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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

 Una aventura a la matemática antigua. Matemática en la vieja Mesopotamia
De los documentos cuneiformes a las ternas pitagóricas
El cuarto milenio antes de nuestra era fue un periodo de gran desarrollo cultural, que
trajo consigo el uso de la escritura, de la rueda y de los metales. De igual modo que
en Egipto durante la primera dinastía, que comenzó hacia finales de este maravilloso
milenio, también en el valle de Mesopotamia había ya por esa época un alto nivel de
civilización. Allí, los sumerios habían construido sus casas y sus templos decorados con
cerámica artística y con mosaicos que conformaban diseños geométricos, mientras poderosos gobernantes unían los principados locales para fundar un imperio que pudo,
así, llevar a cabo grandes obras públicas, tales como los sistemas de canales para regar la
tierra y para controlar las inundaciones.
La tradición bíblica relativa al Diluvio y a Noé tuvo su contrapartida más antigua y su
origen probable en las leyendas asociadas al héroe sumerio Utnapishtim y a la inundación de la región entre
los ríos Tigris y Éufrates, en la que los desbordamientos de los ríos eran imposibles de prever, al contrario de
lo que ocurría con la inundación periódica del valle del Nilo. La Biblia nos dice que Abraham provenía de la
ciudad de Ur, un enclave sumerio situado allí donde el río Éufrates vertía sus aguas al golfo Pérsico, ya que en
aquella época los dos ríos no se unían antes de su desembocadura, como ocurre hoy.
El modelo de escritura cuneiforme que habían desarrollado los sumerios durante el cuarto milenio, mucho
antes de los días de Abraham, puede haber sido la primera forma de comunicación escrita, puesto que es
probablemente anterior a la escritura jeroglífica egipcia, que pudo haberse derivado de ella. A pesar de que
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no tengan nada en común, resulta una coincidencia interesante el hecho de que los orígenes de la escritura y
de los vehículos con ruedas sean más o menos contemporáneos.
Las civilizaciones mesopotámicas de la Antigüedad suelen llamarse, de una manera ambigua y genérica, babilónicas, a pesar de que tal designación no sea estrictamente correcta. La ciudad de Babilonia no fue, ni al
principio ni tampoco lo fue siempre, en periodos posteriores, el centro de la cultura asociada con los dos ríos,
pero lo cierto es que el uso ha sancionado el adjetivo convencional e informal de “babilónica” para la región
durante el intervalo que va desde el 2000 a. C. hasta aproximadamente el 600 a. C. Cuando Babilonia cayó
en manos de Ciro de Persia, en 538 a. C., la ciudad no fue destruida, pero el imperio babilónico había llegado
a su fin. La matemática “babilónica” continuó desarrollándose, sin embargo, a lo largo del periodo seleúcida
en Siria casi hasta la aparición del cristianismo. A veces se denomina también como Caldea la región entre los
dos ríos, porque los caldeos (o Kaldis), que provenían originariamente del sur de la Mesopotamia, fueron el
pueblo dominante en esta región en cierta época, principalmente a finales del siglo vii a. C.

Antiguamente, como hoy, la tierra de los dos ríos fue un territorio abierto a todo género de invasiones de procedencias diversas, lo que hizo del Creciente fértil un campo de batalla en el que la hegemonía cambiaba de
manos con mucha frecuencia. Una de las invasiones más importantes que tuvieron lugar fue la de los acadios
semitas mandados por Sargón el Grande (ca. 2276-2221 a. C.), quien estableció un imperio que se extendía
desde el golfo Pérsico al sur hasta el mar Negro por el norte, y desde las estepas de Persia en el este al mar
Mediterráneo por el oeste.
Bajo el reinado de Sargón comenzó un proceso gradual de absorción de la cultura indígena sumeria por los
invasores, incluida la escritura cuneiforme. Otras invasiones y revueltas posteriores elevaron al poder político
en el valle, en un momento u otro, a diversas corrientes raciales –amonitas, casitas, elamitas, hititas, asirios,
medos, persas, entre ellas–, pero lo cierto es que se conservó siempre un grado de uniformidad cultural en
todo el territorio, lo suficientemente alto como para que esté justificado referirse a esta civilización simplemente como mesopotámica.

¿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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En particular, el uso generalizado de la escritura cuneiforme impuso un fuerte lazo unificador: leyes, listas de
impuestos, cuentas, lecciones escolares, cartas personales, estos y muchos otros documentos se imprimían con
una varilla en tablillas de arcilla blanda, las cuales se cocían después en hornos o se endurecían simplemente
dejándolas secarse al sol ardiente de la región. Estos documentos escritos, afortunadamente, fueron bastante
menos vulnerables a los estragos del tiempo que los papiros egipcios, por lo tanto disponemos hoy de una
masa de información mucho mayor sobre la matemática mesopotámica que sobre la matemática egipcia.
Por ejemplo, por citar solamente un yacimiento arqueológico, el de la antigua Nippur ha suministrado unas
50.000 tablillas y las bibliotecas de las universidades de Columbia, Pensilvania y Yale, entre otras, poseen grandes colecciones de estas tablillas procedentes de Mesopotamia, algunas de ellas de contenido matemático.
A pesar de esta abundancia de documentos, fue la escritura jeroglífica egipcia la primera que se descifró en la
época moderna, y no la cuneiforme babilónica. A principios del siglo xix se consiguieron algunos progresos en
la lectura de la escritura babilónica, esencialmente gracias a los trabajos del lingüista alemán Georg Friedrich
Grotefend, pero fue solo durante el segundo cuarto del siglo xx cuando empezaron a aparecer exposiciones
razonablemente completas de la matemática mesopotámica en las historias de la Antigüedad.
El uso primitivo de la escritura en Mesopotamia nos es conocido por el descubrimiento en Uruk de cientos de
tablillas de arcilla que datan de hace unos 5.000 años. Por esta época, la escritura pictográfica había alcanzado
ya en su desarrollo el punto en que aparecen símbolos de forma convencionalmente estilizada para representar la mayor parte de las cosas. Así, para graficar “agua”: ≈ y para “ojo”: ; y una combinación de ambos símbolos para significar el llanto. De manera lenta y gradual, fue haciéndose cada vez más pequeño el número de
símbolos, de tal modo que de los 2.000 signos sumerios, aproximadamente, que se utilizaban al principio, solo
quedaba ya como la tercera parte de ellos cuando se produjo la conquista por los acadios, mientras que los
primitivos dibujos en que consistían los pictogramas dieron paso a combinaciones de cuñas que los imitaban;
por ejemplo, “agua” pasó a ser
y “ojo”,
.
Al principio el escriba escribía en columnas de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, pero más tarde, y
por obvia conveniencia, la tablilla se giró de 90° en sentido contrario al de las agujas de un reloj y se escribió
por filas horizontales de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tal como hacemos nosotros. El estilo o la
varilla con que se escribía consistía inicialmente en un cilindro circular recto o, más bien, en dos cilindros de
radios distintos, que se reemplazaron luego por un único prisma triangular. Durante la primera época de la
civilización sumeria, para escribir diez unidades se presionaba verticalmente en la arcilla con el extremo del
estilo, y para representar una unidad se aplicaba este en forma oblicua, utilizando siempre el estilo de menor
diámetro. De modo análogo, una impresión oblicua con el estilo más grueso representaba 60 unidades y una
impresión vertical representaba 3.600 = 60 x 60 unidades, y para representar números intermedios se usaban
diversas combinaciones de estos símbolos básicos.

Cuando los acadios adoptaron la forma de escritura sumeria, se establecieron verdaderos diccionarios que
daban las equivalencias entre las dos lenguas, y las apariencias de las palabras y de los numerales se hicieron
menos variadas. Se hallaron miles de tablillas de la época de la dinastía de Hammurabi, aproximadamente (ca.
1800-1600 a. C.), que nos muestran un sistema de numeración ya completamente desarrollado. El sistema
decimal, tan corriente en la mayoría de las civilizaciones, tanto en las antiguas como en las modernas, quedó
sumergido en Mesopotamia bajo un sistema de notación en el que la base fundamental era 60.
Se ha escrito mucho acerca de los motivos que pudieron originar este cambio; así, se ha sugerido que la causa
pudo estar en consideraciones de tipo astronómico, o que el sistema sexagesimal pudo surgir como combinación natural de dos sistemas más primitivos, uno decimal y el otro de base seis. Lo más probable parece ser, sin
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embargo, que la base 60 se adoptase y se legalizase de una manera consciente por los intereses de la metrología,
ya que una magnitud de 60 unidades puede dividirse fácilmente de manera exacta en dos, tres, cuatro, cinco,
seis, diez, doce, quince, veinte o treinta partes iguales, lo que permite diez posibles subdivisiones exactas.
Cualquiera que haya sido su origen, el sistema de numeración sexagesimal ha disfrutado de una vida sorprendentemente larga, como se sabe, puesto que restos de sus aplicaciones sobreviven hasta hoy, por desgracia
para la uniformidad, en las unidades para medir el tiempo y los ángulos, a pesar de la base esencialmente
decimal de nuestra cultura.

