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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 al siglo xv
Ecuaciones de segundo grado, hace siglos
Los matemáticos de los siglos xv y xvi se planteaban ecuaciones de segundo grado del tipo
x2 – 4x + 5 = 0;
las resolvían
x=
y decían:

YA
SALIÓ

4± −4
2

SÉPTIMA

NOTA DE GEOMETRÍA
Sobre ángulos diedros y ángulos triedros. Producto escalar,
distancias y perpendicularidad. Fórmula de Tartaglia y fórmula
de Lagrange. Desigualdad de Hadamard. Producto vectorial.
Ecuaciones vectoriales y paramétricas de rectas y planos. Forma
vectorial de simetrías y homotecias.
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Pero, posteriormente, empezaron a operar con estas expresiones como si fueran reales:
x=

4± −4 4± −4 ⋅ −1 4± 2⋅ −1
=
=
= 2± −1 = 2± i
2
2
2

dándole a i un tratamiento de número real. Manteniendo esta idea de manejar i como si se tratase de un número real, vamos a ver cómo podemos operar con números de la forma a + bi.

Representación de los números complejos
¿Cómo representamos gráficamente a los números complejos? Como lo señalamos en números anteriores de Leñitas Geométricas, es lógico que pensemos
en representar la parte real de un número complejo en la recta real. ¿Qué
hacemos con la parte imaginaria? Trazamos un eje vertical y la representamos
en él. Así, un número complejo podemos representarlo por una flecha:

2 + 3i

3i
2i

–1 + 2i

5+i

i
–3

4

–1

2

5

–2i

–3 – 2i

4 – 3i

–3i

Recordemos que al punto extremo de la flecha lo llamamos afijo del número complejo. ¿Les recuerdan algo,
estas flechas? Los números complejos son vectores cuya base está formada por la unidad real y la unidad
imaginaria: {1, i}.
Todas las propiedades que conocemos de los vectores, las cumplen también los números complejos. Y más,
pues hemos definido más operaciones en ellos. Podemos sumar gráficamente dos números complejos y lo
haremos de igual forma en que sumábamos vectores:

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

Godfrey Harold Hardy

Apología
de un

matemático

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

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

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

¡Hacé tu pedido!
En la Red Olímpica realizamos envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery.
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b+d
d

(a + bi) + (c + di)
c + di

a + bi

b
c

a

a+c

Recordemos, además, que el número complejo surgió por la conveniencia de dar solución a ecuaciones algebraicas tales como x2 + 25 = 0 que hasta entonces no la tenían.
Con la introducción de un nuevo número i, tal que i2 = –1, y con las reglas ordinarias de suma y multiplicación
con expresiones tales como 4 + 5i (y teniendo en cuenta que siempre que aparezca i2 pondremos –1 en su
lugar), resulta que ecuaciones como
7x43 + 425 + 8x4 + 9 = 0
admiten soluciones de la forma
a + bi
siendo a y b números reales.
Cuando a los números complejos y a las operaciones con ellos se les dio una interpretación geométrica clara,
después de varios siglos de dudas y trabajos, los complejos fueron plenamente aceptados en el mundo de los
entes matemáticos respetables. Esto sucedió, como vimos, a comienzos del siglo xix.
Hasta ahora hemos representado todos los conjuntos numéricos en una recta, que es llenada en totalidad por
los números reales. En la recta, por tanto, no es posible representar estos números.
 Representación del conjugado. El conjugado de a + bi es a – bi; luego, su representación es simétrica
respecto del eje horizontal:
a+b

b

b

–b

a–b

 Multiplicación por la unidad imaginaria i. Multipliquemos por i el número complejo a + bi:
(a + bi)i = ai + bi2 = –b + ai.
Si representamos gráficamente el resultado
3
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(a – bi)i

a
a + bi

b
90º
–b

a

obtenemos algo curioso: en términos gráficos, multiplicar por i supone girar 90° el número complejo inicial.

Números complejos en forma polar
Analicemos las siguientes raíces
 Raíces cuadradas. Las raíces cuadradas de 4 son 2 y –2, pues 2 ⋅ 2 = 4 y también (–2)2 = 4. Calculemos las
raíces cuadradas de 1.
Ya sabemos que

−1 = i. ¿Será también –i una raíz cuadrada de –1? Compruébenlo.

Observen que en todos los casos las raíces cuadradas de un número son dos (salvo las del cero).
 Raíces cúbicas. Sabemos que una raíz cúbica de 1 es 1 pues 13 = 1. Comprobemos que las raíces cúbicas
de 1 son los números:
⎫
1
⎪
1
3 ⎪
3
1= − +
i ⎪
2 2 ⎬
⎪
3 ⎪
1
i
− −
2 2 ⎪⎭
Hay, pues, tres raíces cúbicas de 1. Represéntemolas gráficamente y unamos los tres afijos. ¿Qué figura
obtenemos?
 Raíces cuartas. Calcular las raíces cuartas de 1, que será más fácil pues ya hemos calculado sus raíces cuadradas y bastará con calcular las raíces cuadradas de estas. Hágamoslo; obtendremos:
1
−1
4
1=
i
−i

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

Representemos las cuatro raíces cuartas y los cuatro afijos. ¿Qué figura hemos obtenido? ¿Se aventuran a
decir cuántas raíces quintas tiene el número 1? Y, ¿cuántas raíces sextas? ¿Cómo están situados sus afijos?
Hemos podido comprobar que 1 tiene dos raíces cuadradas y representarlas:

–1

180º

1
180º
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También, que tiene tres raíces cúbicas:

1
3
+
i
2 2
120º
120º
1
120º
1
2

3
i
2

Y, por último; que tiene cuatro raíces cuartas:

1

90º

90º

–1

1
90º

90º

–1

Fijémonos en que las raíces cuadradas forman un ángulo de 180°; las raíces cubicas, ángulos de 120°; y
las cuartas, de 90°.
Hallar las raíces de un número complejo no es sencillo, pero vemos, de momento, que existen algunas
relaciones angulares. Vamos a expresar el número complejo en otra forma, en su forma polar, para obtener
de él más información de la que tenemos.
¿Cómo se define la forma polar de un número complejo? ¿Qué relación existe entre su expresión en forma
polar y su expresión en forma binómica a + bi?

Representación polar
 Módulo y argumento. Un número complejo escrito en la forma a + bi está expresado en forma binómica. Así,
1+ i ,

3 1
3
1
+
i, −
i , 1, i, –i, …
2 2
2 2

son números complejos dados en forma binómica.
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Consideremos el número a + bi como un vector. Sus coordenadas cartesianas respecto de la base {1, i} son
(a, b). Su módulo será entonces:
r = a2 + b2
y el ángulo a que forma con el eje de abscisas (argumento) es:
b
a = arc tg
a
b
r

α
a
El número a + bi queda perfectamente determinado si indicamos su módulo r, y su argumento a. Lo escribimos en la forma ra, denominada forma módulo-argumental o, también, forma polar.
Veamos, por ejemplo, como se escribe 1 + i en forma polar:
⎧r = 1+ 1 = 2 ⎫
⎪
⎪
1+ i → ⎨
⎬ → 2 45º
1
⎪a = arc tg = 45º ⎪
⎭
⎩
1
Comprobemos las siguientes equivalencias entre expresiones en forma binómica y forma módulo-argumental, o polar:
3
1
1 → 10º
+
i → 1120º
2 2
i → 190º
1
3
−i → 1270º
− −
i → 1240º
2 2
El argumento de un número complejo expresado en forma polar no es único, pues es indiferente considerar a, o a + 360º, o a + 2 ⋅ 360º, …

α

Así, i = 190º = 1450º = …
Por trigonometría sabemos que
6

α + 360

Leñitas Geométricas 9 (4a época)

a = arc tg

b
a

nos proporciona dos ángulos menores que 360°. Sin embargo, solo uno será válido. Sabremos cuál es por
los signos de a y b.
1 ⎧a = 45º
1+ i → a = arc tg ⎨
1 ⎩a = 225º
i

225º

45º
1

El argumento válido es 45º. No lo es 225º, pues el afijo de 1 + i está en el primer cuadrante.

De forma polar a formas binómica y trigonométrica
Si conocemos el módulo y el argumento de un número complejo

b
r

α
a
podemos deducir que a = r cos a y que b = r sen a. Por tanto, en forma binómica:
a + bi = r cos a + (r sen a)i = r(cos a + i sen a).
A la expresión r(cos a + i sen) se la llama forma trigonométrica del número complejo.
r = a2 + b2
b
a = arc tg
a
a = r cos a
b = r sen a
Forma binómica: a + bi
Forma polar: ra
Forma trigonométrica: r(cos a + i sen a)
7
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Multiplicar un número complejo por la unidad imaginaria es girarlo 90º

Armando festivales y pasatiempos
Utilizando lo que sabemos acerca de los números complejos podemos expresar muy cómodamente una gran cantidad de propiedades geométricas:
 Distancia entre los afijos de dos números complejos,
a = a1 + a2i y b = b1 + b2i, es a − b .
 Si se tienen los números complejos
a = a1 + a2i, b = b1 + b2i y g = c1 + c2i
β

γ

α
el ángulo que forman los segmentos ab y ag es

b−a
.
g−a
Ya con estas dos propiedades se pueden resolver problemas interesantes como los siguientes.
arg (b − a ) − arg ( g − a ) =

Problema 1. Hallar los complejos z que están en la mediatriz del segmento bg(b = b1 + b2i, g = c1 + c2i):
m
β
z

γ

z

Un número z = x + iy que esté sobre la mediatriz debe cumplir:
z −b = z − g ⇔
⇔ ( c − b1 ) + i ( y − b2 ) = ( x − c1 ) + i ( y − c2 ) ⇔
2

2

2

2

⇔ ( x − b1 ) + ( y − b2 ) = ( x − c1 ) + ( y − c2 ) .
Es decir, se debe cumplir la condición:
−2b1 x − 2b2 y + b12 + b22 = −2c1 x − 2c2 y + c12 + c22 .
8
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Problema 2. Hallar los complejos z desde los que se ve el segmento bg bajo un ángulo igual que el ángulo
bajo el cual se ve desde a.
Como se puede ver, se trata de hallar la ecuación del arco capaz.
z
β
z
z
z

γ
α

Debemos partir ahora de la igualdad de los ángulos propuestos, es decir:
arg

b− z
b−a
= arg
.
g− z
g−a

Pero decir que dos complejos tienen el mismo argumento equivale a decir que su cociente es real y positivo.
Así, los puntos z que buscamos son los complejos tales que
b− z b−a
=
= s,
g− z g−a
siendo s real y positivo. Despejando z, resulta:

z=

sg (b − a ) + b (a − g)
.
s (b − a ) + (a − g)

Por ejemplo, si a = 1 + i, b = 2 – i, g = 3 + 2i, el conjunto de todos los puntos z desde los que se ve el segmento bg
bajo el mismo ángulo que desde a se obtiene haciendo recorrer s todos los números reales positivos en la ecuación:
z=

7s − 5+ i (−4s )
.
−2+ s + i (−1− 2s )

Problema 3. Comprobar que los puntos
a = 1 + 2i, b = 4 + i, g = 6 + 4i
forman un triángulo rectángulo isósceles. Hallar un cuarto punto d de forma que abgd sea un cuadrado.
Problema 4. Si se dan cuatro números complejos, ¿cómo se podría averiguar fácilmente si están, o no, en una
misma circunferencia?

