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Introducción 
 
 

En esencia, la matemática es una de las ciencias más fáciles de 
comprender, no es casualidad que la raíz en griego de la palabra 
matemática signifique: aquello que puede aprenderse. 
A menudo, vemos casos de personas que con muy poca o ninguna 
formación académica entienden a la perfección los conceptos 
fundamentales de la aritmética.   
Entonces, ¿cómo podemos explicar que tantas personas sientan temor 
de las matemáticas?  
Parece una contradicción, aquello que uno puede aprender es “muy 
difícil de comprender”.  
Para encontrar una solución a esta paradoja, debemos remontarnos a 
nuestros primeros años en la escuela, si le preguntamos a un grupo de 
niños de primaria ¿cuáles son sus dos asignaturas preferidas? una gran 
cantidad de niños responderá que las matemáticas es una de ellas, pero 
a medida que vamos subiendo los grados (pasando de curso), en la 
escuela, nuestro interés por la matemática va disminuyendo, se podría 
decir que en muchos casos existe una relación inversamente 
proporcional entre el grado que cursamos y nuestro interés por las 
matemáticas. 
Tal relación es fácil de explicar, en nuestros primeros años se nos 
enseñó lo más básico de la asignatura (matemáticas), desde aquí, le 
vamos añadiendo eslabones a la cadena, si uno de estos eslabones 
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colapsa, cosa que a menudo pasa, no tendremos una base firme que 
sustenten nuestros estudios posteriores y por consiguiente se nos hará 
más cuesta arriba dominar por completo “la asignatura”. Otra cosa que 
frena nuestro desarrollo matemático es ver las matemáticas como 
asignatura, grave error, las matemáticas trascienden la escuela, nos 
guste o no siempre estarán presentes en nuestras vidas, 
independientemente de la carrera que decidamos profesar.  Como si no 
fueran razones suficientes las causas mencionadas, del por qué no 
aprendemos matemáticas, le añadiremos una causa más a la lista, el 
peor de los males nos lo proporciona el sistema educativo en sí, 
debemos recordar que la matemática es una ciencia, lo que significa 
que está en constante evolución y que existe una “lista infinita” de 
teoremas, métodos, algoritmos, en fin todo lo que tenga que ver con 
dicha ciencia, que esperan por ser descubiertos, pero nuestro sistema 
educativo no está diseñado para que veamos las cosas como realmente 
son, tal cual si fuésemos máquinas, nos educan para seguir un círculo 
del que nunca podremos salir, donde no se nos permite ver todo un 
universo lleno de posibilidades y cosas nuevas a ser descubiertas. 
Es tiempo de romper con los esquemas tradicionales, vasta de pensar 
que las ciencias, incluida las matemáticas, son frías, aburridas y 
reservadas para unos pocos de “intelecto supremo”, pues al final, la 
observación, imaginación, y amor por lo que se hace, pesan tanto como 
el conocimiento.   
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"La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de 
razonamientos, todos sencillos y fáciles." 
                                                                                             René Descartes,                

matemático y filósofo francés.    
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El 27 de marzo del 2011, nació mi hija Shirley. El parto estaba 
programado para el lunes 28, pero Shirley no quiso esperar y nació el 
domingo a las 2: 19 de la madrugada. Al informar la buena nueva, una 
de sus tías dijo: “gracias a Dios que nació el día 27 y no el 28, el 28 es el 
número de los locos”. Fue entonces cuando me acerqué hasta donde se 
encontraba la tía de Shirley, y sonriendo un poco dije:  
- El 28 no es el número de los locos, pero si es un número perfecto.  
Tía - ¡Perfecto, que perfecto ni que ocho cuantos, es de locos!  
- Muy bien…en vista que no puedo convencerte con mis palabras, 
procederemos de la siguiente manera.- Le dije tomando lápiz y papel. 
 En matemáticas se le llama número perfecto a aquel natural que es 
igual a la suma de sus divisores propios, es decir todos los números 
naturales que lo dividen diferentes del número dado, si tomamos el 28 
y buscamos sus divisores propios, sin incluir el 28, tenemos: 
1, 2, 4, 7, 14 
28                      
Por lo tanto, por la definición que hemos dado, podemos afirmar que el 
28 es un número perfecto. 
Incluso existe una fórmula que nos genera números perfectos pares: 
Np = 2n -1 (2n – 1), siempre que (2n – 1) sea un número primo la 
fórmula nos generará un número perfecto, a tales números primos se le 
conoce con el nombre de primos de Mersenne, en honor al monje del 
siglo XVII que estudió las propiedades de dichos números, Marin 
Mersenne. Los números perfectos pares tienen muchas propiedades 
interesantes entre ellas podemos citar:  

a) Son números triangulares.  
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b) Son números Hexagonales. 
c) Son números combinatorios.   
d) El dígito correspondiente a las unidades siempre es 6 ó 8.    

 
Hasta la fecha, noviembre del 2011, se desconoce si existen números 
perfectos impares, de existir tales números deben ser muy grandes. 
Otra cuestión que permanece abierta (no se ha podido demostrar) es la 
existencia de infinitos números perfectos. Quién sabe, quizás tú amigo 
lector sea quien dé respuesta a tales interrogantes. 
Los primeros cuatro números perfectos son: 
6, 28, 496 y 8128 
 
Como pudimos ver, el 28 no es un número de locos, pero si es un 
número perfecto, aunque al final, es sólo  una denominación dada por 
los matemáticos basándose en las propiedades distintivas de tal 
conjunto de números.     
 
Como hemos podido notar los números están rodeados de propiedades 
sumamente interesantes, la rama de las matemáticas que estudia dichas 
propiedades se conoce como Teoría de Números, muchos pueden caer 
en el error de pensar que dicha rama es infructífera, sumamente 
abstracta y vaga, pues aquellos que lo piensan están equivocados, los 
números son la base de las matemáticas, por lo tanto el estudio de sus 
propiedades nos ayuda a tener una mejor idea de lo que es la 
matemática, que como ciencia nunca dejará de evolucionar de otra 
forma no sería ciencia. Decir que la teoría de números es una rama 
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estéril, es como afirmar que el átomo y demás partículas subatómicas 
no deben ser estudiados, pues así como estas son partes esenciales de la 
materia, así mismo lo son los números para las matemáticas.   
Nunca podré entender cómo es que tantas personas se cuestionan sobre 
si son útiles o no ciertas ramas de las matemáticas, pero las mismas no 
se cuestionan si las sinfonías de Beethoven o  las obras de Miguel Ángel 
o de cualquier otro artista son útiles, por sobre todo las matemáticas 
son un arte y un matemático es un artista que desecha las partes 
sobrantes para revelar la verdadera cara de su gran obra que en 
algunos casos puede ser tan deliciosa para los sentidos como la propia 
Monalissa.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Quisqueya se dice que el 28 es el número de los locos, ya que años atrás el manicomio de la ciudad 
estaba ubicado en el Km 28 de la ciudad de Santo Domingo. 
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Capítulo II: El Número de la Mala Suerte 
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El pasado viernes, que por cierto era 13, fui a casa de mi primo 
Andrés, un joven supersticioso de 23 años de edad. 
- Andrés, unos amigos y yo nos dirigimos al teatro… ¿quieres ir con 
nosotros?  
- ¡estás loco! hoy es viernes 13, lo mejor que podemos hacer es 
quedarnos tranquilos en casa. 
- y desperdiciar este largo asueto, de ninguna manera, además ¿qué 
tiene de malo ir al teatro un viernes 13? 
- y lo preguntas, ¡acaso no sabes que el 13 es el número de la mala 
suerte y combinado con viernes, todo puede suceder! 
- ¡por favor Andrés, no me digas que crees en esas cosas!  
- como no creer, hay pruebas que sustentan el mal infortunio que 
causa el número 13.  
- no existen la mala o buena suerte, eso que llamamos mala suerte es 
sólo una excusa para justificar nuestros fracasos, en cuanto al 13 es 
sólo un número, perteneciente al conjunto de los naturales impares, 
además el 13 es el sexto de los números primos, esta última 
característica lo convierte en un número interesante…así que no veo 
donde está lo maligno de un número tan atractivo. 
- Mira primo, si a ti te gusta el 13 haya tú, todos saben que el 13 es el 
número de la mala suerte… acaso no has oído hablar del Apolo 13, o 
de que eran 13 las personas reunidas en la última cena de Jesucristo 
antes de que ocurriera la crucifixión…si no es el número de la mala 
suerte, como explicas que la fórmula 1 evita colocar ese número en los 
autos de carrera, piensas que es simple casualidad que existan 13 
espíritus del mal…     
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- Sólo son coincidencias Andrés, acaso el portar el número 13 ha 
causado que el pelotero Alex Rodríguez dé menos cuadrangulares. 
¡vamos al teatro y veras que no pasa nada! 
- dije que no voy y no voy…acaso no has entendido, si tanto crees que 
sabes explícame, ¿por qué en Francia no se numeran las casas con el 
número 13? o ¿por qué la lotería de Italia lo exceptúa? 
 - no cabe dudas que padeces de la enfermedad llamada 
triscaidecafobia. Y qué bueno que me haces esas preguntas, resulta que 
tales supersticiones tienen su origen en la mitología escandinava. Según 
se relata, en un banquete en la Valhalla estaban reunidos doce dioses. 
Loki, el dios del mal y la poesía, consiguió la manera de filtrarse, 
subiendo a 13 el número de los reunidos en la sala de los héroes 
muertos. En la expulsión de Loki, se produjo una lucha donde Baldr, 
dios de la alegría y la luz halló la muerte.     
 - Linda historia primo, lamentablemente no me convence, dices que 
padezco de tricodeco no sé qué cosa, pero no veo nada de malo en ser 
precavido, después no digas que no te lo advirtieron.         
- Agradezco que te preocupes por mí Andrés, es obvio que no podré 
sacar las supersticiones de tu cabeza, pero recuerda que el 13 sólo es 
un número. 

