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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
La matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de la matemática.

C. F. Gauss

 Una aventura en los tiempos de Gauss y de Cauchy
Los primeros descubrimientos de Gauss
Los matemáticos más importantes de la época de la Revolución francesa
fueron, casi sin excepción, franceses, pero coincidiendo con los comienzos
del siglo xix Francia tuvo que compartir de nuevo los honores del liderazgo
con otros países. El matemático más grande de la primera mitad del siglo
xix, y quizá de todos los tiempos, fue tan decididamente alemán que nunca viajó fuera de Alemania, ni siquiera en lo que llamaríamos “de visita”.
Carl Friedrich Gauss (1777-1855) fue un verdadero niño prodigio, a diferencia de muchos de los matemáticos que hemos estudiado anteriormente.
Su padre era un obrero en Brunswick, obstinado en sus puntos de vista, que intentó evitar que su hijo recibiera una educación adecuada. En cambio, su madre, que tampoco había recibido ningún tipo de educación,
animó siempre a su hijo en sus estudios, y más tarde se mostró muy orgullosa de sus logros, hasta su muerte
a la edad de 97 años.
De niño, Gauss asistió a la escuela local, dirigida por un maestro de costumbres rutinarias. Un día, con objeto
de mantener la clase atareada y en silencio durante un buen rato, el maestro tuvo la idea de hacer sumar a sus
alumnos todos los números del 1 al 100, ordenándoles además que, según fuera terminando cada uno esta tarea,
colocaran su pizarra sobre la mesa del maestro. Casi de inmediato Carl colocó su pizarra sobre la mesa, diciendo:

YA
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“Ya está”; el maestro lo miró desdeñosamente mientras los demás trabajaban con ahínco. Cuando todos hubieron terminado y el maestro revisó al fin los resultados obtenidos, se encontró con la sorpresa notable de que la
única pizarra en la que aparecía la respuesta correcta, 5.050, sin ningún cálculo accesorio, era la de Gauss.
El muchachito de 10 años había hecho evidentemente el cálculo mental de sumar la progresión aritmética
1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100, asociando parejas de términos igualmente alejados de los extremos, es decir,
m
utilizando esencialmente la fórmula ( m+ 1) .
2
A los 15 años comenzó en Brunswick su enseñanza media, gracias a la ayuda del duque de Brunswick, y en
1795, siempre bajo la protección del duque, entró en la Universidad de Gotinga. Estaba indeciso en ese entonces, dudando entre hacerse filólogo o matemático, a pesar de que había inventado ya, y justificado, el método
de mínimos cuadrados, una década antes de que Adrien-Marie Legendre publicara el mismo artificio.
El 30 de marzo de 1796 se decidió al fin por la matemática, porque ese mismo día, cuando le faltaba aún un
mes para cumplir los 19 años, hizo un brillante descubrimiento. Desde hacía más de 2.000 años se sabía cómo
construir con regla y compás el triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono regular (así como algunos
otros polígonos regulares cuyos números de lados son múltiplos de dos, de tres o de cinco), pero ningún otro
polígono regular con un número primo de lados.
El crítico día de 1796 que acabamos de mencionar consiguió construir, de acuerdo con las normas euclídeas,
el polígono regular de 17 lados. Y ese mismo día comenzó a llevar un diario en el que fue apuntando, durante
los 18 años siguientes, algunos de sus más grandes descubrimientos; y el primer registro es, naturalmente, el
de la construcción del polígono regular de 17 lados.

C. F. Gauss en 1832

El 10 de julio de 1796 confiaba Gauss a su diario el descubrimiento de que todo entero positivo es la suma de
tres números triangulares como máximo. Este diario, que consta solo de 19 páginas, es probablemente el más
precioso documento de toda la historia de la matemática. Allí están registrados brevemente 146 resultados, el
último de los cuales lleva la fecha de 9 de julio de 1814.
Por medio de este diario es posible comprobar que Gauss fue el primero en obtener algunos resultados sobre los
que más tarde hubo disputas de prioridad y también –mucho más importante aún–, seguirle la pista al desarrollo

¿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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de su genio, dado que algunos de sus pensamientos más originales no se publicaron durante su vida. Dicho sea
de paso, su escasa disposición a publicar es comparable únicamente con la de uno de sus rivales modernos en
cuanto a fama matemática, Isaac Newton. (El otro, Leonhard Euler, no se le parece en absoluto en este aspecto,
como hemos visto). El diario de Gauss, un pequeño folleto de 19 páginas, permaneció escondido entre los papeles de la familia hasta 1898, cuando se descubrió en posesión de un nieto de Gauss en Hamlin.

En 1901 se publicó su contenido, encargándose de ello el matemático Felix Klein, en un volumen con el que se
celebraba el sesquicentenario de la Real Sociedad Científica de Gotinga. El nieto en cuestión cedió el diario para
que se conservase en los archivos de Gauss, que se encuentran principalmente en Brunswick y en Gotinga.

La representación gráfica de los números complejos
El sello de Gauss llevaba escrito el lema: Pauca sed matura (“poco pero
maduro”); y lo cierto es que su mente estaba tan rebosante de ideas originales que no tenía materialmente tiempo de verlas madurar a todas ellas
hasta alcanzar el punto de perfección en que insistía antes de publicarlas.
Sin embargo, su descubrimiento decisivo del 30 de marzo de 1796 sí lo
anunció públicamente en una revista literaria; siempre estuvo tan orgulloso de este descubrimiento que, a imitación de Arquímedes, antiguo rival
en talla matemática, expresó el deseo de que se grabara sobre su tumba
un polígono regular de 17 lados.
Este deseo no se cumplió nunca porque el obtuso cantero encargado de tallar la lápida se negó en redondo,
insistiendo en que la figura resultante no se distinguiría de una circunferencia; no obstante, en el monumento
a Gauss en Brunswick puede verse tallado realmente el egregio polígono.
Durante breves periodos, Gauss abandonaba Gotinga para asistir a la Universidad de Helmstedt, y fue en
esta última en la que recibió su doctorado en 1798. La tesis, publicada en Helmstedt en 1799, lleva en latín el
aplastante título siguiente:
Nueva demostración del Teorema que afirma que toda función algebraica racional y entera
de una variable puede resolverse en factores reales de primero o de segundo grado
Este teorema, al que se referiría Gauss más tarde con el nombre de teorema fundamental del álgebra, es esencialmente la proposición conocida en Francia como el teorema de d’Alembert, pero Gauss demostró que todos
los intentos de demostración anteriores, incluyendo algunos de Leonhard Euler y de Joseph-Louis Lagrange,
eran incorrectos.
La representación gráfica de los números complejos había sido descubierta ya en 1797 por Caspar Wessel
(1745-1818) y publicada en la revista de la Academia de Ciencias danesa en 1798. Pero lo cierto es que la obra
de Wessel pasó desapercibida prácticamente, y así el plano de los números complejos se suele denominar hoy
como plano de Gauss, a pesar de que Gauss no publicó sus ideas al respecto hasta unos 30 años más tarde.
Desde la época de Albert Girard era bien conocido que los números reales, positivos, cero y negativos se pueden representar en correspondencia con los puntos de una recta.
John Wallis había llegado a sugerir incluso que los números imaginarios puros se podrían representar por los
puntos de una recta perpendicular al eje de los números reales. Y, sin embargo, sorprendentemente nadie
antes que Wessel y Gauss pensó en franquear la obvia etapa de considerar las partes real e imaginaria pura de
3
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un número complejo a + bi como las dos coordenadas rectangulares de un punto en el plano, al cual estaría
asociado dicho número complejo.
El cubrir esta simple etapa hizo que los matemáticos se sintieran mucho más cómodos con los números imaginarios, ya que ahora podían visualizarse en el sentido de que todo punto del plano correspondía a un número complejo y viceversa. Ver es creer, bien cierto es, y las viejas ideas acerca de la no existencia de los números
imaginarios fueron abandonadas por casi todos los matemáticos.

El teorema fundamental del álgebra
La tesis doctoral de Gauss venía a demostrar que toda ecuación
polinómica f(x) = 0 tiene al menos una raíz, ya sean los coeficientes reales o complejos. No podemos entrar aquí en los detalles
de la demostración, pero una ilustración indicará por lo menos
las líneas generales que seguían las ideas de Gauss.
Vamos a resolver la ecuación z2 – 4i = 0 gráficamente, demostrando para ello que hay un valor complejo z = a + bi que satisface la ecuación. Sustituyendo en ella z por a + bi y separando partes reales e imaginarias, nos queda que ha
de ser a2 – b2 = 0 y ab – 2 = 0. Interpretando a y b como variables y representando estas dos ecuaciones en un
mismo sistema de ejes de coordenadas, en abscisas la parte real a y en ordenadas la parte imaginaria pura b,
obtenemos dos curvas:
b

P
a
Pʹ

la primera consiste en el par de rectas a + b = 0 y a – b = 0, y la segunda es la hipérbola equilátera ab = 2.
Está claro por la representación gráfica que las dos curvas se cortan en un punto P en el primer cuadrante (e,
incidentalmente, en otro Pʹ en el tercero). Obsérvese en particular que una rama de la primera curva se aleja
1p
3p
del origen en las direcciones θ =
y θ=
, y que una rama de la segunda curva se acerca asintóticamente
4
4
p
0p
2p
a las direcciones θ =
y θ=
; el punto de intersección está entre las dos direcciones θ = 0 y θ = . Las
4
4
2
coordenadas a y b de este punto de intersección son la parte real e imaginaria del número complejo que es
solución de la ecuación z2 – 4i = 0.
Si nuestra ecuación polinómica original hubiera sido de tercer grado en vez de segundo grado, habría habido
1p
3p
una rama de una de las dos curvas aproximándose a las direcciones θ =
y θ=
, y la otra curva se aproxi6
6
0p
2p
maría a las direcciones θ =
y θ=
. Las ramas son continuas en todos los casos, por lo tanto, tienen que
6
6
p
cortarse en algún punto en el ángulo que va de θ = 0 a θ = . Para una ecuación de grado n habrá una rama
3
1p
3p
de una de las dos curvas con direcciones asintóticas θ =
y θ=
, mientras que una rama de la otra curva
2n
2n
0p
2p
tendrá las direcciones asintóticas θ =
y θ=
, y estas dos ramas tienen que cortarse necesariamente en
2n
2n
p
un punto entre θ = 0 y θ = , y las coordenadas a y b del punto de intersección serán de nuevo las partes real
n
e imaginaria de un número complejo que es una raíz de la ecuación.
4
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Vemos así que, sea cual fuese el grado de la ecuación polinómica, tiene que tener al menos una raíz compleja.
A partir de este resultado se puede demostrar ya fácilmente el teorema de la tesis de Gauss de que un polinomio cualquiera se puede factorizar en factores reales lineales y cuadráticos.
La demostración del teorema fundamental del álgebra dada por Gauss en su tesis se basa en parte en consideraciones geométricas, lo que no resultaba del todo satisfactorio. Años más tarde, en 1816, publicó Gauss
dos nuevas demostraciones, así como otra en 1850, pugnando siempre por encontrar una demostración puramente algebraica.

