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El Triángulo de Sierpinski
Los tres problemas griegos

..............................................................................................................42
..............................................................................................................45

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
1

laberintos e infinitos

Consejo Académico
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El matemático del número

Marı́a Gaetana Agnesi
Mariana Escalona Sánchez
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Por mucho tiempo, el desarrollo de la ciencia fue gracias a la aportación de grandes hombres,
sin embargo, es sorprendente que a pesar de la ignorancia en que se mantenı́a a las mujeres
en el siglo XVIII, Marı́a Gaetana Agnesi haya logrado tanto, ası́ como sus contemporáneas.
Siendo reconocida a tan corta edad por sus aportaciones a la enseñanza del cálculo.
A pesar de que el ambiente académico en Europa era riguroso, bajo la influencia del cristianismo, puesto que no se permitı́a el acceso a las mujeres a cualquier formación superior, por
la falsa idea de que ello era pecado, y la útima opción que tenı́a para poder acceder a una
educación era a través de los monasterios o conventos, en Italia, la mujer se estableció en el
mundo académico, incluso antes de finalizar la Edad Media. Motivo por el cual eran admiradas por los hombres cientı́ficos, entre las que destaca, Marı́a Gaetana Agnesi.
Nació el 16 de mayo de 1718 en Milán, Italia, hija de un profesor matemático de la Universidad de Bologna. Fue la mayor de ventiún hermanos, Su padre estuvo interesado en que sus
hijos desde pequeños estuvieran involucrados en ciencias, por ello le inculcó una formación matemática desde niña, atribuyéndole a esto, la capacidad y facilidad que tenı́a con los números.
A la edad de nueve años dominaba siete lenguas y en su adolescencia se desarrolló en un ambiente meramente cientı́fico, pues su padre organizaba en su casa tertulias a las que asistı́an
los intelectuales mas distinguidos de la época. En la adolescencia cayó enferma. Apenas recuperada, siguió estudiando y en 1734 publicó Proposiciones Filosóficas que abordaba los
problemas de filosofı́a natural.
Fue a la edad de 20 años cuando hizo sus primeras publicaciones, Instituciones Analı́ticas,
desarrollando el cálculo diferencial e integral. Fue uno de los primeros y más completos trabajos de análisis matemático. Este libro fue traducido en varios idiomas y fue utilizado para
la enseñanza en diversas universidades del mundo.
Marı́a Gaetana Agnesi es mejor conocida por la curva llamada ”Bruja de Agnesi”. La forma
moderna para escribir la ecuación de la curva es: y = a3 /(x2 + a2 ), a ∈ R
Esta curva primero fue estudiada por Fermat en 1666 y por Guido Grandi en 1703.
Se le atribuye el nombre de ”bruja”por una mala traducción hecha por un profesor del Departamento de Matemáticas de Cambridge. Grandi tradujo del italiano ”versoria”por ”versiera”(curva) y cuando se hizo la traducción, se confundió por láversiera (la bruja), por ello
se le conoce por ”Bruja de Agnesi”.
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Se considera a esta curva una buena aproximación de la distribución del espectro de la energı́a
de los rayos X y de los rayos ópticos.
Posteriormente, Marı́a Agnesi fue elegida por la Universidad de Bologna para dedicar su libro
a la Emperatriz Marı́a Teresa, ası́ como para ser profesora en el Departamento de Matemáticas, se cree que trabajó ahı́ hasta la muerte de su padre. Después fue reconocida por el Papa
Benedicto XVI, quien apoyaba a las mujeres intelectuales, además de estar muy interesado
en matemáticas.
Se considera que Marı́a Agnesi se dedicó a esta ciencia por la insistencia de su padre, pero que
a ella realmente no le interesaba mucho. Por ello a la muerte de su padre, y por ser una mujer
muy religiosa, se dedicó el resto de su vida a obras de caridad, cuidando a mujeres enfermas,
sin hogar y pobres, por ello abandonó diversos proyectos en los que estaba trabajando hasta
el momento. Muere el 9 de enero de 1799.

Bruja de Agnesi

Esta curva es la trayectoria del punto P al recorrer el puto M de la circunferencia.
Para definir la curva de Agnesi, se considera una circunferencia del centro (0, a/2). Sea AB = a
el diámetro de dicha circunferencia, r la recta que contiene al diametro AB, u la recta perpendicular a r que pasa por A, t la recta perpendicular a r que pasa por B, M un punto que
recorre la circunferencia y s la recta que pasa por A y M .
Ası́ la curva es el lugar geométrico de los puntos P que están a igual distancia de la recta u
que el punto M , y a la misma distancia de la recta r que el punto N , cuando M recorre la
circunferencia.

Bibliografı́a

http://www.caminos.upm.es/matematicas/Fdistancia/MAIC/actividades/conferencias/conferenc
http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/agnesi.htm
http://mathworld.wolfram.com/WitchofAgnesi.html
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Axiomas, Teoremas y algo más

Teoremas de Menelao y Ceva, un ejemplo de dualidad
Rafael Morones Escobar
Profesor de Matemáticas del ITAM

Introducción.
Los teoremas de Menelao y de Ceva son dos ejemplos de lo que en geometrı́a moderna se
consideran como problemas duales. La dualidad en cuestión ocurre desde la concepción de
puntos y rectas. La idea geométrica de lı́nea no se define pero se sobrentiende que se trata de
una lı́nea recta que no tiene principio ni fin, esto es de longitud infinita.

Sean los puntos A y B, entonces AB puede representar el segmento de lı́nea que empieza en
el punto A y termina en el punto B; pero también se puede pensar que son dos puntos cualesquiera, distintos, en una lı́nea. Tres puntos distintos arbitrarios se dice que son colineales
si los tres están en la misma lı́nea.

Por otra parte un conjunto de rectas (un haz de rectas) se dice que son concurrentes o que
concurren en un punto si todas ellas se cortan en ese punto, el punto de intersección.

Uno de los axiomas de Euclides afirma que por dos puntos cualesquiera distintos pasa una y
sóla una lı́nea recta. Esto es, dos puntos distintos definen una lı́nea. Sin embargo, no hay una
afirmación equivalente para el caso de un haz de lı́neas en el plano concurrentes que definan
uno y sólo un punto ya que requiere de la restricción de no ser paralelas. Para formular una
afirmación dual al axioma euclideano se define un punto ideal o punto al infinito como el
punto de intersección de un haz de rectas paralelas. Como consecuencias, se tienen ahora
puntos ordinarios y puntos ideales; y el enunciado dual del axioma euclideano: un haz de
rectas en el plano, concurrentes, definen uno y sólo un punto.

El teorema de Menelao establece las consecuencias de la colinearidad de los puntos de intersección de la lı́nea que los contiene con los tres lados de un triángulo cualquiera. Mientras
que, el teorema de Ceva establece las condiciones necesarias y suficientes para que tres lı́neas
que parten de los vértices de un triángulo arbitrario sean concurrentes.

Pero antes, se requieren algunos conceptos preliminares.
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Definiciones y resultados preliminares.
Primero una observación sobre tres puntos distintos, A, B y C en una lı́nea, entonces sólo
uno de ellos está entre los otros dos.

Definición 1. Sea AB el segmento de lı́nea acotado pór los puntos A y B, se denota la
medida o la longitud del segmento como m(AB). Si A y B coinciden se dice que A=B o que
m(AB) = 0.

Definición 2. Se define la longitud dirigida de A a B como d(A, B) = +m(AB) si la dirección
de A a B es la dirección positiva. Pero d(A, B) = −m(AB) si la dirección positiva es de B a
A.