El 13 de la mala suerte es una superstición fuertemente arraigada a 
nuestra cultura, tanto así que muchos países de occidente omiten ese 
guarismo, saltando del 12 al 14 en muchos casos, sin embargo el 13 es 
para muchos un número que atrae la buena suerte. En muchos países 
de Asia, como China y Japón, no es el 13 el número de la mala suerte 
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sino el 4, en dichos países es común ver que edificios tales como hoteles 
no tengan cuarto piso, esta tetrafobia (miedo al número 4) quizás tenga 
que ver con la palabra shi (muerte) que se pronuncia igual que el 
número 4, casos similares ocurren con la pronunciación del referente 
número en las leguas china y coreana. 
Los números son entes abstractos y por lo tanto las supersticiones que 
podamos tener sobre ellos carecen de total fundamento. 
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Capítulo III: ¿Existen los Números no 
Interesantes en el Conjunto de los Naturales? 
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Si la pregunta fuese ¿existen los números interesantes? la 
pregunta se contestaría de inmediato, todos responderíamos que si 
existen, por ejemplo para mí un número interesante es el 7, el hecho de 
ser primo lo convierte en interesante.   
Pero, ¿qué entendemos por número interesante?  
Bueno, a mi juicio, un número es interesante si pertenece a algún 
conjunto que posea alguna cualidad o característica que lo distinga o 
diferencie de otros conjuntos, o si bien posee una característica 
distintiva dentro del conjunto al que pertenece. Siguiendo tal 
definición, podemos decir que el 6 es un número interesante por ser un 
número perfecto, en otras palabras, el seis es interesante porque 
pertenece a un conjunto (el de los números perfectos) exclusivo de los 
números que pueden ser expresados como la suma de sus divisores 
propios, además de esto, el 6 es el más pequeño de todos los números 
perfectos, esta característica individual dentro del mencionado 
conjunto lo convierte en un número interesante.   
Si tomamos un número cualquiera, digamos el 9, ¿podemos encontrar 
alguna cualidad que lo convierta en interesante? 
Pues, el 9 pertenece al conjunto de los enteros cuya raíz cuadrada es 
exacta, esta propiedad lo convierte en interesante, pero también 
pertenece al conjunto de los números que son múltiplos de 3, entre 
otras muchas características que podemos encontrar. 
Como ya habrán podido notar todos los números poseen ciertas 
características o particularidades que son propias del número o 
conjunto exclusivo al que pertenece, esto nos hace pensar que los 
números no interesantes no existen. 



Hablemos de Números y Matemáticos              José Acevedo J. 

19 
 

Si no se han convencido, le sugerimos que realicen el siguiente 
ejercicio: 
Pídanle a 3 personas (la cantidad no importa, queda a su gusto) que 
hagan una lista individual con los números que según su criterio 
piensan que no son interesantes y que por tal motivo deben estar 
incluidos en su lista.  
Lista 1 {4, 6, 9, 11, 7, 41} 
Lista 2 {18, 14, 25, 13, 9, 7} 
Lista 3 {9, 15, 12, 20, 8, 145} 
Acá tenemos 3 conjuntos de números que según el criterio individual 
de 3 personas, son números no interesantes; de esto podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 
 

a) Todos son números interesantes ya que pertenecen a un conjunto 
exclusivos de números, el conjunto de los números no 
interesantes. 

b) Si observamos las lista, el 9 es interesante ya que es el único 
número que está incluido en los 3 conjuntos.  

c) El 4 es interesante ya que es el más pequeño de los números no 
interesantes de nuestras listas. 

d)  El 7 es interesante ya que es el número primo más pequeño de 
nuestras listas de números no interesantes. 

e) El 11 y el 13 son interesantes por ser los únicos primos gemelos 
de nuestra lista de números no interesantes. 

f) El 25 es interesante por ser el único número múltiplo de 5 en la 
lista 2 de los números no interesantes.  
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Por sus propiedades individuales, los números: 9, 4, 7, 11, 13 y 25, 
deben pasar al conjunto de los números interesantes, de esta forma se 
reduce el número de elementos de nuestras tres listas originales, y nos 
queda: 
 
Lista 1 {6, 41} 
Lista 2 {18, 14} 
Lista 3 {15, 12, 20, 8, 145} 
 
De esta manera podemos encontrar varias propiedades particulares 
para cada uno de los números que componen las listas de los números 
no interesantes, por lo que deben pasar al conjunto de los números 
interesantes, el proceso se repite una y otra vez, hasta que el finalmente 
el conjunto de los números no interesantes queda vacío, por lo que 
concluimos que los números no interesantes no existen. 
 
Anécdota  
 
La historia que les voy a contar en verdad sucedió, cierta vez, a Harold 
Hardy, matemático inglés, le llamó la atención el número del taxi en 
que viajaba, 1729. Hardy se dirigía hacia el hospital donde se 
encontraba interno su amigo Ramanujan, matemático hindú. Una vez 
en la habitación Hardy le comentó a Ramanujan lo insípido que le 
resultaba el número, 1729. Claro tratándose de matemáticos no se 
podía dar una conversación diferente. El tema rápidamente atrajo la 
atención de Ramanujan quien dijo: no, Hardy, el número 1729, es muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Srinivasa_Aiyangar_Ramanujan
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interesante. Es el número más pequeño que se puede expresar como la 
suma de dos cubos positivos de dos formas diferentes. 
 
Moraleja: no importa qué número natural elijas, siempre será 
interesante.  
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Capítulo IV: Con Frutas sí, Con Variables No 
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Si se le pregunta a una persona que no tiene idea de lo que es el 
álgebra, ¿cuántos son 3 peras más 2 manzanas? de seguro responderá 
que no se pueden sumar o que es igual a 3 peras más 2 manzanas. Si a 
la misma persona le preguntamos, ¿cuántas clase diferentes de frutas 
hay? Con toda certeza su respuesta será 2, peras y manzana. Pues bien, 
quizás sin darse cuenta, esa persona ha hecho uso del álgebra. 
Entonces, vale preguntarnos, ¿por qué tantas personas le temen al 
álgebra, si desde mucho antes que supiéramos de la existencia de tal 
rama de las matemáticas ya hacíamos uso de ella? En mi caso, recuerdo 
que un año antes de cursar algebra, le pregunté a un primo, que se 
encontraba un grado más adelantado, ¿es cierto que es difícil el 
algebra? Ya podrán imaginarse la respuesta de mi primo, un rotundo 
sí. Pero mi curiosidad no llegó hasta ahí, si la materia en verdad era tan 
difícil, entonces era muy poco probable que mi primo tuviera buenas 
calificaciones en tan mal afamada materia, así que la pregunta evidente 
fue: ¿cuál es tu promedio en algebra? 95, contestó. Después de ahí todo 
fue silencio, la respuesta a la última pregunta discrepaba totalmente de 
la respuesta de la primera, como consecuencia, concluí que mi primo 
se equivocaba y que el algebra no es tan cuco como la pintan. 
Pues bien, dejando los familiares a un lado y continuando con el 
desarrollo de este capítulo, analizaremos el porqué  le resulta tan difícil 
a algunos estudiantes realizar operaciones con variables algebraicas, 
aún cuando entienden de forma natural que no se pueden sumar peras 
con manzanas.  
Quizás en gran parte se deba a que no comprendemos bien el concepto 
de abstracción matemática. Pero no teman, por largo tiempo la 
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humanidad desconoció el concepto de abstracción matemática, hasta 
que finalmente fue comprendido por los matemáticos griegos de la 
antigüedad. 
Para tener una idea de lo que es la abstracción matemática viajaremos 
hasta el antiguo Egipto y veremos cómo ellos definían conceptos 
pertenecientes a las matemáticas. 
Como los antiguos egipcios no hicieron uso de la atracción en las 
matemáticas, conceptos como línea recta, que en matemáticas no es un 
concepto definido, para ellos tal concepto era definido como una 
cuerda que se ata al suelo, esto quizás puede parecer extraño para 
nosotros, pero, a menudo no lo hacemos mejor que ellos, el concepto de 
abstracción sigue sin ser comprendido por muchos de nosotros, aunque 
existen marcadas diferencias entre la visión que tenían los antiguos 
egipcios y la nuestra, en la actualidad separamos lo real (peras, 
manzanas) de lo abstracto (variables), cuando lo ideal es que asociemos 
lo real con lo abstracto y viceversa, de tal manera que ninguno de los 
conceptos involucrados pierda su autonomía. Un ejemplo de esto es el 
siguiente: 
Digamos que tenemos 3 peras y 2 manzanas, al sumar las peras y las 
manzanas obtenemos: 3 peras   2 manzana, puesto que no podemos 
sumar peras con manzanas. Lo que si podemos hacer es asignar 
variables arbitrarias a cada uno de los elementos involucrados, digamos 
que     pera  y     manzana, de esta forma tenemos: 
pera   pera   pera   3 peras                  
manzana   manzana   2 manzanas              
3 peras   2 manzanas                     
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Capítulo V: Los Números Naturales (tipos de 
números) 
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Existe una clase de números con los que estamos muy 
familiarizados, estos son los bien llamados números naturales, 
diariamente hacemos usos de tales numerales, ya que son los que 
utilizamos para contar (números cardinales), es decir: 1, 2, 3, 4, 5…y 
así seguimos, sumando 1 al anterior para obtener el siguiente, este 
proceso se repite hasta el infinito, es decir que no existe un último 
número natural. Es preciso señalar que no todos los matemáticos 
reconocen al número cero como un natural, sin embargo, dependiendo 
de la situación, hay veces que es mejor reconocerlo como tal.   
 