SEGUNDA PARTE
Aritmética de los números gaussianos
1. Números gaussianos y números gaussianos enteros
Los números complejos enteros o números gaussianos enteros, como suelen también llamarse en honor del gran matemático alemán C. F. Gauss, quien fue el primero que los estudió
detalladamente, son la generalización natural de los números racionales enteros.
Definición 1. I. Se llama número gaussiano entero al número complejo cuyas partes real e imaginaria son
números racionales enteros. Dicho de otro modo, los números gaussianos enteros son números complejos ∝
de la forma
a = a + bi,

(1)

donde a y b son números racionales enteros.
Además de los números gaussianos enteros necesitaremos los números (simplemente) gaussianos, es decir, los
números complejos en los cuales las parte real e imaginaria son números racionales.
La relación entre los campos de los números gaussianos y los números gaussianos enteros es análoga a la relación entre los números racionales y los números racionales enteros. Más exactamente, se tienen en cuenta
las afirmaciones siguientes, que en adelante emplearemos con frecuencia sin reserva especial y que podemos
comprobar directamente sin dificultad:
II. La suma, la diferencia, el producto y el cociente (en el caso en que el divisor no sea igual a cero) de dos números gaussianos son también números gaussianos (esta propiedad se expresa abreviadamente diciendo que
los números gaussianos forman un campo).
III. El cociente de dos números gaussianos enteros es un número gaussiano y, viceversa, todo número gaussiano
puede representarse como un cociente de dos números gaussianos enteros.
Esta afirmación requiere una breve explicación: supongamos que a = a + bi y b = c + di son números gaussianos enteros (es decir, a, b, c, d son números racionales enteros) y sea b ≠ 0.
a
Demostremos que g = es un número gaussiano. En efecto,
b
g=

a + bi ( a + bi ) ( c - di ) ac + bd + bci - adi ac + bd bc - ad
=
=
= 2 2 + 2 2 i
c + di ( c + di ) ( c - di )
c2 + d 2
c +d
c +d

ac + bc
bc + ad
y 2 2 (partes real e imaginaria del número g) son números racionales y por consi2
2
c +d
c +d
guiente, g es un número gaussiano.
Los números

Indicaremos, por fin, que es evidente que todo número racional es gaussiano (con parte imaginaria nula) y
que todo número racional entero es un número gaussiano entero.
Veamos la distribución de los números gaussianos enteros en un plano complejo. Por definición los números
gaussianos enteros se representan mediante puntos cuyas coordenadas son números enteros.
5
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3i
2i
–5 –4 –3 –2 –1

i

1+i 2+i

0

1

2

3

4

5

–i
–2i
–3i
Se encuentran en los vértices de la red de cuadrados cuyo lado es igual a 1 y que cubre el plano complejo.
En adelante nos harán falta los conceptos de norma y módulo del número complejo. Se llama norma de un
número complejo a = x + iy el número real no negativo N(a) = x2 y2; se denomina módulo de un número
complejo a (y se designa por a ) al número real

x2 + y2 .

El módulo geométrico de un número complejo es la distancia, en el plano complejo, desde el origen de coordenadas al punto correspondiente. La norma N(∝) del número a puede representarse como un producto,
N(a) = a ⋅ a, donde a es el número complejo conjugado x – iy del número a.
También se considera conocida la propiedad multiplicativa de la norma, es decir,
N(a ⋅ b) = N(a) ⋅ N(b).

(2)

Advertiremos inmediatamente que si a es un número gaussiano, N(a) será un número racional no negativo,
y si a es un número gaussiano entero, N(a) será un número entero no negativo.
Observación: El módulo a de un número gaussiano ya no será siempre un número racional, por esto, en
adelante utilizaremos principalmente la norma y no el módulo.
Sin embargo, no todo número racional entero y positivo es norma de un número gaussiano entero. En efecto,
demostremos el teorema siguiente:
Teorema 1. Un número racional entero y positivo c es norma de un número gaussiano entero determinado
si, y solo si, el número c puede representarse en forma de suma de los cuadrados de dos números enteros.
Demostración. Si a = a + bi es un número gaussiano entero, N(a) = a2 + b2 es la suma de los cuadrados de los
números enteros a y b. Y recíprocamente, si c = x2 + y2, donde x e y son números racionales enteros, c = N(x + yi),
donde x + iy es un número gaussiano entero. El teorema queda demostrado.
No es difícil demostrar que no todo número entero positivo puede representarse en forma de suma de dos
cuadrados. Así, por ejemplo, si un número entero, positivo impar t puede representarse en forma de suma de
dos cuadrados de números enteros, al dividirlo por 4 da un resto igual a 1, es decir, es un número de la forma
t = 4k + 1. En efecto, sea t = x2 + y2, entonces uno de los números, x por ejemplo, debe ser par, y el otro, y,
impar. Supongamos que x = 2m e y = 2n + 1.
Por consiguiente, x2 = 4m2 e y2 = 4(n + n) + 1, y, en definitiva, t = 4(m2 + n2 + n) + 1, lo que demuestra nuestra
afirmación. Así, pues, los números 7, 11, 15 y otros no pueden representarse en forma de suma de dos cuadrados
y, por lo tanto, no son normas de números gaussianos. La cuestión de qué números enteros pueden representarse en forma de suma de dos cuadrados o, lo que es lo mismo, qué números son normas de números gaussianos
enteros la aclararemos como resultado del estudio de la aritmética de los números gaussianos enteros.
Tanto en el campo (anillo) de los números racionales enteros, como en el de los números gaussianos enteros,
el interés fundamental recae sobre la cuestión de la divisibilidad.
Diremos que el número gaussiano entero a divide al número gaussiano entero b (esto se escribe así: a b ), si
para cierto número gaussiano entero γ se verifica la igualdad
b=a⋅g

(3)

Como de (3) se deduce que N(b) = N(a) ⋅ N(g), la condición necesaria para que a b es la divisibilidad
N(a) N(b) , donde N(a) y N(b) son números racionales enteros.
6
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En el caso de números racionales enteros solo existen dos que dividen a todos ellos: +1 y –1; en el caso de
números gaussianos enteros hay cuatro de este tipo: +1, –1, +i, –i.
En efecto,
a = a ⋅ 1, a = (–a)(–1), a = (–a) ⋅ i, a = (ai) ⋅ (–i).
Entre los números gaussianos enteros no existen otros con las propiedades dadas. En efecto, si cierto número
gaussiano entero divide a todos los números gaussianos enteros, en particular deberá dividir al número 1 (por
esto, dichos números se llaman divisores de la unidad).
De N(ξ) 1 se deduce que N(ξ) = 1. Si ξ = x + iy, será x2 + x2 = 1. Es evidente que esta ecuación tiene exactamente cuatro soluciones en números racionales enteros: x = 1, y = 0; x = –1, y = 0; x = 0, y = 1; x = 0, y = –1,
las cuales corresponden a los números gaussianos enteros +1, –1, i, –i.
Para los números gaussianos enteros, de un modo análogo a como esto se hizo para los números racionales, se
definen los conceptos de divisor común, máximo común divisor, números primos entre sí y números primos.
Los primeros tres conceptos se definen textualmente lo mismo que en el caso de los números racionales enteros. Pero en la definición de número gaussiano entero primo nos detendremos en más detalles.
Definición 2. Un número gaussiano p se llama primo si en cualquiera de sus descomposiciones p = t ⋅ tʹ en un
producto de dos números gaussianos enteros uno de los factores (t o t’) es divisor de la unidad (en este caso
los números primos no se consideran divisores de la unidad).
De otro modo esta propiedad puede expresarse así: el número gaussiano primo p es un número gaussiano
entero, distinto de cero, tal que su norma es mayor que la unidad y que él mismo no puede descomponerse en
un producto de dos números gaussianos enteros, cuyas normas sean menores que la del número p.
De acuerdo con esta definición serán números gaussianos primos, por ejemplo, los números
p1 = 2 + i, (N(p1) = 5); p2 = 3 + 2i, (N(p2) = 13).
En general, serán números gaussianos primos todos aquellos cuyas normas sean números racionales primos.
Más adelante veremos que los números gaussianos primos no se agotan con estos ejemplos. Durante el curso
de estas investigaciones describiremos todos los números gaussianos primos. Pero ahora pasaremos a enunciar
y demostrar el teorema fundamental de la aritmética de los números gaussianos enteros:

Teorema. Todo número gaussiano entero a ≠ 0 puede descomponerse
en un producto de números gaussianos primos
a = p1 ⋅ p2 ⋅ … ⋅ pk

(4)

(pi son números gaussianos primos que pueden no ser diferentes). Esta
descomposición es unívoca en el siguiente sentido: si
a = σ1 ⋅ σ2 ⋅ … ⋅ σl