 Una aventura a la matemática de los babilonios
Problemas algebraicos cuadráticos y cúbicos
Hay una tabla de la que hacían mucho uso los babilonios y que no
suele verse incluida en los textos actuales. Se trata de una tabulación de valores de n3 + n2 para valores naturales de n que jugó un
papel esencial en el álgebra babilónica, una materia que alcanzó un
nivel considerablemente más alto en Mesopotamia que en Egipto.
Conocemos muchos problemas que aparecen en textos del periodo
babilónico antiguo que demuestran que la resolución de la ecuación
completa de segundo grado no ofrecía ninguna dificultad importante para los babilonios, dada la flexibilidad de las operaciones algebraicas que habían desarrollado.
Así, podían trasponer términos en una ecuación sumando igualdades y eliminar fracciones u otros factores
multiplicando ambos miembros por cantidades iguales; sumando 4ab a (a – b)2 lo podían transformar en
(a + b)2, aprovechando los muchos tipos de factorizaciones simples con los que estaban familiarizados. No
utilizaban letras para representar las cantidades incógnitas porque no estaba inventado aún el alfabeto, pero
las palabras mismas tales como “longitud”, “anchura”, “área” y “volumen” servían perfectamente para este fin.
Un indicio de que estas palabras pudieron ser utilizadas en un sentido muy abstracto nos viene dado por el
hecho de que los babilonios no solían mostrar ningún reparo en sumar una “longitud” a un “área”, o un “área”
a un “volumen”, por ejemplo. Tales problemas, si los fuéramos a tomar literalmente, no tendrían ninguna relación práctica con los problemas de medida.
El álgebra egipcia se había centrado casi exclusivamente en las ecuaciones lineales, pero los babilonios las
consideraron demasiado elementales como para prestarles mucha atención, evidentemente. En un cierto pro⎛
x⎞ 1 ⎛
x⎞
blema, se pide el peso x de una piedra si ⎜ x + ⎟ + ⎜ x + ⎟ es igual a una mina; la respuesta se da diciendo
⎝
7 ⎠ 11 ⎝
7⎠
simplemente que x es 48;7, 30 gin, donde 60 gin hacen una mina.
En otro problema que aparece en un texto de la época babilónica antigua nos encontramos con un sistema de
dos ecuaciones lineales simultáneas en dos incógnitas, llamadas respectivamente el primer anillo de plata y
el segundo anillo de plata; si llamamos x e y a estas dos incógnitas, las ecuaciones en notación moderna son
x y
6x 10 y
+ = 1;
=
7 11
7
11
y la solución viene expresada lacónicamente por medio de la regla
x
11
1
y
7
1
=
+ ;
=
− .
7 7+ 11 72 11 7+ 11 72
En otro sistema de ecuaciones se incluye en el texto parte del método de resolución; las ecuaciones son en
1
este caso: anchura + longitud = 7 manos, y longitud + anchura = 10 manos. La solución se halla, en primer
4
lugar, reemplazando cada “mano” por 5 “dedos” y observando a continuación que una anchura de 20 dedos y
una longitud de 30 dedos satisfarían las dos ecuaciones. A partir de esta comprobación se calcula la solución,
no obstante, por un método alternativo equivalente al de eliminación por medio de una combinación lineal.
Expresando todas las dimensiones en términos de manos y llamando x e y respectivamente a la longitud y a
la anchura, las ecuaciones se convierten en y + 4x = 28 y x + y = 10; luego, restando la segunda de la primera
nos queda 3x = 18, es decir, x = 6 manos o 30 dedos e y = 20 dedos.
4
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Sobre las ecuaciones cuadráticas
La resolución de las ecuaciones cuadráticas completas parece haber superado en
mucho la capacidad algebraica de los egipcios. En cambio, Otto Neugebauer descubrió en 1930 que tales ecuaciones habían sido manejadas ya con gran soltura
por los babilonios en algunos de los textos más antiguos que conocemos. Por
ejemplo, hay un problema en el que se pide hallar el lado de un cuadrado si su
área menos el lado es igual a 14,30; la solución de este problema es equivalente
a la resolución de la ecuación x2 – x = 870, y viene explicada por el escriba de la
forma siguiente:

“Toma la mitad de 1, que es 0;30, y multiplica 0;30 por
0;30, que es 0;15; suma este número a 14, 30, lo que
da 14, 30;15. Este es el cuadrado de 29;30; ahora suma
0;30 a 29;30, cuyo resultado es 30, que es el lado del
cuadrado”.
La solución babilónica es, desde luego, exactamente equivalente a la que se obtiene aplicando la fórmula
2

⎛ p⎞
p
x = ⎜ ⎟ + q+ ,
⎝ 2⎠
2
que nos da una raíz de la ecuación x2 – px = q, y que es la fórmula cuadrática conocida por todos los escolares
hoy en día.
En otro texto, los babilonios se arreglan para reducir la ecuación 11x2 + 7x = 6;15 a la forma canónica x2 – px = q,
multiplicando primero por 11 los dos miembros para convertirla en
(11x)2 + 7(11x) = 1, 8;45,
que es la forma canónica, salvo que la incógnita es ahora y = 11x, y la solución en y se obtiene entonces fácil2

⎛ p⎞
p
mente por medio de la regla conocida y = ⎜ ⎟ + q − , a partir de la cual se halla el valor de x. Este método
⎝ 2⎠
2
de resolución es notable en cuanto que ejemplo de utilización de transformaciones algebraicas sencillas.
Para la solución de las ecuaciones cuadráticas completas de la forma x2 + px + q = 0, donde p y q son números
positivos, hubo que esperar hasta la época moderna, ya que dicha ecuación no tiene raíces positivas. Así pues,
en la época antigua y medieval, e incluso a comienzos de la edad moderna, las ecuaciones cuadráticas se clasificaron en tres tipos que, reducidos a sus formas canónicas, son
(1) x2 – px = q
(2) x2 = px + q
(3) x2 + p = px
y todos estos tipos los encontramos en los viejos textos babilónicos de hace unos 4.000 años. Los dos problemas
que hemos mencionado anteriormente pueden servir de ejemplos de los dos primeros tipos, y el tercero aparece
a menudo en los textos bajo la forma de problemas en los que se trata como equivalente al sistema de ecuaciones
x + y = p, x ⋅ y = q. Los problemas en los que se pide hallar dos números dado su producto y, o bien, su suma o su
diferencia son tan abundantes que parecen haber constituido para los antiguos, tanto babilónicos como griegos,
algo así como un tipo de “forma normal” a la que podían reducirse las ecuaciones cuadráticas.
2
Transformando entonces el sistema xy = a, x ± y = b en el sistema de ecuaciones lineales x ± y = b, x  y = b ± 4a,
podían calcularse los valores de x e y simplemente por medio de una suma y una resta. Una tablilla cuneiforme

5

Leñitas Geométricas 5 (4a época)

de la colección de Yale, por ejemplo, pide resolver el sistema x + y = 6;30, x ⋅ y = 7;30, y las instrucciones del
escriba para ello son esencialmente las siguientes:
Hállese primero

x+ y
= 3;15 ,
2

y a continuación

2

⎛ x+ y⎞
⎜
⎟ = 10;33, 45 .
⎝ 2 ⎠

Entonces

2

⎛ x+ y⎞
⎜
⎟ − xy = 3;3, 45
⎝ 2 ⎠

y

2

⎛ x+ y⎞
⎜
⎟ − xy = 1;45 .
⎝ 2 ⎠

Por lo tanto

⎛ x+ y⎞ ⎛ x− y⎞
⎜
⎟+⎜
⎟ = 3;15+ 1;45
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
⎛ x+ y⎞ ⎛ x− y⎞
⎟−⎜
⎟ = 3;15− 1;45 .
y ⎜
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
1
y de las dos últimas ecuaciones se obtiene fácilmente que x = 5 e y = 1 . Debido al hecho de que las cantida2
des x e yaparecen de manera simétrica en las ecuaciones dadas, es posible interpretar sus valores x e y como
las dos raíces de la ecuación cuadrática x2 + 7;30 = 6;30x. Hay otro texto babilónico con un problema en el que
se pide un número que, al sumarlo a su inverso, da como resultado 2, 0, 0, 33, 20, lo que conduce de nuevo a
una ecuación cuadrática del tercer tipo, y se tienen otra vez dos soluciones: 1;0, 45 y 0;59, 15, 33, 20.