 Una aventura a los problemas no resolubles
Problemas no resolubles con regla y compás
El gran respeto que los griegos tenían por la circunferencia les llevó a restringir su geometría,
fundamentalmente, a aquellas figuras que pudieran ser construidas con regla y compás. A
la larga, ello generó un empobrecimiento de su matemática, aunque por otra parte, aguzó
enormemente su ingenio al tener que resolver sus problemas con tan escasos medios.
Entre los grandes problemas que estimularon el pensamiento geométrico durante muchos siglos se cuentan
tres famosos, que son muy anteriores al mismo Euclides. Son el problema de la duplicación del cubo, el de la
trisección del ángulo y el de la cuadratura del círculo.
9
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El problema de la duplicación del cubo plantea cómo construir, solo con regla y compás, un cubo de volumen
doble del de uno dado.
El de la trisección del ángulo propone encontrar un procedimiento para dividir, en tres partes iguales y solo
con regla y compás, un ángulo arbitrario.
El de la cuadratura del círculo pide, asimismo, y solo con regla y compás, construir un cuadrado que tenga la
misma área que un círculo dado.
Los griegos no resolvieron ninguno de los tres problemas. Y no fue hasta el siglo xix cuando los tres quedaron
liquidados con la demostración de que, en realidad, no se pueden conseguir tales construcciones con solo
regla y compás.
Con estos dos instrumentos, fijada una unidad de longitud, se pueden construir muchas otras longitudes,
pero, por ejemplo, una aparentemente tan sencilla como 3 2 no se puede construir. Esta imposibilidad dio la
respuesta al problema de la duplicación del cubo.

Intentemos resolverlo
Se dan en el plano dos cuadrados ABCD y A’B’C’D’, con los vértices recorridos en el
mismo sentido.
A
M
Aʹ
D

Bʹ
N

B
Q
P Dʹ

C

Cʹ

Si llamamos M al punto medio de AAʹ, N al punto medio de BBʹ, P al de CCʹ y Q al de DDʹ, entonces
MNPQ es también un cuadrado, sean cuales fueren ABCD y AʹBʹCʹDʹ. ¿Intentamos demostrarlo?

 Una aventura a la matemática euleriana
Leyendo a Euler
Ningún estudiante de literatura estaría satisfecho con una simple sinopsis de Hamlet, del Quijote, o de Civilización o barbarie. De la
misma manera, ningún profesor de matemática debe pasar por su
carrera profesional sin conocer a Euler cara a cara. Hacer lo contrario
sugiere no solo una indiferencia respecto del pasado sino también, de
alguna manera especial, un auténtico egoísmo.

Euler y la teoría de números
De todas las ramas de la matemática, ninguna es tan natural, ni
tan engañosamente fácil como la teoría de números. Su objeto
es comprender a los enteros positivos, seguramente la entidad
matemática más básica. Para los no iniciados, la teoría de números parece mucho más simple que sus parientes más sofisticados
como la trigonometría o el cálculo. Después de todo, cualquier
10
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niño de ocho años puede contar hasta cincuenta, pero ¿cuántos conocen el teorema del coseno o la regla de
la cadena?
Alcanza con muy poca exposición teórica de los números para refutar esta noción divulgada por los no iniciados. De hecho, los números enteros de apariencia inocente son la fuente de algunos de los problemas más
profundos y molestos de la matemática. Ocultando sus secretos con una facilidad asombrosa, los números
enteros proporcionan un desafío digno para los matemáticos.
Los números perfectos, un tema de esta Leñitas Geométricas, eran de interés desde los tiempos clásicos. Euclides (aproximadamente 300 a. C.), como lo vimos anteriormente, incluía una teoría importante sobre tales
números en su obra maestra, Elementos, y veinte siglos más tarde, Leonhard Euler revisó el tema para terminar
lo que Euclides había comenzado. Sin embargo, incluso Euler dejó preguntas importantes sin respuesta. Hasta
la actualidad, como ocurre con tantos problemas en la teoría de números, el capítulo final queda por escribir y la
búsqueda de los números perfectos, según las palabras de Victor Klee y Stan Wagon, “es quizás el más antiguo
proyecto inacabado de las matemáticas”. Puede verse en la obra de Victor Klee and Stan Wagon, Old and New
Unsolved Problems in Plane Geometry and Number Theory (Mathematical Association of America, 1991).
Parte del gran atractivo de la matemática es que simplemente hay preguntas formuladas que aún no se han
respondido. Estas preguntas son abundantes en las áreas de geometría plana y teoría de números, y un buen
propósito es discutir algunos problemas no resueltos en estos campos.
Esta presentación está organizada en alrededor de 24 problemas centrales, muchos de los cuales están acompañados por otros problemas relacionados. Cada problema se coloca en su contexto histórico y matemático
y se presenta en dos partes. La primera propone una visión general elemental, discutiendo la historia y las
variantes resueltas y no resueltas del problema. La segunda parte contiene más detalles, incluyendo algunas
pruebas de resultados relacionados, un estudio más amplio y profundo de lo que se sabe sobre el problema y
sus derivados, y una gran colección de referencias.
El libro atraerá a una gama de matemáticos-docentes en todos los niveles, estudiantes (tanto de pregrado
como de posgrado), así como a investigadores. Podría usarse como manual en un curso sobre problemas no
resueltos, y también en cursos de geometría o teoría de números. Los maestros de secundaria interesados en
aprender sobre los desarrollos en las matemáticas modernas y el estado de los problemas famosos como los
que tratan la hipótesis de Riemann, los números perfectos y primos, las imágenes del plano para elucidación
de los polígonos, encontrarán que el libro es muy útil a tal efecto.