(5)

es otra descomposición de ∝ en un producto de números gaussianos
primos σj, ambas descomposiciones tienen el mismo número de factores, k = 1, y las descomposiciones (4) y (5) pueden diferir una de otra
solamente en el orden de los factores y de los multiplicadores divisores
de la unidad.
Con respecto a la parte del enunciado que se refiere a la uniformidad de la descomposición, haremos otra
advertencia. Si a = p1 ⋅ p2 ⋅ p3 es el producto de los números primos p1, p2, p3, tendremos, por ejemplo, que
a = (–p3) ⋅ (ip2) ⋅ (ip1) es “otra” representación del número a en forma de producto de los números primos
–p3, ip2, ip1, diferentes de los números primos p1, p2, p3.
Sin embargo, es fácil darse cuenta de que cualquiera de los números –p3, ip2, ip1 se obtiene multiplicando
uno de los números p1, p2, p3 por cierto divisor de la unidad, con lo que varía también el orden inicial de los
números. Estas diferencias en la posición de un mismo número son permisibles.
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La segunda parte del enunciado del teorema afirma precisamente que con semejante género de diferentes
descomposiciones queda agotada la multiplicidad de las representaciones. Esta circunstancia no se diferencia
en nada de la situación que se da en la aritmética de los números racionales enteros. Pero se complica porque
en el caso de la aritmética de los números gaussianos enteros disponemos de una cantidad mayor de divisores
de la unidad.
Observación. La uniformidad de la descomposición con exactitud de hasta los signos de los factores, a que
nos referimos en el caso de los números racionales enteros, significa precisamente uniformidad con exactitud
de hasta los factores divisores de la unidad, ya que +1 y –1 son los únicos divisores de la unidad en este caso.
La afirmación de la uniformidad de la descomposición puede enunciarse más brevemente si se introduce el
concepto de números gaussianos enteros asociados.
Definición 3. Dos números gaussianos enteros se llaman asociados si difieren entre sí en un factor igual a
un divisor de la unidad, es decir, b, –b, ib, –ib serán números gaussianos enteros asociados si b es un número
gaussiano entero arbitrario.
Utilizando esta definición, la afirmación de la uniformidad en el teorema fundamental se enuncia así:
Si a = p1 ⋅ p2 ⋅ … ⋅ pk y a = σ1 ⋅ σ2 ⋅ … ⋅ σl, siendo pi (i = 1, 2, …, k) y σj (j = 1, 2, …, l) números primos, l = k,
y los factores σj pueden transponerse de tal modo que cada σj esté asociado con el número primo pi respectivo.
La demostración del teorema fundamental de la aritmética de los números gaussianos enteros se hace lo
mismo que la demostración de las afirmaciones respectivas para los números racionales enteros. Por esto no
vamos a exponerla detalladamente, sino que recomendamos hacerla.
La primera tesis del teorema (acerca de la existencia de la descomposición) puede hacerse por inducción según la norma del número:
a) Si N(a) = 1, entonces a = 1, –1, i, –i, es decir, el número puede descomponerse en el producto de un conjunto vacío de números primos.
Observación. Con respecto a la “posibilidad de la descomposición’’ de los divisores de la unidad en un producto de factores primos, tomamos la misma posición que para ±1 en el caso de los números racionales enteros.
b) Supongamos que N(a) = n y que para todos los números gaussianos enteros de norma menor ya está demostrada la afirmación. Entonces o a es un número primo y todo está demostrado, o a = r ⋅ t, donde N(r) < n
y N(t) < n. Por el supuesto de inducción para r y t existen las descomposiciones siguientes: r = p1 ⋅ p2 ⋅ … ⋅ pk
y t = s1 ⋅ s2 ⋅ … ⋅ sl, entonces a = p1 ⋅ p2 ⋅ … ⋅ pk ⋅ s1 ⋅ s2 ⋅ … ⋅ sl será la descomposición para a.
La demostración de la uniformidad puede hacerse por el establecimiento de las propiedades del máximo
común divisor y de los números primos entre sí en el campo de los números gaussianos enteros. La llave para
toda la demostración es la posibilidad de la división inexacta en el campo de los números gaussianos enteros.
Esta afirmación se enuncia así:
Supongamos que a ⋅ b (b ≠ 0) son dos números gaussianos enteros: en este caso existen también los números
gaussianos enteros g y r, siendo N(r) < N(b) tales que
a = g ⋅ b + r.
Observación. El número g se llama cociente y el r, resto de la división de a por b. En el teorema 1, estos conceptos se introdujeron para los números enteros ordinarios, en cuyo caso el resto no debe ser negativo (r ≥ 0).
Pero esta condición tiene poca importancia. Si renunciamos a ella y aceptamos únicamente la desigualdad
r < b , la definición de cociente γ de resto para los números gaussianos será una generalización natural de la
definición en la situación ordinaria.
La demostración se basa en un hecho geométrico muy simple: si P es un punto que se encuentra dentro de
un cuadrado de lado a o en uno de sus lados, la distancia desde el punto P hasta el vértice más próximo será
menor que a.
En efecto, el punto más lejano de todos los vértices es el centro del cuadrado. Pero la distancia desde él hasta
1
a < a. Cualquier otro punto del cuadrado estará aún menos alejado del vércualquier vértice es igual a a
2
tice más próximo. De esta simple afirmación se deduce directamente que para cualquier punto t del plano
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complejo puede hallarse un punto g de coordenadas enteras, punto que representará un número gaussiano
entero, que diste de t menos de 1.

1
1

1
1

De otro modo, para todo número complejo t existe un número gaussiano entero g tal que N(t - g) < 1.
a
Hallemos g para el número t = y supongamos que r = a - gb. Entonces r es un número gaussiano entero,
b
⎛a ⎞
N (r) = N (b) ⋅ N ⎜ - g ⎟ < N (b)
⎝b ⎠
a = gb + r
La afirmación queda demostrada.
Teniendo ya el teorema de la división inexacta, todas las demás propiedades pueden demostrarse del mismo
modo que lo hicimos antes en el caso de los números racionales:
1) Se demuestra la existencia del m.c.d. de dos números gaussianos enteros a y b, como el número d ≠ 0 cuya
norma es la menor del conjunto de números que pueden representarse en la forma a ⋅ ξ + bη (ξ y η son números gaussianos enteros).
2) Introducimos los números gaussianos enteros primos entre sí y se demuestra el lema fundamental:
Si a es primo con b1 y a es primo con b2, a es primo con b1 ⋅ b2.
Después, ya con mucha facilidad, por inducción respecto a la norma, se demuestra la uniformidad de la descomposición en factores primos.

 Una aventura al espacio de Descartes y Fermat
La teoría de números en el siglo xvii
Las contribuciones de Pierre de Fermat a la geometría analítica y al
análisis infinitesimal fueron solo dos aspectos de su obra, y probablemente no fueron sus temas favoritos. El año 1621 había vuelto a revivir
una vez más la Arithmetica de Diofanto gracias a la edición grecolatina
de Claude Gaspard de Bachet (1591-1639), que era uno de los miembros de un grupo informal de científicos constituido en París.
La Arithmetica de Diofanto no era en absoluto una obra desconocida, puesto que incluso Regiomontano había pensado ya en imprimirla; durante el siglo xvi habían aparecido varias traducciones, aunque
su influencia en el desarrollo de la teoría de números fuera muy pequeña. Probablemente la obra de Diofanto
resultaba demasiado poco práctica para los matemáticos aplicados, y demasiado algorítmica y combinatoria
9
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para los matemáticos más especulativos; pero lo cierto es que llamó fuertemente la atención de Fermat, que
posiblemente gracias a ello se convirtió en el creador de la moderna teoría de números.
Muchos de los aspectos del tema le fascinaron, incluidos los números perfectos y amigos, los números figurados, los cuadrados mágicos, las ternas pitagóricas, la teoría de divisibilidad y, sobre todo, los números primos.
Algunos de sus teoremas los demostró por un método que él mismo llamó de descenso infinito, una cierta
forma de inducción matemática a la inversa, procedimiento que Fermat fue de los primeros en utilizar.
Para ilustrar la aplicación de este proceso de descenso infinito, veamos un ejemplo en la demostración de un
a
hecho bien conocido desde antiguo, el de que 3 no es un número racional. Supongamos que 3 = 1 ;
b1
donde a1 y b1 son enteros positivos con a1 > b1. Dado que
3+ 1
1
=
2
3- 1

sustituyendo el primer

3 por

a1
, tenemos que
b1

3=

3b1 - a1
a1 - b1

3 a1
< < 2 , resulta que 3b1 – a1 y a1 – b1 son enteros positivos a2 y b2, cada uno de
2 b1
a
ellos respectivamente menor que a1 y b1 y tales que 3 = 2 .
b2
En vista de la desigualdad

Este mismo razonamiento lo podemos repetir indefinidamente, lo que nos conduce a un proceso de descenso
a
infinito en el que an y bn son enteros positivos cada vez más pequeños, verificando siempre la igualdad 3 = n .
bn
Esto implica la falsa conclusión de que no existe un mínimo número positivo. Por lo tanto, la hipótesis de que
3 es igual a un cociente de números enteros es falsa.
Utilizando su método de descenso infinito Fermat consiguió demostrar la conjetura de Girard de que todo
número primo de la forma 4n + 1 puede expresarse de una y solo una manera como suma de dos cuadrados.
Fermat demostró que si 4n + 1 no es la suma de dos cuadrados, entonces existe otro número menor del mismo
tipo que tampoco es suma de dos cuadrados. Utilizando esta relación recursiva hacia atrás, se llega a la falsa
conclusión de que el mínimo número entero de esta forma, el 5, no se puede expresar como suma de dos
cuadrados, mientras que obviamente 5 = 12 + 22; por lo tanto, queda demostrado el teorema general.
Dado que, como se puede demostrar fácilmente, ningún entero de la forma 4n – 1 puede ser suma de dos
cuadrados, y todos los primos excepto 2 son de la forma 4n + 1 o 4n – 1, entonces se pueden clasificar fácilmente, por el teorema de Fermat, los números primos que se pueden expresar y los que no se pueden expresar
como suma de dos cuadrados: el número primo 23, por ejemplo, no puede expresarse de dicha forma, mientras que el 29 sí puede expresarse como 22 + 52. Fermat sabía también que un número primo de cualquiera de
los dos tipos se puede expresar siempre como diferencia de dos cuadrados de una y solo una manera.