Sobre las ecuaciones cúbicas
La reducción babilónica de una ecuación cuadrática expresada bajo la forma ax2 + bx = c a su forma normal y2 + by = ac por medio de la sustitución
y = ax muestra el alto grado de flexibilidad que alcanzó el álgebra mesopotámica, circunstancia que, unida al sistema de computación posicional,
explica en gran parte la superioridad de la matemática babilónica respecto de la egipcia, en este sentido.
En Egipto no hay ningún testimonio de resolución de ecuaciones cúbicas,
mientras que en Mesopotamia conocemos varios ejemplos. Los babilonios resolvían las ecuaciones cúbicas puras tales como la x3 = 0;7, 30 consultando directamente las tablas de
cubos o raíces cúbicas en las que podía leerse sin más la solución x = 0;30 si aparecía en la tabla; y para valores
que no aparecían en las tablas, se utilizaba una simple interpolación lineal, para conseguir una aproximación.
Las cúbicas mixtas de la forma x3 + x2 = a se resolvían de una manera análoga, consultando las tablas disponibles en las que aparecían los valores de la suma n3 + n2 para valores enteros de n de 1 a 30. Así, por ejemplo,
con ayuda de estas tablas podía leerse directamente que la solución de x3 + x2 = 4,12 es x = 6. Para los casos
un poco más generales de ecuaciones de tercer grado, tales como la 144x3 + 12x2 = 21, los babilonios usaban
su método de sustitución: multiplicando por 12 ambos miembros y haciendo y = 12x, la ecuación se convierte
1
en la y3 + y2 = 4,12, de donde resulta y = 6, luego x = o 0;30.
2
Las cúbicas de la forma ax3 + bx2 = c se pueden reducir a la forma canónica de los babilonios multiplicando
3
2
⎛ ax ⎞ ⎛ ax ⎞ ca2
a2
+
ambos miembros por 3 para obtener ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ = 3 , que ya es una cúbica de la forma estándar en la
⎝b⎠ ⎝b⎠
b
b
ax
incógnita
, y consultando las tablas para hallar el valor de esta incógnita se puede determinar el valor de x.
b
6
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No se sabe si los babilonios fueron o no fueron capaces de reducir la cúbica general ax3 + bx2 + cx = d a su
forma canónica; el hecho de que baste la solución de una ecuación cuadrática para reducir la cúbica general
a la forma px2 + qx2 = r, de la que se obtiene fácilmente la forma canónica, como hemos visto, hace bastante
probable que pudieran llevar a cabo tal reducción. Sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia documental
disponible que indique que los matemáticos mesopotámicos efectuaran realmente tal reducción de la ecuación cúbica general.
La resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas en Mesopotamia constituyó un logro notable que corresponde admirar, no tanto por el alto nivel de habilidad técnica puesta en juego como por el grado de madurez
y de flexibilidad de los conceptos algebraicos que intervienen en el proceso. Es muy fácil ver, con el simbolismo
moderno, que la ecuación (ax)3 + (ax)2 = b es esencialmente del mismo tipo que la y3 + y2 = b, pero conseguir
darse cuenta de ello sin utilizar nuestra notación constituye un avance mucho más importante, incluso para el
desarrollo de la matemática, que el celebrado principio posicional en aritmética, que debemos a la misma civilización. El álgebra babilónica alcanzó un nivel de abstracción tan extraordinario que las ecuaciones ax4 + bx2 = c
y ax8 + bxx = c fueron consideradas correctamente como simples ecuaciones cuadráticas disfrazadas, es decir,
como ecuaciones cuadráticas en x2 y x4, respectivamente.

Las ternas pitagóricas
Los descubrimientos algebraicos de los babilonios son dignos de admiración, pero los
motivos que pudiera haber tras ellos no son fáciles de entender. Se suele admitir que casi
toda la matemática y la ciencia prehelénica en general fueron completamente utilitarias,
pero, ¿qué situación de la vida real pudo conducir en la antigua Babilonia a problemas
en los que aparecieran la suma de un número y su inverso, o la diferencia entre un área
y una longitud?
Si el motivo era utilitario, entonces hay que admitir también que el culto a lo inmediato
no era tan fuerte como lo es hoy, puesto que las conexiones directas entre los fines y la
práctica están lejos de ser evidentes en la matemática babilónica.

Algunos documentos, como la tablilla 322 de la colección Plimpton de la Universidad de Columbia, sugieren que
pudo muy bien haber existido una cierta tolerancia, si no, incluso, un estímulo hacia la matemática cultivada
para sí misma. La tablilla data del periodo babilónico antiguo (ca. 1900 a 1600 a. C.) y las tablas que contiene se
podrían tomar fácilmente a primera vista por un registro de cuentas comerciales, pero un análisis más detallado
muestra que tiene una importancia matemática mucho más profunda en relación con lo que puede considerarse
como teoría de números, y que quizá tenga también que ver con una cierta forma de prototrigonometría.
La Plimpton 322 es solo una parte de una tablilla más grande, como se ve por la fractura a lo largo del borde
izquierdo, y la parte que se conserva contiene cuatro columnas de números distribuidos en quince filas horizontales. La columna del extremo derecho contiene los dígitos de uno a quince y su única finalidad parece
ser evidentemente la de identificar el lugar en que figuran los números en las otras tres columnas, que están
ordenadas de la manera siguiente:
7
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1, 59, 0, 15

1, 59

2, 49

1

1, 56, 56, 58, 14, 50, 6, 15

56, 7

1, 20, 25

2

1, 55, 7, 41, 15, 33, 45

1, 16, 41

1, 50, 49

3

1, 53, 10, 29, 32, 52, 16

3, 31, 49

5, 9, 1

4

1, 48, 54, 1, 40

1, 5

1, 37

5

1, 47, 6, 41, 40

5, 19

8, 1

6

1, 43, 11, 56, 28, 26, 40

38, 11

59, 1

7

1, 41, 33, 59, 3, 45

13, 19

20, 49

8

8, 1

12, 49

9

1, 22, 41

2, 16, 1

10

45, 0

1, 15, 0

11

27, 59

48, 49

12

2, 41

4, 49

13

29, 31

53, 49

14

56

1, 46

15

1, 38, 33, 36, 36
1, 35, 10, 2, 28, 27, 24, 26, 40
1, 33, 45
1, 29, 21, 54, 2, 15
1, 27, 0, 3, 45
1, 25, 48, 51, 35, 6, 40
1, 23, 13, 46, 40

La tablilla no está en tan buenas condiciones como para que se puedan leer todos los números, pero una vez
descubierto sin lugar a dudas el método de construcción de la tabla ha sido posible reconstruir, a partir del
contexto, los pocos números que faltaban a causa de pequeñas fracturas. Para entender lo que significaban
probablemente para los babilonios los datos de la tabla, considérese un triángulo rectángulo ABC;

B
c
A

b

a
C

si se interpretan los números que aparecen en las segunda y tercera columnas (de izquierda a derecha) como
los lados a y c del triángulo, respectivamente, entonces la primera columna, es decir, la de la izquierda, indica
en cada caso el cuadrado de la razón de c a b.
Así pues, la columna del extremo izquierdo consiste en una tabla de los valores de sec2 A, aunque esto no
suponga, naturalmente, que los babilonios conocieran nuestro concepto de secante de un ángulo. De hecho,
ni los egipcios ni los babilonios dispusieron de una medida de ángulos en el sentido moderno del término. Sin
embargo, las filas de números en la Plimpton 322 no están ordenadas al azar, ni mucho menos, como se podría
sospechar después de echarle un vistazo; efectivamente, si sustituimos la primera coma en los números de la
primera columna (la de la izquierda) por un punto y coma, es evidente que los números de esta columna van
disminuyendo de una manera continua de arriba hacia abajo.
Además, el primer número es muy aproximado a sec2 45º, y el último es aproximadamente sec2 31º, mientras
que los números intermedios se aproximan a los valores de sec2 A para valores de A que van disminuyendo
grado a grado desde 45° a 31°. Esta ordenación no ha podido ser, obviamente, el resultado del azar, y no solo
8
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parece cuidadosamente planificada, sino que las dimensiones del triángulo en cada caso obedecen también a
una regla concreta.

Quienes construyeron esta tabla debieron comenzar evidentemente por tomar dos enteros sexagesimales regulares que
llamaremos p y q, con p > q, para formar con ellos la terna de
números p2 – q2, 2pq y p2 + q2, que constituyen una terna
pitagórica, como se ve fácilmente, en la que el cuadrado del
mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos.
Así pues, podemos tomar estos números como los lados del
triángulo rectángulo ABC, con a = p2 – q2, b = 2pq y c = p2 + q2.
p
< 1+ 2 , es decir,
q
a triángulos rectángulos para los que a < b, los babilonios descubrieron probablemente que había exactamente 38 pares posibles de valores de p y de q que satisfacen estas condiciones, y debieron construir las 38 ternas
pitagóricas correspondientes.
Limitándose a valores de p menores que 60 y a valores correspondientes de q tales que 1 <

De ellas, solo aparecen incluidas en la tabla las 15 primeras, organizadas por orden decreciente de la razón
p2 + q2
, pero es probable que el escriba tuviese la intención de continuar la tabla en la otra cara de la tablilla.
2pq
Se ha llegado a sugerir también que la parte de la Plimpton 322 rota por su lado izquierdo y perdida debía
contener otras cuatro columnas en las que aparecerían tabulados los valores de p, q y 2pq, así como lo que
nosotros llamaríamos tg2 A.

La tablilla Plimpton 322 podría dar la impresión de que es solo un ejercicio de teoría de números, pero
lo más probable es que este aspecto estuviera subordinado al problema de medir áreas de cuadrados
o lados de triángulos rectángulos. A los babilonios no les gustaba trabajar con los inversos de los números
irregulares, ya que no podían expresarlos de una manera exacta en forma de fracciones sexagesimales; por
lo tanto, se interesaron en los valores de p y q que dieran lugar a enteros regulares como lados de triángulos
rectángulos de formas variadas, desde un triángulo rectángulo isósceles a otros, con valores menores para la
a
razón .
b
Por ejemplo, los números que aparecen en la primera fila se obtienen a partir de p = 12 y q = 5, a los que corresponden los valores a = 119, b = 120 y c = 169; los valores de a y c son precisamente los que aparecen en la
c2 28561
primera fila en segundo y tercer lugar por la izquierda en la tablilla Plimpton 322, y la razón 2 =
es
b 14400
igual al número 1;59, 0, 15 que figura en primera posición en esta fila.
9
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En las otras 14 filas, las cosas funcionan de una manera análoga; los babilonios efectuaban los cálculos con
c2
tal grado de aproximación que en la décima fila aparece la razón 2 con ocho cifras sexagesimales, lo que
b
equivale aproximadamente a 14 cifras decimales en nuestra notación.
En la matemática babilónica, es tan frecuente encontrarse con las tablas de inversos que no es sorprendente
descubrir que el material de la tablilla Plimpton 322 está relacionado también con los inversos. Si tomamos a = 1
entonces 1 = (c + b) (c – b), de manera que c + b y c – b son inversos uno del otro, y si partimos de c + b = n,
1
donde n es un número sexagesimal regular, entonces c − b = , luego
n
1⎛ 1⎞
1⎛ 1⎞
a = 1+ b = ⎜ n− ⎟ y c = ⎜ n+ ⎟
2⎝ n⎠
2⎝ n⎠
constituyen una terna pitagórica racional, que se convierte en entera multiplicando todos ellos por 2n. Todas
las ternas de la tablilla Plimpton 322 se pueden obtener fácilmente por este método.
La descripción del álgebra babilónica que hemos presentado intenta ser representativa, pero no exhaustiva.
En las tablillas babilónicas hay muchas otras cosas, aunque ninguna tan sorprendente, desde luego, como el
contenido de la tablilla Plimpton 322. Por ejemplo, en otra tablilla nos encontramos con la suma de la progresión geométrica 1 + 2 + 22 + 23 + … + 29, y en otra, con la suma de la serie de los cuadrados 12 + 22 + 32 +
+ … + 102.
Cabe preguntarse si los babilonios conocerían las fórmulas generales que dan la suma de una progresión
geométrica y la suma de los n primeros cuadrados perfectos; es muy posible que la respuesta sea afirmativa, e
incluso se ha conjeturado que quizá supieran que la suma de los n primeros cubos perfectos es igual al cuadrado de la suma de los n primeros números naturales. No hay que olvidar, sin embargo, que las tablillas mesopotámicas, lo mismo que los papiros egipcios, contienen solo casos concretos, sin ninguna formulación general.