Cómo y cuándo comenzó este proceso
Los Elementos de Euclides son reconocidos, incluso por no matemáticos, como el
primer texto de geometría de los antiguos griegos. Pero muchos se sorprenden al
saber que Euclides dedicó tres de los trece libros (o capítulos) de los Elementos a la
teoría de números.
Esto refleja una tradición en el pensamiento griego que se remonta a los filósofos pitagóricos del siglo vi a. C.
Para ellos, los números enteros eran más que simples abstracciones matemáticas: eran objetos de reverencia
y contemplación, tejidos en la trama misma de la naturaleza. Los pitagóricos atribuían a los números enteros
una importancia que tenía tanto que ver con el misticismo como con la matemática.
Trabajando dentro de esta tradición, Euclides comenzó el Libro VII de los Elementos con definiciones. Algunas
son fácilmente reconocibles hoy. Por ejemplo, Euclides definió que un “número primo es el número que es
medido por una sola unidad”. Otras, como “un número par o un número impar”, que Euclides definió como
“lo que se coordina con un número impar o un número par, según sea el caso”, suenan al menos curiosas
para nuestros oídos. La definición de importancia para este capítulo, y la última en su lista, fue la del número
perfecto.
Definición. Un número perfecto es aquel que es igual a sus partes propias.
El lector moderno puede estar algo confundido por la terminología. La cuestión se vuelve más clara si reconocemos
que, para Euclides, “parte” significaba el divisor “propio” de un número entero y que “igual a” significaba “igual a la
suma de”. Con estas modificaciones, transformemos las palabras de Euclides en su equivalente moderno.
11
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Definición. Un número entero es perfecto si es igual a la suma de sus divisores propios.
Por ejemplo, el número 6 es perfecto porque sus divisores propios son 1, 2 y 3 y 1 + 2 + 3 = 6. Así también es
28 pues (1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28); también 496, pues (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 = 496); y 8.128,
pues (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1.016 + 2.032 + 4.064 = 8.128). Estos cuatro fueron
los únicos números perfectos conocidos en la antigua Grecia, y no hay otros más abajo que el 10.000 como
“perfección”. Es evidente que son pocos y muy distantes entre sí.
Nicómaco de Gerasa, un matemático griego del siglo primero, tenía tanta estima por los números que observó
que los números perfectos son extraordinarios y raros, “tal como cuando las cosas son justas y excelentes, hay
pocas [...] mientras que las feas y las malas están muy extendidas”. Y en los siglos posteriores, los eruditos
imaginativos unían a los números perfectos un significado de tipo más extravagante. Por ejemplo, el número 6
fue tomado como representando la unión perfecta de los sexos, para 6 = 3 × 2, donde 3 era un número “masculino” y 2 era una “hembra” (por razones que deberían ser evidentes para todos, excepto para los anatomistas). Claramente, nuestros predecesores hicieron números perfectos para llevar algún equipaje muy pesado.
Euclides pasó por alto esa basura numerológica y abordó el tema desde un punto de vista puramente matemático. Aunque a la definición de los números perfectos desde el comienzo del Libro VII nunca la menciona
de nuevo hasta el final del Libro IX, es decir, hasta la proposición numérica teórica final en los Elementos. Sin
lugar a duda, Euclides se estaba guardando lo mejor para lo último, para su teorema, un clásico que proporciona una fórmula para el número perfecto. El resultado es la Proposición 36 del Libro IX, que fue declarada
por Euclides del siguiente modo: “Si al número de números que deseamos, comenzando desde la unidad,
se establece continuamente una doble proporción, hasta que la suma de todos se convierta en primo, y
si la suma multiplicada en la última hace algún número, el producto será perfecto.”
Al lector moderno se le permite otra mirada en blanco. Esto también necesita un poco de traducción. En primer lugar, la parte relativa a comenzar con una unidad un procedimiento en “doble proporción” es la manera
de Euclides de describir la serie 1 + 2 + 4 + 8 + . . .
Supuso que, al continuar este proceso, la suma resultante sería un número primo. En otras palabras, él asumió
que 1 + 2 + 4 + . . . + 2k–1 es primo. Entonces, cuando esta suma se “multiplica en la última”, es decir, cuando
multiplicamos 1 + 2 + 4 + . . . + 2k–1 por 2k–1 (el “último” término de la progresión) Euclides afirmó que el
producto resultante es un número perfecto.
Antes de examinar su prueba, observamos que 1 + 2 + 4 + . . . + 2k–1 es una serie geométrica finita que suma:
(2k – 1)/(2 – 1) = 2k – 1. Así, la conjetura de Euclides, modificada en términos modernos, se convierte en el
teorema siguiente.
Teorema. Si 2k – 1 es primo y si N = 2k–1(2k – 1), entonces N es perfecto.
Demostración. Sea p = 2k – 1 el primo en cuestión. Por factorización única, los divisores propios de N son
N = 2k–1(2k – 1) = 2k–1 p y deben contener ellos mismos solamente los primos 2 y p. Esto significa que todos
estos divisores propios pueden ser enumerados y sumados.
Suma de divisores propios de
N = 1 + 2 + 4 + … + 2k–1 + p + 2p + 4p + … + 2k–2 p =
= (1 + 2 + 4 + … + 2k–1) + p(1 + 2 +4 + … + 2k–2) =
= (2k – 1) + p(2k–1 – 1) = p + p2k–1 – p = 2k–1 = N.
Dado que el número de Euclides N es igual a la suma de sus divisores propios, es un número perfecto. c. q. d.
Euclides había establecido una condición suficiente para que un número fuera perfecto. Por ejemplo, si k = 2,
entonces 22 – 1 = 3 es primo, y si N = 2(22 – 1) = 6 es perfecto. Si k = 3, entonces 23 – 1 = 7 es primo, y obtenemos el número perfecto N = 2(23 – 1) = 28. Y si k = 13, vemos que 213 – 1 = 8 191 que es primo, un ejemplo
considerablemente menos evidente para N = 212(213 – 1) = 33 550 336.
Esto es un segmento atractivo de la teoría de números de hace 2.300 años. Euclides no solo proporcionó una
prueba válida, sino que también pudo, a partir de los muy pocos números perfectos conocidos en ese momento, discernir un patrón. Merece un aplauso, tanto por la precisión como por la percepción matemática.
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Por supuesto, el teorema de Euclides reemplazó una cuestión, la búsqueda del número perfecto, por otra:
encontrar los números primos de la forma p = 2k – 1. Desafortunadamente, esta nueva pregunta no fue fácil.
Tales primos, que caen rápidamente en las potencias de dos, han jugado un papel importante en la teoría
de números. Ahora llamados “Primos de Mersenne”, después de su popularización en el siglo xvii por Marin
Mersenne (1588-1648), fueron considerados celebridades entre los primos.
Para dar una idea de su complejidad, notamos que si k es compuesto, entonces así también lo es 2k – 1. Esto
se deduce del álgebra simple, porque si k = ab, entonces:
2k − 1 = 2a − 1 = (2a − 1) 2a + 2a +…+ 2a + 1⎤⎦

(

b

b−2

b−3

de los cuales 2a – 1 es obviamente un factor. Por ejemplo, si k = 6 = 2 × 3, tenemos

(

)

26 − 1 = 22 − 1 ⎡⎣22 + 22 + 1⎤⎦ ,
3

2

que verifica el hecho trivial de que 63 (es decir, 26 – 1) es divisible por 3, es decir, 22 – 1, y por lo tanto no es
primo.
Esta observación nos permite rechazar enormes números como 275 – 1 de entre los candidatos a primos de
Mersenne porque el exponente es compuesto. Pero es aquí donde las cosas se complican: no se mantiene que,
si k es primo, entonces también lo es 2k – 1. El contraejemplo más pequeño es 211 – 1, un número que, a pesar
del exponente primo, factoriza como 211 – 1 = 2 047 = 23 × 89.
La búsqueda de los números primos de Mersenne representa un desafío significativo. En una carta de 1772 a
Daniel Bernoulli, Euler, afirmó haber verificado que 231 – 1 es primo.
Esta es la octava potencia de Mersenne y, por incentivos del “teorema de Euclides”, genera el número perfecto
230(231 – 1) = 2 305 843 008 139 952 128.
A principios del siglo xix, este ejemplo fue descrito como “[...] el mayor (número perfecto) que se descubrió nunca pues como fue meramente curioso sin ser útil, no es probable que alguien intente encontrar
uno más allá de él”.
A pesar de este pesimismo, la búsqueda continuó. Hoy en día, cuando los matemáticos alistan ordenadores
para encontrar un nuevo primo más grande, invariablemente ellos miran entre los números de tipo de Mersenne. Una vez encontrado un nuevo mega primo, podrían incluso obtener unos cuantos centímetros de espacio
en los periódicos, como ocurrió en 1998 cuando se anunció que 23021377 – 1 es (Mersenne) primo.
Este descubrimiento, combinado con el antiguo resultado de Euclides, establece como corolario que
23021376(23021377 – 1) es un número perfecto –el 37º encontrado a partir de esta representación–. El número
en cuestión se ejecuta a poco más de 1,8 millones de dígitos. Escribirlo a mano –incluso a un ritmo acelerado– podría consumir semanas (tarea excesivamente aburrida) y entonces, un escéptico podría todavía desear
sumar los divisores apropiados de este monstruo para probar que es realmente perfecto.
Por supuesto, el escéptico estaría perdiendo su tiempo. El argumento de Euclides hace mucho tiempo que resolvió la cuestión en forma completa e irrefutable. El escéptico puede estar seguro de que 23021376(23021377 – 1)
es un número perfecto, para Euclides demostrado que es así. Tal es el poder decisivo y eterno de la razón.
Euclides había proporcionado una condición suficiente para que un número fuera perfecto. Es decir,
demostró que si un número tiene una cierta forma entonces será perfecto. No se afirmó en ninguna parte
que esta condición fuera también necesaria, es decir, si un número es perfecto, entonces debe ser de la forma
descrita por Euclides.
La condición suficiente y la necesaria son dos cosas muy diferentes. Considere la afirmación: “Si X es una
tortilla, entonces X contiene huevos”. Es cierto: ser una tortilla es una condición suficiente para garantizar que
el objeto contiene huevos. Pero los objetos que contienen huevos no son necesariamente tortillas (considere
un pastel, una crepe o, también, un producto de pollo). Euclides no había proporcionado más que una media
hogaza. Que, aunque mejor que nada, no alcanzó la situación óptima.
La diferencia entre lo necesario y lo suficiente llevó al infortunio muchos siglos después. En 1509, Carolus
Bovillus (1470-1553) dio una prueba de que todo número perfecto es par. Su argumento comenzó con un
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número perfecto. Citando a Euclides, Bovillus afirmó que el número debe tener la forma 2k–1(2k – 1), donde
(2k – 1) es primo. Pero ese número presenta un factor de 2 (de hecho, tiene k – 1 de ellos) y, por lo tanto, son
obviamente pares.
Esta “prueba” es corta, fácil y equivocada, al afirmar que un número perfecto debe tener la forma euclidiana, Bovillus había confundido lo suficiente con lo necesario. Su error fue el equivalente lógico de deducir
que un pollo es una tortilla o un omelette.
Mientras que en el tema de errores graves, notamos que en 1598 un matemático llamado Unicornus (15231610) “mejoró” el teorema de Euclides afirmando que si k es impar, entonces N = 2k–1(2k – 1) es perfecto. Esto
garantiza, entre otras cosas, que haya infinitos números perfectos porque, ciertamente, hay infinitos k impares.
Desafortunadamente, si k = 9, tenemos N = 28(29 – 1) = 130 816, la suma de sus divisores propios es 171 696.
Por supuesto que esto de ninguna manera contradice a Euclides para 29–1 = 511 = 7 × 73, no es primo. El
pobre Unicornus había fallado mal, como se podría esperar de alguien que lleva el nombre de una criatura
mitológica.
En el amanecer del siglo xvii, los términos de Euclides encarnaban virtualmente todo lo que se sabía sobre
los números perfectos. Una caracterización completa de las condiciones necesarias y suficientes permanecía
sin descubrir. René Descartes (1596-1650), en una carta a Mersenne del 15 de noviembre de 1638, declaró
que todos los números perfectos son “euclidianos”, es decir que todos los números perfectos son “euclidianos” como 2k–1(2k – 1), donde k > 1 y la expresión entre paréntesis es un primo. Por desgracia, no tenemos
constancia de su razonamiento. Si él inventó una prueba que fue perdida posteriormente, o si apenas estaba
conjeturando, probablemente nunca se sabrá.
La conjetura de Descartes no solo era interesante, sino también correcta. Pero quedará para otro, quienquiera
que sea, la tarea de suministrar los detalles.