Nota: 
Los números naturales pertenecen a un conjunto mayor de números, los números 
enteros, estos últimos abarcan al cero y a los números negativos. Como en este 
escrito no haremos uso alguno de los numerales negativos ni tampoco del 
mencionado cero (aunque ya se dijo que en ocasiones es preferible considerarle 
un natural), hemos preferido usar el conjunto de los números naturales en vez 
del conjunto de los  enteros. 
 
Al efectuar las operaciones de adición y multiplicación con números 
naturales, se obtiene un resultado que también es un número natural, 
razón por la cual decimos que dichas operaciones son internas al 
conjunto de los números naturales. 
 
 La adición en el conjunto de los números naturales  
 
En el conjunto de los números naturales la adición cumple las 
propiedades: conmutativa, asociativa y elemento neutro. 
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Conmutativa: el orden de los sumandos no altera la suma. 
Sean a y b elementos del conjunto de los números naturales, entonces 
se cumple que: 

              

 
Asociativa: 
Sean a, b y c elementos del conjunto de los números naturales, entonces 
se cumple que: 

                                         

 
Elemento neutro de los naturales en la suma: 
Sea b un elemento perteneciente al conjunto de los naturales, si le 
sumamos 0 a b el resultado será igual a b, por lo que decimos que el 0 
es el elemento neutro de la adición en el conjunto de los naturales. 

            

 
La multiplicación en el conjunto de los números naturales 
 
En el conjunto de los números naturales la multiplicación cumple las 
propiedades: conmutativa, asociativa, elemento neutro y distributiva del 
producto respecto de la suma. 
Conmutativa: el orden de los factores no altera el producto. 
Sean a y b elementos del conjunto de los números naturales, entonces 
se cumple que: 
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Asociativa: 
Sean a, b y c elementos del conjunto de los números naturales, entonces 
se cumple que: 

                           

 
Elemento neutro de los naturales en la multiplicación:  
Sea b un elemento perteneciente al conjunto de los naturales, si 
multiplicamos el número   por1 el resultado será igual a  , por lo que 
decimos que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación en el 
conjunto de los naturales. 

          

 
Distributiva del producto respecto de la suma: 
Sean a, b y c elementos del conjunto de los números naturales, entonces 
se cumple que: 

                            

 
Tipos de Números  
 
En el conjunto de los naturales existe una amplia variedad de números 
cuyas características particulares los distinguen de otros números 
dentro de dicho conjunto. Tales Características nos permiten dividirlos 
en subconjuntos cuyas denominaciones varían según las propiedades o 
características que posea cada subconjunto. De acuerdo a lo dicho, en 
el conjunto de los números naturales podemos encontrar los siguientes 
tipos de números: 
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Números Primos: son aquellos números cuyo único divisor propio es el 
1, en otras palabras son aquellos números que sólo pueden ser 
divididos por sí mismos y por el 1. El numeral 2 es el único primo par 
que existe. 
Ejemplo: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 
El matemático griego Euclides, demostró que existen infinitos números 
primos. 
Por miles de años los números primos han cautivado a matemáticos y 
profanos, quienes se han dejado seducir por las intrínsecas 
características que poseen  los siempre enigmáticos primos.  
 
Números Perfectos: (no abundaremos sobre ellos ya que han sido 
tratados en el primer capítulo de este libro). 
 
Números Abundantes: son aquellos naturales para los que se cumple 
que la suma de sus divisores propios es mayor que el número dado. 
Ejemplo: 
Los divisores propios de 20 son: 10, 5, 4, 2, 1. 
                       ;  20 < 22, entonces el 20 es un número 
abundante. 
 
Número Deficientes: son aquellos naturales para los que se cumple que 
la suma de sus divisores propios es menor que el número dado. 
Ejemplo: 
Los divisores propios de 16 son: 8, 4, 2, 1. 
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                  ; 16 > 15, entonces el 16 es un número 
deficiente. 
Todos los números que son potencia de 2, es decir los números que 
pueden ser representados como: 2n, son números deficientes. Si 
observamos el ejemplo, notaremos que la suma de los divisores propios 
de 16 es igual a 15, es decir que sólo le faltó una unidad para que el 
resultado fuera un número perfecto, todas las potencias de dos 
cumplen con esta última propiedad.  
  
Números amigos: Si tenemos una pareja de números naturales y se 
cumple que la suma de los divisores propios de cada uno de ellos da 
como resultado el otro número, entonces tenemos una pareja de 
números amigos.  
 Ejemplo: 
Los divisores propios de  220 son: 110, 55, 44, 22, 20, 11, 10, 5, 4, 2, 1. 

                                                  
      

Los divisores propios de 284 son: 142, 71, 4, 2, 1. 
                            

Por lo que decimos que: 220 y 284 son números amigos. 
 
Números sociables: tienen la misma propiedad que los números amigos, 
pero a diferencia de estos últimos los números sociables forman grupos 
más grandes, es decir: la suma de los divisores del primer número da el 
segundo, la suma de los del segundo da el tercero, y así repetidamente.  
Ejemplo: 
12496, 14288, 15472, 14536,14264. 
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Números Semiperfectos: todo número natural que es igual a las suma 
de algunos de sus divisores propios recibe el nombre de número 
semiperfecto.  
Ejemplos: 
 Los divisores propios del 30 son: 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1. 
                ; por lo que concluimos que 30 es un número 
semiperfecto. 
Los divisores propios de 18 son: 1, 2, 3, 6, 9.  
Para este se cumple que               ; por lo que 18 es un 
número semiperfecto. 
 
Números Dúos Perfectos:  
Dentro de los números abundantes y más específicamente dentro del 
conjunto de los números semiperfectos,  existe un subconjunto de 
números con propiedades singulares, a estos números  el autor los ha 
denominado como números dúos perfectos.  
Si Np es un número perfecto, entonces 2Np es un número dúo perfecto. 
Para denominar un número dúo perfecto usaremos la notación Nq, por 
lo que: 
Nq = 2Np 

 
Ejemplos: 
 
Np   6, entonces Nq   2(6)   12 
Los divisores propios de 12, son: 
6, 4, 3, 2, 1 
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Si sumamos tales números obtenemos: 
 
                      , entonces 16 > 12, por lo que el 12 es un 
número abundante. 
Es aquí donde nos preguntamos, ¿qué hace que un número sea dúo 
perfecto si la suma de sus divisores propios es siempre mayor que dicho 
número? 
Si observamos los divisores propios de 12, notaremos que hay tres 
números pares y sólo dos impares, esta cantidad es constante para los 
impares que siempre serán un primo de Mersenne y el uno; si tomamos 
sólo los divisores pares de 12 y lo sumamos, entonces la suma de todos 
ellos será igual a 12.  

               

Otra característica distintiva de los números dúo perfectos es que sólo 
uno de sus divisores propios lo convierte en números abundantes, es 
decir que existen sólo dos posibles maneras de expresar el números dúo 
perfecto mediante la suma de sus divisores propios, de aquí el nombre 
de dúo perfecto. Al divisor que convierte el número dúo perfecto en 
abundante lo denominaremos sobrante (Ds), para encontrar el número 
sobrante dentro de los divisores propios de un número Nq, usaremos la 
siguiente fórmula: 
 Ds = Pm   1 
Donde: 
Ds   divisor sobrante y Pm   primo de Mersenne. 
El divisor sobrante de 12 es 4. 
Pm   3 



Hablemos de Números y Matemáticos              José Acevedo J. 

33 
 

Ds = Pm + 1   
Si apartamos este número de los divisores propios de 12, la suma de los 
restantes será igual a 12, es decir que existen dos maneras diferentes de 
expresar los números Nq por medio de la suma de sus divisores propios, 
de aquí su otro nombre, dúos perfectos. 

                    

Np = 28, entonces Nq = 2(28) = 56 
Los divisores propios de 56 son: 
28 14 8 7 4 2 1, entonces 28 + 14 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 = 64 (56 es un 
número abundante). 
Sumando sólo los divisores propios pares de 56. 
28 + 14 + 8 + 4 + 2 = 56, entonces 56 es un número dúo perfecto. 
Pm = 7 
Ds = Pm + 1, entonces Ds = 7 + 1 = 8 
28 + 14 + 7 + 4 + 2 + 1 = 56 
 
Nq = 992  
992 = 496 + 248 + 124 + 62 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2  
992 = 496 + 248 + 124 + 62 + 31+ 16 + 8 + 4 + 2 + 1 
 
En resumen podemos decir que un número natural es dúo perfecto si la 
suma de todos sus divisores propios pares es igual al número dado y al 
mismo tiempo posee un único divisor sobrante Ds. 
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Capítulo VI: El Pasatiempo que Llevó a Fermat 

hasta la Luna 
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Todos alguna vez hemos dedicado parte de nuestro tiempo libre a 
hacer alguna actividad que poco tiene que ver con la carrera que 
hemos decidido profesar. Para muchos estas actividades extra-laborales 
son una completa pérdida de tiempo, que según la opinión de los 
matadores de sueños debió ser empleado en algo más productivo. 
Se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si alguien le hubiera dicho 
a Fermat que estaba perdiendo el tiempo y que debía dedicarse por 
completo al derecho, actividad profesional a la cual se había dedicado 
en vida. 
Hoy en día no recordamos a Pierre de Fermat por ser un gran jurista o 
por haber ganado cientos de casos, cosa no registrada por la historia, y 
sin embargo por muy extraño que parezca ya que era abogado, a 
Fermat se le recuerda hoy día por sus contribuciones legadas a las 
matemáticas, destacándose principalmente en la Teoría de Números. 
Gracias al pasatiempo poco acostumbrado para un hombre de leyes, su 
nombre ha llegado hasta nuestro único satélite natural, ya que en su 
honor un cráter de la luna de 39 km de diámetro lleva su nombre.    