 Continúa de Leñitas Geométricas 3, 4 época, El teorema fundamental de la aritmética, página 5.
a

 4. Números pitagóricos
El método por el cual hemos hallado la solución de la ecuación diofántica lineal con dos
incógnitas y, sobre todo, por la forma en que se da la respuesta, se emplea para resolver el
siguiente problema clásico:
Hallar todas las series de tres números enteros a, b, c, para las cuales
a2 + b2 = c2

(1)

Estas series de tres números se llaman pitagóricas, porque si a, b, c no son nulos y satisfacen la ecuación (1),
siempre existe un triángulo rectángulo único cuyos lados son a, b, c. En efecto, si los segmentos a y b se toman
sobre los lados que forman el ángulo recto, como muestra la figura siguiente,
A

c

a

C

b
10
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y se unen sus extremos A y B, según el teorema de Pitágoras AB2 = a2 + b2 = c2, es decir, AB = c. La unicidad
del triángulo ABC para los números a, b, c dados se deduce del criterio de igualdad de los triángulos respecto
de sus tres lados. Examinemos, pues, detalladamente una serie de números pitagóricos a, b, c, suponiendo
cumplida la igualdad (1).
Si c = 0, necesariamente a = b = 0. Por esto, basta tomar únicamente el caso c ≠ 0. De la
igualdad (1) obtenemos:
2

2
⎛ a ⎞ ⎛ b⎞
⎜ ⎟ +⎜ ⎟ = 1
⎝c⎠ ⎝c⎠

Supongamos que

(2)

a
b
= x y = y . Entonces, la relación (2) toma la forma
c
c
x2 + y2 = 1.
(3)

Si podemos hallar todas las soluciones racionales (y no solo las enteras) de la ecuación
(3), al mismo tiempo obtendremos la respuesta al problema de las series de números
pitagóricos. Efectivamente, si (x, y) es la solución de la ecuación (3), cualquier serie de
tres números (ax, ay, a) (donde a sea un numero entero tal que ax y ay también sean
enteros) será pitagórica: la igualdad a2x2 + a2y2 = a2 se obtiene de (3) multiplicándola
2
por a . Por esto, veamos todas las soluciones racionales de la ecuación (3).
Ante todo, la ecuación (3) es equivalente a la ecuación
x2 = 1 – y2

(3’)

Si del conjunto de todas las soluciones de esta ecuación se excluye la solución x = 0, y = ±1, todas las demás
soluciones constituirán el conjunto de soluciones de la ecuación
x
1− y
=
(4)
1− y
x
Sean

x
1− y
= u,
=v
1− y
x

(5)

Los números u y v, evidentemente, serán también racionales, y x e y se expresarán por medio de ellos de esta
manera:
2u
uv + 1
x=
, y=
(6)
uv + 1
uv + 1
(Se puede comprobar fácilmente que las igualdades (6) son correctas, resolviendo el sistema (5) con respecto
a x e y). La ecuación (4) en términos de u y v tiene una forma muy simple:
u = v.

(7)

⎛
u
1+ y0 ⎞
De este modo, si (x = x0, y = y0) es solución de la ecuación (4), será ⎜ u0 = 0 , v0 =
⎟ solución de la
1− y0
x0 ⎠
⎝
ecuación (7) y, recíprocamente, si (u0, v0) es solución de la ecuación (7), será [véanse las fórmulas (6)]
x0 =

2vo
u y −1
; y0 = 0 0
u0 v0 + 1
u0 v0 + 1

solución de la ecuación (4).
Pero todas las soluciones de la ecuación (7) se obtienen así: a las incógnitas u y v hay que atribuirles todos los
valores racionales posibles iguales. Por consiguiente, todas las soluciones de la ecuación (4) vienen dadas por
las fórmulas (6) cuando u y v son iguales a un mismo número t, pero racional arbitrario:
⎧
2t
⎪⎪ x = t 2 + 1
⎨
.
2
⎪y = t −1
⎩⎪
t2 + 1
11
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Supongamos que t =

m
es una fracción irreducible. Entonces, el sistema (8) toma la forma
n
⎧
2mn
⎪⎪ x = m2 + n2
⎨
(9)
2
2
⎪y = m −n
⎪⎩
m2 + n2

Así son todos los números racionales x e y que satisfacen la ecuación (4). Sustituyendo m y n por valores enteros arbitrarios, ninguno simultáneamente igual a cero, obtenemos la solución de la ecuación (4). Advertimos
que sí m = 0, u = 1 tenemos la solución: x = 0, y = –1. Y si m = 1 y n = 0, la solución x = 0, y = 1.
Estas dos soluciones fueron antes excluidas para poder efectuar correctamente las transformaciones, pero
ahora, como puede verse, no se han perdido. Así, pues, cualesquiera que sean los enteros m y n, no simultáneamente iguales a cero, la serie de tres números enteros
2mn, m2 – n2, m2 + n2

(10)

será pitagórica. Más aún, como ya dijimos, es pitagórica toda serie de tres números enteros
2amn, a(m2 – n2), a(m2 + n2)

(10’)

siendo cualquier número racional admisible (en particular, a = 0). Recordaremos que empezamos con la igualdad (1) y después, sucesivamente, pasamos de ella, mediante las igualdades (2) a (8), a la igualdad (9), es
decir, a las igualdades
⎧a
2mn
⎪⎪ c = m2 + n2
⎨
(9’)
2
3 .
⎪b = m − n
⎪⎩ c m2 + n3
Supongamos que a = 2mnp1, b = (m2 – n2)p2, c = (m2 + n2)p3, siendo p1, p2, p3 ciertos números racionales.
p
p
Entonces, de la primera igualdad de (9’) se deduce que 1 = 1 , y de la segunda, que − 2 = 1 , es decir, a =
p2
p3
2
2
2
2
2mna, b = (m – n )a, c = (m + n ), siendo a cierto número racional.
Queda por aclarar cuál puede ser el denominador del número racional a. Como el numero 2mna es entero,
los divisores del denominador de a pueden ser únicamente los divisores de los números m, n y 2. Por otra
parte, como (m2 – n2)a es un número entero, los divisores del denominador del número a deben ser divisores
del número y por esto entre ellos no hay divisores de los números m y n, ya que (m,n) = 1 por la condición.
Por lo tanto, el número a es entero o racional con denominador 2. En el último caso, los números m y n son
impares simultáneamente.
De este modo llegamos al teorema.
Teorema. Una serie de tres números (a, b, c) es pitagórica si, y solamente si, tiene la forma 2mna, (m2 – n2)a,
(m2 + n2)a, donde m y n son números enteros primos entre sí y a es un número entero cualquiera; si m y
p
n son impares, el número a no solo puede ser entero, sino también un número de la forma , siendo p un
2
número impar.
Por ejemplo, suponiendo m = 2, n = 1, a = 1, obtenemos la serie de tres números pitagóricos 4, 3, 5 y con ella
también las series pitagóricas de los mismos m y n, pero con otros a = (12, 9, 15); (20, 5, 25), etcétera.
En el antiguo Egipto, las series de números pitagóricos se utilizaban para
construir ángulos rectos. Si entre los números a, b, c existe la relación (1),
el triángulo cuyos lados son a, b, c es un triángulo rectángulo.
La construcción de un triángulo conociendo sus tres lados se efectúa fácilmente, valiéndose de un compás y una regla: tomando los extremos
del segmento c como centros, se describen arcos con los radios a y b,
respectivamente, y su punto de intersección se une con los extremos del
segmento c.
12
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a
A

b

B
c

En la práctica, los segmentos a, b, c eran trozos de cuerda entre cuyas longitudes existía la misma relación que
entre los números de una serie pitagórica cualquiera. Por ejemplo, 3: 4: 5.

