ( x ) dx ,

es
decir, el área ACDB es igual a la suma de las áreas A1C1D1B1 y A2C2D2B2. Dividamos el segmento del eje
Ox
 entre los puntos x = a y x = b en dominios parciales y hagamos las figuras escalonadas correspondientes
para los tres trapecios curvilíneos, representados en las figuras de arriba.
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Es evidente que el área de cada rectángulo en la parte inferior del dibujo es igual a la suma de áreas de dos
rectángulos situados sobre el primero, en las partes media y superior del dibujo. Por ello, el área de la figura
escalonada inferior es igual a la suma de áreas de las dos figuras escalonadas situadas arriba.

Esta correlación entre las áreas no cambia, sea cual fuere el modo de partición del segmento del eje Ox
entre los puntos x = a y x = b. Si el número de dominios parciales crece indefinidamente, entonces sus longitudes tienden a cero; el área inferior, en este caso, tiende al límite ∫ ab f ( x ) dx, mientras que las dos áreas
dispuestas arriba tienden a sus propios límites:
b

b

a

a

∫ g ( x ) dx y ∫ h( x ) dx

Como el límite de la suma es igual a la suma de límites, tenemos:
c

a

b

c

a

a

a

a

∫ f ( x ) dx = ∫ ⎡⎣ g ( x ) + h( x )⎤⎦ dx = ∫ g ( x ) dx + ∫ h ( x ) dx

como queríamos demostrar.
Del mismo modo se demuestra que
b

b

b

a

a

a

∫ ⎡⎣ g ( x ) − h( x )⎤⎦ dx = ∫ g ( x ) dx − ∫ h ( x ) dx

Es fácil ver que la propiedad establecida de integrales es válida también para el caso en que f(x) es una
suma de mayor número de sumandos. Por ejemplo, si f(x) = g(x) – h(x) + k(x), entonces:
b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

∫ ⎡⎣ g ( x ) − h( x ) + k ( x )⎤⎦ dx = ∫ ⎡⎣ g ( x ) − h( x )⎤⎦ dx + ∫ k ( x ) dx = ∫ g ( x ) dx + ∫ h ( x ) dx + ∫ k ( x ) dx.

 10. Correlación entre las integrales. Aclaremos qué correlación existe entre las integrales
b

b

a

a

∫ f ( x ) dx y ∫ Cf ( x ) dx

donde C es un número constante cualquiera. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre dos integrales:
b

b

a

a

∫ x 3 dx y ∫ 2x 3 dx .

Demostraremos que
b

b

a

a

∫ Cf ( x ) dx = C ∫ f ( x ) dx ;

por ejemplo,
b

b

a

a

∫ 2x 3 dx = 2 ∫ x 2 dx = 2

b4 − a 4 b 4 − a 4
=
4
2

1
Para simplificar la tarea, asignaremos a C algún valor numérico determinado. Por ejemplo, hacemos C = .
2
Ahora, tenemos que comparar las integrales
b
b 1
∫ f ( x ) dx y ∫ f ( x ) dx
a
a 2
y
A

y = f(x)

y
A

B

1
y = f ( x)
2

Aʹ
C

a O

D
b

Cʹ

x
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En las figuras están representados los trapecios curvilíneos
cuyas áreas se expresan mediante las integrales

mencionadas. Dividamos el segmento del eje Ox entre los puntos x = a y x = b en dominios parciales y
construyamos las figuras escalonadas correspondientes. Es fácil convencerse de que el área de cada rectángulo de la parte inferior del dibujo es igual a la mitad del área del rectángulo situado por arriba (de la
parte superior del dibujo).
Por eso, el área de la figura escalonada inferior es dos veces menor que el área de la figura escalonada superior. Pasando al límite (como en el apartado 9), observamos que toda el área del trapecio curvilíneo inferior
es dos veces menor que el área del trapecio curvilíneo superior:
b 1
1b
∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx .
2a
a 2
1
En nuestro caso, el número C era positivo. En el caso de C negativo, por ejemplo C = − la gráfica tendrá
2
la forma expuesta en la figura siguiente.
y

a
Cʺ

b
Dʺ

O

x

Bʺ
Aʺ

Comparando ahora el área ACDB con el área AʺCʺDʺBʺ, encontramos no solo el cambio de la magnitud
absoluta del área (se ha reducido dos veces), sino también el cambio de signo. Por consiguiente,
b ⎛ 1⎞
1b
∫ ⎜− ⎟ f ( x ) dx = − ∫ f ( x ) dx.
2a
a ⎝ 2⎠