Teoremas de Fermat
Fermat utilizó también su método de descenso infinito para demostrar que no
hay ningún cubo que pueda descomponerse en dos cubos, es decir, que no hay
enteros positivos x, y, z, tales que x3 + y3 = z3; fue aún más lejos, formulando la
proposición general de que, para n > 2, no hay números enteros positivos x, y, z,
tales que xn + yn = zn.
Y escribió en el margen de su ejemplar del Diofanto de Bachet que había descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de este célebre “teorema”, que se conoce desde entonces con el nombre de último
teorema de Fermat o gran teorema de Fermat. Desgraciadamente Fermat no dejó escrita su pretendida demostración, de la que nos dice únicamente que “este margen es demasiado estrecho para contenerla”.
Si Fermat en verdad encontró una demostración de su “teorema”, se perdió irremediablemente hasta hoy. A
pesar de todos los innumerables esfuerzos que se han hecho por hallar una demostración, estimulados incluso
10
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por un premio instituido poco antes de la Primera Guerra Mundial en el que se ofrecían 100.000 marcos alemanes por una solución (positiva o negativa), el problema siguió sin resolverse, aunque se han hecho recientemente (verano de 1995) progresos importantes en el camino de su solución. Hay que decir, sin embargo,
que los esfuerzos por resolver este problema han conducido a más y más importantes desarrollos matemáticos
que los que resultaron en la Antigüedad de los intentos por resolver los tres famosos problemas geométricos
clásicos.
Los matemáticos, sugiere Carl B. Boyer en Historia de la Matemática, al igual que “Los tres príncipes de
Serendip”, de Horace Walpole, parecen haber recibido el regalo inesperado de encontrar en su camino gran
cantidad de cosas agradables que no buscaban en realidad. ¿Cuál es el sentido de la observación de Boyer? He
aquí el relato a que hace referencia Boyer.
El cuento de hadas “Los tres príncipes de Serendip” se basa en la vida del rey persa Bahram V, que gobernó el
Imperio sasánida (420-440). Historias de su gobierno se cuentan en la épica de la región, algunas de cuyas
partes se basan en hechos históricos con ribetes derivadas del folclore, y que incluso retroceden cientos de
años hasta las tradiciones orales de la India y El libro de las mil y una noches. Con la excepción de la conocida
historia del camello, las traducciones al inglés son muy difíciles de conseguir. Veremos la versión talmúdica.
En el Talmud se incluye una versión de la fábula de un camello ciego de un ojo, atribuida al rabino Yojanan. Si
bien podría considerarse que implica que los gentiles, en comparación con los judíos, son groseros y cochinos,
vale la pena señalar que la ley judía tiene estrictos mandatos de modestia y limpieza, incluidos mandatos
estrictos contra la micción o defecación al aire libre o en público.
Rava relata lo siguiente en el nombre del rabino Yojanan: “Dos esclavos judíos caminaban un día, cuando su
amo, que los seguía, escuchó que uno le decía al otro: ‘Hay un camello delante de nosotros, juzgo –porque
no he visto– que es ciego de un ojo y cargado con dos odres, uno de los cuales contiene vino y el otro aceite,
mientras que dos conductores lo atienden, uno de ellos un israelita y el otro un gentil’. ‘Hombres perversos’,
dijo su maestro, ‘¿ cómo pueden inventar una historia como esa?’. El esclavo respondió, y dio esto como su
razón: ‘La hierba está cortada solo en un lado del camino, el vino, que debe haber goteado, se ha empapado
en la tierra por la derecha, y el aceite ha goteado, y puede ser visto a la izquierda; mientras uno de los conductores se desvió de la pista para relajarse, el otro ni siquiera se ha apartado del camino para ese propósito’. Sobre
esto, el maestro se adelantó a ellos para verificar la exactitud de sus inferencias, y encontró que la conclusión
era cierta en todos los detalles. Luego se volvió, y después de felicitar a los dos esclavos por su astucia, les dio
la libertad de inmediato”.
No sabemos aún si Fermat estaba o no en lo cierto al formular su “gran teorema”, pero sí se ha conseguido
resolver otras dos de sus conjeturas en teoría de números. Quizá dos milenios antes de la época de Fermat, se
había formulado ya la “hipótesis china” de que n es primo si y solo si 2n – 2 es divisible por n, donde n es un
entero mayor que 1. La mitad de esta conjetura sabemos ya que es falsa, puesto que, por ejemplo, 2341 – 2 es
divisible por 341 y, sin embargo, 341 = 11 × 31 es un número compuesto, pero la otra mitad de la conjetura es
correcta, y el “teorema menor” de Fermat consiste exactamente en una generalización de este caso.
Del estudio de muchos números de la forma ap–1 – 1, incluido el 236–1 parecía deducirse la propiedad general
de que siempre que p sea primo y a primo con p, ap–1 – 1 es divisible por p. Sobre la base de una inducción
finita correspondiente a los cinco únicos casos n = 0, 1, 2, 3, 4, Fermat formuló una segunda conjetura, de que
los números de la forma 22 + 1 , que se conocen hoy como números de Fermat, son todos ellos primos.
n

Euler demostró un siglo más tarde que esta conjetura es falsa, dado que precisamente el número siguiente
22 + 1 es ya un número compuesto. Se sabe, de hecho, que 22 + 1 no es primo para n entre 5 y 16 inclusive,
y los matemáticos comienzan a preguntarse si habrá algún otro “primo de Fermat” aparte de los que encontró
Fermat mismo.
5

n

El teorema menor de Fermat tuvo más suerte que su conjetura sobre los números primos de Fermat. Gottfried Leibniz nos dejó una demostración de este teorema en forma manuscrita, y Euler publicó en 1736 otra
demostración sencilla y elegante. Esta segunda demostración de Euler hace un ingenioso uso del principio de
inducción matemática, recurso con el que Fermat, lo mismo que Blas Pascal, estaba muy familiarizado, como
hemos visto. De hecho, al principio de inducción matemática, o razonamiento por recurrencia, se le llama a
veces inducción de Fermat, para distinguirla de la inducción científica ordinaria o baconiana. (Actualmente
también se suele denominar a la primera inducción completa y a la segunda, inducción incompleta).
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B. No olvidemos lo importante. Análisis de las curvas y su construcción.
Áreas y logaritmos

 Una aventura en el periodo de la transición al cálculo
El método de las tangentes de Barrow
Isaac Newton pudo haber aprendido mucho de James Gregory, pero
el joven estudiante de Cambridge evidentemente apenas pudo conocer la obra del gran escocés, si es que llegó a conocerla, de hecho.
En su lugar hubo dos matemáticos ingleses, uno de Oxford y el otro
de Cambridge, que produjeron en él una profunda impresión. Estos
fueron John Wallis (1616-1703) e Isaac Barrow (1630-1677).
Barrow, al igual que Wallis, recibió las órdenes sagradas, pero se dedicó a enseñar matemática; en 1662 fue nombrado profesor de geometría en el Gresham College de Londres,
y en 1664 Lucasian Professor de geometría en Cambridge, siendo el primero en ocupar la cátedra creada por
Henry Lucas (¿1610?-1663), y que más tarde ocuparía Newton, quien sucedió a Barrow. Barrow era un conservador, desde el punto de vista matemático, al que desagradaba el formalismo del álgebra, y a este respecto
su obra es antitética de la de Wallis, ya que consideraba que el álgebra debería formar parte de la lógica más
que de la matemática, un punto de vista que difícilmente favorecía los descubrimientos de carácter analítico.
Siendo Barrow como era un admirador de los geómetras antiguos, editó las obras de Euclides, de Apolonio
y de Arquímedes, a la vez que publicaba sus propias obras Lectiones opticae (1669) y Lectiones geometricae
(1670), en la edición de las cuales participó Newton. La fecha de 1668 es particularmente importante por el
hecho de que Barrow se encontraba impartiendo sus lecciones geométricas al mismo tiempo que se publicaba
la Geometriae pars universalis de Gregory y la Logarithmotechnia de Nicolaus Mercator, así como una edición
revisada del Mesolabum de René de Sluse.
El libro de René de Sluse incluía una sección nueva sobre problemas infinitesimales en la que aparecía un
método para determinar máximos y mínimos. Barrow deseaba que sus Lectiones geometricae ofreciesen un
panorama del tema puesto al día, y así incluyó un tratamiento especialmente completo de los nuevos descubrimientos. Los problemas de tangentes y de cuadraturas eran los que dominaban en esa época y, por lo
tanto, ocupan un lugar prominente en el tratado de Barrow de 1670. En este tema Barrow prefería las concepciones cinemáticas de Evangelista Torricelli a la aritmética estática de Wallis, y prefería también considerar las
magnitudes geométricas como engendradas por un flujo continuo de puntos. El tiempo, decía Barrow, tiene
muchas semejanzas con una línea, y, sin embargo, los consideraba a ambos como formados por indivisibles.
A pesar de que su razonamiento recuerda mucho más al de Bonventura Cavalieri que al de Wallis o Fermat,
hay un momento en el que el análisis de tipo algebraico se manifiesta de una manera muy visible. Al final de
la lección X escribe Barrow:
“Suplementariamente a esto añadiremos, en forma de apéndice, un método de cálculo para hallar tangentes
utilizado frecuentemente por nosotros, aunque no sé muy bien si, después de tantos métodos bien conocidos
y muy trillados de los tipos anteriores, hay o no alguna ventaja en hacerlo. No obstante, lo hago siguiendo el
consejo de un amigo [que más tarde se supo había sido Newton], y de buena gana, puesto que parece ser más
útil y general que los que he expuesto”.
Y a continuación Barrow pasa a explicar un método para la determinación de tangentes que es prácticamente
idéntico al que se usa en el cálculo diferencial.
Este método se parece mucho al de Fermat, pero en él aparecen dos cantidades, en vez de la única cantidad
representada por Fermat por la letra E, cantidades que equivalen, en términos modernos, a Dx e Dy. Barrow
explica su regla para la determinación de tangentes esencialmente como sigue. Si M es un punto de una curva
dada (en notación moderna) por una ecuación polinómica f(x, y) = 0, y si T es el punto de intersección de
la tangente buscada MT con el eje x, entonces Barrow considera “un arco infinitamente pequeño MN de la
curva”, las ordenadas correspondientes a los puntos M y N, y el segmento MR paralelo al eje x.
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Llamando entonces m a la ordenada conocida de M, t a la subtangente buscada PT y a, e, a los catetos vertical
y horizontal respectivamente del triángulo rectángulo MRN, hace notar Barrow que la razón de a a e es igual
a la razón de m a t. Tal como lo expresaríamos nosotros hoy, la razón de a a e para dos puntos infinitamente
próximos es la pendiente de la curva. Para hallar esta razón Barrow procede de una manera muy parecida a
como había hecho Fermat; sustituye x e y en la ecuación f(x, y) = 0 por x + e e y + a respectivamente, y en la
ecuación resultante suprime todos los términos que no contengan a y e (ya que la suma de todos ellos es cero,
por la ecuación de la curva), así como todos los términos de grado mayor que uno en a o en e, y por último
reemplaza a por m y e por t. A partir de este resultado puede calcularse la subtangente t en términos de x y
de m, y si x y m son conocidos, la subtangente t queda determinada, y con ella la tangente TM.
Según todos los indicios, Barrow no conocía directamente la obra de Fermat, ya que no menciona su nombre
en ninguna parte, pero los hombres a los que cita como fuente de sus propias ideas incluyen a Cavalieri, a
Huygens, a Gregory de St. Vincent, a James Gregory y a Wallis, y por lo tanto es muy probable que Barrow
llegara a conocer el método de Fermat a través de ellos. Huygens y James Gregory, en particular, hicieron uso
frecuentemente de dicho método, y Newton, con quien trabajaba Barrow en estrecho contacto, reconocía que
el algoritmo de Barrow no era más que el de Fermat un poco mejorado.
De todos los matemáticos que anticiparon fragmentos del cálculo diferencial e integral, ninguno se aproximó
tanto como Barrow al nuevo análisis que se avecinaba. Barrow parece haber reconocido claramente el carácter
inverso de los problemas relativos a tangentes y a cuadraturas, pero su conservadora adhesión a los métodos
geométricos le impidió, evidentemente, hacer un uso efectivo de esta relación, y sus contemporáneos encontraron sus Lectiones geometricae difíciles de entender. Por fortuna, Barrow sabía que Newton mismo estaba
trabajando simultáneamente en los mismos problemas, y animó a su joven colega a reunir y publicar sus propios resultados. Barrow fue llamado a Londres en 1669 para ocupar el puesto de capellán del rey Carlos II, y
Newton, a propuesta de Barrow mismo, le sucedió en la cátedra lucasiana en Cambridge. Que esta sucesión
fue de lo más afortunada se verá más adelante.