Veamos el comienzo de Euler
Para Euler, la teoría de números parece haber sido un gusto adquirido.
Cuando era joven, cayó bajo el hechizo del cálculo diferencial e integral,
que para entonces era un área nueva y emocionante de la investigación.
Los matemáticos fueron cautivados por el poder del cálculo y su extendida aplicabilidad. En el lenguaje moderno, el tema era “caliente” en comparación con la teoría numérica, que apenas se registraba como una importante búsqueda matemática.
Casi todos los que destacan el entusiasmo de Euler por la teoría numérica se lo atribuyen a un proselitista,
Christian Goldbach, quien estaba en la Academia de San Petersburgo a la llegada de Euler, en 1727, y llegó
a conocer y apreciar a su joven colega. Poco después, Goldbach se fue a Moscú, por lo que empezó a comunicarse con Euler por correo. En una de esas cartas, fechada el 1 de diciembre de 1729, Goldbach se refería a
Pierre de Fermat (1601-1665) cuando preguntaba:
n

2
“¿Es la observación de Fermat conocida por usted, de que todos los números de la forma 2 + 1 son
primos? Él dijo que no podía probarlo, ni tampoco lo ha hecho otro, que sea de mi conocimiento”.

Al principio, Euler parecía indiferente, pero una carta subsiguiente de Goldbach despertó su interés. Euler
descubrió que, en este punto, Fermat estaba equivocado, pues 22 + 1 = 4294967297 es igualmente divisible
por 641.
5

Esto fue solo el comienzo. Para Euler, la teoría de números se convirtió en una pasión. Se sumergió en la obra
de Fermat, encontrándola una fuente de belleza y fascinación sin fin. A lo largo de su carrera, Euler abordó
tanto las cuestiones de teoría numérica de profunda importancia como aquellas de significado considerablemente menor. Entre estas últimas, era un reto encontrar cuatro números enteros diferentes, para los cuales la
suma de cualesquiera dos de ellos fuera un cuadrado perfecto. Con su aterrador cuarteto de 18 530, 38 114,
45 986 y 65 570, Euler proporcionó una respuesta correcta, si no totalmente intuitiva.
Cuatro volúmenes de la recopilación Leonhard Euler Opera Omnia se dedican a la teoría de números y muchos de los resultados contenidos en ellos se han convertido en clásicos. Como ha observado Harold Edwards,
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incluso si esto hubiera sido toda la producción matemática de Euler –y, ciertamente, no lo fue–, “sus solas
contribuciones a la teoría de números serían suficientes para establecer una reputación duradera en los anales
de las matemáticas”.
Para Euler, la cuestión de los números perfectos surgió casi como una reflexión tardía, ocupando menos de
una página de un artículo completo, “De numeris amica bilibus”, en el que consideraba los llamados números
amigos. Para el examen, estos son dos números, m y n, de modo que la suma de los divisores propios de m
es n, y viceversa. Los pares amigables son bastante raros, siendo los más pequeños 220 y 284:
 los divisores propios de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110, que suman 284;
 los divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142, que suman 220.
Si un número es amigo de sí mismo (es igual a la suma de sus divisores propios), recibe entonces el nombre
de número perfecto.
En todos los siglos anteriores a Euler, solamente se habían descubierto tres pares. ¡Él solo, en una auténtica explosión de la comprensión, suministró 59 pares adicionales!
En el curso de su discusión Euler introdujo el siguiente concepto, que resultaría útil en el estudio de pares
amistosos y de números perfectos.
Definición. s(n) es la suma de todos los divisores del número entero de n.
(En su paper Euler utilizó la notación ∫ n , pero los autores modernos han reemplazado la “S” alargada por
la letra griega minúscula s, “sigma”). Observe que Euclides había reducido a solo los divisores propios de n,
mientras Euler encontró que valía la pena sumarlos a todos. Esto puede parecer un cambio insignificante, pero
abrió la puerta a algunas observaciones cruciales: por ejemplo, vemos que
s(5) = 1 + 5 = 6 y s(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12.
Evidentemente, la suma de los divisores propios de n es s(n) – n. Un momento de reflexión revelará que,
desde esta perspectiva, m y n son pares amistosos si y solo si muestran la hermosa simetría:
s(m) = m + n = s(n).
Más pertinentes, respecto del tema que nos ocupa, son las siguientes caracterizaciones de los números primos
y perfectos:
#1. p es primo si y solo si s(p) = p + 1.
#2. N es perfecto si y solo si s(N) = N + N = 2N.
Necesitaremos una tercera propiedad importante:
#3. Si p es primo, entonces s ( pr ) =

(p

r−1

− 1)

p−1

.

Esto es consecuencia de que los únicos divisores de una potencia primo pr son primos ps potencias con 0 < s < r.
Por consiguiente,
pr−1 − 1
s ( pr ) = 1+ p+ p2 +…+ p5 =
.
p−1
En particular, para N = 2r, tenemos:
s ( N) = s (2r ) =

2r+1 − 1 5+1
= 2 − 1 = 2⋅ 2r − 1 = 2N − 1.
2− 1

Esto demuestra que una potencia de 2 nunca es un número perfecto, ya que para dichas potencias s(N) cae
una unidad del 2N requerida para la perfección. Cerca, pero no cierto.
#4. Si p y q son primos diferentes, entonces s(p ⋅ q) = s(p) s(q).
Para probar esta relación, observe que los únicos divisores de p · q son: 1, p, q y p ⋅ q, y así:
s(pq) = 1 + p + q + pq = (1 + p) + q(1 + p) = (1 + p)(1 + q) = s(p) s(p)
Como un ejemplo numérico, observe que s(21) = 1 + 3 + 7 + 21 = 32 = 4 × 8 = s(3) × s(7)
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#5. Si a y b son primos relativos, entonces s(ab) = s(a) s(b).
Esta extensión de #4 dice que el requisito clave no es la primalidad de a y b, sino la primalidad relativa. Mientras a y b no tengan un factor común distinto de 1, el resultado de aplicar s a su producto es igual al producto
de aplicarles s individualmente. Esta característica, la llamada propiedad multiplicativa, es fundamental para
el argumento que sigue y, de hecho, para la mayoría de las consideraciones que involucran a s. El ojo agudo
de Euler lo vio de inmediato.
No proporcionaremos la prueba de #5 (que se puede encontrar en cualquier texto de teoría numérica), pero
su esencia puede destilarse a raíz de examinar el caso donde a = p2 y b = qr, donde p, q y r son tres diferentes
primos (haciendo a y b primos relativos). Aquí, podemos fácilmente enumerar y sumar todos los divisores de
ab: s(ab) = s(p2qr)
= 1 + p + p2 + q + pq + p2q + r + pr + p2r + qr + pqr + p2qr =
= (1 + p + p2) + q(1 + p + p2) + r(1 + p + p2) + qr(1 + p + p2) =
= (1 + p + p2)(1 + q + r + qr) = (1 + p + p2)(1 + q)(1 + r) =
= s(p2) s(q) s(r) = s(p2)ss(pr)

por # 4

= s(a) s(b).
De manera similar, se establece el teorema general. Usándolo, podemos determinar rápidamente las sumas
de divisores de cualquier número cuya factorización primitiva conocemos. Por ejemplo, sin tener que escribir
todos los divisores de 4 800, vemos que
s(4 800) = s(26 × 3 × 52) s(26) × s(3) × s(52) = 127 × 4 × 31 = 15 748
Elaborado con estas armas elementales pero poderosas, Euler volvió al teorema de Euclides de los números
perfectos. Mostró que la condición suficiente de Euclides, cuando está restringida incluso a los números perfectos, también es necesaria. Su prueba es la siguiente.

Teorema. Si N es un número par perfecto, entonces N = 2k–1(2k – 1) donde
2k – 1 es primo.
Prueba. Supongamos que N es un par perfecto. Eliminar todas las potencias de 2 para escribir N = 2k–1b donde
b es impar. Obsérvese que k > 1 porque N es par y por lo tanto tiene al menos un 2 en su factorización. Porque
N es también perfecto, sabemos que:
s(N) = 2N = 2(2k–1b) = 2kb.
Equiparando estas expresiones para s(N) se produce que 2k–1 y b son primos relativos. #3 y #5 avalan que:
s(N) = s(2k–1 b) = s(2k–1)s(b) = (2k – 1)s(b).
Igualando estas expresiones para s(N) se obtiene 2kb = (2k – 1)s(b), o simplemente:
s ( b)
2k
=
k
2 −1
b
Como Euler lo observó, la fracción de la izquierda está en los términos menores, porque su numerador excede
su denominador por 1. Si la fracción de la derecha está también en los términos más bajos, no es inmediatamente evidente. Lo mejor que Euler podría decir es que, para algunos c ≥ 1,
y

s(b) = c2k

(1.1)

b = c(2k – 1)

(1.2)
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Luego, consideró dos casos que implicaban el valor de c.
Caso 1. Supongamos que c > 1.
Por (1.2), cada uno de los números enteros 1, b, c y 2k – 1 es un divisor de b. Afirmamos algo más fuerte: que
son cuatro divisores diferentes de b. Para establecer este punto, mostraremos que no puede existir igualdad
entre pares de estos números:
(a) 1 ≠ b, por otra parte N = 2k–1b = 2k–1, lo cual es imposible porque una potencia de 2 no puede ser un número perfecto (ver #3 anterior).
(b) 1 ≠ c, ya que en el Caso 1 estipulamos que c > 1.
(c) 1 ≠ 2k – 1 por lo contrario, 2k = 2 y así N = 2k–1b = b. Esto haría que N sea un número impar, contradiciendo
la hipótesis del teorema.
(d) b ≠ c, pero si estos eran iguales, entonces, por (1.2), b = c(2k – 1) = b (2k – 1) y así, 1 = 2k – 1, que nos
devuelve al ya eliminado (c).
(e) b = 2k – 1, porque de otra manera, en (1.2), b = c(2k – 1) = cb, lo que implica c = 1, contradiciendo de
nuevo la premisa del Caso 1.
(f) Por último, si c = 2k – 1, entonces, por (1.2), b = c(2k – 1) = c2, y así b tiene al menos tres divisores: 1, c y c2,
todos diferentes porque c > 1. Por consiguiente, s(b) –la suma de todos los divisores de b– debe ser al menos
tan grande como 1 + c + c2. Por otro lado, por (1.1), s(b) = c2k = c[(2k – 1) + 1] = c[c + 1] = c2 + c. Concluimos
que c2 + c = s(b) > 1 + c + c2, lo que es absurdo. Por lo tanto, c ≠ 2k – 1.
Fortaleciendo los resultados desde (a) a (f), vemos que, como se alega, los números 1, b, c y 2k – 1 son cuatro divisores diferentes de b. Por lo tanto, cada uno aparece como una suma separada en el cálculo de s(b).
Resulta que
s(b) > 1 + b + c + (2k – 1) = b + c + 2k = c(2k – 1) + c + 2k ,
= 2k(c + 1) > c2k = s(b),

por (1.2)

por (1.1).