Armando festivales y pasatiempos
1. Hallar todos los números enteros x tales que la expresión x3 + 2x + 7, al ser dividida
por 5, dé resto 2.
2. Suponiendo que m es un número natural m > 1 y que f(x) = a0xn + a1xn-1 + … + an es
un polinomio con coeficientes enteros a0, a1, …, an, demostrar que si x es un número
entero, el resto de la división de f(x) por m depende únicamente del resto del número
x al ser dividido por m.
3. Demuestre que d = m.c.d. (a, b) y –d son los únicos divisores comunes de los números
a y b, los cuales pueden representarse en forma de combinación lineal de los números a
y b.
4. Demuestre que el número de pasos en el algoritmo de Euclides puede ser tan grande como se desee.
5. Hallar el m.c.d. (a, b) y representarlo en la forma aa + bb para:
a) a = –127, b = 211;
b) a = 111 111, b = 111;
c) a = 191, b = 291.
6. Demostrar que el m.c.d. (a, b) = m.c.d. (a, a + b) = m.c.d. (a, a – b).
7. Hallar todas las soluciones enteras de las ecuaciones:
a) 2x + 3y = 5;
b) 10x + 2y = 5;
c) 121x + 131y = 11.

1
es un número irracional.
p
9. Hallar todas las series de números pitagóricos a, b, c, para las cuales
8. Demostrar que si p es un número primo,
c < 100 .
13
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 Una aventura al origen de los complejos
¿Cómo nacieron los números imaginarios?

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 x2 + 2 = 0 y muchas otras.
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.

¿Qué aportan?
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 = 0
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
x
C4 : x2 + y2 –
=0
2
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 o regularidad 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
14

Leñitas Geométricas 5 (4a época)

f(z) = a0 + a1z + a2z2 + a…
que están definidas como un polinomio de infinitos términos y son muy importantes en el campo analítico,
pues podemos expresar, mediante ellas, otras funciones como sen x, cos x, ex, log (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 las funciones analíticas, se ha desarrollado extraordinariamente 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 y, por ahora, en los próximos números de
Leñitas Geométricas como objetivo.

B. No olvidemos lo importante. Análisis de las curvas y su construcción

 Continúa de Leñitas Geométricas 3, 4 época. Áreas y logaritmos, página 17.
a

 Una aventura al preludio de la ciencia moderna
Los métodos de Cavalieri y Kepler
El método de Bonaventura Cavalieri es diferente del de Johannes Kepler en dos aspectos importantes.
En primer lugar, Cavalieri procede estableciendo una correspondencia uno a uno entre los elementos indivisibles de dos figuras
geométricas dadas. Si los indivisibles correspondientes de estas
dos figuras están en una cierta proporción (constante), entonces concluye que las áreas o los volúmenes
de las figuras están en la misma proporción. Típicamente, el área o volumen de una de las figuras se
conoce por adelantado y así obtenemos el de la otra.
En segundo lugar, Kepler considera una figura geométrica compuesta por indivisibles de la misma dimensión.
Sin embargo, Cavalieri generalmente considera una figura geométrica compuesta por un número de indivisibles, infinitamente grande de dimensión menor. Un área está formada por segmentos paralelos y equidistantes y un volumen consiste en secciones planas paralelas y equidistantes.
Cavalieri hace de la noción de indivisible la base de los métodos geométricos de demostración. No explica qué
entiende precisamente con la palabra indivisible que él emplea para caracterizar los elementos infinitesimales
que usa en su método. Cavalieri concibe una superficie como formada por un número indefinido de líneas
paralelas equidistantes y un sólido como compuesto por planos paralelos equidistantes, y estos elementos son
designados los indivisibles de la superficie y del volumen, respectivamente.
Con Isaac Newton y Gottfried Leibniz llegó el comienzo de la sistematización y los grandes descubrimientos
del cálculo al enlazar, en un cuerpo de pensamiento, la derivada y la integral, y conseguir así procedimientos
operatorios rápidos y muy manejables. La integral, junto con la derivada, se constituyó en una herramienta
enormemente poderosa para expresar y calcular diversos conceptos importantes de la física y de otras disciplinas. El área y el volumen fueron los primeros de toda una serie: el trabajo, como integral de la fuerza que
recorre un espacio; el caudal, como integral del flujo puntual en una corriente no homogénea; el espacio recorrido por un móvil, como integral de la velocidad; la inercia de un cuerpo con respecto al eje de giro, como
integral de la masa puntual por el cuadrado de la distancia al eje, son otros tantos de los numerosos ejemplos
de aplicabilidad de la integral.
15

Leñitas Geométricas 5 (4a época)

La cantidad y la variedad de problemas matemáticos a que la integral dio lugar son impresionantes: al igual
que surgieron las ecuaciones diferenciales, se originaron, también de forma natural, las ecuaciones integrales,
aquellas en las que lo que se busca es una función que ha de satisfacer una relación en la que figura una integral. Por ejemplo: se trata de determinar una función g(x) que satisfaga la propiedad:
2

x

⎡⎣ g ( x )⎤⎦ = ∫ sen(1+ g ( s )) ds.
0

El análisis matemático se enriqueció extraordinariamente con problemas interesantes que requerían métodos
nuevos. El análisis funcional se creó para tratar de sistematizar y unificar los métodos particulares. El análisis
numérico pretende hacer frente a la dificultad de obtener soluciones explícitas exactas mediante procedimientos de cálculo aproximados.
Muchas veces, las soluciones de problemas propuestos de forma natural por el cálculo integral son funciones
nuevas que entran en el análisis matemático, precisamente a través de tales problemas.

 Una aventura a los infinitos.
Una gran idea: los infinitos en matemática
Alguien que observara superficialmente la actividad matemática podría considerarla como una inmensa tautología, un perpetuo repetir, de mil formas
distintas y cada vez más complicadas, que dos y dos son cuatro y que A es A.
Pero esto es falso. Lo que hace de la matemática una actividad profunda, inagotable, es su ocupación con el infinito, presente ya desde que en
puntos suspensivos, los cuales expresan la posibilidad de proseguir sin fin ese proceso, se encierran en realidad
misterios que jamás llegarán a aclararse del todo. De ellos se derivan las paradojas de Zenón de Elea, del siglo
v a. C., las profundidades de los infinitesimales, las paradojas de la teoría de conjuntos de Georg Cantor, las
hondas repercusiones filosóficas del teorema de Kurt Gödel y los muchos problemas, aún sin aclarar, de la
fundamentación de las matemáticas.
Muchos de los grandes saltos hacia adelante en la historia de la matemática han tenido lugar por la aventura
del matemático al ensayar nuevos modos y procesos de tratamiento de los irracionales, el cálculo infinitesimal,
la teoría de conjuntos... Y seguramente así seguirá sucediendo en el futuro.
El papel del infinito en matemáticas es extraordinariamente variado y profundo. En el cálculo infinitesimal, en
particular, se ejerce básicamente a través de la noción de límite, la que subyace tras los conceptos de derivada
e integral. Mediante el paso al límite en el proceso de que da lugar a la derivada, y en el de suma que aparece
en la integral, se obtiene una drástica simplificación conceptual. Viene a ser, el infinito, como los conceptos
utópicos de los filósofos de la política: una noción útil para señalar una dirección. Y necesitamos valernos de
direcciones, aunque los objetivos a los que apunten sean inalcanzables.

El infinito en Georg Cantor
Es interesante observar la fuerte influencia que pueden ejercer, en la propia actividad, los temas que uno acaricia
y trabaja con más cariño en la juventud. Para Carl Friedrich Gauss, con toda su fecundidad en tantos campos
de la matemática, la teoría de números (su amor de juventud) fue siempre “la reina de la matemática”. Albert
Einstein ya en su adolescencia andaba rumiando las ideas que luego se convirtieron en la teoría de la relatividad.
Cantor, el creador de los modernos métodos de tratamiento del infinito, comenzó a interesarse por tales temas
incluso mucho antes de que pensara en su dedicación a la matemática. Había nacido en San Petersburgo en
1845, en una familia procedente de Dinamarca. En 1856 se trasladaron a Fráncfort, siendo en Alemania donde
transcurrió la mayor parte de la vida de Cantor.
El padre de Cantor era un protestante convertido desde el judaísmo, la madre era católica. Es probable que
el ambiente religioso de la familia hiciera que Georg se interesase por el estudio de la filosofía y la teología
medievales y, especialmente, por el problema del infinito. Estudió en Zürich, Gotinga y Berlín filosofía, física
y matemática, de cuya mezcla surgieron sus propias profundas ideas sobre el infinito.
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.
En 1874 comenzó a publicar una serie de artículos innovadores y controvertidos que
contenían formas muy novedosas del tratamiento matemático de la noción del infinito
actual. Hasta entonces, el infinito matemático era el infinito potencial: algo que se va
haciendo y que nunca se acaba de hacer, como los números naturales. Cantor comenzó
a considerar los números naturales en su totalidad como un nuevo objeto de consideración matemática, estableciendo, por ejemplo, formas de comparación entre diversos
conjuntos infinitos.

Las ideas de Cantor, siendo muy novedosas, encontraron una fuerte resistencia que amargaría sus días. En
1914 padeció una fuerte depresión (que se repitió más adelante) y en 1918 murió en una clínica psiquiátrica.