 Una aventura a la invención de los logaritmos. Preludio moderno
Trigonometría y prostaféresis
En la Europa del siglo xvi d. C., los navíos que surcaban los mares
utilizaban para orientarse la navegación astronómica, que hacía
un fuerte uso de las efemérides para determinar su posición y
dirección. Estas tablas voluminosas confeccionadas por astrónomos reflejaban la posición de los astros a lo largo del tiempo.
Para calcular dichas posiciones, se utilizaba la trigonometría esférica, que relaciona los ángulos y las longitudes de arco de un triángulo esférico mediante fórmulas.
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La trigonometría de François Viète se caracteriza, lo mismo que su álgebra, por el énfasis que se pone de manifiesto en la generalidad y amplitud de miras. Ya hemos visto que Viète fue el verdadero creador del álgebra
literal, pero también puede considerársele, con cierta justificación, como el padre del enfoque analítico general
de la trigonometría que a veces recibe el nombre de goniometría. También de aquí parte Viete, desde luego,
de la obra de sus predecesores, especialmente de Regiomontano y de Rheticus.
Al igual que el primero, consideró Viète la trigonometría como una rama independiente de la matemática y,
como el segundo, trabajó generalmente sin ninguna referencia directa a las semicuerdas en una circunferencia.
En su Canon mathematicus (1579) calculó Viète unas extensas tablas de las seis funciones trigonométricas
para ángulos de minuto en minuto. Ya hemos visto que propugnaba enérgicamente el uso de las fracciones
decimales en vez de las sexagesimales, pero en este caso, y para evitar cualquier tipo de fracciones todo lo posible, eligió un “sinus totus” o hipotenusa de 100.000 partes para las tablas de senos y consenos, y una “base”
o “perpendiculum” de 100.000 partes para las tablas de tangentes, cotangentes, secantes y cosecantes. Sin
embargo, y salvo para la función seno, Viète no utilizó estos nombres, lógicamente.
Para la resolución de triángulos obtusángulos en el Canon mathematicus, los descompone en triángulos rectángulos, pero en otra obra posterior a esta en casi quince años, la Variorum de rebus mathematicis (1593),
hay ya un teorema equivalente a nuestra ley de las tangentes:
(a + b) tg ( A+ B)
2 =
2
(a - b)
A- B) .
(
tg
2
2
Aunque Viète puede haber sido el primero que utilizó esta fórmula, fue publicada unos años antes por un
oscuro personaje, Thomas Fincke, en 1583, en su libro Geometría rotundi.
Por esta época comenzaron a aparecer diversos tipos de identidades trigonométricas por toda Europa, como
resultado de un menor énfasis en los cálculos de resolución de triángulos, y mayor en cambio en las relaciones
funcionales de tipo analítico. Entre estas identidades estaba un grupo de fórmulas conocidas como las reglas
de prostaféresis, es decir, fórmulas que permitían convertir un producto de funciones circulares en una suma o
una diferencia (de donde les venía el nombre de prosthaphaeresis, palabra griega que significa “suma y resta”).
A partir de la figura siguiente
A
x

B

O
E
F
14

D
y
C
x–y
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Viète obtuvo, por ejemplo, la fórmula
sen x + sen y = 2sen
Sea sen x = AB y sen y = CD. Entonces se tiene que

x+ y
x- y
cos
.
2
2

sen x + sen y = AB+ CD = AE = AC cos
Haciendo la sustitución

x- y
x+ y
x- y
= 2sen
⋅ cos
.
2
2
2

x+ y
x- y
=Ay
= B obtenemos la fórmula más útil de la identidad anterior
2
2
sen( A+ B) + sen( A- B) = 2sen AcosB.

De manera análoga se obtiene
sen( A+ B) - sen( A- B) = 2cos AsenB
y así con otras fórmulas.
Todas estas reglas llevan el nombre de fórmulas de Werner, debido a que, al parecer, fueron utilizadas por Johannes Werner para simplificar los cálculos astronómicos. John Napier (o Neper) no era, lo mismo que Viète,
un matemático profesional, sino que era un hacendado escocés que, con el título de Barón de Murchiston,
administraba sus extensas propiedades y aprovechaba el tiempo para escribir sobre temas variados. Por ejemplo, en un comentario sobre el Apocalipsis de San Juan, Napier sostenía que el papa de Roma era el Anticristo.
Napier solo estaba interesado en algunos aspectos de la matemática, principalmente los relacionados con el
cálculo numérico y la trigonometría. Las varillas o huesos de Napier eran unas varillas en las que aparecían impresas tablas de multiplicar, de tal manera que se podían aplicar fácilmente a la multiplicación por el método
de la gelosia, y las analogías de Napier y la regla de Napier de las partes circulares eran reglas mnemotécnicas
para ayudar a recordar fórmulas de trigonometría esférica. Como muestran las figuras:
1 4 6 7 8 5 3 9 9
2 08 12 14 16 10 06 18 18
3 12 18 24 24 15 09 27 27
4 18 24 28 32 20 12 36 36
5 20 30 35 40 25 15 45 45
6 24 36 42 48 30 18 54 54
7 28 42 49 56 35 21 63 63
8 32 48 56 64 40 24 72 72
9 36 54 63 72 45 27 81 81

2
3

2

4

8
7

4

2
4

5

9

3

6

9

7

2

5
7

6

1

6

3

9

3

3

46785399
96431
46785399
140356197
187141596
280712394
+421068591
4511562810969

1 4 6 7 8 5 3 9 9
2 08 12 14 16 10 06 18 18
3 12 18 24 24 15 09 27 27
4 18 24 28 32 20 12 36 36
5 20 30 35 40 25 15 45 45
6 24 36 42 48 30 18 54 54
7 28 42 49 56 35 21 63 63
8 32 48 56 64 40 24 72 72
9 36 54 63 72 45 27 81 81

×

Napier nos dice que había trabajado durante veinte años en su invención de los logaritmos antes de publicar
sus resultados, afirmación que nos permite situar los orígenes de sus ideas al respecto hacia el año 1594.
Evidentemente, Napier debió reflexionar sobre las sucesiones de potencias de un número dado, que habían
aparecido publicadas aquí y allá, tal como, por ejemplo, en la Arithmetica integra de Michaeel Stifel cincuenta
años antes y en las obras de Arquímedes. En tales sucesiones era evidente que a los productos o cocientes
de las potencias corresponden, respectivamente, las sumas o diferencias de los índices o exponentes de las
potencias mismas; pero el caso era que una sucesión de potencias enteras de una base entera, tal como, por
ejemplo, dos, no resultaba útil para el cálculo debido a que los grandes huecos entre los términos sucesivos
hacen la interpolación demasiado imprecisa.
Mientras Napier se encontraba enfrascado en estas reflexiones, le visitó el doctor John Craig, médico del rey
Jaime VI de Escocia, y le habló del uso que se hacía en Dinamarca del método de prostaféresis. Probablemente
Craig había tomado parte en la expedición que llevó a Jaime VI de Escocia, junto con una delegación, a Dinamarca en el año 1590 para encontrarse con su futura esposa, la princesa Ana. La expedición se vio forzada por
las tormentas a buscar refugio en la costa y amarrar no lejos del observatorio de Tycho Brahe, donde, mientras
esperaban a que mejorase el tiempo, fueron agasajados por el astrónomo.
15
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Allí, al parecer, debió hacerse referencia al maravilloso método de la prostaféresis o prostafairesis, que era un
algoritmo utilizado a finales del siglo xvi y principios del xvii para aproximar la multiplicación y división de
números mediante identidades trigonométricas. Fue muy utilizado en los cálculos que se hacían en el observatorio, y las noticias acerca de ello que recibió más tarde Napier lo animaron a redoblar sus esfuerzos y llegar
a publicar finalmente en 1614 su obra Descripción de la maravillosa regla de los logaritmos.

Más sobre la invención de los logaritmos
La idea clave de la obra de Napier se puede explicar con gran sencillez:
para conseguir que los términos de una progresión geométrica formada por las potencias enteras de un número dado estén muy próximos
unos a otros, es necesario tomar este número muy próximo a uno. En
consecuencia, Napier decidió tomar 1 – 10–7 = 0,9999999 como el número dado; entonces los términos de la progresión (decreciente) de
potencias enteras crecientes están ciertamente muy próximos entre sí,
demasiado próximos de hecho. Para conseguir un cierto equilibrio y
evitar el uso de decimales, multiplicó todas las potencias por 107.
L

⎛
1 ⎞
Entonces, si N = 107 ⎜1- 7 ⎟ , L será el logaritmo de Napier del número N; así pues, el logaritmo de 107 será
⎝ 10 ⎠
⎛
1 ⎞
0, el logaritmo de 107 ⎜1- 7 ⎟ = 9999999 que será 1, etc. Si dividiéramos tanto los números como los loga10
⎝ 10 ⎠
⎛
1 ⎞
1
ritmos por 107, tendríamos prácticamente un sistema de logaritmos de base , puesto que ⎜1- 7 ⎟ no se
⎝ 10 ⎠
e
diferencia ya demasiado del
n
⎛ 1⎞ 1
lim ⎜1- ⎟ = .
n→∞ ⎝
n⎠ e
7

Hay que recordar, sin embargo, que Napier no utilizaba ninguna idea de lo que es una base de un sistema de
logaritmos, siendo como es su definición diferente de la nuestra. Los principios de su obra los explica Napier en
términos geométricos de la manera siguiente: sea un segmento AB y una semirrecta CDE dados (ver la figura).
A
C