 
Pierre de Fermat. 
Fuente: http://www.geek.com/wp-content/uploads/2011/08/Pierre_de_Fermat.jpg 

 

 

 

http://www.geek.com/wp-content/uploads/2011/08/Pierre_de_Fermat.jpg
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Biografía  
 
Pierre de Fermat, nació en Beaumont de Lomagne, Francia, el 17 de 
agosto del 1601, fue un abogado de profesión que dedicó su tiempo 
libre al estudio de las matemáticas, pese a ser un aficionado, Fermat fue 
uno de los principales matemáticos del siglo XVII.    
El nombre de Fermat está eternamente aunado a uno de los teoremas 
más famosos  y estudiado de las matemáticas, el llamado último 
teorema de Fermat (mostrado en la imagen), que trajo de cabeza a los 
matemáticos por más 300 años, hasta su demostración por el 
matemático británico Andrew Wiles en el 1995.   
 
 
 

 

 

Doodle dedicado por Google a Fermat, por motivo del 410 aniversario de su nacimiento. (Fuente de la 
imagen: www.otrastardes.com). 

El genio de Fermat se extinguió el 12 de enero del 1665 en Castres, 
Francia. 

Los nombres de matemáticos sobresalientes han sido dados a cráteres 
de la luna, así que la próxima vez que mires al cielo y contemples la 
luna piensa que quizás estas observando a uno de los grandes.    

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beaumont-de-Lomagne
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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Capítulo VII: Una Ingeniosa Solución 
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Cuantas veces nos hemos devanado los sesos tratando de resolver 
un problema cuya solución era realmente fácil, pero en su momento no 
pudimos ver la evidente solución y nos complicamos la vida atacando 
el problema por el flanco incorrecto. Luego, nos olvidamos del 
problema por un instante y ¡pooh! como por arte de magia la respuesta 
llega a nuestra cabeza, a muchos nos ha pasado ¡verdad!    
De esto concluimos que: no siempre la solución más simple es la más 
evidente.  

Los matemáticos, científicos, ingenieros y demás personas que se 
dedican a cualquier actividad humana donde los problemas están a la 
orden del día, no son inmunes a lo que pienso es una ley, la historia 
está llena de casos de los que podemos hacer mención y para muestra 
un botón: 

  En matemáticas es muy conocida la ley de los signos, el enunciado de 
esta ley es el siguiente: 

Ley de los signos para la multiplicación y la división: 

Sean a y b dos números diferentes de cero, entonces se cumple que: 

Multiplicación                                    División 

                                                                  
   

   

                                                              

    
     

     –                                                            
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    –                                                            

  
    

En otras palabras la multiplicación de dos números con signos iguales 
da como resultado otro número con signo positivo, la multiplicación de 
dos números con signos diferentes da como resultado un tercer número 
con signo negativo. Los mismos enunciados son aplicables a la división. 

Hasta aquí todo está perfectamente bien, el problema se presenta 
cuando se le quiere dar una respuesta a la ecuación:        . 

Despejando  , la ecuación se convierte en: 

       

 

Una solución simple o ¡acaso no! 

Analicemos el problema: 

Dado que:           , al ser este un producto de dos números (en 
este caso iguales) podemos aplicar la ley de los signos de la 
multiplicación.  

Se deduce de inmediato que nuestra variable ( ) no puede ser positiva, 
pues el resultado de multiplicarla por si misma nos daría un valor 
positivo y en la ecuación tenemos una igualdad con signo negativo. Esto 
nos hace pensar que nuestra variable debe tener signo negativo, en 
cuyo caso tendríamos: 
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             –      , ¡imposible! nos hemos equivocado. Entonces 
llegamos a la conclusión de que nuestra variable no puede ser positiva 
pero tampoco puede ser negativa, ¡ah! santas ideas, al ver la ley de los 
signos vimos que un número es negativo si es el producto de dos 
números cuyos signos son diferentes, entonces la respuesta debe ser      
           ; lamento decirles que nos hemos vuelto a equivocar, 
esto se debe a que:          –  , razón por la cual esta no es la 
solución. Entonces que hemos hecho mal, ¿por qué no hemos sido 
capaces de dar una solución que satisfaga nuestra ecuación? no nos 
atormentemos, no hemos sido los únicos a los que el problema ha 
vencido, por siglos los matemáticos se devanaban los sesos tratando de 
dar con la solución definitiva al problema, pero por más vueltas que 
daban no llegaban a ningún lado.   

Después de muchos desvelos, vueltas y decepciones, entró en escena 
uno de los matemáticos más geniales de todos los tiempos, Leonhard 
Euler, fue él quien dio una solución salomónica al problema, veamos lo 
que hizo:    

Sabemos que la ecuación:   

       

No puede tener una solución entera, entonces, ¿cuál puede ser la 
solución? 
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Todos sabemos que el elemento neutro de la multiplicación es el 1, por 
lo que en la ecuación de arriba realmente tenemos: 

          

Ecuación que se convierte en:                                                     

              al aplicar la ley de los radicales. 

Es aquí donde interviene Euler y ofrece su genial idea, como nadie sabía 
cuál era la respuesta de la ecuación, y la única parte que está 
molestando..es:  
                                     

Euler le asigna una letra ( ) y llama a esta nueva expresión imaginaria. 
Entonces tenemos que: 

       

Por lo que la ecuación que dio origen a todo este alboroto  
        , es igual a: 

                                                         

Y sustituyendo la raíz de menos uno por su valor, finalmente llegamos 
a la solución del problema: 

                                                                   

Una solución bastante sencilla e ingeniosa, ¡no les parece! 
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La solución parece muy artificial y abstracta, sin embargo los 
denominados números imaginarios, no lo son más que los bien 
conocidos reales, y al igual que estos últimos, los números imaginarios 
tienen muchas aplicaciones. Tanto así que muchos campos de la física y 
la ingeniería eléctrica no podrían describirse sin ellos.  
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Capítulo VIII: El Orden de las Operaciones 
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Pablo – No entiendo esto de los números, son tan difíciles, fíjate Jorgito 
que ayer  la maestra preguntó cuánto son:          , y nadie pudo 
dar la respuesta correcta, lo peor del caso es que no podré disfrutar del 
fin de semana, gracias a la bruja de los números tendremos tarea para 
largo rato y todo por no dar con la respuesta. 
Jorgito – La respuesta es muy sencilla, el verdadero problema está en no 
saber las reglas de la aritmética. 
Pablo - ¡Reglas, de que reglas me hablas!, está claro que           y 
multiplicado por 2 es 4, pero claro como la maestra es una bruja de los 
números, su resultado es diferente de los demás. 
Jorgito – No es que la maestra sea una bruja de los números, 
simplemente ella aplica las reglas, verás, hay ciertas reglas muy fáciles 
de entender que debemos seguir si queremos comprender las 
matemáticas. La razón por la cual tu respuesta es errónea es que no has 
seguido el orden de las operaciones, la multiplicación antecede a la 
suma. 
Pablo - ¡aaah, ya entiendo!, entonces           y sumándole 1 a este 
resultado obtenemos 3. 
Jorgito – ¡Exacto!, esa es la respuesta. 
Pablo - Pero existen más operaciones, entonces ¿cómo saber qué orden 
se debe seguir?  
Jorgito – Muy buena pregunta, pero descuida  para eso existe la regla 
del orden de las operaciones, debes aprender lo siguiente si quieres 
obtener las respuestas correctas: 

1) Potenciación y radicación. 
2) Multiplicación y división. 
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3) Suma y resta.  
Ese es el orden que se debe seguir, claro eso siempre y cuando no 
existan operaciones que estén agrupadas dentro de corchetes o 
paréntesis, si ese es el caso, entonces se efectúan las operaciones que 
están inscritas dentro de los símbolos de agrupamiento (corchetes, 
paréntesis, y demás), claro cumpliendo siempre con la regla de las 
operaciones: 

1) Potenciación y radicación. 
2) Multiplicación y división.  
3) Suma y resta. 

Pablo – Es decir que la respuesta al problema planteado se convertiría 
en 4 con tan sólo colocar un par de paréntesis en el lugar adecuado. 
Jorgito – Si que lo has entendido,                , al agregar los 
paréntesis estamos aislando las operaciones que están incluidas dentro 
del signo de agrupamiento del resto de operaciones que permanecen 
fuera del mismo. 
 