Definición 3. Se define el ángulo ∠BAC o ∠A como el ángulo formado por los rayos AB y
AC. Su medida se denota como
m(∠A) = m(∠BAC)
La medida dirigida de ∠BAC se denota como
d(∠BAC) = +m(∠BAC)
cuando se mide en el sentido opuesto al del movimiento de las manecillas del reloj; y es
negativa, esto es
d(∠BAC) = −m(∠BAC)
cuando la dirección de la medición se hace en el sentido del movimiento de las manecillas del
reloj. (Figura (1))

El teorema correspondiente de adición de medidas dirigidas de ángulos

Teorema 1. Para cualquier ángulo ∠BAC:
d(∠BAC) + d(∠CAB) = 0

Para simplificar la notación se conviene escribir las magnitudes no dirigidas con letras normales, mientras que áquellas que son dirigidas se escriben con letras negritas. Ası́
m(AB) = AB; mientras que d(AB) = AB
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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C

< BAC
B

A

Figura 1: Un ángulo
de manera similar
m(∠BAC) = ∠BAC; mientras que d(∠BAC) = ∠BAC

Definición 4. Sean A y B puntos ordinarios en una lı́nea, y sea P un punto colineal con
ellos, se define la razón r en la que P divide al segmento AB como:
r

=

r

=

AP
si P es ordinario y P 6= B
PB
∞ si P = B

r

=

−1

si P es el ideal de la lı́nea AB

Si P está entre A y B se,dice que P divide al segmento AB internamente. Si P = A o
P = B entonces P divide a AB de manera impropia. En cualquier otro caso P divide AB
externamente.
En la siguiente proposición se precisan los valores que puede tomar r de acuerdo a la posición
relativa de los tres puntos.

Proposición 1. Sean los puntos A, B y P como en la definición anterior, entonces
Si
r=1
r>0
0<r<1
r>1
r < −1
−1 < r < 0

entonces:
P es el punto medio del segmento AB,
P está entre A y B,
P es cercano a A,
P es cercano a B,
Si B está entre A y P ,
Si A está entre P y B.
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Y el siguiente teorema
Teorema 2. Sea A y B dos puntos ordinarios y los puntos P y Q están en el segmento AB.
Si
AP
AQ
=
PB
QB
entonces P = Q.

Demostración.
Sean los puntos A, B, P y Q como el enunciado, entonces
AB
PB

=
=
=
=
=

AP + PB
PB
AP
+1
PB
AQ
+1
QB
AQ + QB
QB
AB
QB

Dado que
(AB)(QB) = (AB)(PB)
se tiene que QB = PB lo que implica que P = Q.
...
Observación. Se acepta la veracidad de una razón a/b = c/d siempre que ad = bc sea
verdadera aún cuando b o d sean cero.
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Algunos teoremas preliminares sobre triángulos.
Teorema 3. El área K de un triángulo ABC está dada por
K=

1
(AB)(BC) sen B
2

esto es, dos veces el área es igual al producto de dos lados por el seno del ángulo incluido
entre ellos. (Figura (2))
C

h

B

A

Figura 2: Area de un triángulo.

Demostración.
La demostración es inmediata de la definición de área de un triángulo y de la Figura (2).
...
En el siguiente teorema se establece que la razón en la que divide un punto P un lado de un
triángulo está dada por la razón de las áreas de los triángulos en los que el triángulo original
es subdividido por el segmento que une P con el vértice opuesto.

Teorema 4. Sea el 4ABC y sea P un punto en la lı́nea BC, entonces
(AB) sen ∠BAP
BP
=
PC
(CA) sen ∠PAC

Demostración.
Con referencia a la Figura (3), h es la altura del triángulo desde el vértice A; en la figura P divide al segmento BC internamente, por lo que BP/PC es positivo al igual que
sen ∠BAP/ sen ∠PAC. Se invita al lector a determinar que estas razones son ambas negativas en el caso de que el punto P divide al segmento BC externamente. Las longitudes AB y
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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CA no son longitudes dirigidas.

Entonces, del teorema (3) se tiene que para el 4ABP su área está dada por
K1 =

h
1
BP = AB AP sen ∠BAP
2
2

mientras que para el 4AP C
K2 =

h
1
P C = AP AC sen ∠PAC
2
2
C
P
h

B

A

Figura 3: Teorema (4)
Se tienen los siguientes casos

P 6= C Aquı́
K1
BP
(AB) sen ∠BAP
=
=
K2
PC
(CA) sen ∠PAC

P = C En este caso P C = 0 y sen ∠P AP = 0 por lo que (0)BP = (0)(AB) sen ∠BAP. y en
ambos casos se establece el resultado.
Cuando P divide al segmento BC externamente se demuestra el teorema de manera similar.
...
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Teoremas de Menelao y Ceva.
En esta sección se demuestran estos teoremas usando argumentos sintéticos sin hacer referencia a uno u otro. Las demostraciones sólo ocupan las implicaciones inherentes a triángulos
similares.

Teorema de Menelao.
Este teorema es conocido desde siglo 100 A.D. Para comenzar, una definición
Definición 5. Sea 4ABC un triángulo cualquiera. Un punto P que está en la lı́nea determinada por uno de sus lados se denota como un punto de Menelao para ese lado. Si el punto
no es uno de los vértices del triángulo entonces P es un punto propio de Menelao.

Teorema 5. Teorema de Menelao. Sean los puntos L, M y N puntos de Menelao para los
lados BC, CA y AB de un triángulo ordinario cualquiera ABC. Entonces los puntos L, M y
N son colineales si y sólo si
BL CM AN
= −1
LC MA NB
Con referencia a la Figura (4).
A

σ

N

T

M

R

L

ρ

S
C
τ

B

Figura 4: Teorema de Menelao.

Demostración.
⇒: Hipótesis: Los puntos L, M y N son colineales, entonces
BL CM AN
= −1
LC MA NB
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Esta parte de la demostración consiste en establecer la similaridad de tres parejas de
triángulos. Para esto, sean los segmentos AS, BT y CR perpendiculares a la lı́nea que
contiene a los puntos L, M y N y por lo tanto son paralelos entre sı́, y también
m(AS) = σ, m(BT ) = τ y m(CR) = ρ
sus respectivas longitudes. Ahora

Los triángulos
4BLT ∼ 4CLR
ya que comparten un ángulo agudo y dos lados. (Figura (5) (a))
En consecuencia
BL
CL
BL
τ
=
o
=
τ
ρ
Cl
ρ

Los triángulos
4M CR ∼ 4M AS
ya que ángulos alternos internos son iguales y ambos triángulos contienen un ángulo recto (Figura (5) (b)). Entonces
CM
MA
=
,
ρ
σ

o

CM
ρ
=
MA
σ

Los triángulos
4N AS ∼ 4T BN
por la misma razón que en el caso anterior, entonces
AN
NB
=
,
σ
τ

o

AN
σ
=
NB
τ

De estas tres ecuaciones se tiene que su producto es
BL CM AN
τ ρσ
=
= ±1
Cl M A N B
ρστ
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A

σ

L

R

α

T

ρ

α

C
τ

B

Triángulos similares (a)

Triángulos similares (b)

Figura 5: Dos casos de triángulos similares.

Si ahora se consideran sus longitudes dirigidas se tiene que una división o las tres son
externas y por lo tanto su producto es negativo, y
BL CM AN
= −1
LC MA NB
Esto demuestra la primera condición.
⇐: La hipótesis ahora es: los puntos L, M y N son tales que satisfacen la condición
BL CM AN
= −1
LC MA NB
y se requiere demostrar que son colineales.
Demostración.
Sean los puntos de Menelao L y M entonces la lı́nea que los contiene corta al lado AB
del 4ABC en el punto N 0 . Dado que los puntos L, M y N 0 son puntos colineales de
Menelao satisface la condición
BL CM AN0
= −1
LC MA N0 B
Estas dos últimas condiciones implican que
AN0
AN
=
,
0
NB
NB
en consecuencia del teorema (2) se tiene que N 0 = N .
...
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Teorema de G. Ceva.
Este teorema atribuido a Giovanni Ceva se conoce hasta circa 1670 y estipula las condiciones para que tres lı́neas que parten de los vértices de un triángulo, concurran en un punto.
Primero, una definición

Definición 6. Sea ABC un triángulo ordinario, entonces toda lı́nea que parte de uno de sus
vértices e intersecta el lado opuesto, se denota como una ceviana. La ceviana es propia si no
coincide con uno de los lados del triángulo.
De aquı́ la convención: el segmento de recta AL es una ceviana, si el segmento parte del
vértice A y corta al lado opuesto en el punto L.
Y el teorema.
Teorema 6. Teorema de Ceva. Las cevianas AL, BM y CN para el triángulo ABC concurren
en un punto P , si y sólo si
AM CL BN
=1
MC LB NA

Demostración.
La discusión de la demostración se hace con referencia a la Figura (6).