Una mujer en la transición de los infinitos a los claustros: Sonia
Sonia Kovalévskaya (1850-1891) es una de las mujeres más conocidas e interesantes en la historia de la matemática. Nació en Moscú, en una familia tradicional y bien acomodada.
La vida familiar y el círculo de amigos, entre los que se incluía el escritor Fiódor Dostoyevski, quedan perfectamente dibujados en una pieza autobiográfica, Las hermanas Rajovsky, en la que Sonia narra con gran maestría su propia infancia. Sonia y su hermana Anna formaban parte de un movimiento moscovita en favor de
la emancipación de la mujer. Deseaban salir a estudiar a Alemania, cosa imposible en aquella época para una
mujer soltera. Se pusieron entonces en contacto con un joven paleontólogo del grupo, Vladimir Kovalevsky, y
le propusieron que se casara nominalmente con una de ellas. Kovalevsky eligió a Sonia y de este modo ella y
su hermana tuvieron libertad para estudiar en Alemania: primero en Heidelberg, en 1868, y luego en Berlín.
En aquella época, las mujeres no podían asistir a las clases públicas, pero Karl Weierstrass, profesor de la
Universidad de Berlín, tenía en tan alta estima el talento matemático de Sonia que decidió darle clases particulares, durante los años 1871 a 1874, gracias a lo cual Sonia se convirtió en una de las grandes figuras de su
tiempo en análisis matemático.

En 1874 y ante la insistencia de Weierstrass, la Universidad de Gotinga le concedió el título de doctor (in absentia, es decir, a distancia, ya que tratándose de una mujer el claustro no estaba dispuesto a hacerlo de otra
forma). A pesar de su título y de la influencia de Weierstrass, ninguna universidad quiso contratar los servicios
de una mujer como docente, por lo que Sonia regresó a Rusia, donde vivió unos cuantos años con su familia
paterna, participando intensamente en la alegre vida social de San Petersburgo y dejando a un lado su afición
por la matemática.
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Weierstrass le escribió una carta amonestándola seriamente y aunque en un principio Sonia no le hizo ningún
caso, por fin, al cabo de varios años, volvió a las correspondencias, con la ayuda y guía por carta postal de
Weierstrass. En este periodo, Sonia había reencontrado a Kovalevsky, con quien, esta vez, se unió más seriamente. Vladimir fue nombrado profesor de paleontología en la Universidad de Moscú y en 1878 tuvieron una
hija. Todo anduvo bien hasta que Vladimir empezó a trabajar en negocios arriesgados con los que se arruinó
y terminó por suicidarse.
En 1884, Sonia fue invitada como conferenciante por la Universidad de Estocolmo. En 1888, la Academia de
Ciencias de París le concedió un importante premio por un trabajo sobre la rotación de un sólido alrededor de
un punto fijo. Tan bueno se consideró tal trabajo que se decidió elevar la cuantía del premio de 3.000 francos a
5.000, una buena cantidad de dinero en aquellos tiempos. En 1889 fue nombrada profesora, gracias al espíritu
abierto de la universidad sueca y a su extraordinaria valía.
Dos años más tarde, en 1891, una epidemia de gripe asoló Estocolmo y se llevó a Sonia. A pesar de haber vivido tan solo 41 años, dejaba tras sí una labor matemática extremadamente importante y varias obras literarias
de gran valía, entre ellas alguna en sueco, lengua que llegó a dominar con maestría. Se suele pasar por alto
que también fue escritora. Se le debe unos Recuerdos de mi infancia, impresos con gran éxito en 1889; algunas
piezas teatrales (en colaboración con Anne Charlotte Leffler) y una novela parcialmente autobiográfica, Una
nihilista (1899), que fue traducida al español por la eslavista Sofía Casanova en 1909.
Armando festivales y pasatiempos
Al derivar una función, se obtiene otra. A partir de esta última, ¿cómo se vuelve a obtener la primera? Mediante la integral. Con ella, además, podrá calcular áreas bajo funciones de extrañas formas o regiones limitadas por funciones de ecuación conocida. En definitiva, podrá resolver con facilidad problemas como los que
siguen.
Problema 1. ¿Sabría calcular la ecuación del punto P(1, 5) cuya derivada en cualquier punto es 3x2 + 5x –2?

Problema 2. ¿Cómo calcularía el área de la parte coloreada de esta figura?
y

x
y = x 2 4x
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y=
2x +

y=1

y=

x
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Problema 3. ¿Podría hacer un estudio del recorrido que hace un móvil, cuya función velocidad viene dada por
la siguiente gráfica?

Problema 4. ¿Sabría calcular, mediante integrales, el área de un círculo de radio 3 y centro (0, 4)?
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 Continuación de Leñitas Geométricas 3, 4 época. Áreas y logaritmos, página 19.
a

 11. Examinemos la función
y = x–1 =

1
x

cuya gráfica lleva el nombre de hipérbola equilátera y está expuesta en la figura.
y

A

B
C

0

D

a

x

b

Anteriormente obtuvimos una fórmula para el trapecio curvilíneo en la que k ≥ 0:
b

∫ bk dx =

a

bk+1 − a k+1
k+1

Si la aplicamos al caso dado, entonces, observando que k + 1 = 0 y bk+1 = ak+1 = 1, obtenemos en el segundo
0
miembro una expresión , que no tiene sentido. Por consiguiente, esta fórmula no es válida para el caso
0
en que k = 1.
b

−1
La invalidez de la fórmula para calcular la integral ∫ x dx no es un obstáculo, sin embargo, para que esa
tudiemos algunas propiedades de esta integral.

Demostremos que si aumentamos los valores de a y b, o los disminuimos un mismo número de veces, es
decir, si los multiplicamos por un mismo q > 0, obtendremos un nuevo trapecio curvilíneo de la misma área.
Está claro que la propiedad mencionada se comprueba bajo el supuesto de que la curva, cuyos arcos limitan
desde una parte los trapecios curvilíneos, es obligatoriamente una hipérbola equilátera. En otras palabras,
bq

b

aq

a

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx ,

sea cual fuere q(q > 0).

Para que la comprobación sea más fácil, asignaremos a q un valor numérico determinado, por ejemplo, q = 3.
En la figura de abajo se exponen dos trapecios curvilíneos correspondientes, ACDB y AʺCʹDʹBʺ. El primero
de ellos es estrecho, pero más alto. El segundo es más ancho, pero bajo.
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y

A

Aʹ

B

b

Bʹ

Aʺ

Bʺ

a
0

C

3a

D

Cʹ

Dʹ

x

3b
Es necesario demostrar que el aumento de la anchura, en el segundo caso, es compensado por la disminución de la altura de una manera tal que el área queda invariable.
Con este objetivo, dividamos el primer trapecio en unos trapecios elementales más estrechos y cambiemos
por un rectángulo a cada uno de estos últimos. Si aumentamos tres veces la abscisa de cada punto de la
figura escalonada ACDB, dejando invariables las ordenadas, obtendremos la figura AʹCʹDʹBʹ cuya área es
tres veces mayor, puesto que cada rectángulo se hizo tres veces más ancho. Pero los extremos de ordenadas
ya no se sitúan en nuestra hipérbola.
En efecto, esta hipérbola es una curva de la proporcionalidad inversa y si deseamos que los puntos no se
aparten de ella, deberemos disminuir la ordenada tantas veces como hemos aumentado la abscisa. Si disminuimos tres veces todas las ordenadas de la figura AʹCʹDʹBʹ, obtendremos a otra figura AʺCʹDʹBʺ. Esta es
1
un trapecio curvilíneo, limitado por arriba con un arco de la hipérbola y = , y en los costados, por ordex
nadas construidas para x = 3a y x = 3b. Los rectángulos correspondientes tienen bases tres veces mayores
que las de los rectángulos originales y alturas tres veces menores.
Por ello, las áreas de los rectángulos obtenidos son iguales, e iguales a la de los rectángulos originales. Por
lo tanto, Ias áreas de dos figuras escalonadas son iguales como son sus límites, es decir, las áreas de los
trapecios curvilíneos:
bq
b
∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx
aq

a

Hemos demostrado la propiedad, suponiendo que a < b. No obstante, es válida también cuando a = b y
cuando a > b. En efecto, si a = b, entonces aq = bq, y las dos integrales se reducen a cero de modo que la
igualdad sigue siendo válida. Si a > b, entonces aq > bq; en este caso se verifica la igualdad
aq

b

bq

a

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx

(ahora b < a y por eso b y a cambian de lugares). Pero, según lo convenido en el punto 8, para el caso en
b

a

a

b

que a > b, ∫ f ( x ) dx significa − ∫ f ( x ) dx . Por consiguiente:
bq

aq

b

a

aq

bq

a

b

∫ x −1 dx = − ∫ x −1 dx , ∫ x −1 dx = − ∫ x −1 dx
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y como los segundos miembros de estas correlaciones son iguales, deben ser iguales también los miembros
primeros:
bq

b

aq

a

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx .

Así pues, la correlación comprobada queda válida, cualquiera sea la correlación entre a y b: a < a, a = b o a > b.
b

 12. Hagamos a = 1 y examinemos ∫ x −1 dx . Si b > 1, la integral indicada expresa el área del trapecio
1
curvilíneo ACDB.
y

A
B
0

C

f

x

D
b

Si b = 1, la integral se reduce a cero. Por fin, si es 0 < b < 1, entonces el límite inferior de la integral será
menor que el superior y en este caso tenemos:
b

1

1

b

∫ x −1 dx = − ∫ x −1 dx .

Esto significa que la integral se diferencia del área del trapecio curvilíneo BʹDʹCA solo por el signo.
y

Bʹ

A

0

b

Dʹ

x

C

f
b

En todo caso posible, para cualquier número b positivo, la integral ∫ x −1 dx tiene un valor bien determinado.
1
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Este valor es positivo cuando b > 1, es nulo cuando b = 1, y es negativo para b < 1.
b

Es evidente que la integral ∫ x −1 dx es una función de b.
1

Esta función desempeña un papel muy importante en la matemática. La llaman logaritmo natural del
número b, el cual designamos así: ln b. Las letras l y n significan las primeras letras de los términos latinos
logarithmus y naturalis.
Así:
b

∫ x dx = ln b .