P
D

B
Q

E

Sea un punto P que parte de A y se mueve a lo largo de AB con una velocidad variable que decrece en proporción a su distancia a B; supongamos que un punto Q parte al mismo tiempo de C y se mueve a lo largo de
la semirrecta CDE con velocidad uniforme igual a la velocidad inicial del punto P; entonces Napier llama a la
distancia variable CQ el logaritmo de la distancia PB.
16
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Esta segunda definición geométrica de Napier está de acuerdo, desde luego, con la primera definición numérica dada más arriba. Para demostrarlo, sea PB = x y CQ = y. Si AB lo tomamos igual a 107 y también tomamos
igual a 107 la velocidad inicial de P, entonces, en el simbolismo moderno del cálculo infinitesimal, tenemos
dx
dy
= -x y
= 107 , x0 = 107, y0 = 0.
dt
dt
dy -107
Entonces
, o bien y = –107 ln cx, donde la constante e puede calcularse a partir de las condiciones
=
dx
x
x
iniciales y resulta ser 10–7; así pues, y = –107ln 7 , o bien
10
y
= log 1 107
107
e
Es decir que si las distancias PB y CQ estuvieran divididas por 107, entonces la definición de Napier nos con1
duciría precisamente a un sistema de logaritmos de base , tal como señalábamos anteriormente. No es
e
necesario decir que Napier calculó sus tablas numéricamente y no geométricamente, desde luego, tal como
indica la palabra “logaritmo” inventada por él. Al principio Napier llamó a sus índices de potencias o exponentes números artificiales, pero más tarde se decidió por la palabra compuesta de las dos palabras griegas logos
(o razón) y arithmos (o número).
Napier no pensaba, como ya destacamos, en una base para su sistema. No obstante, sus tablas venían calculadas por medio de multiplicaciones repetidas, equivalentes a elevar a potencias el número 0,9999999.
Obviamente la potencia (o número) disminuye según el índice (o logaritmo) aumenta, lo cual era de esperar
1
ya que estaba utilizando esencialmente como base que es menor que 1.
e
Una diferencia más notable entre sus logaritmos y los nuestros consiste en el hecho de que su logaritmo de un
producto (o de un cociente) no es igual, en general, a la suma (o a la diferencia) de los logaritmos.
L1

L2

Si L1 = log N1 y L2 = log N2, entonces N1 = 107 (1- 10-7 ) y N2 = 107 (1- 10-7 ) , y por lo tanto
L +L
N1N2
= 107 (1- 10-7 ) , de manera que la suma de los logaritmos de Napier L1 + L2 no será el logaritmo
7
10
NN
de N1N2, sino de 1 7 2 . Modificaciones análogas tienen lugar, desde luego, en los casos de logaritmos de
10
Nn
cocientes, potencias y raíces. Por ejemplo, si L = log N, entonces nL = log 7( n-1) .
10
Estas diferencias no son, hay que reconocerlo, demasiado importantes, ya que se refieren únicamente a un
corrimiento de la coma decimal, según los casos. Es evidente que Napier estaba totalmente familiarizado con
las reglas de cálculo para los productos y potencias, en vista de su observación de que todos los números (él
los llama senos) en la razón de 2 a 1 tienen una diferencia entre sus logaritmos de 6,931.469,22, mientras
que los que están en la razón 10 a 1 tienen como diferencia de logaritmos 23,025.842,34. En estas diferencias
podemos ver, si corremos adecuadamente la coma decimal, los logaritmos naturales de 2 y de 10. Por lo tanto,
resulta razonable utilizar el nombre de naperianos para los logaritmos naturales, incluso a pesar de que estos
logaritmos no son exactamente los que inventó Napier.
1

2

La idea de la función logarítmica está ya implícita en la definición de Napier y en toda su obra sobre los logaritmos, pero el hecho es que esta relación funcional no ocupaba el primer plano en su pensamiento. Napier
construyó laboriosamente su sistema con un objetivo concreto: la simplificación de los cálculos, especialmente en el caso de los productos y cocientes. Además, es muy revelador de que tenía en la mente los cálculos
trigonométricos concretos el hecho de que lo que nosotros hemos llamado, para simplificar la exposición,
logaritmo de Napier de un número, él lo llama logaritmo de un seno. En la figura
A
C

P
D

B
Q

E

el segmento CQ recibió el nombre de logaritmo del seno PB, lo cual no supone diferencia alguna ni en la teoría
ni en la práctica.
17
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 14. Continuamos con áreas y logaritmos. Si calcularnos las abscisas a partir del punto C
(no del punto O, como antes) y designamos las nuevas abscisas con la letra t, la correlación
entre las abscisas, la nueva y la anterior, de un mismo punto se expresará así:
x = 1 + t.
Esta correlación será válida para cualquier punto, si consideramos t > 0 cuando x > 1, y t ≤ 0
cuando x ≤ 1.
y

y

A
B
y
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 Continúa de Leñitas Geométricas 5, 4 época, Áreas y logaritmos, página 26.

O

1 C

D

t
β
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1
i
tomará la forma y =
. La gráfica, sin embargo, no experimenta
x
1+ t
cambios. Todo lo nuevo que se introduce junto con t se reduce
 solo al nuevo origen de coordenadas (C en lugar de O) y, por lo tanto, al nuevo eje C y (paralelo al eje Oy ); la curva no cambia su forma. Queda invariable,
por supuesto, el área ACDB. Pero, cuando el valor de x servía de abscisa, esta área se expresaba mediante la
integral
Al cambiar x por 1 + t, la función y =

1+b

∫ x -1 dx = ln(1+ b)

1

(aquí b = CD).
Ahora, cuando por abscisa se toma el valor de t, la misma área se expresa por la integral
b

∫ (1+ t ) dt.
-1

1

Comparando estas integrales, obtenemos

b

ln(1+ b) = ∫ (1+ t ) dt.
-1

0

Indiquemos a la siguiente identidad:

1- t + t 2 - t 3 +…- t 2n-1 =

1- t 2n
1- t

observamos que el primer miembro es una progresión geométrica cuyo primer término, la razón y el último
término son la unidad, t y t2n–1, respectivamente. De esta identidad se deduce que
t 2n
1
= 1- t + t 2 - t 3 +…– t 2n-1 +
.
1+ t
1+ t
Por esto:

b⎡
t 2n ⎤
ln(1+ b) = ∫ ⎢1- t + t 2 - t 3 +…- t 2n-1 +
⎥ dt.
1+ t ⎦
0⎣

Bajo el signo de la integral, el lugar de la magnitud (1 + t)–1 lo ocupa ahora la expresión más complicada por
una suma de muchos sumandos. Ya sabemos que la integral de una suma o de una diferencia de funciones es
igual a la suma o diferencia de las integrales de estas funciones. Por consiguiente,
b

b

b

b

b

0

0

0

0

0

t 2n
dt.
0 1+ t

b

ln(1+ b) = ∫ 1dt - ∫ t dt + ∫ t 2 dt - ∫ t 3 dt +… ∫ t 2n-1 dt + ∫

Sabemos calcular cada integral en el segundo miembro de la igualdad, salvo la última. A saber:
b

b

0

0

∫ 1dt = b , ∫ t dt =

De ahí proviene que

b
b2 b 2
b3 b
b4
b2n
, ∫ t dt = , ∫ t 3 dt = , ..., ∫ t 2n+1 dt =
2 0
3 0
4
2n
0

⎛ b2 b3 b 4
b2n ⎞ b t 2n
dt.
ln(1+ b) = ⎜b - + - +…⎟+ ∫
2 3 4
2n ⎠ 0 1+ t
⎝

La expresión entre paréntesis en el segundo miembro de la igualdad es un polinomio de grado 2n, desarrollado según potencias crecientes de b. Si el valor de b es conocido y, además, es elegido el número n entero
positivo (puede ser cualquiera), el valor del polinomio se calcula con facilidad. La única dificultad consiste en
el cálculo de la integral
t 2n
dt.
∫
0 1+ t

b

Demostremos ahora que en el caso en que –1 < b ≤ 1, se la puede hacer tan pequeña como se quiera, si tomamos n lo suficientemente grande. Entonces, calculando ln (1 + b), se puede despreciar la última integral, lo
que resultará con un error insignificante. Por consiguiente, aproximadamente tendremos:
ln(1+ b) ≈ b -

b2 b3 b 4
b2n
+ - +….
2 3 4
2n
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 15. Área y logaritmo. Evaluar los errores de cálculo. Con el fin de evaluar el error de esta igualdad aproximada hace falta examinar la integral despreciada
b t 2n
dt
∫
0 1+ t
Supongamos al principio que 0 < b ≤ 1. En este caso t es siempre positivo dentro de los
límites de integración y, por consiguiente,
t 2n
0<
< t 2n .
1+ t
t 2n
Esto significa que la gráfica de la función y =
se encuentra por debajo de la gráfica de la función y = t2n;
1+ t
y
y = t 2n

y=
A

t 2n
1+ t

A1
C

B

β

t

l
por eso el área CBA1 es menor que el área CBA, es decir,
b
b2n+1
t 2n
dt < ∫ t 2ndt =
2n+ 1
0 1+ t
0

b

∫

b2n+1
dado que 0 < b ≤ 1; se puede hacer
2n+ 1
este error tan pequeño como se quiera, cuando n es suficientemente grande. Hagamos, por ejemplo b = 1.
Entonces la fórmula obtenida nos da:
1 1 1 1 1
1
1
ln2 ≈ 1- + - + - +…+
- .
2 3 4 5 6
2n- 1 2n
1
con un error inferior a
. Si deseamos utilizar este método para calcular ln2 con un error inferior a 0,001,
2n+ 1
1
deberemos hacer que sea
< 0,001 , es decir, 2n + 1 > 1000; esta condición puede ser satisfecha poniendo
2n+ 1
2n = 1000. Lo último significa que en el primer miembro de la igualdad aparecerán 1000 términos, cuya suma
debe ser determinada. Es un trabajo desmesurado y pronto veremos cómo se puede evitarlo, haciendo uso de
otra fórmula para ln2.
Así, el error que proviene de la igualdad aproximada es menor que
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t 2n
dt , suponiendo esta
0 1+ t

b

 16. Área y logaritmo. Método para el cálculo. Volvamos a examinar la integral ∫
vez que –1 < b < 0. Ya sabemos que
b

∫

0

0 t 2n dt
t 2ndt
= -∫
1- t
b 1- t

t dt
La integral ∫
es igual al área de la figura ABCK de color naranja en
b 1- t
la figura.
0

2n

A

y

y=

y=

t 2n
1+ t

t 2n
1+

K
L
B

C

t

1


t 2n
La figura indicada está situada por arriba del eje Ct , dado que y =
> 0 cuando t > –1. Por eso, el área es
1+ t
0 t 2n dt
b t 2n dt
positiva, es decir, la integral ∫
es una magnitud positiva que se diferencia de la integral ∫
solo por
b 1+ t
0 1+ t
el signo y, por consiguiente, sus módulos son equivalentes:
0

∫

b

t 2ndt b t 2ndt
= ∫
.
1+ t 0 1+ t

Observemos luego que para t < b y b > –1 se verifica la desigualdad
1+t>1+b>0
por lo tanto,

y

1
1
<
,
1+ t 1+ b
t 2n
t 2n
<
.
1- t 1+ b

t 2n
Esto significa que la gráfica de la función y =
en el segmento b < t < 0 pasa por debajo de la gráfica de
1+ t
t 2n
la función y =
.
1+ b
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A

y

y=

y=

t 2n
1+ t

t 2n
1+

K
L
B

C

t

1

Por ello, el área ABCK es menor que ABCL:
0

∫

b

t 2ndt 0 t 2ndt
<∫
.
1+ t b 1+ b

El segundo miembro de la desigualdad se calcula con facilidad:
b

∫

0

1 02n+1 - b2n+1
1 0 2n
b2n+1
t 2ndt 2n
t dt =
=∫ t dt =
1+ b 2n+ 1
1+ b b
1+ t
(2n+ 1) (2n+ r)