Repasando lo aprendido: 
 

           –                –    

                                                                                 –    
                                        –     

                                

 
           –                      –        

                                          –        

                                                                       –     
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                                                          8 – 32 
                                                                -24 
 

              –                          –         

                                                                           –         
                                                  –        

                                                                        –         
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Capítulo IX: El Hombre que Convirtió las Tazas 
de Café en Teoremas 
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Un matemático es algo más que alguien que sólo tiene el 
conocimiento y dominio de las técnicas, para considerarse matemático 
no basta con saber matemáticas, hay que poseer una mente creadora, 
dar algún aporte a tan portentosa ciencia. Paul Erdös, matemático 
húngaro, decía que un matemático es una máquina que convierte café 
en teoremas. 
De vez en cuando, aunque muy rara veces, caminan sobre la faz de la 
tierra personas de una existencia muy singular, Paul Erdös, sin duda 
alguna fue una de esas personas. 
La vida de Paul inicia el 26 de marzo del 1913, en Budapest, Hungría. 
El genio de Paul se desarrolló a muy temprana edad, a los cuatro años 
descubrió sin ayuda los enteros negativos, también se cuenta que 
cuando una persona llegaba a la casa de Paul este le preguntaba su 
edad y se entretenía calculando los segundos que había vivido esa 
persona. 
  
  
 
 
 
 
 
Paul Erdős. 
 Fuente: http://cunymath.cuny.edu. 

 
A los 19 años Paul demostró el postulado de Bertrand, aunque la 
primera demostración de dicho postulado fue dada por Chebychev, 
razón por la cual el postulado se conoce con el nombre de: postulado 
de Bertrand-Chebychev.  
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Postulado de Bertrand-Chebychev 
Si (n) es un número natural mayor que 1, entonces siempre existe un 
número primo (p) entre (n) y (2n), expresado de forma  matemática 
esto es: 

                  
 
Erdös fue un matemático sumamente prolífico, trabajó con cientos de 
colaboradores en distintas ramas de las matemáticas tales como: teoría 
de conjuntos, combinatoria, teoría de grafos, teoría de números y otras 
tantas.  
Erdös no tuvo una residencia fija y gran parte de su vida se la pasó 
viajando, visitando amigos matemáticos y ofreciendo conferencias en 
variadas universidades. Otra cosa que merece la pena recalcar es que 
Erdös no tenía ninguna clase de apego hacia las cosas materiales, tanto 
es así que parte de lo que ganaba lo donaba a asociaciones, también 
ofrecía premios a persona que lograran resolver problemas que él 
había planteado.      
A lo largo de su vida escribió más de 1500 artículos matemáticos 
muchos de ellos en colaboración con otros coautores matemáticos (más 
de 500). Dada la gran actividad de Erdös y su colaboración con otros 
matemáticos, surgió el número de Erdös.  
 
Número de Erdös 
Erdös tenía el número de Erdös 0. Quienes colaboraron en algún 
artículo con él tienen el 1, quienes hayan colaborado con alguno de sus 
colaboradores tienen el 2, y así sucesivamente. 
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Albert Einstein tuvo el número Erdös 2, Bill Gates 4, los matemáticos 
más famosos de la actualidad tienen un número Erdös menor que 8. 
El 20 de septiembre de 1996, la luz alumbradora de Erdös se extinguió 
dejando tras de sí un vastísimo legado. 
  
“¿Por qué los números son bellos? 
Alguien se pregunta ¿por qué  la novena sinfonía de Beethoven lo es? 
Yo conozco números bellos, si ellos no lo son; nada lo es.” 
                                                                                                Paul  Erdös. 
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Capítulo X: Para los más Osados 
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Epitafio de Diofanto de Alejandría: 
  
 “Caminante, aquí yacen los restos de Diofanto. Es él quien con esta 
sorprendente distribución te dice el número de años que vivió. Su 
infancia ocupó la sexta parte de su vida; después, durante la doceava 
parte su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima 
parte de su vida antes de tomar esposa y, cinco años después, tuvo un 
precioso niño que, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, 
pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, 
llorándole, durante cuatro años. De todo esto se deduce su edad." 
 
¡Vez que fácil era, sólo es cuestión de ponerle ganas!  
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Capítulo XI: Fibonacci, más que una Serie 
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Seguramente has escuchado hablar de la serie Fibonacci, pero ¿conoces 
su autor? 
 Antes de comenzar a hablar de Leonardo de Pisa, echemos un vistazo a 
los números romanos. 
Por más extraño que nos parezca, hubo un tiempo en que los números 
hindú-arábigos no eran usados en occidente, en su lugar se utilizaban 
los números romanos, ¿qué ventajas pudieron ver los europeos que les 
hizo cambiar su sistema de numeración por otro totalmente nuevo para 
ellos? 
El sistema de numeración romano 
Como bien indica su nombre, el sistema de numeración romano data de 
la época de los antiguos romanos. Este sistema de numeración fue 
ampliamente usado  hasta el siglo XVIII en Europa para llevar cuentas 
comerciales. Dicho sistema numérico es básicamente aditivo, es decir 
que un número que es representado por un conjunto de símbolos es 
igual a la suma de los números representados por cada uno de los 
elementos (símbolos) contenidos en el conjunto. Esto es: 
XVIII   18 
XVIII   X   V   I   I   I 
 X   10; V   5; I   1 
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Los símbolos usados en el sistema romano se muestran en la siguiente 
tabla:  
 
 
números romanos   I V X L C D M 

Equivalente decimal    1 5 10 50 100 500 1000 

 
A partir de estos caracteres se forman los números restantes, agregando 
a la derecha del símbolo que representa la cantidad mayor el carácter 
que representa el número menor; principio aditivo. 
Ejemplo: 
Para representar el 17 en romano, tomamos los siguientes símbolos: 
X   V   I   I   XVII 
 
El principio sustractivo también está incluido en el sistema de 
numeración romano, pero este último está restringido sólo para 
algunos numerales como son: el 4 (IV), 9 (IX), 40 (XL), 90 (XC), 400 
(CD), 900 (CM), en sentido general todos los números de la forma 
      y         
 
Debe tenerse en cuenta que el objetivo de este capítulo no es enseñar el 
sistema de numeración romano; sólo hemos explicado lo básico, para 
que de esta forma podamos comparar el cada vez menos usado sistema 
romano con el sistema vigente en la actualidad, el hindú-arábigo.   
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Ahora que conocemos un poco los números romanos, se atrevería 
alguien a efectuar las siguientes operaciones, eso sí usando sólo el 
sistema de numeración romano. 
 
DCCXXV por XVIII                               MCMXCIX dividido entre XCV 
 
MXXIV dividido entre XVI                            MC por CD  
 
¡No es tarea sencilla verdad! y es aquí donde entra el matemático 
invitado de este capítulo, Leonardo Fibonacci. 
 
Leonardo de Pisa o Fibonacci, nació en Pisa, Italia, alrededor del 1175. 
El padre de Fibonacci, era el cónsul de Pisa en el norte de África, 
Argelia en la actualidad, país donde Fibonacci que para aquel entonces 
era un niño fue educado, es allí donde Leonardo aprende el sistema de 
numeración hindú-arábigo. 
Habiendo reconocido la superioridad del sistema hindú-arábigo, 
Leonardo viaja a distintos países para estudiar con matemáticos árabes 
el mencionado sistema de numeración.  
Es a los 32 años de edad cuando Leonardo plasma el conocimiento 
adquirido en su obra: Liber Abaci (Libro del ábaco), es en esta obra 
donde Fibonacci destaca las ventajas del nuevo sistema (para los 
europeos) respecto del sistema de numeración romano que hasta 
entonces era el más usado sistema numérico en Europa.  
La labor de Fibonacci para los matemáticos europeos es comparable 
con el invento de la imprenta por Gutenberg. Al introducir los números 
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hindúes-arábigos a Europa, Leonardo abrió camino para que se 
desarrollaran otros matemáticos como: Euler, Newton, Pascal, 
Descartes, Fermat y muchos otros. 
A Leonardo Fibonacci se le recuerda principalmente por su famosa 
serie, que lleva su nombre, pero sin duda alguna su extraordinaria 
labor lo convierte en uno de los grandes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Leonardo Fibonacci 
          Fuente:   http://ebestforexsystem.org/wp-content/uploads/2010/11/forex-fibonacleonardo.jpg 

 
 
La sucesión Fibonacci es aquella en la que cada término posterior se 
obtiene mediante la suma de dos términos anteriores, por lo tanto es 
necesario contar con dos términos de partida: an y an + 1. 
 
Por lo general, la serie Fibonacci es representada como: 
 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… 
 

http://ebestforexsystem.org/wp-content/uploads/2010/11/forex-fibonacleonardo.jpg
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Sus términos son conocidos como números Fibonacci, por sus 
propiedades esta serie, en particular, ha sido muy estudiada por los 
matemáticos.   
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Capítulo XII: Simplemente   
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“Hizo fundir asimismo un mar de diez codos de un lado al otro, 
perfectamente redondo. Tenía cinco codos de altura y a su alrededor un 
cordón de treinta codos. El grueso del mar era de un palmo menor, y el 
borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis; y cabían en 

él dos mil batos.” 
                                                                                                                                                 I Reyes 7:23-26 

 
Esta cita bíblica hace referencia a uno de los números más importantes 

de las matemáticas, al mencionarnos la relación que existe entre la 
longitud de la circunferencia y su diámetro la cita nos habla de π. 

 
π es uno de los números más conocidos y usados por los matemáticos, 
pero, ¿qué representa este símbolo y quien fue el primero en usar esta 

notación? 
 