1

Indiquemos algunas propiedades del logaritmo natural. Ante todo, tenemos:
ln b > 0, si b > 1; ln b < 0, si b < 1.
Obtengamos ahora la propiedad fundamental del logaritmo: el logaritmo de un producto es igual a la
suma de logaritmos de los factores. Por ejemplo: ln 6 = ln 3. En el caso general:
ln (bc) = ln b + ln c.
es decir,
bc

b

c

1

1

1

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx + ∫ x −1 dx.

En efecto, según lo demostrado anteriormente:
c

qc

1

q

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx

para cualquier q > 0. Hagamos q = b, entonces tenemos:
c

bc

1

b

b

c

c

bc

1

1

1

b

∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx.

Por eso,
∫ x −1 dx + ∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx + ∫ x −1 dx.

Según la propiedad expresada en el punto 8, la última suma puede ser sustituida por la integral
bc

∫ x −1 dx ,

1

así que
b

c

bc

1

1

1

∫ x −1 dx + ∫ x −1 dx = ∫ x −1 dx

que es lo que teníamos que demostrar.
De esta propiedad se pueden sacar algunos corolarios. Sea b > 0. Entonces, según lo demostrado,
tenemos:
⎛ 1⎞
1
ln 1 = ln ⎜ b ⎟ = ln b+ln
⎝ b⎠
b
y como ln 1 = 0, tenemos: ln b + ln (1) = 0, de donde:
1
ln = −ln b .
b
1
Por ejemplo, ln = −ln 2. Luego, si b > 0 y c > 0, entonces:
b
⎛ 1⎞
c
1
ln = ln ⎜ c ⎟ = ln c +ln = ln c −ln b.
⎝ b⎠
b
b
En otras palabras, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre los logaritmos del dividendo y del divisor.
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La propiedad fundamental del logaritmo se ha formulado para el producto de dos factores. Pero es también válida para el producto de cualquier número de factores. Así, por ejemplo, contando con tres factores,
tenemos:
ln (bcd) = ln [(bc) d] = ln (bc) + ln d = (ln b + ln c) + ln d = ln b + ln c + ln d.
Es evidente que el logaritmo de un producto es siempre igual a la suma de logaritmos de los factores, sea
cual fuere el número de estos.
Aplicaremos esta propiedad a un logaritmo de la potencia cuyo exponente k es un número positivo.
Veamos:
ln bk = ln (b…b) = ln b+ln b+…ln b = k ⋅ln b

 
k veces
k veces

4
Por ejemplo, ln 16 = ln 2 = 4 ⋅ ln 2.
Sea c = k b ; entonces ck = b y, por lo tanto,
ln b = ln c k = k ⋅ln c = k ⋅ln k b
de donde

1
ln k b = ⋅ln b.
k

1
Por ejemplo, ln 3 2 = ln 2 .
3
p

Si c = b q , donde p y q son números enteros y positivos, conforme a las propiedades demostradas tenemos:
p
q

1
p
q
ln b = ln ⋅ b p = ⋅ p⋅ln b = ⋅ln b .
q
q
Por consiguiente, la propiedad
ln bk = k ln b
es válida no solo para k entero y positivo, sino también cuando k es una fracción del tipo

p
.
q

Es fácil ver que la misma propiedad es válida cuando k es negativo (entero o fraccionario). En efecto, si k
< 0, entonces –k > 0 y en este caso tenemos:
ln bk = ln

1
= −ln b− k = − (−k ln b) = k ln b.
k
b

Y, por fin, esta propiedad es válida para k = 0:
ln b0 = ln 1 = 0 = 0 ⋅ ln b.
Así pues, para cualquier k racional (positivo, igual a cero o negativo entero o fraccionario) se puede afirmar que
ln bk = k ⋅ ln b.
Podríamos comprobar que esta correlación es válida también para k irracional; por ejemplo,
ln b 2 = 2 ln b
Aceptemos esta última afirmación sin demostrarla y en lo sucesivo haremos uso
de la propiedad siguiente: el logaritmo natural de la potencia es igual al exponente de una potencia multiplicado por el logaritmo natural de la base de la
potencia.
La propiedad conserva su validez para todos los valores posibles del exponente k,
tanto racionales como irracionales.
 13. Ahora nos dedicaremos al cálculo de logaritmos. Supongamos que es necesario
calcular ln 2, es decir, encontrar el área del trapecio curvilíneo ACDB, expuesto en
la figura
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y

A

L1

L3

L5

L7 L
9

f

B
C K1 K3 K5 K7 K9 D

0

x

2
Dividamos el segmento CD en 10 partes iguales y tracemos las ordenadas correspondientes K1L1, K2L2, …,
K9L9. Con el objeto de hacer más exacta la aproximación de ln 2, cambiemos cada uno de los diez trapecios
curvilíneos estrechos por los trapecios rectilíneos comunes, no por rectángulos, como hicimos antes. Con
este fin, unamos mediante segmentos rectilíneos los puntos A y L1, los puntos L1 y L2, etc., L9 y B. Como
indica la figura,

L4

L5

K4

K5

x

esta no da la posibilidad de distinguir los trapecios curvilíneos de los rectangulares, muestra el trapecio en
una escala aumentada.
El área de cada trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases por la altura. En nuestro caso,
todas las alturas son iguales:
CK1 = K1K2 = … = K9D = 0,1.
Por eso las áreas de los trapecios se expresarán así:
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K1L1 + K2L2
K L + BD
AC + K1L1
⋅ 0,1;
⋅ 0,1; ; − 9 9
⋅ 0,1;
2
2
2


la suma de estas áreas es igual a:

0,1

( AC + K L ) + (K L + K L ) +…+ (K L + BD)
1 1

1 1

2 2

9 9

2

o
0,1 (0,5 AC + K1L1 + K2L2 + … + K9L9 + 0,5 BD).
Nos queda por advertir que todas las bases de los trapecios representan en sí ordenadas de la gráfica de la
1
función y = correspondientes a las siguientes abscisas:
x
1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2.
Por eso:

1
1
1
1
AC = = 1,000; K1L1 =
= 0,909; K2L2 =
= 0,833; K3L3 =
= 0,769;
1
1,1
1,2
1,3
K 4 L4 =

1
1
1
1
= 0,714; K5L5 =
= 0,667; K6 L6 =
= 0,625; K7 L7 =
= 0,588;
1,4
1,5
1,6
1,7
K8 L8 =

1
1
1
= 0,556; K9 L9 =
= 0,526; BD = = 0,500
1,8
1,9
2

Por consiguiente, la suma de áreas de los trapecios es igual a:
0,1(0,500 + 0,909 + 0,833 + 0,769 + 0,714 + 0,667 + 0,625 + 0,588 + 0,556 + 0,526 + 0,250) = 0,6937.
Escrutando con atención la figura de análisis, sacamos la conclusión de que la suma de las áreas de los
trapecios nos proporciona una magnitud que es un poco mayor en comparación con el “área del trapecio
curvilíneo”. Esto significa que hemos encontrado el valor aproximado de ln 2 por exceso, es decir, ln 2 es
un poco menor que 0,6937.
Más adelante, conoceremos otro método del cálculo de logaritmos que nos permitirá, en particular, obtener ln 2 con mayor grado de precisión.

 Una aventura al periodo histórico de la transición
James Gregory
Ya hemos comentado la obra extraordinaria de James Gregory y seguramente es interesante volver sobre sus
ideas durante el periodo de transición. El teorema binomial para potencias de exponente de un número natural era conocido en Europa por lo menos desde 1527, pero, sorprendentemente, John Wallis, el gran interpolador, no fue capaz
de aplicar su método de interpolación en este caso. Sin embargo,
todo parece indicar que el joven matemático escocés James Gregory, que como vimos fue ligeramente anterior a Newton y murió con solo 36 años, pudo conocer ya este importante resultado.
Gregory había mantenido contactos, según nos consta, con matemáticos de varios países. Su tío-abuelo Alexander Anderson (1582¿1620?) había editado las obras de François Viète, y James Gregory estudió matemática no solo en la escuela, en
Aberdeen, sino también con su hermano mayor, David Gregory (1627-1720). Más tarde, un rico mecenas lo presentó a John Collins (1625-1683), bibliotecario de la Royal Society. Collins fue para los matemáticos ingleses lo que
había sido Marin Mersenne para los franceses de la generación anterior, un verdadero corresponsal extraordinario.
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Como vimos anteriormente, en 1663 Gregory viajó a Italia, donde conoció a los sucesores de Evangelista Torricelli, especialmente a Stefano degli Angeli (1623-1697). Las muchas obras que escribió Angeli, protegido del
cardenal Michelangelo Ricci (1619-1682) que a su vez había sido un gran amigo de Torricelli, estaban dedicadas a casi todos los métodos infinitesimales, con especial énfasis en la cuadratura de espirales generalizadas,
de parábolas y de hipérbolas. Gregory estudió con Angeli durante varios años (de 1664 a 1668) antes de
regresar a Londres y es probable que fuera en Italia, bajo la influencia de este y de Pietro Mengoli, donde cayó
en la cuenta de la potencia que muestran los desarrollos de funciones en series infinitas y los procesos infinitos
en general. Como consecuencia de ello, publicó en 1667, en Padua, la obra titulada Vera circuli et hyperbolae
quadratura, que contenía algunos resultados muy importantes en análisis infinitesimal.
Por poner un ejemplo, Gregory extendía el algoritmo arquimediano a la cuadratura de elipses y de hipérbolas:
consideraba un triángulo inscrito de área a0 y un cuadrilátero circunscrito de área A0, y duplicando sucesivamente el número de lados de estas figuras iba construyendo la sucesión a0, A0, a1, A1, a2, A2, a3, A3, …, a la
vez que demostraba que an es la media geométrica de los dos términos que la preceden inmediatamente,
mientras que An es la media armónica de los dos términos precedentes. Tenía, pues, dos sucesiones, la de las
áreas inscritas y la de las circunscritas, convergentes ambas al área del sector de cónica en cuestión, y Gregory
las utilizó para obtener muy buenas aproximaciones de sectores elípticos e hiperbólicos.
Dicho sea de paso, el verbo “converger” lo utilizó aquí Gregory en este sentido por primera vez. Por medio de
este proceso infinito, intentó demostrar, sin éxito, la imposibilidad de la cuadratura del círculo por métodos
algebraicos. Christiaan Huygens, a quien se consideraba como el matemático más importante de la época,
creía que p se podría expresar algebraicamente y se produjo una disputa acerca de la validez de los métodos
de Gregory. La cuestión de la trascendencia de p era un problema difícil, sin duda, e iban a tener que pasar
otros dos siglos antes de que se resolviese definitivamente, y a favor de Gregory.