Q

A
M
R
C

N

P

L

B

Figura 6: Teorema de Ceva.
En esta figura la lı́nea que contiene los puntos r, A y Q se construye de manera que sea paralela a la lı́nea que contiene a los puntos B, L y C, su propósito es el de establecer triángulos
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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similares definidos por la igualdad de ángulos alternos internos, compartir uno o dos lados
y/o la igualdad de ángulos opuestos por un vértice.

⇒: Hipótesis: la cevianas propias AL,BM y CN concurren en el punto P , se requiere demostrar que
AM CL BN
=1
MC LB NA
De la Figura (6) se pueden distinguir las siguientes parejas triángulos similares y las
razones que implican
pareja:

razón

4AQM ∼ 4CBM

⇒

AM
AQ
=
MC
BC

(a)

4AN R ∼ 4CBN

⇒

AR
AN
=
NB
CB

(b)

4ARP ∼ 4CLP

⇒

AP
AR
=
PL
CL

(c)

4BLP ∼ 4AQP

⇒

AQ
AP
=
BL
PL

(d)

De las razones (c) y (d)
AR
AQ
AP
=
=
PL
CL
BL
de donde se tiene el resultado parcial
CL
AR
=
LB
AQ

(f )

Ahora multiplicando miembro a miembro las ecuaciones (a), (b) y (f) resulta en
AM CL BN
MC LB NA

=
=

AQ AR BC
BC AQ AR
1

Observación. Las razones dirigidas todas son positivas puestos que todos los puntos
de división son interiores a los segmentos que dividen. Esto demuestra las condición si.
⇐ En el converso, se tiene que los segmentos dirigidos AM, MC, CL, LB, BN y NA son
tales que
AM CL BN
= 1,
(1)
MC LB NA
por demostrar que las cevianas AL, BM y CN concurren.
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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Esto es inmediato, ya que si P es el punto de intersección de las cevianas AL y BM ,
la ceviana CN 0 se construye de manera que contenga a P . Esto implica que las tres
cevianas son concurrentes en P y por lo tanto satisfacen la condición
AM CL BN0
= 1,
MC LB N0 A

(2)

Las ecuaciones (1) y (2) implican
BN0
BN
= 0
NA
NA
por lo que del teorema (2) se tiene que B 0 = B.
Esto demuestra el teorema.

...

Dualidad.
En la sección anterior se demostraron los teoremas de Menelao y Ceva mediante argumentos
que no involucraron a uno o al otro como hipótesis. En esta se argumenta que uno implica
el otro y viceversa, estableciendo una relación uno a uno entre teoremas que involucran
colinearidad con sus duales donde se tiene concurrencia de puntos.

Teorema de Ceva.
En este torema se establece que para que tres cevianas concurran, el punto de concurrencia
necesariamente es un punto de Menelao, y conversamente.
Teorema 7. Las cevianas AL, BM y CN de un triángulo ABC concurren, si y sólo si:
BL CM AN
=1
LC MA NB
Demostración.
Con referencia a la Figura (7)
A

M
N
o

P
C
B

L

Figura 7: Teorema de Ceva.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
16

Axiomas, Teoremas y algo más
:⇒ Las cevianas AL, BM y CN concurren en el punto P . La triáda de puntos B, P , M son
puntos de Menelao para los triángulos:
ALC (Figura (8))
A

M
o

P
C
L

B

Figura 8: Teorema de Ceva.
En consecuencia

LB CM AP
= −1
BC MA PL

Y para el triángulo ABL (Figura (9)
A

N
o

P
C
B

L

Figura 9: Teorema de Ceva.
lo que implica
BC LP AN
= −1
CL PA NBH
El resultado se obtiene multiplicando miembro a miembro estas ecuaciones.
:⇐ Para deleite del lector.

...
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Teorema de menelao
Teorema 8. El teorema de G. Ceva implica el teorema de menelao.

Demostración.
Con referencia a la Figura (10)

Figura 10: Teorema de Menelao.

Sea el triángulo ABC y sean los puntos de Menelao L, M y N colineales, se requiere demostrar que satisfacen la ecuación
BL CM AN
= −1
LC MA NB

De la misma figura se distinguen los triángulos:
El triángulo LAB tiene las cevianas LN , AC y BR las que concurren en el punto M y
en consecuencia
AN BC LR
=1
NB CL RA

(3)

El triángulo M BC tiene las cevianas M L ((externa), CP y BA (externa) las que concurren en el punto N , en consecuencia
BL CA MP
=1
LC AM PB
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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El triángulo N CA tiene las cevianas N M , CB (externa) y AQ (externa) las que concurren en el punto L, entonces
CM AB NQ
=1
MA BN QC

(5)

El triángulo LM A tiene las cevianas LC, M R y AN las que concurren en el punto B,
por lo tanto
MC AR LN
=1
CA RL NM

(6)

El triángulo M N B tiene las cevianas M A, N P y BL las que concurren en el punto C,
y
NA BP ML
=1
AB PM LN

(7)

El triángulo N LC tiene las cevianas N B, LQ y CM las que concurren en el punto A,
por tanto
LB CQ NM
=1
BC QN ML

Al multiplicar miembro a miembro las ecuaciones (3) a (8) se obtiene

2
BL CM AN
=1
LC MA NB
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ecuación de la que se deduce el resultado deseado al considerar que uno o tres puntos colineales
de Menelao de corte son externos.
...
Estos dos teoremas no son los únicos donde existe dualidad. El teorema de Pappus para un
hexágono y su dual son otros ejemplos donde se intercambian los conceptos de punto por
lı́nea (y viceversa) para obtener resultados de colinearidad o concurrencia.
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El teorema de Gödel

Gabriel Loaiza Gánem
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Alrededor del año 300 A.C. Euclides escribe los elementos y deduce múltiples propiedades
geométricas a partir de cinco postulados. Los cuatro primeros son:
1. Dados dos puntos, hay una única recta que los une.

2. Todo segmento recto se puede prolongar indefinidamente.

3. Dados un punto y una distancia, existe una única circunferencia que tenga al punto
como centro y la distancia como radio.

4. Todos los ángulos rectos son iguales.
El quinto postulado tiene una formulación ligeramente más compleja, pero es equivalente
a: “Dados un punto y una recta, existe una única recta paralela a la recta dada que pasa
por el punto”. Por mucho tiempo se consideró que estos axiomas eran tan obvios que eran
verdaderos, sin embargo, a principios del siglo XIX Gauss, Lobachevski, y otros matemáticos
desarrollaron geometrı́as no euclidianas, con los primeros cuatro postulados iguales pero el
quinto diferente. Sorprendentemente, esto no llevó a ninguna contradicción. Esto obligó a los
matemáticos a preguntarse acerca de los lı́mites de los axiomas, y es de esto de lo que habla
el teorema de Gödel.
Se dice que un sistema de axiomas es consistente si no se pueden deducir proposiciones contradictorias, y es completo si se pueden demostrar todas las proposiciones verdaderas. El
teorema dice que si un sistema axiomático es tal que el teorema fundamental de la aritmética
es válido y además es consistente, entonces es incompleto. El objeto de este artı́culo es esbozar
una demostración de dicho teorema, pues hacerlo rigurosamente es mucho más complicado;
por lo tanto, se omitirán varios detalles.
Lo primero que hizo Gödel fue establecer un biyección entre el conjunto de todas las proposiciones lógicas y un subconjunto de los números naturales, llamada numeración de Gödel.
Para no entrar en demasiados detalles, simplemente se ejemplificará cómo lo hizo:
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
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En la tabla anterior se le asigna un número entre 1 y 10 a cada sı́mbolo lógico. Para no
tener que asignar un número al 0, al 1, al 2, etc. se denota como s(x) al sucesor de x, por
ejemplo s(0) = 1 y s(s(0)) = 2. Luego, a las variables numéricas, denotadas por x, y, z, ...
se les asignan los números primos mayores que 10, el primer número primo mayor que 10,
es decir el 11 se asigna a x, el 13 a y, y ası́ sucesivamente. Asignaremos ahora un número
a la proposición lógica (∃x)(x = s(y)), que dice que existe x tal que x es el sucesor de y
(todo número tiene un sucesor). En la siguiente imagen se muestra la proposición lógica y los
números correspondientes a los sı́mbolos:

El número que se asocia a esta proposición lógica es m = 28 34 511 79 118 1311 175 197 2313 299 ,
que es el primer número primo elevado al número correspondiente al primer sı́mbolo por el
segundo número primo elevado al número correspondiente al segundo sı́mbolo, etc. Es claro
que este procedimiento funciona con cualquier proposición lógica, y debido al teorema fundamental de la aritmética, el proceso es reversible (es por esto que una de las hipótesis del
teorema es que el sistema describa la aritmética de los números naturales).
Para asignar un número a dos proposiciones con números de Gödel respectivos a y b, se
asocia 2a 3b , el primer número primo elevado al número correspondiente a la primera proposición por el segundo primo elevado al número correspondiente a la segunda proposición.
Análogamente, se puede asignar un número cualquier cantidad finita de proposiciones lógicas.
Falta otro concepto importante en la numeración de Gödel: el de sustitución. Recordemos
que la proposición (∃x)(x = s(y)) tiene número Gödel m y que la variable y tiene asociado el
13. Si sustituimos y por c en la proposición se obtiene (∃x)(x = s(c)), que es la proposición
que se obtiene a partir de la proposición de número Gödel m, sustituyendo la variable de
número 13 por el número c. El número de esta nueva proposición (∃x)(x = s(c)) se denota
como sust(m, 13, c).
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El segundo paso de Gödel es demostrar que relaciones lógicas entre proposiciones se ven reflejadas en relaciones numéricas entre sus números asociados. En el ejemplo anterior, m es el
número asociado a (∃x)(x = s(y)), y el número asociado a (∃x) serı́a 28 34 511 79 . Decir que la
proposición lógica (∃x)(x = s(y)) empieza con (∃x) se ve reflejado en que 28 34 511 79 divide
a m. De la misma manera, decir que la sucesión de proposiciones con número x demuestra
la proposición con número z se ve reflejado en un relación aritmética que denotaremos por
Dem(x, z) (Gödel demuestra que esta relación existe, no la da explı́citamente).
Finalmente, Gödel construye una proposición G que representa “La proposición G no es demostrable”. Aunque esto suene confuso y nos recuerde a la paradoja de Russell, Gödel verifica
que no se está cometiendo ningún error. Luego, como G es demostrable si y sólo si ∼G es demostrable y además el sistema es consistente, G es no demostrable. El objeto de este artı́culo
es construir esta proposición G.
Consideremos la proposición (x) ∼ Dem(x, sust(y, 13, y)) (nótese que y es una variable, puede haber valores de y para los cuales es verdadera y otros para los que no), que quiere decir
que para todo x, la fórmula con número Gödel x no es demostración de la proposición que
se obtiene de la proposición de número y sustituyendo la variable de número 13 (es decir la
variable y) por el número y; esto es, la proposición con número sust(y, 13, y) no es demostrable. Digamos que n es número Gödel de la proposición (x) ∼ Dem(x, sust(y, 13, y)).
Sea ahora la proposición G: (x) ∼ Dem(x, sust(n, 13, n)), que quiere decir que la proposición con número Gödel sust(n, 13, n) no es demostrable. Sin embargo, el número de G
es sust(n, 13, n), pues es la proposición que se obtiene de la proposición de número n (i.e.
(x) ∼ Dem(x, sust(y, 13, y))), sustituyendo la variable de número 13 (i.e. y) por el número
n. Ası́, G dice que G no es demostrable.
Con esto, Gödel demuestra el teorema. Hay que notar que el esbozo que se presentó omite
muchos detalles importantes y que la intención del artı́culo es dar una idea de cómo se demuestra el teorema de Gödel.
El teorema de Gödel es de gran importancia filosófica, pues parece decir que hay lı́mites a la
razón humana, que hay verdades que el ser humano jamás conocerá. Sin embargo no hay que
ser tan pesimistas, pues demuestra que el sistema axiomático no permite conocer todo, pero
puede haber otro sistema, todavı́a desconocido, que nos permita hacerlo. El mismo Gödel
dice que “no es posible trazar ningún lı́mite a la inventiva de los matemáticos en la ideación
de nuevas reglas de prueba”.
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Una sencilla demostración del 2do. Teorema de Ptolomeo
R. Cruz-Santiago, J. López-Bonilla
ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
Resumen: Se muestra que, a través de una expresión de Euler para el área de un triángulo,
podemos llegar al 2do. Teorema de Ptolomeo.
Dada una circunferencia de radio R, sobre ella se colocan cuatro puntos arbitrarios A, B, C
y D, en donde e = AC y r = BD.

Entonces el 1er. Teorema de Ptolomeo establece la relación:
er = ac + bd

(1)

Por otro lado, si en la figura se suman las áreas de diversos triángulos, es claro que:
A∆BCD + A∆ABD = A∆ABC + A∆ACD

(2)

Además, sabemos que el área de un triángulo de lados u, v, w puede calcularse con la fórmula
de Euler:
uvw
(3)
A∆ =
4R̃
en donde R̃ es el radio del cı́rculo circunscrito.
En este caso, R̃ = R para todos los triángulos involucrados en (2) ya que comparten la misma
circunferencia circunscrita, por lo tanto:
A∆BCD =

bcr
,
4R

A∆ABC =

abe
,
4R

A∆ABD =

adr
,
4R

A∆ACD =

cde
4R
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lo cual, si sustituimos en (2) implicará el segundo teorema de Ptolomeo:
r(ad + bc) = e(ab + cd)

(4)

Podemos observar que las expresiones (1) y (4) forman un sistema que permite determinar
las cuerdas e y r en términos de los lados del cuadrilátero ABCD, dando como resultado:
e2 =

(ac + bd)(ad + bc)
,
ab + cd

r2 =

(ac + bd)(ab + cd)
ad + bc
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¿Por qué los naturales no son subconjunto de los enteros?
Carlos Enrique Améndola Cerón
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM

Discusión preliminar
Es muy probable que alguien que por primera vez escuche el tı́tulo de este artı́culo, le parezca un sinsentido o una broma. No es el caso, y a continuación tratamos una situación seria.
Por supuesto, para poder dar una respuesta, el enunciado debe reducirse a las definiciones
de los conceptos que la comprenden. Veamos, un escéptico a lo afirmado argumentarı́a de la
siguiente manera: si el conjunto de los números naturales es N = {0, 1, 2, ...} 1 y el conjunto
de los números enteros es Z = {..., −2, −1, 0, 1, 2, ...} , entonces “es claro” que por definición
de subconjunto, se cumple que N ⊂ Z .
El problema clave aquı́ es: ¿qué es “0”? ¿qué es “1”? Más allá de los sı́mbolos y lo que representan, la preguntas esenciales son: ¿qué son los números naturales? y ¿qué son los números
enteros?
Preguntas peligrosas rayando en filosofı́a, sin duda. Trataremos tan sólo tangencialmente este aspecto. A principios del siglo XX ya varios matemáticos se habı́an dado cuenta de la
necesidad de fundamentar las Matemáticas de una forma lo más clara posible, llevando los
razonamientos y deducciones a lo que serı́a conocido como Lógica Matemática.
Desde el punto de vista de la Lógica Matemática, podemos estudiar teorı́as y trabajar con
modelos de ciertos enunciados o axiomas dentro del lenguaje de cierto orden. Lo verdaderamente valioso es que prácticamente casi todas las teorı́as existentes se pueden unificar o
pensar dentro de la llamada Teorı́a de Conjuntos.
La idea intuitiva de “conjunto” ha sido aquélla que ha marcado el pensamiento matemático y
nuestra forma de construir las Matemáticas. Es de aquellos conceptos “indefinibles” que son
base para construir todo lo demás, y por tanto buscados para ser lo más intuitivamente claros2 . Por ejemplo, en la Geometrı́a clásica podrı́a partirse de las nociones básicas de “punto”
y “recta”.
Al proponerse “conjunto” como tal concepto básico, se trataba de apelar a este pensamiento
común para todos los hombres. ¿Qué es un conjunto? Libros de educación básica suelen definirlo como üna colección de objetos”, o bien, “una colección de objetos que comparten cierta
1O