Pues como ya se dijo antes, π no es más que la constante que se obtiene 
al dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Su valor 
numérico aproximado seguido de ocho dígitos decimales es igual a: 
3.14159265. Cabe destacar que π aparte de ser un número irracional, 
es también un número trascendental, es decir que no es la raíz de 
ningún otro número. 
El símbolo griego π, fue usado por primera vez para representar el 
cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro por el 
matemático de origen inglés William Jones a principios del siglo XVIII, 
sin embargo es gracias a la adopción de esta notación por el gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codo_(unidad_de_longitud)
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Reyes7:23-26;&version=RVR1960;
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matemático suizo, Leonhard Euler, que el símbolo adquiere 
popularidad dentro de la comunidad matemática.  
Como ya hemos señalado, π es un número trascendente y fue el 
matemático de origen alemán Ferdinand Lindemann quien lo demostró 
en el 1882. Gracias a esta afirmación, fue posible demostrar la 
imposibilidad de la cuadratura del círculo por métodos geométricos, 
usando sólo la regla y el compás, tal cual lo establecían las normas para 
resolver el problema.  
 
Por tratarse de un número irracional, puesto que no puede ser 
expresado como el cociente de dos números enteros, nunca llegaremos 
a obtener una última cifra de π, sin embargo esto no ha sido un 
obstáculo para buscar métodos y fórmulas matemáticas que nos 
aproximen cada vez más al emblemático número. 
 
Una de mis fórmulas preferidas para el cálculo de π es la dada por el 
matemático Leibniz. Que la disfruten:    
  

 

 
  

     

    

 

   

  
  

 
  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz
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Es tal la pasión y admiración que desata el número π en los mortales 

que la poetisa polaca, Wislawa Szymborska, laureada con el premio 

Nobel de literatura (1996), le dedicó el siguiente poema:  

El Número Pi 

 El número Pi es digno de admiración 

tres coma uno cuatro uno 

todas sus cifras siguientes también son iniciales 

cinco nueve dos, porque nunca se termina. 

No permite abarcarlo con la mirada seis cinco tres cinco 

con un cálculo ocho nueve 

con la imaginación siete nueve 

o en broma tres dos tres, es decir, por comparación 

ocho cuatro seis con cualquier otra cosa 

dos seis cuatro tres en el mundo. 

La más larga serpiente después de varios metros se interrumpe 

Igualmente, aunque un poco más tarde, hacen las serpientes fabulosas 

El cortejo de cifras que forman el número Pi 
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no se detiene en el margen de un folio, 

es capaz de prolongarse por la mesa, a través del aire, 

a través del muro, de una hoja, del nido de un pájaro, 

de las nubes, directamente al cielo 

a través de la total hinchazón e inmensidad del cielo. 

Oh, que corta es la cola del cometa, como la de un ratón! 

Que frágil el rayo de la estrella que se encorva en cualquier espacio! 

Pero aquí dos tres quince trescientos noventa 

mi número de teléfono la talla de tu camisa 

año mil novecientos setenta y tres sexto piso 

número de habitantes sesenta y cinco céntimos 

la medida de la cadera dos dedos la charada y el código 

en el que mi ruiseñor vuela y canta 

y pide un comportamiento tranquilo 

también transcurren la tierra y el cielo 

pero no el número Pi, este no, 

el es todavía un buen cinco 
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no es un ocho cualquiera 

ni el último siete 

metiendo prisa, oh, metiendo prisa a la perezosa eternidad 

para la permanencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poema sobre pi, de Wislawa Szymborska, ha sido tomado de la página web: 
http://www.josechu.com/poema_pi.htm 

http://www.josechu.com/poema_pi.htm
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Capítulo XIII: El Hotel de Habitaciones Infinitas, 
Números más Grandes que Infinito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hablemos de Números y Matemáticos              José Acevedo J. 

66 
 

Un gran magnate de la empresa hotelera decide construir el hotel 
más grande del mundo y para hacerlo piensa: 

Si lo construyo de 300 plantas vendrá otro y lo construirá de 301 y 
entonces mi hotel no será el más grande, si lo construyo de 1000, otro 
la construirá de 1001 plantas y me quedaré con el segundo lugar. 
Después de meditarlo por un rato, llega a la conclusión de que para ser 
el dueño del hotel más grande del mundo, debía construir un hotel con 
habitaciones infinitas, El Gran Hilbert. 

Al cabo de un tiempo el gran edificio se construyó y tal fue su éxito que 
en poco tiempo llegó a tener infinitos huéspedes; cierto día se acercó a 
la recepcionista del hotel un Sr. que buscaba una habitación para 
hospedarse y quitándose el sombrero dijo: - señorita, ¿podría 
reservarme una habitación? 
- Lamento infórmale que no contamos con habitaciones disponibles. – 
Informó la recepcionista. Cuando el Sr. iba saliendo del hotel, el gerente 
del mismo, que había escuchado la respuesta de la recepcionista, 
detuvo al Sr. y le dijo: - caballero, quiero pedirle disculpas en nombre 
de la administración del hotel, lo que sucede es que nuestra 
recepcionista es nueva y le ha informado mal…el botones recogerá su 
equipaje y lo llevará hasta su habitación.  
¿Cómo pudo resolver el problema el gerente del hotel, si no había 
habitaciones disponibles? 
Pues sencillo, hizo que el huésped del primer piso se mudara al 
segundo, el del segundo al tercero, el del tercero al cuarto y así 
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sucesivamente hasta el infinito, de esta forma quedó libre el primer 
piso, disponible para el nuevo huésped. 
Pero acá no termina la historia, de ninguna manera, recién llegamos a 
la parte donde la cosa se pone más interesante. 
Al darse cuenta la competencia del éxito del hotel Gran Hilbert y de 
que siempre había un lugar en él para un nuevo huésped, la 
competencia delibera un plan malvado para poner en ridículo el gran 
hotel. 
Competencia – si llevamos un número infinito de clientes para que se 
hospeden en el Gran Hilbert, quedaran en ridículo al no poder dar 
abasto, puesto que al ser infinitos, siempre quedaran clientes que no 
podrán entrar al afamado hotel. 
Y así lo hicieron. Unos días después de haberse elaborado el malvado 
plan, la recepcionista del Gran Hilbert recibió una cantidad infinita de 
personas que deseaban hospedarse en el hotel; a diferencia de la 
primera vez, la recepcionista fue astuta y haciendo una llamada ordenó 
a cada huésped multiplicar el número de la habitación en que se 
alojaba por 2, acto seguido, el huésped se mudaría a la habitación en la 
que aparecía el producto correspondiente a la operación efectuada. De 
esta manera quedarían libres todas las habitaciones enumeradas con 
números impares, recordemos son infinitas, y fue así como una 
cantidad infinita de personas pudieron hospedarse en el gran hotel.  
¡Ingenioso, no les parece!     
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Este problema fue planteado por el matemático alemán David Hilbert, 
quien lo propuso para explicar el concepto del infinito. Hilbert, nació 
en Königsberg, Prusia Oriental, el 23 de enero de 1862.  
En el Congreso Internacional de Matemáticos, de 1900, celebrado en 
París, Hilbert presentó su recolección de problemas matemáticos sin 
resolver. Muchos de los cuales resultaron ser de suma importancia 
para el desarrollo de las matemáticas del siglo XX. 
 
 
 
 
 

David Hilbert, 
 Fuente: http://scienceworld.wolfram.com/biography/pics/Hilbert.jpg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia aquí contada tiene ciertas discrepancias con la versión original, más la idea central 
es la misma.   

http://scienceworld.wolfram.com/biography/pics/Hilbert.jpg
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Capítulo XIV: ¿Para qué Sirve? 
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Mis queridos lectores, muchas veces no somos lo suficientemente 
observadores para darnos cuenta de que existen ramas de las 
matemáticas que han cambiado nuestra forma de vivir, y peor aún, 
cuando nos damos cuenta de que las matemáticas están de alguna 
manera involucradas,  pensamos que se trata de algún campo nuevo y 
totalmente desconocido. 

 
Como ejemplo les voy a contar la siguiente anécdota: 
 
Uno de mis mejores amigos, en el liceo, se llamaba Alfredo. Recuerdo 
que Alfredo disfrutaba mucho de las computadoras, tanto así que unos 
años más tarde ingresó a la universidad para estudiar ingeniería 
informática. También recuerdo que Alfredo odiaba la lógica simbólica, 
esa que dan en el bachillerato, con sus tablas de verdad y proposiciones 
verdaderas o falsas.  
En aquel entonces desconocía que existían circuitos integrados 
llamados compuertas, que precisamente se valían de esta rama de las 
matemáticas para efectuar sus operaciones funcionales. 
A diferencia de Alfredo, a mí simplemente me encantaba la lógica, 
tanto así que pensaba que todos nuestros quehaceres debían estar 
regidos por ella, para los que conocen la serie de tv Star Trek, algo así 
como los vulcanos. 
Lo que me resultó curioso es que estando en la universidad, Alfredo, 
quien conocía la manera de operar de las compuertas lógicas (and, or, 
not y demás), no lograba reconocer la relación existente entre estas y la 
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lógica simbólica que varios años atrás habíamos estudiado en el 
bachillerato. 
-  José, esta lógica de compuestas sí que es útil, no como la lógica que 
vimos en el bachillerato que no tiene ninguna aplicación. - Me dijo 
Alfredo, recuerdo que sólo guardé silencio, y como todos saben el que 
calla otorga. Aun me siento culpable por haber dejado a mi amigo con 
aquella idea errada que pude haber corregido.    
 