La contradicción s(b) > s(b) lo cierra: el Caso 1 es imposible. Esto deja como única alternativa el Caso 2.
Caso 2. c = 1.
Entonces, por (1.2) sabemos que b = c(2k – 1) = 2k – 1 y por (1.1) tenemos
s(b) = c2k = 2k = (2k – 1) + 1 = b + 1
Debido a que s(b) = b + 1, concluimos (por #1 anterior) que b es primo.
En resumen, hemos demostrado en el Caso 2 (la única posibilidad que queda) que, si N es un número par
perfecto, entonces N = 2k–1b = 2k–1(2k – 1), donde 2k – 1 es primo. Así se establece la condición necesaria de
Euclides.
c.q.d.
El argumento, aunque exige una atención puesta en el rastreo de los casos, es elemental. Ciertamente, no
se requiere un amplio conocimiento de la teoría de números. La intuición de Euler consistió en reformular el
problema en términos de s(n) por lo que no se concentraba en la suma de divisores propios sino en la suma
de todos los divisores. Parece una cosa simple, pero fue decisiva. Haríamos bien en recordar la observación de
Clifford Truesdell relativa a que “La simplicidad no viene por sí misma, sino que debe ser creada”. En este
sentido, Euler era un maestro de la simplificación.
Con su prueba sobre los números perfectos, Euler hubiera terminado el trabajo iniciado por Euclides tanto
tiempo antes. Su resultado surgió de un trabajo en conjunto –una colaboración que abarca dos milenios– y
debería ser llamado con razón el “teorema de Euclides-Euler”. Este nombre, sin duda, tiene una apelación alfabética, pero también, con el guion, une a dos de los más grandes nombres de la historia de las matemáticas. Es
como si Sófocles y Shakespeare hubieran escrito en forma conjunta una obra, o como si Fidias y Miguel Ángel
hubieran tallado una estatua entre los dos.
Por supuesto, ningún libro contiene tal obra y ningún museo sostiene tal escultura. Pero existe el teorema de Euclides-Euler, un monumento eterno a sus dos creadores brillantes. En toda la matemática no hay nada parecido.
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Epílogo
A pesar de lo que Euclides y Euler descubrieron acerca de los números perfectos, todavía hay brechas en
nuestro entendimiento. Por ejemplo, nadie sabe todavía si hay muchos. Los resultados obtenidos a partir de
la infinidad de los números primos de Mersenne son útiles, pero este último problema se ha mantenido fuera del alcance de los matemáticos. La abundancia de números perfectos sigue siendo una pregunta abierta.
Este epílogo se centrará en un misterio diferente, pero igualmente fascinante. El lector
puede haber notado que todos los números perfectos hasta ahora considerados (por
ejemplo, 6, 28, 496, 8 128) son pares. Entonces, ¿dónde están los extraños? Al principio,
calculamos s(n) para los primeros números impares:
s(3) = 4

s(11) = 12

s(19) = 20

s(27) = 40

s(5) = 6

s(13) = 14

s(21) = 32

s(29) = 30

s(7) = 8

s(15) = 24

s(23) = 24

s(31) = 32

s(9) = 13

s(17) = 18

s(25) = 31

s(33) = 48

Nótese que en todos los casos s(N) < 2N. Estos números impares no alcanzan la perfección. En un nivel intuitivo, este fenómeno tiene sentido. A diferencia de un número par, en el que uno de los divisores propios
ya es la mitad del número dado, un número impar nunca obtendrá tal impulso. Es decir, mientras que 496 es
496
divisible por
= 248 , el divisor propio más grande de 497 es el relativamente insignificante 71.
2
Para ser perfectos, todos los demás divisores propios de 496 solo tienen que compensar el déficit 496 – 248 = 248,
lo cual, por supuesto, lo hacen desde 496 = 24(25 – 1). Pero para que 497 alcance la perfección, sus divisores
propios restantes tendrían que contribuir a 497 – 71 = 426, y ni siquiera se acercan. Los números impares parecen estar en una desventaja desesperada.
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Después de páginas de ejemplos, el explorador numérico cansado podría razonablemente conjeturar que, si
N es impar, entonces s(N) es siempre menor que 2N. Esto comprueba para cada número impar, hasta e incluyendo 943, que s(943) = 1 008 < 2 × 943. Si este fenómeno continuara indefinidamente, no podría haber
ningún número impar perfecto.
Entonces, se produce una de esas maravillosas sorpresas con las que la matemática a menudo ha sido bendecida: s(945) = 1 920 > 2 × 945. Aquí está un número impar donde la suma de sus divisores propios supera el número. Este ejemplo destruye nuestra conjetura. Además, si la suma de los divisores propios de un número impar
puede caer por debajo del número o subir por encima de él, no hay ninguna razón obvia por la que la suma s
pueda golpear al número de lleno sobre su cabeza. Los números perfectos impares están de vuelta en carrera.
Euler se refirió a este asunto en un artículo de 1747 y admitió quedar impresionado. “Si [...] hay números
impares perfectos”, observó en un pasaje profético, “es una pregunta muy difícil (dificilísima)”.
Cuando Euler llama a un problema “muy difícil”, uno puede estar seguro de que lo es. Hasta el día de hoy la
existencia de números perfectos impares sigue sin resolverse. A pesar de los heroicos esfuerzos de los matemáticos y de sus computadoras, empleando lo mejor del carbono y del silicio, ningún número perfecto impar se
ha presentado. Sin embargo, nadie ha demostrado que tales números sean imposibles. El matemático Richard
Guy lo expresó bien: la existencia de números perfectos impares es “uno de los problemas menos conocidos
sin resolver de la teoría numérica”.
Esto no quiere decir que no haya habido progreso en la cuestión, pues los matemáticos han descubierto muchas propiedades que un número impar debe poseer si es que es perfecto. Como un caso al punto, considere
el siguiente corto pero inteligente 1 888, prueba de James Joseph Sylvester (1814-1897).

Teorema. Un número perfecto impar
debe tener por lo menos tres factores
primos diferentes.
Demostración. Supongamos primero que N es un número perfecto impar con un solo factor primo, en otras
palabras, N = pr donde p es un primo impar y r ≥ 1. Entonces, 2N = a(N), y así
2pr = s ( pr ) =

pr−1 − 1
p−1

Por #3 anterior, consecuentemente, 2prpr–1 = 1 es una contradicción porque el primo p se divide uniformemente en el lado izquierdo de la ecuación, pero no en el lado derecho. Por lo tanto, el número perfecto impar no
puede tener un solo factor primo.
¿Qué pasa si hay exactamente dos factores primos? Supongamos que N = pkqr es impar y perfecto, donde p < q
son primos impares. Por #5 sabemos que
2N = s(N) = s(pkqr) = s(pk) s(qr).
En otras palabras
2N = (1 + p + p2 + … + pk) × (1 + q + q2 +… + qr)
Dividiendo ambos miembros por la expresión N = pkqr y simplificando:
⎛ 1 1
1⎞ ⎛ 1 1
1⎞
2 = ⎜1+ + 2 +…+ k ⎟ × ⎜1+ + 2 +…+ r ⎟ ≤
p ⎠ ⎝ q q
q ⎠
⎝ p p
⎛ 1 1
1⎞ ⎛ 1 1
1⎞
≤ ⎜1+ + +…+ k ⎟ × ⎜1+ + +…+ k ⎟
⎝ 3 9
3 ⎠ ⎝ 5 25
5 ⎠
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Porque p, siendo un primo impar, debe ser al menos 3; y q, siendo un primo impar mayor, debe ser al menos
5. Reemplazar estas series geométricas finitas por sus correspondientes infinitas (larguísimas) y sumar las
últimas para obtener:
1 ∞ 1 3 5 15
,
×∑ j = × =
i
2 4 8
i=0 3
j=0 5
es una contradicción. Por lo tanto, un número perfecto impar, si existe, debe poseer tres o más factores primos.
∞