La serie de Gregory
En 1668, como lo vimos anteriormente, Gregory publicó otros dos
libros, en los que reunía resultados procedentes de Francia, Italia, Holanda e Inglaterra, así como descubrimientos originales suyos. Una
de estas dos obras, la Geometriae pars universalis (Parte universal de
la geometría) se publicó en Padua, y la otra, Exercitationes geometricae (Ejercicios geométricos), en Londres. Recordemos que existe
una exposición sistemática de la obra de James Gregory hecha por
el conocido matemático Herbert Westren Turnbull en su obra James
Gregory. Tercentenary Memorial (1939).
Tal como viene a indicar el título del primer libro, Gregory rompe con la distinción cartesiana entre curvas
“geométricas”y “mecánicas”, prefiriendo dividir la matemática en grupos de teoremas “generales” y “especiales” en vez de atender al carácter algebraico o trascendente de las funciones que intervienen. Gregory tampoco quería distinguir ni siquiera entre métodos algebraicos y geométricos, y por este motivo su obra aparece
formulada en un ropaje esencialmente geométrico que no resulta nada fácil de seguir. Si se hubiera expresado
de manera analítica, podría haberse anticipado a Newton en la invención del cálculo, puesto que disponía ya
prácticamente de todos los elementos fundamentales para ello hacia finales de 1668.
Gregory estaba muy familiarizado con los problemas de cuadraturas y rectificaciones, y es muy probable que
se diera cuenta de que estos problemas son inversos de los problemas de tangentes; conocía incluso lo equivalente en términos geométricos de la integral ∫ sec x dx = ln (sec x + tg x ) . Descubrió de una manera independiente el teorema binomial para exponentes racionales, resultado conocido anteriormente por Newton pero
aún no publicado, y obtuvo, a través de un ingenioso proceso geométrico recurrente que equivale a efectuar
diferenciaciones sucesivas de una función, el desarrollo en serie de Brook Taylor, más de 40 años antes de que
Taylor lo publicara (La historia de la serie de Taylor es realmente muy complicada. Algo que puede considerarse como una anticipación de ella aparece en la India antes de 1550).
Gregory también conocía los desarrollos en serie de Colin MacLaurin de tg x, sec x, arctg x y arcsec x, pero
solo una de estas series lleva su nombre, y es la correspondiente al arctg x. Gregory pudo haber aprendido en
1
Italia que el área bajo la curva y =
, desde x = 0 hasta x = x es igual al arctg x. Ahora bien, una simple
1+ x 2
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1
en la serie 1 – x2 + x4 – x6 + x8 – … Por lo tanto, aplicando la fórmula de
1+ x 2
Cavalieri se obtiene inmediatamente el resultado
“división larga” transforma

x3 x5 x7
dx
+ − +…
=
arctg
x
=
x
−
2
3 5 7
0 1+ x
x

∫

Resultado que aún se conoce hoy con el nombre de serie de Gregory.

 Una aventura a las fracciones continuas
Nikolaus Mercator y William Brouncker
Un resultado muy parecido al de la serie de Gregory fue obtenido, al mismo tiempo aproximadamente, por Nikolaus Mercator
(1620-1687), que lo publicó en su Logarithmotechnia en 1668.
Mercator (cuyo verdadero nombre, sin latinizar, era Kauffmann)
nació en Holstein, en Dinamarca, pero vivió durante largo tiempo en Londres y fue uno de los primeros miembros de la Royal
Society.
En 1683 se trasladó a Francia, donde proyectó las fuentes del
Palacio de Versalles. Cuatro años más tarde moría en París. La primera parte de la Logarithmotechnia de
Mercator trata del cálculo de los logaritmos por métodos que se derivan de los que utilizaron John Napier y
Henry Briggs. La segunda parte contiene varias fórmulas de aproximación para el cálculo de logaritmos, una
de las cuales es esencialmente la que conocemos hoy como serie de Mercator. Se sabía ya, gracias a la obra
1
de Grégoire de Saint-Vincent, que el área bajo la hipérbola y =
, desde x = 0 a x = x, es igual a ln (1 + x).
1+ x
Por lo tanto, utilizando el mismo método que Gregory de la división larga, seguida de integración término a
término, tenemos
x dx
x
x x2 x3 x 4
= ∫ (1− x + x 2 + x 3 +…) dx = ln (1+ x ) = − − − +…
∫
1 2 3 4
0 1+ x
0
Mercator tomó de Mengoli el nombre de logaritmos naturales para los valores que se obtienen por medio de
esta serie. Aunque la serie lleve el nombre de Mercator, parece que la conocían ya antes que él tanto Johannes
Hudde como Newton, pero no la publicaron.
Durante las décadas de 1650 y 1660 se desarrolló una gran variedad de métodos infinitos, incluido el método
de la fracción continua infinita para p que había dado William Brouncker (¿1620?-1684), el primer presidente
de la Royal Society.
Los primeros pasos dados en la teoría de fracciones continuas lo fueron mucho antes y tuvieron lugar en Italia,
donde Pietro Antonio Cataldi (1548-1626), de Bolonia, había expresado ya raíces cuadradas de esta forma.
Tales expresiones se pueden obtener fácilmente de la manera siguiente.
Tómese, por ejemplo, 2 y descompóngase en la forma 2 = 1+ x . Entonces, 2 = (1 + x)2, o bien x2 + 2x = 1,
1
o x=
. Si sustituimos ahora la x en el miembro de la derecha por 1, y 2 + x y continuamos repitiendo
2+ x
indefinidamente esta sustitución, tendremos que
1
x = 2−1=
1
2+
1
2+
2+…
2
Por medio de ciertas manipulaciones de la formula de Wallis del producto infinito para , Brouncker se vio
π
de alguna manera conducido a la expresión
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4
= 1+
π
2+

1

9
25
2+
49
2+
2+…

No se sabe cómo Brouncker obtuvo este resultado, pero una demostración basada en la obra de Leonhard Euler
aparece en libros que demuestran este resultado de Brouncker. Tanto este como Gregory descubrieron también
series infinitas para los logaritmos, pero estas se vieron eclipsadas por la mayor simplicidad de la serie de Mercator.
Gregory, además, estudió la curva y = ln x, que obtuvo de la espiral equiangular r = eθ por una transformación
geométrica que consiste en hacer la abscisa x igual al radio vector r de un punto variable, y la ordenada y igual
al arco θ. Esta idea pudo venir sugerida por la comparación de la parábola con la espiral de Arquímedes, que
se había hecho tan popular en Italia.

P

O

Pʹ

Como final de este resumen de la obra de Gregory, corresponde mencionar que, desgraciadamente, no tuvo
ni la influencia ni el reconocimiento que merecía la enorme magnitud de los descubrimientos que hizo en su
corta vida. Gregory regresó a Escocia como profesor de matemática, primero en St. Andrews, en 1668, y más
tarde en Edimburgo, en 1674, donde se quedó ciego y murió al año siguiente. Después de la publicación de
sus tres tratados de 1667-1668, no volvió a publicar nada, por lo que muchos de sus resultados tuvieron que
ser redescubiertos más tarde por otros matemáticos.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 4

Las diagonales de un cuadrilátero lo descomponen en cuatro triángulos, uno cuya área es de 9 cm², otro
de 6 cm² y un tercero de 3 cm². Hallar el área del cuadrilátero.

6 cm2

9 cm2
3 cm2

Solución
En la figura r es la altura común de los triángulos ABO y BCO, s es la altura común de los triángulos AOD
y CDO.
D

C

s

O

r
B
A
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Las respectivas áreas de los triángulos AOD, CDO, BCO, ABO pueden calcularse como:
AO× s OC × s OC × r AO× r
,
,
,
2
2
2
2
Se puede observar que el área de AOD por el área de BCO es lo mismo que el área de CDO por el área de
ABO.
En consecuencia:
6 × área AOB = 9 × 3
es decir que el área de AOB es 4,5 cm².
Nota: Del análisis precedente surge que en un cuadrilátero convexo descompuesto por sus diagonales en
cuatro triángulos, como ilustra la figura:

2

1

3

4

el producto de las áreas de los triángulos 1 y 3 es igual al producto de las áreas de los triángulos 2 y 4.
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