bien, querrá comenzar en 1 en lugar de en 0. Se comentará algo de esto posteriormente.
que existir este tipo de conceptos pues el lenguaje es insuficiente para poder definir todo, cayendo
eventualmente en cierta recursividad o autoreferencia.
2 Tienen
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propiedad”.
El problema es evidente, pues ahora nos preguntarı́amos: ¿qué es una colección? (y aún más
filosóficamente, tal vez: ¿qué es un objeto?). Pero aunque no podamos definirlo rigurosamente, la idea es más o menos clara. La definición que apela a la “propiedad” es justo parte de
esta idea intuitiva. Si damos una “propiedad” que cumplen ciertos elementos, entonces tal
propiedad está definiendo un conjunto. Esta idea es tan “ingenua” que nos lleva a un sistema
inconsistente, hecho explı́cito por la paradoja que presenta Russell en 1901.
Sea R = {x|x 6∈ x}, es decir, se considera el conjunto cuyos elementos cumplen la propiedad
de que no se pertenecen a sı́ mismos. La contradicción surge de considerar si un elemento
está o no en el conjunto, pues una alternativa lleva a la otra por definición.
De esta crisis surgió el sistema más usado y canónico para definir la Teorı́a de Conjuntos, los
llamados Axiomas de Zermelo-Fraenkel, que pueden revisarse en [2] y [3]. El reto era entonces
definir todos los objetos matemáticos dentro de esta teorı́a unificadora. En particular, esto
significa el incluir a todos los números con los que se suele trabajar.
Dicho lo anterior, espero haber convencido de la importancia de la Teorı́a de Conjuntos en las
Matemáticas y que no podemos conformarnos con pensar que existe algo llamado “1”, algo
llamado “2”,. . . Ya supusimos que hay unas cosas llamadas conjuntos que cumplen muchas
propiedades, ¡la idea es entonces usarlos!

Definición de Números Naturales:
Los llamados “números naturales” ya habı́an intentado ser definidos formalmente, siendo el
intento más notable el de Peano (1858-1932) con sus famosos “postulados”, pero fue Frege
(1848-1925) el primero en casi lograr definirlos a partir de la Teorı́a de Conjuntos3 . Finalmente, fue nadie menos que John von Neumann (1903-1957) quien darı́a una definición que ha
resultado tan trascendente que podemos considerar canónica y que a continuación se presenta.
La idea fundamental es definir a un natural como el conjunto de todos los naturales “anteriores” a él, donde la relación de orden se piensa como la pertenencia. A saber,
0=∅
1 = {0} = {∅}
2 = {0, 1} = {∅, {∅}}
3 = {0, 1, 2} = {∅, {∅}, {∅, {∅}}}
Y “en general”: n = {0, 1, 2, 3, ..., n − 1}4
3 Según

Russell en su “Introducción a la Filosofı́a Matemática” : Frege fue el primero en dar una “definición
satisfactoria de número”
4 Notar que ası́, n tiene “n elementos”. Los números naturales cumplen su propósito de poder ser usados
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Ası́, dado n su sucesor es el conjunto S(n) = n ∪ n . Notar que se cumple algo bastante
curioso:
0 ∈ 1 ∈ 2 ∈ 3 ∈ 4 ∈ 5 ∈... y 0 ⊂ 1 ⊂ 2 ⊂ 3 ⊂ 4 ⊂ 5 ⊂...
Ası́, hasta podemos hablar de cierto orden en estos conjuntos, dado equivalentemente por la
contención o por la pertenencia (m < n ⇔ m ∈ n ⇔ m ⊂ n).
Esto es la idea de quiénes son los conjuntos a los cuales estamos asociando los números
naturales, pero no cumple con el requerimiento de definir exactamente que conjuntos son los
números naturales. La definición formal quedarı́a ası́:
Definición: Decimos que un conjunto n es un número natural si y sólo si:
n es transitivo (i.e., si x ∈ nyy ∈ x , entonces y ∈ n ).
(n, ∈) es un buen orden.
“Todo subconjunto no vacı́o de n tiene un ∈ -máximo ”.
Se puede observar que los conjuntos 0, 1, 2, 3, ... definidos anteriormente cumplen justo estas
propiedades. Lo que no es tan fácil es ver que sólo ellos son los que lo cumplen. Se sugiere al
lector estudiar tales detalles en libros como [1] y [3].
Finalmente, se define el conjunto de los números naturales (de hecho, se necesita un axioma
para poder decir que sı́ es conjunto.5 ):
N={x|x es un número natural}
Al final este conjunto N, de acuerdo a lo que dijimos entendı́amos como “0”, “1”, ... sı́ es el
que solemos escribir como N = {0, 1, 2, 3, ...} , pero notemos que hay una diferencia abismal
pues ahora sabemos exactamente cuáles son los elementos y qué conjuntos representan.

Definición de Números Enteros:
Una cosa que nos gusta hacer con los números naturales es operar con ellos. En particular, la
operación más básica definida es una que llamamos suma. De paso, quiero recordar que una
operación formalmente es una función (y por tanto un conjunto). En nuestro caso, es una
función + : NxN → N que se define por recursión de la siguiente manera:
+(m, 0) = m + 0 = m ∀m ∈ N +(m, S(n)) = m + S(n) = S(m + n)
Donde S(n) es el sucesor de n. Notar que la segunda ecuación de recursividad está diciendo
lo que informalmente serı́a: m + (n + 1) = (m + n) + 16 . Justo es el espı́ritu recursivo: definir
para un valor inicial y para calcular la suma con el siguiente natural usamos la (ya calculada)
como cardinales (en particular, los finitos). Aunque a veces por comodidad se quiera excluir al 0 de los
naturales, desde este punto de vista es fundamental incluirlo pues representa el cardinal del conjunto vacı́o.
5 El llamado AXIOMA DE INFINITO: Que existe un conjunto inductivo.
6 Después de la definición se puede probar formalmente que esto es cierto, y en general, la asociatividad.
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suma con el natural actual.
Esta suma cumple propiedades bastante decentes como lo son la asociatividad, conmutatividad, neutro aditivo que es el 0 y la ley de cancelación (todas se pueden probar formalmente
por Inducción). Desde el punto de vista algebraico, está muy cerca de ser un grupo, pues sólo
faltan inversos aditivos. A estas alturas, espero quedará claro por qué no es satisfactorio el
decir que “los agregamos y ya”.
Queremos una definición explı́cita conjuntista. Una primera idea puede ser la de definir una
resta. Hasta ahora sólo podrı́amos definir restas de algunos números naturales, es decir, una
operación parcial m − n para el caso en que n < m (n ∈ m), pero no podrı́amos extenderla
a todo N.
La idea es puramente genial, y surge a partir de la observación de que cualquier número de
los que queremos llamar “enteros” es una resta de dos naturales, ¡por lo que podemos pensar
a un entero como un par de naturales especı́fico! Digamos, el “-1” podrı́a ser: (2, 3), bajo la
noción de que la pareja (m, n) representa el número m − n .
Sin embargo, hay muchos pares de naturales que hacen esto, por lo que querremos identificar
éstos. Es decir, nos gustarı́a que (a, b) ∼ (c, d) si y sólo si a − b = c − d . Pero, una vez más,
no tenemos definida tal resta, ¡pero sı́ la suma! Ası́, definimos la relación sobre condición
equivalente:
(a, b) ∼ (c, d) ⇔ a + d = b + c
Es un fácil y satisfactorio ejercicio el demostrar que tal relación definida ası́ es de equivalencia,
es decir: reflexiva, simétrica y transitiva, por lo que el paso natural siguiente es definir el
conjunto cociente consistente de las clases de equivalencia (a, b) = {(m, n)|(m, n) ∼ (a, b)} ;
cada una de estas clases es justo un entero:
Definición: El conjunto de números enteros Z es el conjunto cociente de NxN módulo
la relación ∼ , es decir, Z = NxN/∼ = {(a, b)|(a, b) ∈ NxN}.
Ası́, ejemplos de enteros iguales son (2, 5) y (4, 7) ; y de enteros distintos son (5, 3) y (4, 1) .
A este conjunto le podemos dar un orden basado en el de los naturales, siguiendo la misma
idea (a − b < c − d ⇔ a + d < b + c):
(a, b) < c, d ⇔ (a +N d) ∈ (b +N c)7
Usamos un subı́ndice en la suma de los naturales para distinguir de la suma que a continuación
definimos para Z (cuya definición no debe sorprender si se sigue pensando que intuitivamente
(m, n) representa a m − n ), +Z : Z → Z.
(a, b) +Z (c, d) = (a +N c, b +N d)
7 Aquı́ “+” es la suma en N. Es fácil comprobar que está bien definido y define un orden total, apoyándose
en los naturales.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
29