1
, solo con el objeto de mayor claridad de razonamiento. En el caso
2
general, para C cualquiera, es válida la igualdad
Por supuesto, hemos elegido C = ±

b

b

a

a

∫ Cf ( x ) dx = C ∫ f ( x ) dx.

Como ejemplo del uso de las propiedades de la integral demostradas en este párrafo y en el párrafo anterior, calculemos la integral
b

∫ (3x 2 − 2x + 1) dx.

a

Obtendremos:
b

b

b

b

b

b

b

a

a

a

a

a

a

a

∫ (3x 2 − 2x + 1) dx = ∫ 3x 2 dx − ∫ 2x dx + ∫ 1dx = 3 ∫ x 2 dx − 2 ∫ x dx + ∫ x 0 dx =
=3

13 − 03
12 − 02 11 − 01
1 1
−2
+
= 3⋅ − 2 + 1 = 1.
3
2
1
3 2
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LA INTEGRAL Y EL CÁLCULO DE ÁREAS Y VOLÚMENES
La noción de integral y el cálculo de áreas y volúmenes permanecieron prácticamente
estancados desde el siglo iii a. C. (a partir de Arquímedes) hasta el siglo xvii. Johannes
Kepler comenzó a preocuparse seriamente por el cálculo de volúmenes, al parecer,
motivado por la inexactitud de las cuentas de los viñateros al medir los volúmenes
de vino que cabían en sus toneles. Estudió a fondo el asunto y publicó un tratado
en latín, Stereo-metriadoliorum (Cálculo de volúmenes de barriles), que comenzó a
motivar a otros matemáticos de su tiempo.

Durante el siglo anterior a Isaac Newton y Gottfried Leibniz, los trabajos de los matemáticos griegos se hicieron populares, especialmente los trabajos de Arquímedes. Se desarrollaron técnicas infinitesimales para
calcular áreas y volúmenes. Kepler fue uno de los matemáticos que contribuyeron a estos desarrollos. De
un modo anecdótico, podemos decir que su interés por el cálculo de áreas y volúmenes surge a partir de
un incidente que ocurrió cuando se casó por segunda vez. Kepler había comprado un barril de vino para
su boda y el procedimiento que empleó el mercader de vino para medir el volumen del barril lo enojó.
A partir de este incidente, estudió cómo calcular áreas y volúmenes de diferentes cuerpos, especialmente
cuerpos de revolución, y escribió un libro sobre este tema. Esta fue su principal contribución al origen del
cálculo integral.

Veinte años después de la publicación de la Stereo-metriadoliorum de Kepler se publicó en Italia un libro
que rivalizó con él en popularidad: Geometria indivisibilibus, de Bonaventura Cavalieri (1635). En este
libro, usó lo que ahora conocemos como teorema o principio de Cavalieri:
“Si dos sólidos tienen alturas iguales y si las secciones hechas por planos paralelos a las bases y a la
misma distancia están siempre en la misma proporción, entonces los volúmenes de los dos sólidos
están también en la misma proporción”.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 2

Un Geogebra averiado solo puede encontrar el punto medio entre dos puntos y el simétrico de un punto
respecto de otro. La siguiente figura muestra tres puntos no alineados A, B y C.

C

B

A

Con estas dos funciones de este Geogebra, indicar cómo es posible construir un punto D de modo que
ABCD sea un paralelogramo.

Solución
Tomamos O, el punto medio entre A y C, y luego D, el simétrico de B respecto de O.

C

D

O

B

A

De este modo, en el cuadrilátero ABCD las diagonales AC y BD se cortan en su punto medio O, entonces
ABCD es un paralelogramo.
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