2≤ ∑

c.q.d.
Posteriormente, Sylvester demostró que un número perfecto impar debe tener al menos cuatro, y luego por
lo menos cinco factores primos diferentes. La ventaja de estos teoremas es doble. En primer lugar, limitan el
campo de búsqueda. Un matemático que esté tras la pista de un número perfecto impar –iluminado por el trabajo de Sylvester– necesitaría una enormidad de tiempo en algo así como 227 529, cuya factorización 34 × 532
contiene solo dos primos diferentes. Automáticamente, este número es descalificado.
Más atractivo todavía, teoremas como el de Sylvester podrían llevar a una prueba de no existencia. Pues,
supongamos que alguien prueba que los números perfectos impares deben satisfacer dos condiciones que
son mutuamente incompatibles –por ejemplo, supongamos que supimos que los números perfectos impares
deben ser divisibles por 9, pero no pueden ser divisibles por 3–. Entonces, podríamos concluir que los números
impares perfectos no existen.
Desafortunadamente, nadie ha encontrado aún una incompatibilidad entre las propiedades conocidas de los
números perfectos impares. Esto es cierto, a pesar de que muchas de tales propiedades han sido probadas, y
entre las cuales se encuentran:
1. Un número perfecto impar no puede ser divisible por 105.
2. Un número perfecto impar debe contener al menos 8 factores primos diferentes (una extensión del trabajo
de Sylvester).
3. El número impar perfecto más pequeño debe exceder 10300.
4. El segundo factor primo más grande de un número perfecto impar excede 1 000.
5. La suma de los recíprocos de todos los números perfectos impares es finita. Simbólicamente,
1
<∞
∑
perfectos impares n
Estas condiciones tienen un encanto peculiar, ya que identifican las propiedades específicas de las cosas que
pueden no existir. Si no estamos seguros de que existe algún número perfecto impar, ¿qué debemos decir
de importante sobre la información acerca de su segundo factor primo? Esto es como tratar de determinar el
promedio en Tooth Fairy, el “hada de los dientes”. Se trata de una persona imaginaria que los niños creen que
entra en su dormitorio y les deja dinero a cambio de los dientes que se les han caído.
La propiedad 5, aunque tan poco concluyente como el resto, es de especial interés. Como veremos en otra
parte, la suma de los recíprocos de todos los números enteros –la llamada serie armónica– es infinita. Así también es la suma de los recíprocos de todos los números pares, o todos los números impares, o incluso todos los
primos. Tales números son bastante abundantes para que la suma de sus recíprocos diverge al infinito.
Por el contrario, la suma de los recíprocos de todos los cuadrados perfectos es finita, como veremos en otra
parte. Los cuadrados perfectos están tan dispersos entre los números enteros que la suma de sus recíprocos
no suma mucho. En este sentido, la propiedad 5 dice que los números perfectos impares son más parecidos
a los cuadrados, es decir, bastante raros; por supuesto, dado que no hay ninguno por debajo de 10300, un
número lo suficientemente grande como para dar un dolor de cabeza a un superordenador, esto casi no es
una noticia.
Sylvester, examinando al anfitrión de las propiedades que deberían ser verdaderas para un número perfecto
impar, creyó que la evidencia era casi concluyente. En 1888, escribió:
“[...] una prolongada meditación sobre el tema me ha convencido de que la existencia de uno cualquiera de
ellos –su salida, por así decirlo, de la compleja red de condiciones que lo envuelve por todas partes– sería,
poco menos, un milagro”.
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Pero el milagro sucede. A pesar del escepticismo, justificable, no podemos lógicamente descartar la existencia
de un número perfecto impar. Eric Temple Bell, un teórico del número y un expositor popular de las matemáticas, una vez protestó: “Para los que dicen que la teoría numérica es dueña de su propio dominio cuando no
puede subyugar una cosa infantil como esta [números perfectos impares], es una adulación inmerecida”. De
hecho, la teoría de los números, que Bell llama “el último gran continente civilizado de las matemáticas”, es
una fuente de humildad.
Para evitar el desaliento, siempre podemos fantasear sobre el final “perfecto” de esta historia. Tal vez la existencia de los números perfectos impares finalmente sea resuelta por un joven genio llamado Eunice Eubanks.
Entonces podríamos bautizar la proposición más anhelada en orden alfabético para toda la matemática: el
teorema Euclides-Euler.
Hasta ese feliz día, debemos conformarnos con los resultados definitivos de esta parte. A través de una brecha
de siglos, Euclides y Euler establecieron la naturaleza exacta de los números impares perfectos. Fue, literalmente, una colaboración de todos los tiempos.

 Continuación de Leñitas Geométricas 7, 4 época. Aritmética de los números gaussianos, p. 11
a

2. Números gaussianos primos
Representación de los números racionales enteros en forma de suma de dos cuadrados
Pasemos ahora a la descripción de todos los números gaussianos primos. En primer lugar, demostraremos
varias afirmaciones auxiliares.
Lema 1. Todo número gaussiano primo es divisor de un número racional primo.
Observación. Un número racional primo es siempre un número gaussiano entero, pero
como número gaussiano no es necesariamente primo, sino que puede dividirse por números
gaussianos enteros de norma menor. Así, por ejemplo, el número 2 es primo si se considera
como número racional entero, pero no es primo si se considera como número gaussiano
entero. En efecto, en el campo de los números gaussianos enteros, el número 2 permite la
descomposición 2 = (1 + i) ⋅ (1 – i) y ninguno de los factores 1 + i y 1 – i es divisor de la unidad. También es evidente que 5 no es primo en el campo de los números gaussianos, ya que 5 = (2 + i) ⋅ (2 – i).
a
Demostración. Efectivamente, como N(a) = a ⋅ a, todo número gaussiano entero divide a su norma:
.
N (a )
Supongamos ahora que p es un número gaussiano primo, entonces p⏐N(p), y sea N(p) = p1 ⋅ p2 … pr la des-

composición del número N(p) en el producto de números racionales primos. Tenemos: p⏐p1 ⋅ p2 … pr , por
consiguiente, p divide a uno de los números primos pi. En efecto, si el número gaussiano primo p no dividiera
a ninguno de los números p1 sería primo con ellos y, entonces, con su producto N(p). Pero esto es imposible,
ya que p⏐N(p). Por lo tanto, el número p es divisor de uno de los números racionales enteros pi. El lema queda
demostrado.
Lema 2. La norma N(p) del número gaussiano primo n es un número racional primo o el cuadrado de un
número racional primo.
Demostración. Como ya sabemos, p divide a cierto número racional primo p. Supongamos que p = p ⋅ g. Pasemos a las normas: N(p) – N(g) = p2. Son posibles solamente dos casos: 1) N(p) = N(g) = p; y 2) N(p) = p2 = N(p),
y N(g) = 1. El lema queda demostrado.
El caso 2) significa que g es divisor de la unidad y que es justamente una de las siguientes igualdades: p = p, p =
–p, p = ip, p = –ip. Por consiguiente, p es un número racional primo tal que al mismo tiempo es también número
gaussiano primo. En el caso 1) g es un número gaussiano primo, ya que N(g) = p. Puede afirmarse que g = p.
En efecto, N(p) = p = p ⋅ p y p es un número primo. Pero también tenemos que p = p ⋅ g, de manera que p = g.
En cambio, si p es un número racional primo tal que no es número gaussiano primo, se dividirá por cierto
número gaussiano primo, distinto de p, y al mismo tiempo, como hemos visto, p = p ⋅ p, es decir, p es un
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producto de dos números complejos gaussianos, primos, conjugados. En este caso, p es la norma de un número gaussiano entero y, por consiguiente, puede representarse en forma de suma de dos cuadrados. Este
número primo, si es impar (es decir, p ≠ 2), será un número de la forma 4n + 1.
Puede demostrarse que todos los números primos de la forma 4n + 1 pueden representarse en forma de suma
de dos cuadrados, o sea, son normas de ciertos números gaussianos enteros y, por lo tanto, no son gaussianos
primos. Por consiguiente, pertenecen a la clase de aquellos números racionales primos que se pueden descomponer en el producto de dos números gaussianos primos conjugados entre sí. Todos los números racionales
primos distintos de los que tienen la forma 4n + 1 y del número 2, es decir, los números de la forma 4n + 3 y
el número 2, es decir, los números de la forma 4n + 3 constituyen precisamente el conjunto de números racionales primos que siguen siendo primos, en el campo de los números gaussianos.
Una situación algo especial ocupa el número primo 2. Se ve fácilmente que
2 = i ⋅ (1 – i)2
N(1 – i) = 2. De este modo, 2 es divisible por el cuadrado del número gaussiano primo (1 – i).
Suponiendo conocido que todos los números primos de la forma 4n + 1 pueden representarse como suma de
dos cuadrados, estamos ahora en condiciones de establecer cuáles son los números racionales enteros susceptibles de representarse en forma de esa suma. Como ya sabemos, para todo número t con tal propiedad, es
necesario y suficiente que este sea la norma de cierto número gaussiano entero a : t = N(a).
El número a se descompone en un producto de números gaussianos primos:
a = p1 ⋅ p2 ⋅ … ⋅ pr.

(6)

Dividimos todos los números primos pi; (i = 1, 2, …, r) en dos clases: a la primera clase referimos aquellos
números pi cuyas normas son números primos, y a la segunda, respectivamente, los números cuyas normas
son los cuadrados de números primos (puede ocurrir que una de las clases esté vacía, pero esto no influye en
la marcha de nuestros razonamientos, solo hay que tener en cuenta que todos los números ai, o todos los bk
en las descomposiciones (7) y (8) pueden ser ceros).
Designamos los números de la primera clase por medio de sj (j = 1, 2, …, l), y todos los distintos números de la
segunda clase, por medio de pk(k = 1, 2, …, s). Tenemos: N (s j ) = p j ⋅ N ( pk ) = qk2 , donde pj es un número primo
de la forma 4n + 1 o 2, y qk es un número primo de la forma 4n + 3. Juntando los números primos iguales en el segundo miembro de la igualdad (6), escribimos este producto en forma de potencias de los números primos sj y pk:
aj

a
b
b
a = s 1 s 1 ⋅ p1  ps .
1

y, pasando a las normas, tenemos:

aj

1

(7)

s

a
2b
2b
(8)
t = p1  p1 ⋅ q1 qs .
Vemos que los números qk figuran en la descomposición del número con exponentes pares.
1

1

s

Al contrario, supongamos que el número t puede representarse en la forma (8), donde cada pj es un número primo
i
de la forma 4n + 1 o el número 2, los q son números primos de la forma 4n + 3 y a1 ,…,a j ⋅ b1 ,…,bs son números
enteros no negativos. Como cada pj es la suma de dos cuadrados, puede elegirse sj de tal modo, que N(sj) = pj.
aj

a
b
b
Suponiendo después que pk = qk y, finalmente, que s 1 …s 1 ⋅ p1 … ps , obtenemos que t = N(a), es decir, t
puede representarse en forma de suma de dos cuadrados. En definitiva, tenemos el teorema siguiente.
1

1

s

Teorema 2. Para que un número racional entero pueda representarse en forma de suma
de dos cuadrados es necesario y suficiente
que los números primos de la forma 4n + 3
figuren con exponentes pares en la descomposición de dicho número en factores primos.
Observación. Esta formulación abarca también el caso en que en la descomposición del número que se
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considere no existieran números primos de la forma 4n + 3, puesto que el número 0 también es par.
Como vemos, este teorema da el criterio para que la ecuación diofántica de segundo grado de la forma
x2 + y2 = t
tenga solución (en números enteros). En general, el estudio de las ecuaciones diofánticas de la forma
ax2 + 2bxy + cy2 = t
está relacionado íntimamente con las aritméticas de los campos de números análogos al campo de los números gaussianos enteros.
En estas investigaciones resulta ser importante el siguiente hecho excepcional: el teorema de la uniformidad
de la descomposición de los números en un producto de números primos no en todas estas aritméticas se
cumple. Damos un ejemplo de tal “aritmética”. Consideremos los números complejos de la forma
a = x + y −5 .