Tablas de Verdad Compuertas lógicas 
 
           
 Compuerta ‘Or’(O)                              Compuerta ‘And’ (Y) 

       
 
                  
        

 
                                   Compuerta ‘Not’  

a ā 

0 1 

1 0 

 
                   
Nota: 
Los caracteres (+) y (.) no hacen referencia a la suma y multiplicación, 
sino a sus compuertas lógicas correspondientes. 

 

a b a + b 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

a b a . b 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 
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Tablas de Verdad de los Conectivos Lógicos 
 
                                                                         Conjunción (Y)  
Disyunción (O)  

 
 
 
 

 
                                    Negación (no)  
 
 
 
 
Si han sido buenos observadores, habrán notado que: 
 
El equivalente de la disyunción es la compuerta lógica (or). 
El equivalente de la conjunción es la compuerta lógica (and). 
El equivalente de la negación es la compuerta lógica (not)  
0 es equivalente a F. 
1 es equivalente a V. 
 
 
   
 
 

p q p v q 

F F F 

F V v 

V F v 

V V V 

p q p Ʌ q 

F F F 

F V F 

V F F 

V V V 

p ~ p 

F V 

V F 
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Matemático invitado  
 
El matemático invitado de este capítulo es el británico George Boole, 
que pese a su breve paso por este mundo, pues murió a los 49 años de 
edad, nos legó su algebra booleana, la cual es la base de todas las 
operaciones realizadas por los computadores y en general de la 
matemática usadas en la ciencias de la computación. 
George Boole, nació el 2 de noviembre del 1815 en Lincoln, Reino 
Unido. Su formación matemática fue autodidactica, estudió los trabajos 
de matemáticos de la talla de Laplace y Lagrange.  
 

     

 
 
 
Geoge Boole. 
 Fuente: http://www.kerryr.net/images/pioneers/gallery/boole1_lg.jpg 

 

Boole abandonó el plano físico, el 8 de diciembre de 1864, en Irlanda, 
pero, su genio inmortal, sin duda alguna seguirá entre los mortales 
mientras las propias matemáticas existan. 
 
 
 
 
 

http://www.kerryr.net/images/pioneers/gallery/boole1_lg.jpg
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Capítulo XV: Eso También es Matemática 
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“No hay ninguna rama de la matemática, por abstracta que sea, que no 
pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real.” 
                                                        Nikolái Lobachevski, matemático ruso  

  
Alguna vez te pidió alguien que dibujara la figura que se muestra en la 
imagen sin levantar el lápiz y sin pasar más de una vez por la misma 
línea. 
 

 
  
Estoy seguro que muchos de ustedes lo han intentado; la primera vez 
que me presentaron el problema tenía unos doce años de edad y 
aunque me sentí tentado a buscar la solución del mismo, me pareció un 
juego muy trivial, la verdad es que no veía la utilidad que podía tener 
resolver tal charada.   
De haber conocido antes la frase de Lobachevski, mi pensar sobre aquel 
“insípido” problema quizás hubiese sido diferente. 
Años más tarde, mientras investigaba sobre la vida y obra del 
matemático suizo,  Leonhard Euler, pude darme cuenta que no era tan 
insustancial el problema que me habían planteado. 
 
El problema de los siete puentes de Königsberg 
 
   

 

http://www.celeberrima.com/autor/nikolai-lobachevski
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
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La imagen mostrada hace alusión a la ciudad de  Königsberg, el río 
Pregolya, divide el plano en cuatro regiones diferentes, las cuales están 
unidas por medio de los siete puentes de la ciudad,  ¿Es posible efectuar 
un recorrido, sin importar la región de partida, atravesando todos los 
puentes, recorriendo cada uno sólo una vez, y regresar al mismo punto 
de donde se inició el recorrido?  
 
¡No les recuerda algo el problema!, ya se imaginaran cual fue mi 
sorpresa cuando me enteré que uno de los matemáticos de mayor 
alcurnia le había dado vuelta al problema, Leonhard Euler, no sólo 
encontró la solución al problema, en el proceso inventó una rama 
totalmente desconocida para los matemáticos, la teoría de grafos.     
Euler demostró que problemas similares al de los 7 puentes de 
Königsberg sólo  tienen respuesta positiva si el grafo contiene como 
mucho dos vértices de valencia impar, esto es vértices que contienen un 
número impar de líneas. 
 
Grafo (abstracción dada por Euler para resolver el dilema)  equivalente 
al problema de los 7 puentes de Königsberg:  
 
 
 
Las líneas representan los 7 puentes y los puntos rojos (vértices) representan las 4 
regiones. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg


Hablemos de Números y Matemáticos              José Acevedo J. 

77 
 

Como se puede observar, a todos los vértices llegan un número impar 
de líneas, por lo que la respuesta del problema de los 7 puentes es, 
negativa. 
 
En conmemoración del 300 aniversario del nacimiento de Leonhard 
Euler, el correo postal suizo le rindió homenaje, a uno de sus más 
ilustres hijos, dedicándole el siguiente sello:   
 
 
 
 
   
 
Sello suizo en honor a Euler.  
Fuente: http://www.infosellos.net/wp-content/uploads/u1/leonard-euler.jpg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.infosellos.net/wp-content/uploads/u1/leonard-euler.jpg
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Capítulo XVI: Uno Elevado a la   no Siempre es 
Uno 
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Para el desarrollo de este capítulo haremos el siguiente ejercicio: 
                11   1 
                12   1 
                13   1 
                14   1 
                15   1 
                       
No importa el exponente que elijamos, 1 elevado a la   es siempre igual 
a 1, ¡acaso no! 
En matemáticas, hay veces que es mejor analizar bien las cosas antes de 
dar un juicio apresurado. 
Por más extraño que nos resulte 1 elevado a la   no siempre es 1, a 
medida que   crece, con tendencia al infinito, la expresión    se hace 
indeterminada, es decir que no conocemos su valor. Para comprender 
mejor lo que hemos dicho nos haremos valer del número  , que 
matemáticamente se define de la siguiente manera: 
 

     
    

         
 
La expresión         se lee como el límite de (la función) cuando 
  tiende a infinito, es decir cuando   adopta valores muy grandes, 
mientras más grandes sean los valores de  , más se acerca la función al 
número  , como se puede ver en la siguiente tabla: 
 
 
 

   



Hablemos de Números y Matemáticos              José Acevedo J. 

80 
 

 
                                 

  
   
                                              

 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla, a medida que   aumenta el valor 
    disminuye, acercándose cada vez más a cero y por lo tanto el valor 
          se acerca cada vez más a 1. De esto concluimos que  
   no es igual a 1. 
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Capítulo XVII: Siguiendo la Trayectoria de la 
Mosca 
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Supongamos que María ha quedado de juntarse con Juan en un 
determinado punto de la ciudad. 
¿Qué deben hacer María y Juan para no perderse y llegar al punto 
acordado? 
Hay varias maneras de hacerlo, por ejemplo, se puede dar como 
referencia una localidad conocida como un museo, edificio, parque, etc. 
El problema aquí es que se debe tener conocimiento previo del punto 
de encuentro, pues de no ser así sería difícil dar con el lugar. Esto nos 
hace reflexionar si existe una manera más eficaz para lograr que María 
y Juan se encuentren en un punto determinado de la ciudad, y es aquí 
donde hace aparición nuestra mentada mosca. 
Cuenta la historia que debido a problemas de salud, el  filósofo y 
matemático René Descartes debía pasar largo tiempo en su cama, para 
Descartes ese era el lugar perfecto para reflexionar sobre cuestiones 
filosóficas y matemáticas. Cierto día mientras contemplaba el techo de 
su estancia, de forma inesperada una mosca logró captar la atención de 
René quien siguió el vuelo de la pequeña alimaña con su mirada, fue 
entonces cuando Descartes se hizo la siguiente pregunta: ¿Es posible 
determinar a cada instante la posición que tendrá el insecto? 
Conocida la distancia de dos planos perpendiculares, en el caso de René 
el techo y la pared, es posible trazar el recorrido que ha realizado la 
mosca, de esta manera Descartes resolvió “de manera parcial” el 
problema ya que si bien podía describir la trayectoria trazada por la 
mosca mediante el empleo de su método, no le fue posible determinar 
dónde se encontraría la misma en un tiempo futuro. Esto no le resta 
mérito a su descubrimiento, y gracias a una mosca Descartes descubrió 
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una de las herramientas más poderosas y útiles de las matemáticas, la 
geometría analítica. Sin ella hubiese sido imposible la unificación de 
dos ramas de las matemáticas que hasta ese entonces parecían tan 
dispares, hablamos de la geometría clásica y el álgebra, gracias a la 
contribución Descartes se hizo posible describir objetos geométricos 
por medio de fórmulas algebraicas. 
 
La intersección de dos calles perpendiculares nos da un punto, entonces 
el gran Descartes nos ha dado otra manera diferente para que María y 
Juan se encuentren. 
 

            
 
 
 
 
                            
                                                René Descartes (1596-1650) 
              Fuente: http://media.web.britannica.com/eb-media/33/8433-004-8E2D30AB.jpg 
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Capítulo XVIII: ¡No hay Premio Nobel de 
Matemáticas! 
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Es sabido que uno de los premios más deseados para los 
científicos, sino el más, es el Nobel, y por más increíble que parezca, no 
existe el premio Nobel de matemáticas. Pero, ¿por qué no se les concede 
tal galardón a los matemáticos como tales?  
 