laberintos e infinitos
Esta suma de enteros hereda la conmutatividad y asociatividad de la de los naturales, y
además el neutro aditivo es el entero (0, 0) . Y, lo hemos logrado: ¡existen inversos aditivos! A
saber, el inverso de (a, b) es (b, a) pues (a, b) +Z (b, a) = (a +N b, b +N a) = (a +N b, a +N b) =
(0, 0) ya que (a +N b, a +N b) ∼ (0, 0) .
Por cierto, tan metidos hemos andado con las propiedades de los enteros que tal vez el lector
no se ha dado cuenta que ya se ha contestado a la pregunta que titula el presente artı́culo. ¡Un
número natural no puede ser un número entero pues por definición el segundo es un conjunto
de parejas de naturales! Es decir, son conjuntos de naturaleza diferente y en particular se
tiene que N 6⊂ Z.

¿Y entonces? Discusión Final
¿Por qué, entonces, se suele decir que los naturales son subconjunto de los enteros? Por cierta
comodidad que puede ser peligrosa. A continuación explico.
Notar que de todos los representantes para cada clase, es decir, para cada entero, hay uno
bastante cómodo que siempre es de la forma (0, n) o de la forma (n, 0) . Esto es lo que intuitivamente representarı́a el “n” y el “-n”. De hecho, ésta es la identificación que se hace.
Formalmente lo que tenemos es un encaje natural e : (N, ∈, +N ) → (Z, <, +Z ) entre ambas
estructuras, dado por e(n) = (n, 0) , que es un homomorfismo en el sentido de que respeta el
orden y la suma:
n ∈ m ⇔ e(n) <Z e(m) e(n +N m) = e(n) +Z e(m)
Y además es inyectivo, por lo cual N ∼
= e(N) (los naturales y su imagen bajo el encaje son
isomorfos) , por lo que para ciertos efectos podemos pensar a N como si fuera e(N) , y este
último sı́ es subconjunto de Z. 8
Ası́, mediante un abuso del lenguaje en cuanto a los sı́mbolos, en lugar de escribir (n, 0)
escribimos n, y en lugar de escribir (0, n) aprovechamos su naturaleza de inverso y escribimos
−n . Aceptando esto, podrı́amos escribir a Z como {..., −2, −1, 0, 1, 2, ...}.
Nadie negará que tal notación es útil y práctica, usada universalmente. Sin embargo, es una
convicción del autor que la sutil diferencia entre igualdad e isomorfismo debe mantenerse
presente. El problema no es sólo que sea “incorrecto” decir que N sea subconjunto de Z, sino
que dos conjuntos distintos pierden su identidad y se confunden con uno mismo.
¿A qué me refiero con lo anterior? Por ejemplo, cuando hablo de 2 , ¿quién es? ¿el natural o
el entero? No son lo mismo; por ejemplo, uno no tiene inverso aditivo y el otro sı́. Además
8 Y en este punto, alguien suficiente necio que quiera que N ⊂ Z , podrı́a redefinir N como recomendable
pues se tendrı́a que volver a redefinir cuando se consideren estructuras como Q o R.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640
30

Aterrizando ideas
de esta posible confusión, en otros aspectos que puedan llegar a ser relevantes como la cardinalidad se nota la clara diferencia: el 2 natural tiene dos elementos, mientras que el 2 entero
tiene una infinidad.
En este artı́culo sólo comparamos N contra Z, pero surgen situaciones análogas con las estructuras Q, R y C. Mediante las definiciones clásicas conjuntistas, ninguno de ellos es subconjunto
de otro (aunque claro, existen los encajes).
En conclusión, es muy práctico sobrecargar los sı́mbolos de nuestro lenguaje que representan
números (en particular la “base decimal”) para trabajar al mismo tiempo en varios sistemas;
sin embargo siempre se deberı́a tener en claro que ese sı́mbolo representa a un distinto conjunto o número dependiendo del conjunto en el que estemos trabajando.

Referencias:
1. Amor, J.A., Teorı́a de Conjuntos para Estudiantes de Ciencias, México: Serv. Editoriales
Fac. Ciencias, UNAM, 2005
2. Amor, J.A., Campero, G., Miranda, F., Teorı́a de Conjuntos: Curso Intermedio, Facultad de Ciencias, UNAM, 2011
3. Hernández, F., Teorı́a de Conjuntos, México: Aportaciones Matemáticas No.13, SMM,
2003
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Los Discos de Gershgorin
Ernesto Ulloa
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Poder calcular los valores propios de una matriz grande es a veces un problema difı́cil. En
primer lugar hay que obtener la ecuación caracterı́stica de la matriz, para esto tenemos calcular un determinante y después ver si esta ecuación es de grado menor a cinco o no. En
caso de ser mayor o igual, encontrar las raćes de este polinomio puede ser bastante tedioso.
Si pensamos en aproximar las raı́ces numéricamente hay que ser cautelosos pues la precisión
es un factor sensible que no debe descuidarse en la aritmética matricial.
Ası́ pues, la necesidad de obtener estos valores propios ha ocasionado que se desarrollen
técnicas para estimarlos. Una de éstas consiste en utilizar los discos de Gershgorin. Para esto
necesitamos el siguiente Teorema (Gershgorin, 1931):
Sea A =P(aij ) ∈ Mn (C). Para cada i ∈ {1, 2, ...n, } definimos el i-ésimo radio de A como
ri (A) = i6=j |aii | y el i-ésimo disco de Gershgorin como Di (A) = {z ∈ C : |z − aii | ≤ ri (A)}.
Sn
Entonces σ(A) ⊂ i=1 Di (A)
Demostración:
Sea λ un valor propio de A. Se debe mostrar que λ está en alguno de los discos de Gershgorin.
Sea v = (v1 , v2 , v3 , ..., vn ) un vector propio de A asociado a λ. Fijémonos en la coordenada
de v que tiene mayor módulo: |vi | ≥ |vj | ∀j = 1, 2, ...n. Notemos que necesariamente vi 6= 0.
Consideremos la coordenada i-ésima en la identidad Av = λv, es decir,
λvi =

n
X

aij vj

j=1

En la identidad anterior pasamos el término i-ésimo de la suma al lado izquierdo y queda:
X
(λ − aii )vi =
aij vj
j6=i