(1)

donde x e y son números racionales enteros. Se ve fácilmente que la suma, la diferencia y el producto de los
números de la forma (1) son números de la misma forma. Designemos el conjunto de todos los números de la
forma (1) como Γ. Es evidente que Γ contiene a todos los números racionales enteros (siendo y = 0). Lo mismo que en los casos de los números racionales enteros y gaussianos enteros, puede hablarse de la divisibilidad
b
en el caso de Γ: a divide a b (a⏐b), si
es un número de Γ, es decir que puede representarse en la forma
a
(1). Al igual que en el caso de los números gaussianos enteros, en la cuestión de la divisibilidad desempeñan
un papel importante las normas de los números de Γ:

(

)(

)

N (a ) = N ( x + y ) −5 = x − y −5 x + y −5 = x 2 + 5y 2 .
De este modo, la norma de todo número de Γ es un número racional entero y, como N(ξ ⋅ η) = N(ξ) ⋅ N(η)
la condición necesaria (pero no suficiente, en general) para que a⏐b es que N(a)⏐N(b).
Así como en el caso de los números gaussianos enteros, se introduce naturalmente el concepto de divisores de
la unidad y de números primos. Con respecto a los divisores de la unidad, el problema es aquí incluso más fácil
que para los números gaussianos enteros. Concretamente, únicamente +1 es divisor de la unidad.
En efecto, para los divisores de la unidad ξ = u+ v −5 debe cumplirse la condición N(ξ) = u2 + 5v2 = 1. Pero
esta ecuación diofántica, evidentemente, no puede tener soluciones diferentes de u = ±1 y v = 0.
El hecho de que cada número de Γ pueda representarse en forma de producto de números primos de Γ se
demuestra por inducción respecto de la norma, exactamente del mismo modo que en el caso de los números
gaussianos enteros. Pero aquí, la afirmación de la uniformidad de esta descomposición ya no es correcta, como
demostraremos en el ejemplo siguiente.
Demostraremos primero que los números 2 = 2+ 0⋅ −5 , 3 = 3+ 0⋅ −5, 1+ −5, 1− −5 son números primos en Γ.

(

)

(

)

En efecto, N(2) = 4, N(3) = 9, N 1+ −5 = N 1− −5 = 6 . Si uno de estos números no fuera primo en Γ, podría dividirse únicamente por cierto número a = x + y −5 para el cual N(a) = x2 + 5y2 = 2, o N(a) = x2 + 5y2 = 3.
Pero estos números no existen en Γ, ya que es evidente que las ecuaciones
x2 + 5y2 = 2
y

x2 + 5y2 = 3

no tienen solución en números enteros.
Así, pues, los cuatro números indicados son primos en Γ. Señalemos ahora la igualdad fácil de comprobar

(

)(

)

6 = 2⋅ 3 = 1+ −5 ⋅ 1− −5 .
Esta igualdad muestra que el número 6 de Γ tiene dos representaciones distintas en forma de productos de
números primos.
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Con este hecho tropezó el matemático alemán Ernst Kummer (1810-1893) cuando intentaba resolver el llamado gran teorema de Fermat. Después, las dificultades surgidas en virtud del incumplimiento del teorema
fundamental de la aritmética en ciertos campos de números fueron vencidas eficazmente por el mismo Kummer y por otros matemáticos, como Richard Dedekind, Ygor Zolotariov, Leopold Kronecker en particular. En la
matemática apareció un gran campo nuevo, la teoría de los números algebraicos.
Armando festivales y pasatiempos
1. Efectuar la división inexacta del número gaussiano entero a por el número gaussiano
entero b, si: a) a = 2 + 3i, b = 1 – i; b) a = 1 + i, b = 2 + i.
2. Descomponer en factores primos los números gaussianos enteros: 1 + i; 2 + 5i; 5; 10.
3. ¿Pueden representarse en forma de suma de dos cuadrados de números racionales
enteros los números: a) 197; b) 1 472; c) 111 112?
4. Demuestre que para los números complejos de la forma a + b −2 , donde a y b son
números racionales enteros, se cumple el teorema fundamental de la aritmética.
5. Demuestre que en el anillo de números de la forma a ± b −5 , siendo a y b números racionales enteros, 7,
1+ 2 −5 y 1− −5 son primos.

B. No olvidemos lo importante. Análisis de las curvas y su construcción.
Áreas y logaritmos
Armando festivales y pasatiempos
1. Las amebas, como saben, son seres unicelulares que se reproducen partiéndose en
dos (bipartición). Esto se realiza más o menos rápidamente según las condiciones
del medio en que se encuentren (cultivo). Supongamos que las condiciones de un
cultivo son tales que las amebas se duplican aproximadamente cada hora y que
inicialmente hay una ameba. Calculen el número aproximado de amebas que habrá
según pasan las horas y completen la tabla que sigue.

Tiempo

1h

2h

N° de
amebas

2

4

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10 h

2. Las sustancias radiactivas se desintegran transformándose en otras sustancias y lo hacen con mayor o
menor rapidez según de cuál se trate. Supongamos que tenemos 1 kg de una sustancia radiactiva que se
desintegra reduciéndose a la mitad cada año. El resto de la masa no desaparece, sino que se transforma en
otro componente químico distinto.
Averigüen qué cantidad de sustancia radiactiva queda al cabo de:
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Tiempo (años)

1

2

kg de sustancia

0,5

0,250

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilicen la calculadora para obtener los valores con tres cifras decimales.
3. La solución de la ecuación 2x = 8 es 3, pues 23 = 8. Obtengamos la solución de las ecuaciones siguientes
escribiendo previamente, en todas ellas, el segundo miembro como potencia de 2:
1
2x+1 = 64; 2x–3 = 1; 2x =
8
2x = 2; 2x = 8.

 Una aventura a las funciones exponenciales y a la función logística
Análisis de la curva exponencial
Interés compuesto. Un capital C que se deposita en un banco al 10%
anual se convierte en
C+C⋅

10
= C ⋅ 1,1
100

al cabo de un año y en
C ⋅ (1,1)

t

al cabo de t anos.
La curva que describe cómo evoluciona el valor de cada peso inicial cabo de x años es:
y = (1,1)x.
Devaluación. Como sabemos, el valor adquisitivo del dinero es cada vez menor. A esa pérdida de valor se la
llama devaluación.

Si con el mismo dinero con que hace un año se podían adquirir 100 lápices hoy solo se pueden adquirir 90, se
dice que el dinero se ha devaluado en un 10%. Es decir que, al pasar un año, el dinero vale
90
= 0,9
100
de lo que valía.
¿Cómo se comportan las funciones y = (1,1)x, y = (0,9)x y, en general, y = ax?
Las funciones de interés compuesto y devaluación son ejemplos de funciones exponenciales. Sus gráficas
aparecen a continuación, junto con las de
y = (1,05)x

y = (0,8)x

correspondientes, respectivamente, al aumento de un capital colocado al 5% anual y a una devaluación del
20% anual.
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AUMENTO DE UN CAPITAL
3,5 COLOCADO
AL 10% ANUAL

y = 1,1x

y = 1,05x

3

2,5

2

AUMENTO DE UN CAPITAL
COLOCADO AL 5% ANUAL

1,5
VARIACIÓN DEL PODER
ADQUISITIVO DEL DINERO
DEBIDO A LA DEVALUACIÓN

1
0,8

DEVALUACIÓN DEL 20%
ANUAL

0,6
0,4
0,2
0

DEVALUACIÓN DEL 10% ANUAL
y = 0,9x

y = 0,8x

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 TIEMPO (AÑOS)

Veamos otros ejemplos de funciones exponenciales.

Crecimiento de una población
Comenzamos hablando de un supuesto cultivo de amebas cuyo número se duplica cada hora. El número total,
al cabo de x horas será
y = 2x
si al comienzo había solo una ameba, o bien
y = K ⋅ 2x
si al comienzo había K amebas.
Las poblaciones de seres vivos comienzan creciendo según la curva exponencial, pero si no hay catástrofes (incendios, epidemias, poderosos depredadores), llegan a invadir su espacio vital y su crecimiento se va
amortiguando.
La curva correspondiente tiene esta forma:
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Curva de crecimiento
en S (sigmoideal)

dN
d
dN
(K N)
= rN
K
d

K

0

Tempo (t)

y recibe el nombre de curva logística o de función logística, que tiene forma de S y es una función matemática que aparece en diversos modelos de crecimiento de poblaciones, propagación de enfermedades epidémicas
y difusión en redes sociales. Dicha función constituye un refinamiento del modelo exponencial para el crecimiento de una magnitud. Modela la función sigmoidea de crecimiento de un conjunto P.
Este es un ejemplo de los muchos que pueden darse de crecimiento de una población. La población, en vez de
amebas, puede estar formada por personas, árboles o conejos y, aunque la ley de crecimiento será la misma,
y = K ⋅ ax
el crecimiento peculiar de cada población viene dado por el valor de la constante a.
El exponente x, según los casos, vendrá dado en años, días, horas... Por ejemplo, para una población humana
de 250 personas, cuya tasa de crecimiento anual sea del 4%, la función
y = 250 ⋅ (1,040)x
permite calcular el número de personas que habrá en dicha población al cabo de x años.