(esta magnitud es un número positivo, dado que b2n+1 < 0, 1 + b > 0 y 2n + 1 > 0). Por consiguiente
b t 2n
0 t 2n dt
b2n+1
<dt = ∫
∫
0 1+ t
b 1+ t
(2n+ 1) (1+ b) .
t 2ndt
o en la expresión para ln (1 + b), cometemos un error inferior,
0 1+ t
b2n+1
en su magnitud absoluta, al número (-1 ≤ b < 0) . El error tiende a cero, cuando n crece
(2n+ 1) (1+ b)
ilimitadamente.
b

Por ello, despreciando el sumando ∫

Así en el intervalo –1 < b < 0 la fórmula aproximada
b2 b3 b 4
b2n
ln(1+ b) ≈ b - + - +…2 3 4
2n
es válida con el error inferior a -

b2n+1
.
(2n+ 1) (1+ b)

1
Supongamos, por ejemplo, que b = - . Luego el error de la fórmula aproximada será inferior a
2
1
2

2n+1

⎡1
⎤
1
: ⎢ (2n+ 1)⎥ =
.
⎣2
⎦ (2n+ 1) 22n
22
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1
1
1
Si tomamos n = 4, la última fracción será igual a
=
=
< 0,0005. Por consiguiente, con este
8
9⋅
2
9⋅
256
2304
grado de precisión podemos escribir:
1 1
1
1
1
1
1
1
ln2 ≈ - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
2 22 23 2 4 25 26 27 28
Realicemos los cálculos:
1
1
1
1
1
ln = 0,5000, 2 = 0,1250, 3 = 0,0417, 4 = 0,0156, 5 = 0,0062,
2
22
23
24
25
1
1
1
= 0,0026, 7 = 0,0011 , 8 = 0,0005
6
26
27
28
Obtenemos:

1
ln ≈ -0,6927 ≈ -0,693
2

con error inferior a 0,001 (tomamos en cuenta que la propia fórmula puede contener un error de hasta 0,0005
y, en adición, un error de hasta 0,00005 pudo surgir como resultado de la reducción de cada uno de los ocho
sumandos a una fracción decimal).
1
Dado que ln = -ln2, tenemos: ln 2 ≈ 0,693.
2
2
1
Si en la fórmula aproximada para ln (1 + b) ponemos b = - , podemos calcular del mismo modo ln , y por
3
3
⎛
1
k
k ⎞
1
lo tanto ln 3 = -ln . En general al tomar b = , obtenemos ln⎜1y,
por
consiguiente,
=
ln
⎟
⎝ k + 1⎠
3
k+1
k+1
k
ln( k + 1) = -ln
.
k+1
No obstante, este método de cálculo de los logaritmos sigue siendo muy laborioso. Así, por ejemplo, si deseá10
ramos calcular In 11, entonces, tomando k + 1 = 11, es decir k = 10, deberíamos poner b = - . En este caso
11
el error de la fórmula aproximada sería inferior a
2n+1

⎛ 10 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 11 ⎠
Tenemos, pues:

2

2n+1

⎛ 10 ⎞
11 ⎛ 10 ⎞
: (2n+ 1) ⎜1- ⎟ =
⎜ ⎟
⎝ 11 ⎠ 2n+ 1 ⎝ 11 ⎠
4

.

8

16

⎛ 10 ⎞
⎛ 10 ⎞
⎛ 10 ⎞
⎛ 10 ⎞
10
≈ -0,91; ⎜ ⎟ ≈ 0,83; ⎜ ⎟ ≈ 0,69; ⎜ ⎟ ≈ 0,48; ⎜ ⎟ ≈ 0,29;
⎝ 11 ⎠
⎝ 11 ⎠
⎝ 11 ⎠
⎝ 11 ⎠
11
32

64

65

⎛ 10 ⎞
⎛ 10 ⎞
⎛ 10 ⎞
⎜ ⎟ ≈ 0,08; ⎜ ⎟ ≈ 0,006; ⎜ ⎟ ≈ 0,005;
⎝ 11 ⎠
⎝ 11 ⎠
⎝ 11 ⎠
Por consiguiente, solo en el caso en que 2n + 1 = 65 podemos garantizar que el error de la fórmula aproximada
1
11
para el cálculo de ln
será inferior a
⋅ 0,005 ≈ 0,001.
11
65
1
Es evidente que los cálculos de ln son demasiado laboriosos ya que debemos calcular la suma de 64 sumandos:
11
2
3
64
10 1 ⎛ 10 ⎞ 1 ⎛ 10 ⎞
1 ⎛ 10 ⎞
- - ⎜ ⎟ - ⎜ ⎟ -…- ⎜ ⎟ .
11 2 ⎝ 11 ⎠ 3 ⎝ 11 ⎠
64 ⎝ 11 ⎠

 Una aventura a las técnicas griegas de medición
Teón de Alejandría en la recta final de la matemática
helénica
La Colección de Pappus es el último tratado matemático antiguo
verdaderamente importante, dado que los intentos del autor de
revitalizar y relanzar la geometría no tuvieron éxito. Se siguieron
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escribiendo obras matemáticas en griego durante otros mil años más aproximadamente, continuando la tradición
que había comenzado otros mil años antes, pero los autores que sucedieron a Pappus ya no alcanzaron a elevarse
nunca a su nivel y sus obras consistieron, casi exclusivamente, en comentarios de tratados anteriores.
Pappus mismo es en parte el responsable de los omnipresentes comentarios que iban a seguir, porque también
él escribió comentarios sobre los Elementos de Euclides y sobre el Almagesto de Ptolomeo, entre otros, de
los que solo se han conservado algunos fragmentos. Los comentarios posteriores, tales como los de Teón de
Alejandría nos son más útiles desde el punto de vista de la información histórica que de los resultados matemáticos que contienen.
Teón fue también el responsable de una importante edición de los Elementos que se ha conservado, y se le
recuerda también como el padre de Hipatia, una joven erudita de amplia cultura matemática que escribió
comentarios sobre Diofanto, Ptolomeo y Apolonio. Siendo como era una ardiente defensora de la cultura
pagana, Hipatia se atrajo la enemistad y el odio de una fanática turba cristiana, a cuyas manos sufrió una
muerte cruel en el año 415. El dramático impacto de su muerte en Alejandría determinó que algunos historiadores tomaran este año como el que señala el final de la matemática antigua, pero creemos que resulta más
correcto situar este final aproximadamente un siglo más tarde, digamos en el siglo vi.

El tiempo de los instrumentos para la medida del mundo. El astrolabio
Para saber qué es un astrolabio y cómo funciona tenemos que retroceder en el tiempo. Estamos ante un instrumento antiguo, usado
en la astrología, para determinar la altura de las estrellas, así como
su posición sobre el cielo. La palabra proviene del griego y significa,
literalmente, “buscador de estrellas”. Ha sido usado tradicionalmente
por científicos y navegantes para orientarse en el mar y localizar astros en el firmamento.
A lo largo de la historia son muchos los instrumentos y aparatos que
se han ido desarrollando y utilizando. Hay que pensar que entonces se carecía de los conocimientos que hay
ahora, por lo que ser capaces de desarrollar un instrumento así era toda una proeza.
Hoy en día tenemos acceso a cualquier tipo de información con un par de clics y un ordenador conectado a
Internet. Pero pensemos en cuánta gente viviría cuando se inventó el astrolabio y que ni siquiera llegó a conocer este instrumento. Por eso, en la historia nos gusta analizar este tipo de desarrollos científicos y cómo han
afectado a lo que conocemos hoy en día.
Además de conocer todo sobre este instrumento, también vamos a analizar qué tipos de astrolabios se llegaron a desarrollar y qué uso se le daba a cada uno de ellos, ¡no te lo pierdas!

¿Qué es el astrolabio?
Técnicamente, podríamos definir el astrolabio como un buscador de astros, siguiendo la
tradición helena y de otras civilizaciones anteriores de fascinación por lo que se veía en el cielo. Con el paso del tiempo, se empezó a utilizar como una representación de la esfera celeste.
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Los astrolabios clásicos estaban construidos de latón y tenían entre 15 y 20 cm de diámetro, si bien había una
gran diversidad de tamaños, tanto más grandes, como más pequeños.
El cuerpo principal de un astrolabio consta de un mater, un disco agujereado en el centro. Además, tiene un
aro que marca los grados de latitud, incluso el tiempo, en su versión europea más moderna. En la parte central,
está el tímpano, que está grabado con círculos de altitud y de altura.
Asimismo, también existe la red o araña, que consiste en un disco cortado para observar el tímpano debajo de
él, con las puntas representando el número de estrellas.
Justo sobre la araña tenemos la aguja o índice, que apunta al astro, señalando la posición de las estrellas. Por
su parte, la alidada sirve para, sosteniéndola de manera vertical y haciéndola rodar, determinar a qué distancia
se encuentra una estrella avistada.
El funcionamiento, históricamente, ha sido bastante complejo, ya que muchos de sus usuarios han necesitado,
tradicionalmente, manuales de cientos de páginas para comprenderlo. Pero el objetivo siempre ha sido determinar la posición de las estrellas en el firmamento, observando su movimiento.
Además, tradicionalmente ha sido el instrumento de navegación por excelencia para obtener información
sobre la hora y la latitud en la que los marineros se encontraban.

¿Cómo funciona el astrolabio?

El astrolabio viene a ser una proyección de una esfera celeste, con una circunferencia graduada, con una aguja,
con punto de mira que gira a su alrededor. La finalidad es medir la altura angular, medida en grados de arco,
sobre los objetos en el horizonte. Normalmente, se enfoca el astro por el sorbete del objeto, y otra persona
tiene que leer el número de cuerda en la escala del astrolabio.
Otra de sus funciones es medir la latitud. Para ello, tenemos que reconocer una estrella en el cielo, así como su
declinación, que se obtiene a través de unas tablas (Sirio, de la constelación Can Mayor en –16°; Aldebarán en
la constelación Tauro, en 17°; Antares, en la constelación Escorpio en –26°, y Rige, en la constelación Centauro
en –61°), y necesitamos una brújula y nuestro propio astrolabio.
Para medir la latitud de un lugar, tenemos una sencilla fórmula matemática, que varía si estamos en el hemisferio
norte o en el hemisferio sur. En el primer caso, consiste en sumar la altura media de la estrella y la declinación de
la estrella, restando 90°. En el segundo caso, hay que sumar la altura media de la estrella y su declinación.