Tomando el módulo de la expresión y aplicando la desigualdad del triángulo queda:
X
X
|λ − aii ||vi | = |(λ − aii )vi | = |
aij vj | ≤
|aij vj | ≤ ri (A)|vi |
j6=i

j6=i

Como vi 6= 0 entonces |λ − aii | ≤ ri (A), es decir, λ ∈ Di (A) como se querı́a.
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Y más aún, si la unión U de k discos de Gershgorin no toca cualquiera de los otros n − k
discos, entonces hay exactamente k valores propios (contando multiplicidades) en los cı́rculos
en U .
Prueba:
Tomamos D = diag(a11 , a22 , ..., ann ) y B = A − D, y sea C(t) = D + tB para t ∈ [0, 1], por
el teorema de Gershgorin lo valores propios λi (t) de C(t) están contenidos en la unión de los
discos de Gershgorin Ci (t) definidos como |z − aii | ≤ tri . Los cı́rculos Ci (t) crecen continuamente con t siendo los puntos aii cuando t = 0 a los discos de Gershgorin de A cuando t = 1,
ası́ pues, si los cı́rculos en la unión aislada U están centrados en ai1 i1 , ai2 i2 ,....,aik ik , entonces
∀t ∈ [0, 1] la unión U (t) = Ci1 (t) ∪ Ci2 (t) ∪ Ci3 (t) ∪ ... ∪ Cik (t) es disjunta de la unión U 0 (t) de
los otros n − k discos de Gershgorin de C(t). Como cada valor propio λi (t) en C(t) también
varı́a de manera continua con t, cada λi (t) está en una curva continua Γi , teniendo como un
extremo a λi (0) = aii y en el otro a λi (1) ∈ σ(A). Como U (t) ∩ U 0 (t) = ∅ para toda t ∈ [0, 1],
las curvas Γi1 ,Γi2 ,...,Γik están completamente contenidas en U , y, por lo tanto, los puntos
λi1 (1),λi1 (1),λi1 (1),...,λi1 (1) están en U . Similarmente, los otros n − k valores propios de A
están en el U 0 .
Algo que también vale la pena
obtener una mejor estimación es que σ(A) = σ(AT ).
Sn notar para
T
Luego se tiene que σ(A) ⊂ i=1 Di (A ), ası́ pues los valores propios de A también están
P contenidos en la unión de los cı́rculos definidos como: {z ∈ C : |z−aii | ≤ cj } donde cj = i6=j |aij |
para j = 1, 2, 3..., n.
Ahora si pasemos a ver un ejemplo de como se puede aplicar el teorema. Determinemos si la
siguiente matriz es invertible o no.
Sea



5
A = 0
1

1
6
0


1
1
−5

Una primera estimación, aunque burda, serı́a usar la norma ∞. Esta nos dice que |λ| ≤
||A||∞ = 7.
Una mejor estimación se obtiene usando los discos de Gershgorin como aparece en la figura:
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Discos de Gershgorin para A. M eyer [1]
Ahora tomemos la intersección de los discos de A y de AT para obtener mayor precisión como
se ve en la figura:

Di (A)

T

Di (AT ). M eyer [1]

Claramente un valor propio se encuentra en el cı́rculo centrado en -5, mientras que los otros
dos se encuntran en la unión de los otros
p dos discos como se muestra en la figura. Esto se
corrobora obteniendo σ(A) = {5, (1 ± 5 (5)/2} ≈ {5, 6,092, −5,092}. Como 0 ∈
/ σ(A) ⇒ A
es no singular.
Ası́ pues, con una técnica aritmética muy sencilla hemos concluido que A es invertible sin
calcular su determinante.

Bibliografı́a
[1] Meyer C., Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Chapter 7. 498,499.
[2] Notas del profesor César Luis Garcı́a
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Un número primo extraño
El número 73, 939, 133 tiene una propiedad muy extraña. Si uno le va quitando
el dı́gito del extremo izquierdo, cada uno de los números resultantes sigue siendo
primo. Éste el número más grande conocido con esta propiedad.

Tétradas
Un poliminó es un objeto geométrico obtenido al unir
varios cuadrados o celdas del mismo tamaño de forma
que cada par de celdas vecinas compartan un lado. Se
puede pensar como una pieza de dominó pero con n
cuadrados de igual tamaño, o como extrañas piezas de
tetris.
Ahora, una tétrada es un conjunto de cuatro poliminós
iguales o congruentes acomodados de manera que cada
uno es adyacente a los otros tres. Aquı́ mostramos dos
ejemplos de tétradas construidas con 9-ominós (o poliminós de 9 cuadrados). ¿Cuántas tétradas con 8-ominós
puedes encontrar?
El espı́a medieval
Para entrar a un castillo, un caballero debı́a saber la contraseña pero no la conocı́a, ası́ que esperó a que otras
personas entraran para oı́r que decı́an. Llegó la primera y el guardián del castillo dijo: “dieciocho”, a lo que
respondió “nueve” y entró. A la segunda el guardián le
dijo: “quatorce”, la respuesta fue “siete” y la persona
entró. Llegó una tercera persona, oyó “ocho”, dijo “cuatro” y entró al castillo. Finalmente, el caballero, seguro
de conocer la respuesta, oyó “seis”, contestó “tres” y el
guardia lo mató. ¿Cuál era la contraseña?
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Juego de sombreros
Hay tres prisioneros, A, B, C y D como en la figura. Hay
un muro que separa a A de los demás. El policı́a de la
prisión les dice que todos llevan un sombrero, hay dos
blancos y dos negros (en realidad A lleva uno negro, B
uno blanco, C uno negro y D uno blanco, pero no lo
saben pues sólo pueden ver hacia enfrente). El prisionero que adivine el color de su sombrero en menos de 10
minutos, será liberado. Al cabo de un minuto, un prisionero dice correctamente el color de su sombrero. ¿Quién
fue y cómo le hizo?
¿Dónde está el error?
Integrando por partes

R

tan(t) dt =

R

sen(t)
cos(t)

dt con:

1
dv = sen(t)dt
u = cos(t)
−2
du = cos(t) sen(t)dt
v = −cos(t)

Se obtiene:
R
R
R
sen(t)
1
tan(t)dt = cos(t)
(−cos(t)) + cos(t) cos(t)
tan(t)dt
2 dt = −1 +
R
R
Ası́ pues tan(t)dt = −1 + tan(t)dt, lo que implica que ¡0 = −1!
Números y letras
Intenta descubrir qué valor numérico tiene cada letra de modo que se cumplan
las siguientes ecuaciones:
DOS+DOS+TRES=SIETE
CERO+CERO+SEIS+NUEVE=QUINCE
DOS+CINCO+SIETE+DOCE+CATORCE+TREINTA=SETENTA
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La geometrı́a del dinero

¿Puedes acomodar 10 monedas de modo que formen 5
filas de 4 monedas cada fila?

El acertijo de Einstein
Tenemos 5 casas vecinas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive
una persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los dueños bebe una
bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene una mascota
diferente. Sabemos que:
•El británico vive en la casa roja.
•El sueco tiene un perro.
•El danés toma té.
•La casa verde esta a la izquierda de la blanca.
•El dueño de la casa verde toma café.
•La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.
•El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
•El que vive en la casa del centro toma leche.
•El noruego vive en la primera casa.
•La persona que fuma Brends vive junto a la que tiene un gato.
•La persona que tiene un caballo vive junto a la que fuma Dunhill.
•El que fuma Bluemasters bebe cerveza.
•El alemán fuma Prince.
•El noruego vive junto a la casa azul.
•El que fuma Brends tiene un vecino que toma agua.
¿Quién tiene al pez?
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¿Quién es quien?
Donald Niels Henrik Abel, Eratóstenes de Cirene, Donald A. Venn, Apolonio de Perga,
René Descartes, Hypatia, Augutus De Morgan, Arquı́mides de Siracusa, Euclides, Paul Erdös,
Évariste Galois, Leonardo Fibbonacci y Maria Gaetana Agnesi.
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Zona Olı́mpica1

1. Demuestra que la fracción

21n+4
14n+3

es irreducible ∀n ∈ N.

√
2. Sean a, b, c los lados de un triángulo cuya área es S. Demuestra que a2 +b2 +c2 6 4S 3.
¿Cuándo hay igualdad?

3. Encuentra el menor número n ∈ N tal que acabe en 6 y que si se borra ese 6 y se le
pone enfrente, se obtiene 4n.

4. Determina todos los naturales n de tres dı́gitos tales que n es divisible entre 11 y
igual a la suma de los cuadrados de los dı́gitos de n.

5. Encuentra todas las raı́ces reales de

1 No

n
11

p
√
x2 − p + 2 x2 − 1 = x donde p ∈ R.

olvides revisar las soluciones en : laberintos.itam.mx
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3π
1
6. Demuestra que cos( π7 ) − cos( 2π
7 ) + cos( 7 ) = 2 .

7. Sea P1 (x) = x2 − 2 y Pj (x) = P1 (Pj−1 (x)) para j = 2, 3, .... Demuestra que ∀n ∈ N la
raı́ces de Pn (x) = x son reales y distintas.