Desintegración radiactiva
Como dijimos al comienzo, las sustancias radiactivas se desintegran emitiendo radiaciones y se transforman
en otras sustancias:
Sustancia radiactiva → radiaciones + otra sustancia
PARTÍCULA
ALFA
NÚCLEO
PARENTAL
NÚCLEO
HIJO

+

Protón

Neutrón

Este proceso se realiza con el paso del tiempo y a un ritmo que varía muchísimo de unas sustancias a otras.
La rapidez con la que se desintegra una sustancia radiactiva se mide mediante su periodo de semidesintegración, que es el tiempo en que tarda en desintegrarse la mitad de la masa inicial. En la tabla siguiente aparecen
los periodos de semidesintegración de algunas sustancias radiactivas.
Algunos periodos de semidesintegración
Urano

Radio

Actinio

Talio

2 500 millones de años

1 620 años

28 años

3 minutos
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Si tenemos una masa inicial de 1 g, la cantidad de masa de esta sustancia que queda al pasar el tiempo es:
T
⎛ 1⎞
M = ⎜ ⎟ gramos
⎝ 2⎠
donde T es el tiempo transcurrido, tomando como unidad el periodo de semidesintegración.
Si la sustancia fuera, por ejemplo, el actinio, y el tiempo lo expresáramos en años, la expresión correspondiente sería
1

⎛ 1 ⎞ 28
M=⎜ ⎟
⎝ 2⎠

Generalización
La función y = ax con a > 0 se llama función exponencial. Hemos visto que su
comportamiento es muy distinto según sea a > 1 o a < 1. En el primer caso, la
función es creciente; en el segundo, decreciente.
x
⎛ 1⎞
x
A continuación, tenemos las gráficas de y = 2 e y = ⎜ ⎟ , teniendo en cuenta,
⎝ 2⎠
también, los valores negativos de la variable:
Creciente lim f ( x ) = 0, lim f ( x ) = ∞. Decreciente lim f ( x ) = ∞, lim f ( x ) = 0.
x→ −∞

x→∞

x→ −∞

x→∞

y = 2x

y=
15

15

10

10

5

5

–5 –4 –3 –2 –1

1 2 3 4

–5 –4 –3 –2 –1
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x

x

2x

⎛ 1⎞
1
⎜ ⎟ = x
⎝ 2⎠ 2

0

1

1

1

2

1
2

2

4

1
4

3

8

1
8

4

16

1
16

-1

2−1 =

-2

1
4

4

-3

1
8

8

-4

1
16

16

1
2

2

Límites en el infinito
Si ponemos una olla con agua a hervir y la retiramos del fuego, el agua se va enfriando conforme va pasando
el tiempo. Si la temperatura ambiente es de 20 °C, la temperatura del agua se aproximará, paulatinamente, a
los 20 °C. De modo que si queremos que no sea superior a los 21 °C, lo conseguiremos sin más que esperando
un tiempo prudencial.
100 Temperatura (en ºC)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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6

8

10 12 14 16 18 20

La curva anterior representa la temperatura T del agua en función del tiempo, t. Responde, aproximadamente,
480
a la función: T = 20+ 2
, asociada a la variación de la temperatura de una olla de agua hirviendo, que
t + 2⋅ t + 6
29
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dejamos enfriar en una habitación a 20 °C. Esta función no describe exactamente este fenómeno: es solo una
aproximación. La expresión correcta y la gráfica correspondiente de esa función son:
T = 20 + 80e–0,41t.
100 Temperatura (en ºC)
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Esta función aunque tenga el exponente negativo, también es explonencial.
Observe que
limT = 20.
t→∞

Si queremos que la temperatura del agua baje de 30 °C (es decir, que difiera de la temperatura ambiente en
menos de 10 °C), esto ocurrirá al cabo de algo más de 5 minutos (miremos la línea azul en la gráfica). Si quisiéramos que la diferencia fuera menor que 2 °C, habría que esperar algo menos de 15 minutos.
Los límites de funciones cuando x → ∞ para variables reales son muy similares a los límites de sucesiones.

Las operaciones vienen de a pares
A lo largo de los años durante los cuales hemos estudiado matemática, pudimos observar
un fenómeno curioso: las operaciones matemáticas vienen de a pares.
Suma

Resta

Multiplicación

División

Potenciación

Radicación

Derivación

Integración

Exponencial

Logaritmo

La exponenciación y el logaritmo se verán más adelante. Parece como si la mente humana necesitase una
especie de tensión entre opuestos para avanzar adecuadamente en matemática y en muchos temas más.
Tal vez parezca todo esto un palabrerío vacío, pero es una intuición casi tan antigua como el hombre. Los antiguos filósofos chinos pensaban que el mundo estaba formado por dos principios opuestos y complementarios
a la vez, yang y yin, y los filósofos griegos elaboraron teorías parecidas. Incluso Gottfried Leibniz, en el siglo
xviii, estaba entusiasmado con el sistema binario de numeración, entre otras muchas cosas porque le parecía
30
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que representaba matemáticamente esta situación profunda de la mente y porque, a su entender, era la forma
adecuada para aproximar política y culturalmente el mundo europeo y el chino.

De las sucesiones al cálculo de áreas
Calcular el área S señalada con rayas en la figura siguiente es fácil si aplicamos lo que sabemos del cálculo
integral.
(1, 1)

y = x2

0
Antes de que se conociese el cálculo integral, los matemáticos procedían como sigue. Aproximaban el área S,
bajo la curva, de la siguiente forma (obsérvelo en las figuras).
1
Dividían el eje OX en n partes iguales y trazaban rectángulos de base por encima y por debajo de la curva.
n
Así, en la figura siguiente, el área S será mayor que la suma de las áreas de los rectángulos:
y
n 1
n

2

2
n

2

0

1
n

2
n

3
n

2

x

n 1
n
2

2

1 ⎛ 0⎞ 1⎛ 1⎞
1 ⎛ n− 1 ⎞
S > ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ +…+ ⎜
⎟
n⎝ n⎠ 2⎝ n⎠
n⎝ n ⎠

y en la figura a continuación, S será menor que la suma de las áreas de los rectángulos:
y

0

1
n

2
n

3
n

x

n 1 n
=1
n n

2

2

2

1 ⎛ 1⎞ 1⎛ 2⎞
1 ⎛ n⎞
S < ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ +…+ ⎜ ⎟
n⎝ n⎠ n⎝ n⎠
n⎝ n⎠
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con esto resulta
1⎡ 2 2 2
1
2
1 + 2 + 3 +…+ ( n− 1) ⎤⎦ < S < 3 ⎡⎣12 + 22 + 32 +…+ n2 ⎤⎦ .
3⎣
n
n
Y ahora, como sabíamos que
12 + 22 + 32 +…+ h2 = h

( h+ 1) (2h+ 1)
6

obtenemos:
1 ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞
1 ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞
⎜1− ⎟⎜2− ⎟ < S < ⎜1+ ⎟⎜2+ ⎟
6 ⎝ n ⎠⎝ n ⎠
6 ⎝ n ⎠⎝ n ⎠
y podemos comprobarlo.
Pero la mejor aproximación se tendrá cuando las bases de los rectángulos sean lo más pequeñas posible: vea1
1
mos trazando rectángulos de base
y, después, de base
es decir, cuando n tiende a infinito.
10
20
Así, haciendo tender n a infinito
1 ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞
1⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞
⎜1− ⎟⎜2− ⎟ < S < ⎜1+ ⎟ 2+ ⎜1− ⎟
⎝
⎝
⎠
⎠
6
n
n
6 ⎝ n⎠ ⎝ n⎠
1
1
1
obtenemos ≤ S ≤ → S = .
3
3
3

El método de Arquímedes
Hasta el siglo xx no se ha entendido bien cómo pudo Arquímedes obtener algunos de sus resultados matemáticos más llamativos. Un palimpsesto es un pergamino en el que una vez hubo escrito algo que en un
momento dado se borró para escribir en su lugar otra cosa que se juzgó más interesante. En 1906 se descubrió
en Constantinopla un palimpsesto que había contenido uno de los tratados perdidos que Arquímedes había
escrito en el siglo iii a. C. Se llamaba Sobre el método.
Con este hallazgo se pudo recuperar esta obra maestra, en la que Arquímedes explica su modo de proceder
para obtener las maravillosas ideas que lo condujeron a sus resultados. Inicialmente, en muchos casos se valía
de analogías mecánicas. Luego, demostraba sus resultados con perfecto rigor matemático. Esta es la actitud
sana para el matemático que investiga.

Aquí se muestra un ejemplo: ¿cuál será el volumen de la figura que resulta al girar alrededor del eje OX la
sección de parábola señalada en la figura que sigue?
y

y= x
a

m

O

P

x

a

O

a
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Arquímedes razona así, tratando de relacionar mediante una analogía mecánica el volumen del paraboloide,
que así se llama la tal figura, con el del cilindro que lo envuelve, como se indica en el dibujo. Si se corta el paraboloide a distancia m resulta un disco de radio m y superficie p ⋅ m. Este disco se coloca en el punto P, a
una distancia a a la izquierda de O. A la derecha de O, a distancia m, se considera colocado un disco de radio
a , el que el cilindro determina en el plano que secciona el paraboloide.
Si se supone que los centros de estos dos discos están unido por una palanca que tiene un punto de apoyo
en O, resulta que los dos discos permanecen en equilibrio pues es cierto que, si d representa la densidad,
peso disco izquierda × brazo palanca = (p ⋅ m ⋅ d) × a = peso disco derecha × brazo palanca = (p ⋅ a ⋅ d) × m.
Como esto mismo sucede para cualquier sección a distancia arbitraria m, resulta que todo el paraboloide colocado en P a distancia a de O se equilibra con el cilindro total colocado tal como está en el dibujo.
Como este ejerce su peso sobre el centro de gravedad del cilindro, que es el punto medio M de
a
OA, a distancia , resulta que el volumen del paraboloide es la mitad del volumen del cilindro.
2
p ⋅ a2
Esto es, el volumen del paraboloide es
.
2
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 8
La figura representa un plano de la ciudad donde viven Pedro y Paula. Ambos viven a cuatro cuadras de la
escuela, marcada con E, y a cuatro cuadras del club, marcado con C, pero no viven en el mismo lugar. ¿A
cuántas cuadras de Paula vive Pedro?

E
C

Solución
Si marcamos con color azul todos puntos que están a 4 cuadras de E y con color rojo todos los puntos que
están a 4 cuadras de E,

E
C

encontramos solo dos puntos, destacados en color verde, que están a 4 cuadras de E y a 4 cuadras de C.
Pedro y Paula deben vivir en estos puntos, pero como no viven en el mismo lugar, Paula vive a 4 cuadras
de Pedro.
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