Historia del astrolabio
Los orígenes del astrolabio están en la Grecia clásica. Apolonio,
en el 225 a. C., fue la primera persona en estudiar su proyección.
Fue, básicamente, un codificador de secciones cónicas.
Hiparco, nacido en Asia Menor, actual Turquía, avanzó bastante
en la proyección del astrolabio; y trabajó con esmero al respecto,
en Rodas, en torno al 180 a. C.
Claudio Tolomeo, en su obra El Planisferio, escribió de una manera extensa sobre esta proyección, ya en el siglo ii de nuestra era, perfeccionando la geometría del sistema solar
para aplicarla en este tipo de objetos posteriormente.
25

Leñitas Geométricas 7 (4a época)

La España musulmana fue pionera en Europa en el desarrollo de los astrolabios. Había palabras latinas justo
al lado de la terminología original en arábigo. La influencia árabe queda reflejada en los nombres de algunas
estrellas; también es el caso de cenit, nadir, azimut, etcétera.
A partir de la Reconquista de Toledo por parte de los Reyes Católicos, el astrolabio empezó a expandirse por
toda Europa. Adquirió una importancia tremenda, especialmente en la Edad Media y posteriormente en el
Renacimiento. Estamos hablando de los siglos xv y xvi, en los que la astronomía era una parte importante
de toda educación de calidad. Saber usar correctamente el astrolabio solía ser sinónimo de haber tenido una
buena educación.
El danés Tycho Brahe creó un astrolabio de 3 m de radio, que ganó bastante en precisión. Hasta Isaac Newton
los estudió para terminar creando los sextantes, incluyendo un largavista y un juego de espejos. Los principales centros de fabricación estaban en lo que hoy conocemos como Alemania, en Augsburgo y Núremberg,
así como en Francia y en el norte de Bélgica, concretamente en Lovaina. Al comienzo los astrolabios eran de
latón, que son tal y como los hemos conocido tradicionalmente; pero con la llegada de la imprenta aparecen
las primeras figuras de cartón.
Posteriormente llegaron los astrolabios universales, aunque no perduraron mucho ya que tenían tanto un
costo alto como un manejo complicado. El clásico astrolabio circular derivó, en su momento, en forma de
cuadrante, llamados quadrans novus, creados en la zona de Montpellier, en Francia, y desarrollados en la zona
del Imperio otomano, incluso hasta principios del siglo xx.
El astrolabio empezó a decaer, al menos en Europa, a partir del siglo xvii, con la invención de instrumentos
más exactos de medición, tanto en astronomía como en navegación, como es el caso de los telescopios. En el
mundo árabe, el astrolabio continúo utilizándose con normalidad hasta entrado el siglo xx.
Sin duda alguna, los astrolabios han sido determinantes para mejorar la cartografía y calcular el tiempo de
navegación. No se pueden entender los descubrimientos científicos, así como la llegada de Colón a América,
ni otro tipo de avances en la Edad Media y en la Edad Moderna, sin los astrolabios y las brújulas, que sirvieron
de orientación a los navegantes en los mares, muy lejos de las costas.

Tipos de astrolabios
A lo largo de la historia se han creado diferentes tipos de astrolabios que se iban adaptando a las necesidades de cada momento. Además, el descubrimiento constante de nuevas
técnicas y nuevos materiales para fabricar instrumentos era muy útil para que estos evolucionasen a pasos agigantados.
Entre los distintos tipos de astrolabios podemos encontrar el astrolabio planisférico; también,
el astrolabio universal y, por último, el astrolabio marinero. Vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian todos estos tipos de astrolabios y cómo se fueron desarrollando unos y otros. También comentaremos su
gran influencia en la tecnología que hoy conocemos y cómo han simplificado mucho el estudio de los astros
y de todo lo que ello conlleva.

Astrolabio planisférico
El astrolabio planisférico se producía con la intención de poder analizar las estrellas en
una única latitud. Se ajustaban los datos y los diferentes planos del instrumento para la
latitud en la que se encontraba el científico. Si más tarde se quería analizar otra zona se
debía volver a ajustar todo y empezar de cero.
Los árabes se interesaron muy pronto por la astronomía, como lo atestiguan las numerosas
traducciones de obras científicas persas, indias y griegas. Con el tiempo, fueron elaborando
instrumentos para observar el firmamento, de los cuales el más conocido fue el astrolabio
planisférico, de origen griego y adoptado en el mundo musulmán desde el siglo viii, cuyo
nombre proviene de los términos helenos astron y labe (“que toma los astros”).
Entre los siglos xi y xvi, las ciencias astronómicas experimentaron un notable auge en el
Occidente musulmán, en particular, en Marruecos y Andalucía. Los tratados astronómicos y los astrolabios
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que se conservan aportan una abundante documentación sobre el desarrollo de esas ciencias y los intercambios habidos entre tierras musulmanes y cristianas.

Este astrolabio, instrumento portátil de latón con forma circular, es un mapa celeste móvil, que permite simular el movimiento de la esfera celeste en relación con la terrestre. Se empleaba para medir alturas, latitudes
y distancias, así como para calcular la hora del día o de la noche, o determinar la dirección de la Meca. Los
astrólogos recurrían a él para comprobar la posición de los planetas con el fin de establecer horóscopos.
En el reverso, una inscripción incompleta menciona el nombre del autor del astrolabio y la fecha de creación del
objeto. Por último, la araña (proyección estereográfica de la esfera estrellada), muy deteriorada en este astrolabio, es una pieza móvil hecha con un armazón metálico en el que se fijan pequeñas pestañas que indican la
posición de las principales estrellas. En el dorso del astrolabio, la superficie, muy usada, está grabada con una
inscripción de fecha posterior, menos cuidada, en nasji. La alidada, pequeña pieza de medición situada también
en el dorso del instrumento, está grabada en sus extremos y cuenta con cuatro clavitos que permiten su rotación.
El astrolabio de la foto es obra de un autor sevillano, del que se poseen al menos cinco instrumentos más
y que es conocido por las referencias que han hecho a él otros astrónomos, aunque ninguno de sus textos
(si escribió alguno) ha llegado hasta nosotros. En cualquier caso, este astrolabio prueba la envergadura de
la investigación que se llevó a cabo en el mundo musulmán y los numerosos intercambios que se dieron, a
través de España, entre las dos orillas del Mediterráneo. Al-Ándalus gozaba de un gran esplendor cultural,
enriquecido especialmente por la presencia de científicos judíos y por su proximidad geográfica con el mundo
cristiano, y fueron muchos los astrolabios creados en España, como el fabricado en Toledo por Ibrahim ibn Said
al-Sahli en el siglo xi.
Es el instrumento más sencillo de todos, y también el de utilidad más limitada. Con el paso del tiempo se fue
sustituyendo por otros aparatos más desarrollados y que facilitaban más el trabajo.

Astrolabio universal
El astrolabio universal es la evolución lógica del planisférico. No solo valía para conocer
la situación de los astros en una latitud concreta, sino que permitía conocer esta información de todas las latitudes a la vez.
La amplitud de sus usos y de su información viene de la mano de la dificultad de su entendimiento. Es el aparato más complejo y muchos científicos tardaban bastante tiempo
en comprenderlo y empezar a leerlo con soltura. Eso sí, una vez que se controlaba este
aparato, la información que aportaba era mucha y muy valiosa.
Con el astrolabio universal se pueden conocer más datos además de la situación de los
astros. Se podía leer la hora en él, conocer el momento del calendario, las estaciones, etc.
Se trata de un instrumento muy completo y complejo.
A raíz del desarrollo del astrolabio universal se han creado muchos otros aparatos e instrumentos que han
servido para analizar el cielo. Hoy en día se puede tener información sobre los astros, los planetas, su latitud o
cualquier otro dato con una sencilla aplicación móvil. Pero para llegar a lo que hoy tenemos ha sido necesario
pasar por épocas en las que los científicos han sido capaces de crear instrumentos como este.
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Astrolabio náutico
El astrolabio, como hemos comentado, servía no solo para aquellos que
estudiaban el cielo, sino también a los marineros. Gracias a este aparato
podían orientarse mejor. Tengamos en cuenta que no contaban con demasiada información ni con tecnología de última generación como tenemos ahora. Perderse en el mar era más habitual de lo que imaginamos y
desde tierra era difícil localizar las diferentes naves.
Viendo el potencial que tenía esta herramienta se decidió desarrollar una
versión adaptada que es el astrolabio marino o astrolabio del mar. Era útil
para conocer la latitud en la que se encontraba una nave gracias al estudio del cielo. Al fin y al cabo, es una
versión primitiva de los sistemas de navegación que conocemos hoy en día.

El problema que presentaba este instrumento es que no era sencillo de manejar. Los marineros que optaban
por utilizarlo en sus viajes necesitan recibir antes algunas clases que les ayudaran a comprender el astrolabio y
cómo aplicarlo en la navegación. Para saber en qué latitud estaban, debían utilizar la altura de meridiano de
una estrella conocida respecto al horizonte. Este dato se aplicaba, mediante unas operaciones matemáticas,
para conocer el lugar exacto de la nave en la Tierra y hacia dónde iba.

No se considera un aparato idéntico a los astrolabios planisférico o universal. Es una versión mucho más sencilla que presentaba menos complicaciones en su uso y menos información. Se podría simplificar como un
instrumento que servía para medir ángulos entre el barco y las estrellas.
Hoy en día este aparato es sustituido por un sencillo GPS que funciona constantemente durante la navegación. Aunque llevar un barco no es algo sencillo, el hecho de no necesitar la constante realización de operaciones matemáticas ha ayudado mucho. El capitán de un barco puede tener información valiosa y variada en
todo momento gracias a la evolución de los instrumentos y de la tecnología. Y esta evolución se
debe, en parte, al desarrollo de aparatos como el astrolabio en siglos anteriores.

28

Leñitas Geométricas 7 (4a época)

PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 6
Los lados del triángulo de 4 cm, 5 cm y 6 cm se han dividido en partes iguales. Mostar que es posible trazar
una bisectriz del triángulo usando solo una regla.

Solución
Usaremos la siguiente propiedad de la bisectriz:
En el triángulo la bisectriz que parte de uno de sus vértices divide al lado opuesto en la misma relación que
guardan los lados que concurren en dicho vértice.
Más precisamente, en el triángulo ABC, si la bisectriz que parte de A corta en el punto M al lado BC,
entonces se cumple:
MB AB
=
MC AC
C

M

α

α
B

A

En el caso de nuestro problema, la bisectriz que parte del vértice en la parte inferior izquierda debe dividir
4 2
al lado opuesto en la relación = , para que esto ocurra trazamos la siguiente línea.
6 3
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De esta manera obtenemos una bisectriz del triángulo usando solo una regla; bueno…, y un lápiz.
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