8. Dado un conjunto M de 1985 natureles distintos, ninguno con un divisor primo mayor
a 23, demuestra que M contiene un subconjunto de 4 elementos cuyo producto es una
cuarta potencia.

9. Sean a, b, c reales positivos. Demuestra que

√

a
a2 +8bc

+

√

b
b2 +8ca

+

√

c
c2 +8ab

> 1.

2
10. Demuestra que hay
√ una infinidad de naturales n tales que n + 1 tiene un divisor primo
mayor que 2n + 2n.
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El Triángulo de Sierpinski
Adjani Gama Dessavre
Estudiante de Matemáticas Aplicadas del ITAM
Como muchos sabrán, este año se ha celebrado el 25 aniversario de la saga de videojuegos
“The Legend of Zelda” y se preguntarán qué tiene que ver esto con matemáticas. Pues resulta
que el icónico sı́mbolo de la trifuerza que conocemos y nos ha acompañado en nuestra niñez es
la primera subdivisión del triángulo de Sierpinski.
Ahora, conozcamos más sobre dicha estructura. Es
llamado triángulo de Sierpinski en honor a Waclaw Franciszek Sierpinski, matemático polaco
nacido en 1882, que fue quien lo introdujo. Dicho triángulo es considerando un fractal1 ) pues
su estructura principal se repite infinitamente.

Figura 1: Triángulo de Sierpinski.

Observemos la construcción del triángulo de Sierpinski:
1. Construir un triángulo equilátero.
2. Unir los puntos medios de cada lado, nótese que los triángulos obtenidos son semejantes
1
al primer triángulo que tenı́amos con razón de semejanza de .
2
1 Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentado o irregular, se repite a
diferentes escalas. (Benoı̂t Mandelbrot, La Geometrı́a Fractal de la Naturaleza, Tusquets
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3. El triángulo central se “extrae“ y en los triángulos de las esquinas (sombreados en la
figura) realizar el mismo paso 2.
4. Los pasos 2 y 3 se continúan infinitamente, aunque para visualizarlo nos basta con
realizarlos cinco o seis veces.
Ahora, supongamos que en el primer triángulo tenemos lado = a; eso implica que la altura
√
a
a √
es ∗ 3, de aquı́ obtenemos que su área es 3 ∗ ( )2 y perı́metro 3 ∗ a. Pero en el se2
2
gundo paso hemos quitado la cuarta parte de nuestro triángulo inicial, por lo que nos queda
3 √
a
∗ 3 ∗ ( )2 , sin embargo para el perı́metro ahora debemos sumar para cada uno de los tres
4
2
1
9
pequeños triángulos 3 ∗ ( ) ∗ a lo que nos da un perı́metro de ∗ a. En la siguiente tabla
2
2
podemos observar lo que sucede más claramente.

Perı́metro
Paso 0
Paso 1
Paso 2
Paso 3
.
.
.

3∗a
 
3
3∗
∗ a = 4,5 ∗ a
2
 
3
9∗
∗ a = 6,75 ∗ a
4
 
3
∗ a = 10,125 ∗ a
27 ∗
8
.
.
.

Área
√  a 2
3∗
2
 
√  a 2
3
∗ 3∗
4
2
 2
√  a 2
3
∗ 3∗
4
2
 3
√  a 2
3
∗ 3∗
4
2
.
.
.

Número de
Triángulos Coloreados
1
3
9
27
.
.
.

Figura 2: Triángulo de Pascal
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Con la figura y con estos resultados podemos observar que el área tiende a cero mientras
que el perı́metro tiende a infinito, lo cual si pensáramos con un razonamiento común podrı́a
sonar contradictorio, pues al imaginar un perı́metro que tiende a infinito imaginarı́amos que
la figura serı́a extremadamente pequeña y ”tendrı́a que desaparecer”.
Otro dato curioso del triángulo de Sierpinski es que tiene una relación directa con el triángulo
de Pascal, el cual se encuentra representado en la Figura 2
Podemos observar que en las partes ”huecas”del triángulo se encuentran exclusivamente los
números pares y en las coloreadas se encuentran los números impares.
Además, podemos generar una hermosa estructura en tercera dimensión como en la siguiente
figura:

Figura 3: Triángulo de Sierpinski.

No habrı́a otra forma en que una figura, como la trifuerza pudiera representar tres elementos
tan grandes como lo son el coraje, la valentı́a y la sabidurı́a, si no fuera por la perfección de
la figura en sı́.
Referencias
Barnsley, Michael, Fractals Everywhere, Boston: AP Profesional, 1993.
Nuevas Reglas, Nuevas Geometrı́as. Biblioteca Digital ILCE.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/147/htm/sec 5.htm
Triángulo de Sierpinski http://alerce.pntic.mec.es/rgob0004/fichasierpinski.pdf
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Los tres problemas griegos
Sergio Francisco Góngora y Moreno
Estudiante de Ingenierı́a en Computación del ITAM
A lo largo de la historia han existido tres problemas geométricos que han conseguido intrigar
a innumerables matemáticos, hasta que en el siglo XIX se demostró que tales construcciones
geométricas eran imposibles con regla y compás. Estos tres problemas son: la duplicación del
cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del cı́rculo. Los tres tienen sus origenes en la
antigua Grecia.
1) Duplicación del cubo:
Eratóstenes, en su obra Platonicus re-escribe la historia del inicio de dicho problema: Cuando
un dios anunció a los griegos que, para deshacerse de una plaga, debı́an construir un altar del
doble de tamaño del que tenı́an construido, los arquitectos quedaron desconcertados al ver
que sus esfuerzos por descubrir cómo podı́an hacer que un sólido fuera de doble tamaño que
otro similar eran inútiles. Ası́ pues acudieron al filósofo Platón, el cual les respondió que el
dios no querı́a un altar del doble de tamaño, sino que deseaba avergonzar a los griegos por
su descuido de las matemáticas y su desprecio por la geometrı́a.
Se puede observar que duplicando los lados de una figura plana el área que se consigue es el
cuádruple de la inicial (fig. 13) y si se duplican los lado de un cubo (fig. 14) el volumen se
octuplica.

El problema no tiene solución si sólo se dispone de regla y compás, pues serı́a necesario sacar
una raı́z √
cúbica. Por ejemplo, si tuviéramos un cubo de lado 1, habrı́a
√ que construir un cubo
de lado 3 2, para lo cual hay que construir un cuadrado de lado 3 2 a partir de uno de lado
1. Dicha tarea es imposible. Cabe mencionar que los griegos sı́ resolvieron el problema de la
duplicación del cuadrado como se muestra en la figura:
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laberintos e infinitos

2) Trisección de un ángulo
Dada la facilidad para realizar la bisectriz de un ángulo y la trisección de un segmento, parece
natural que en el 500 A.C. algunos griegos se planteasen cómo dividir un triángulo en tres
partes iguales.
En este problema no hay una historia real que relate cómo el problema llegó a ser estudiado
por primera vez, además hay que mencionar que sı́ es posible trisecar ciertos ángulos (como
el ángulo recto).
3) Cuadratura de un cı́rculo
Este problema fue propuesto por Anaxágoras en el 500 A.C., y se trata de construir un
cuadrado de igual área que un cı́rculo dado. Dicho problema llamó la atención de Hipócrates, el
cual logró cuadrar algunas lúnulas (figuras obtenidas mediante la intersección de dos cı́rculos),
como por ejemplo AEDC (fig. 20), formada entre los arcos AED y ACD; y ADBC (fig. 21),
formada entre los arcos ADB y ACB.

En fig. 20, al área de la lúnula AEDC es igual a la del triángulo rectángulo AOD. Hipócrates
logró cuadrar tres tipos diferentes de lúnulas, y no fue sino hasta 1771 que se encontraron dos
tipos más de lúnulas que eran cuadrables (gracias a Euler), y en el siglo XX se demostró que
los que ya se conocı́an eran los únicos tipos de lúnulas cuadrables.
Finalmente, la imposibilidad de cuadrar el cı́rculo con regla y compás consiste en que π es
un número trascendental, es decir que no es raı́z de ningún polinomio con coeficientes enteros.
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En el horizonte
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