Según una leyenda, cuando Alfred Nobel pidió consejo a especialistas 
sobre quién podría merecer el premio “Nobel de matemáticas” le 
advirtieron que el matemático sueco Mittag-Leffler, era el más 
indicado para recibirlo. El problema es que Nobel no se llevaba bien 
con él, así que Nobel decidió no instaurar dicho premio para las 
matemáticas, de esta manera evitaría tener que dárselo al destacado 
matemático. Otra leyenda, menos creíble, asevera que la mujer de 
Alfred Nobel y  Mittag-Leffler tenían un romance, siendo ésta la razón 
por la cual Alfred Nobel declinó a instaurar el premio para las 
matemáticas; es fácil refutar esta última leyenda ya que Alfred Nobel 
nunca estuvo casado. En cuanto a la primera leyenda, es poco probable 
que sucediera ya que Nobel apenas conocía a Mittag-Leffler por lo que 
no se podía llevar mal con él. 
Una razón más convincente es que Nobel no consideraba a las 
matemáticas como una ciencia útil a la sociedad en el sentido práctico, 
y por esa razón eligió otras que desde su punto de vista si lo eran. 
Aunque respetamos la voluntad del Sr. Alfred Nobel, creemos que su 
pensamiento respecto a las ciencias exactas era errado. Pese a no existir 
un Nobel de matemáticas, existen otros premios, tan prestigiosos como 
el Nobel, que son otorgados a los matemáticos, entre estos podemos 
destacar la medalla Fields que se entrega cada cuatro años a 
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matemáticos que han realizado aportes significativos a dicha ciencia, 
como requisito, el laureado no debe sobrepasar los cuarenta años de 
edad.    
 
 

 
 
 

Vista del anverso de la medalla Fields, en ella se destaca la efigie  del 
gran  matemático griego Arquímedes y el grabado “Transire suum 
pectus mundoque potiri (trascender en espíritu y dominar el mundo)”. 
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Matemáticos Celebres de Occidente 
 
Arquímedes de Siracusa (287-212 aC): “dadme un punto de apoyo y moveré el 
mundo”, esas fueron las palabras del más grande genio matemático de la 
antigüedad al describir las leyes que gobiernan la palanca. Arquímedes escribió 
numerosos tratados sobre aritmética, mecánica y geometría. El arenario, Tratado 
de los cuerpos flotantes y Sobre la esfera y el cilindro, fueron algunas de sus 
obras.       
 
Niels Henrik Abel (1802-1829): matemático noruego, fue el primero en 
demostrar la imposibilidad de resolver, mediante métodos algebraicos, las 
ecuaciones de grado superior a cuatro. Newton fue quien formuló el teorema del 
binomio, pero fue Abel quien lo generalizó, al incluir los casos de exponentes 
racionales e imaginarios.   
 
Augustin L. Cauchy (1789-1857): prolífero  matemático francés, sus obras 
abarcan las ramas: físicas, algebra, estadística, análisis, mecánica, entre muchas 
otras. 
 
Georg Cantor (1845-1918): matemático alemán, fue uno de los creadores de la 
teoría de conjuntos, base de las matemáticas actuales.   
 
Eratóstenes de Cirene (275-194 a.C.): matemático griego, fue el primero en 
calcular de forma precisa el diámetro de la tierra en el siglo III a.C.  A Eratóstenes 
le debemos la criba que lleva su nombre, la misma es usada para determinar 
cuáles números son primos. 
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René Descartes (1596-1650): “pienso, luego existo”; filósofo y matemático 
francés, se le recuerda principalmente por haber sido el creador de la geometría 
analítica (1619). Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna.  
 
Euclides (306-285 aC): matemático griego, su obra principal, Elementos, es un 
vasto tratado de matemáticas que se utilizó como libro de texto por más de dos 
mil años.  
 
Joseph Fourier (1768-1830): matemático francés, en su tratado Teoría analítica 
del calor, empleó las series trigonométricas que llevan su nombre. Fue elegido 
miembro de la Academia de Ciencias en 1816 y en el 1827 de la Academia 
Francesa.    
 
Carl Friedrich Gauss (1777-1855): matemático alemán, apodado como el 
príncipe de las matemáticas. Gauss realizó diversas contribuciones a las 
matemáticas, la física y la astronomía. Su obra Disquisitiones arithmeticae es un 
clásico dentro de las matemáticas.     
 
Évariste Galois (1811-1832): matemático francés, fue Galois quien desarrolló la 
teoría de grupos. Su muerte prematura no impidió que se convirtiera en uno de 
los grandes matemáticos de todos los tiempos. Él y Abel son los matemáticos más 
jóvenes de la historia.   
 
William R. Hamilton (1805-1865): matemático y astrónomo británico, recordado 
por sus trabajos en análisis de vectores.  
 
Johannes Kepler (1571-1630): astrónomo y matemático alemán, se le recuerda 
principalmente por haber formulado y verificado las tres leyes del movimiento 
planetario, leyes de Kepler.  
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Gottfried W. Leibniz (1646-1716): matemático, filósofo y estadista alemán, 
considerado como el último genio universal, dado que su obra no sólo tratan 
problemas relacionados con las matemáticas y la filosofía, sino también derecho, 
teología, diplomacia, política, historia y física. Es considerado, junto a Newton, el 
padre del cálculo.     
 
Joshep Louis Lagrange (1736-1813): matemático francés, n. en Turín, Italia. Fue 
uno de los matemáticos más importantes del siglo XVIII.  
 
Nicolái Ivánovich Lobachevsky (1792-1856): matemático ruso, creador de la 
geometría hiperbólica, un tipo nuevo de geometría no euclidiana.   
 
Pierre Simon Laplace (1749-1827): matemático y astrónomo francés, autor de 
números trabajos sobre mecánica celeste, entre otros tantos, hizo aportes a la 
teoría de la probabilidad en su obra: Teoría analítica de las probabilidades. En 
1785 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Francesa. 
  
Gaspar Monge (1746-1818): matemático francés, a los 16 años de edad fue 
nombrado profesor de física en Lyon. Se le considera el creador de la geometría 
descriptiva.  
 
Isaac Newton (1642-1727): matemático y físico inglés, sin duda alguna, fue uno 
de los más geniales científicos de la historia. Fue quien formuló las leyes del 
movimiento y la teoría de la gravitación universal, mediante un prisma descubrió 
que la luz blanca está compuesta por la superposición de los siete colores del 
arcoíris. En 1669 obtuvo la cátedra Lucasiana de matemáticas en la Universidad 
de Cambridge. Su obra, Philosophiæ naturalis principia mathematica, es 
considerada por muchos la obra científica más lograda de todos los tiempos. 
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Blaise Pascal (1623-1662): matemático y filósofo francés, en 1642 inventó la 
primera máquina de calcular, la denominada pascalina, él y su compatriota 
Fermat, desarrollaron en matemáticas la teoría de la probabilidad. El lenguaje de 
programación Pascal, en su honor lleva su nombre.   
      
Pitágoras de Samos (c. 582-c. 500 a.C.): matemático y filósofo griego, conocido 
principalmente por el teorema que lleva su nombre, que establece que la suma 
del cuadrado de los catetos, en un triángulo rectángulo, es igual al cuadrado de la 
hipotenusa, anterior a Pitágoras dicho teorema ya era conocido por los  
babilonios.    
 
Henri Poincaré (1854-1912): matemático francés, fue miembro de la academia 
francesa de las ciencias, en el campo de las matemáticas realizó importantes 
contribuciones en topología, teoría de funciones, ecuaciones diferenciales, etc. 
 
Georg Riemann (1826-1866): matemático alemán, fue el creador de una nueva 
geometría no euclidiana que fue aplicada por el físico Albert Einstein en su teoría 
de la relatividad.  
 
Karl Weierstrass (1815-1897): matemático alemán, la publicación de su ensayo 
en 1854 sobre el trabajo del matemático Abel, le proporcionó una inesperada 
fama. Weierstrass es conocido como el padre del análisis moderno. 
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Solución al epitafio de Diofanto: 
 
Sea   igual a la edad del Diofanto, según el enunciado tenemos que: 
 

                                    
                                  

                
    –            
    –            

         
           

             

 
 
Fórmula para calcular a π, generalización de la fórmula de  Leibniz. 
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“Si la gente no piensa que las matemáticas son simples, es sólo porque 
no se dan cuenta de lo complicada que es la vida.” 

John Von Neumann,  
matemático húngaro-estadounidense.  
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Al Lector 
 

Este libro ha sido concebido para despertar la curiosidad de cada 
una de las personas que se han atrevido a leer esta muy humilde obra. 
En ella están puestas nuestras esperanzas de poder ayudar a construir 
una sociedad donde en lo adelante las ciencias, en este caso las 
matemáticas, jueguen un importante papel en el desarrollo de la misma 
para bien de las generaciones venideras. 
En la obra, el autor nos presenta las matemáticas de una forma poco 
acostumbrada de manera tal que el lector poco versado en temas 
matemáticos no sienta la tensión que por lo general se siente al leer 
libros destinados a la enseñanza de la misma; sin embargo se debe 
tener pendiente que esta obra no es un libro de matemáticas y que su 
autor tampoco es un matemático, sólo alguien que amando a los 
números y sintiendo admiración por los verdaderos matemáticos ha 
querido transmitir su fascinación por ellos.     
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