Matemáticas. La Gran Aventura de Ideas(?)
Héctor E. Pijeira Cabrera
Las matemáticas son una gran aventura de ideas; su
historia refleja algunos de los pensamientos más nobles
de innumerables generaciones.
Dirk Jan Struik (1894-2000)
(Historia Concisa de las Matemáticas)

(?) Conferencia invitada por el Equipo Coordinador de la Maestría en Matemática Pura de la UASD - Recinto Santiago.
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Matematistán. Nuestro país
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Algunos ciudadanos ilustres de Matematistán
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El censos de conocimientos y población

 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (en alemán
Anuario sobre el progreso de las matemáticas) (1868-1942),
200 000 reseñas de artículos y libros publicados desde 1826.
(http: // www. emis. de/ MATH/ JFM/ JFM. html )



zbMath, Zentralblatt MATH (en alemán Revista Central
de Matemáticas) desde 1931. European Mathematical Society
(EMS). Más de cuatro millones de reseña. (https: // zbmath.
org/ )

 MathSciNet, Mathematical Reviews, desde 1940. American
Mathematical Society (AMS). Más de tres millones y medio
de reseñas. (http: // www. ams. org/ mathscinet/ )

 Mathematics Genealogy Project, matemáticos hasta Mayo
2020 un total ≈ 260 000. (https: // www. genealogy. math.
ndsu. nodak. edu/ )
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Matematización del saber

Estructuración teórico conjuntistas. La estructuras teórico conjuntistas con un elevado
nivel de abstracción y generalidad han actuado como medio para simplificar el tratamiento
de objetos complejos, aumentar la capacidad de adaptación de la matemática a la práctica y
mantener su unidad teórica.
Universalización de las aplicaciones. La revolución científico técnica contemporánea ha
exigido de las matemáticas una acción unificadora, en el terreno de la expresión y la obtención de nuevos resultados en los más disímiles campos del saber.

H Elección del problema matemático, que corresponde aproximadamente al fenómeno o proceso, o sea, del modelo, y el hallar el método de solución.
N Elaboración de nuevas formas matemáticas, ya que inevitablemente resulta
imperfecta la aproximación del modelo matemático construido.
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Tabla de Contenidos

Abstracciones y aplicaciones Los objetos matemáticos, tales como los números y las figuras, son
ejemplos arquetípicos de abstracciones. Esta característica ha funcionado como facilitado para su
adaptación a múltiples aplicaciones.
Lo histórico y lo lógico. Aunque el pensamiento matemático ha demostrado un alto grado de estabilidad a
través de la historia, su práctica también ha evolucionado con el tiempo, y algunos desarrollos han
provocado controversia y debate; clarificar los objetivos básicos de esta práctica y los métodos
apropiados es, por lo tanto, una tarea metodológica y fundacional importante.
Forma y contenido. El rigor y la precisión del lenguaje matemático depende del hecho de que está basado
en un vocabulario limitado y gramática muy estructurada.
Razonamientos matemáticos. El conocimiento matemático ha sido considerado por mucho tiempo como
un paradigma del conocimiento humano con verdades que son a la vez necesarias y ciertas, por lo
quedar una explicación del conocimiento matemático es una parte importante de la epistemología.
Matematización del saber. La revolución científico técnica contemporánea y el grado de desarrollo de las
matemáticas han hecho posible una acción unificadora, en el terreno de la expresión y la obtención de
nuevos resultados en los más disímiles campos del saber.
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§1.- Abstracciones y Aplicaciones
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Evolución de las abstracciones matemáticas

Abstracciones de los objetos de la realidad. En este período los objetos matemáticos tienen una réplica sensorial.
Abarca desde el inicio hasta aproximadamente el siglo
XV.
Abstracciones de abstracciones. Este período se corresponde con el surgimiento del álgebra elemental, la trigonometría, la geometría analítica y el cálculo infinitesimal.
Comprende desde el siglo XIV hasta el 1850 aproximadamente.
Abstracciones de relaciones. Este período se corresponde
con el surgimiento de la moderna estructura matemática
y la abstracción no es más que la introducción de axiomas en el proceso de combinación y diferenciación de
estructuras prescindiendo de la descripción de las relaciones. Comenzó con la teoría de conjunto de Cantor y
dura hasta el presente.
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De las aplicaciones a las abstracciones

Fragmento de “La batalla de Baru” (1708), del pintor Samuel Scott, en la que fue hundido el navío San José frente a la costa de Cartagena de Indias.

La matemática de las cantidades constantes (siglos XII a XVII)

Comercio

















Contabilidad

Navegación











Nuevos mercados





⇒

Procedimientos aritmético-algebraicos

⇒


 Trigonometría
Geometría Analítica
Astronomía ⇒

Prostaféresis

⇒



Trigonometría


 Artillería (pólvora) ⇒
Geometría Analítica



Edificaciones ⇒ Geometría Proyectiva
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De las abstracciones a las aplicaciones
La teoría de números
 La teoría de números durante siglos tuvo un carácter puramente especulativo, en
tal sentido G.H. Hardy se felicitaba de que existiera “al menos una ciencia que
de cualquier manera que sea se encuentra por sí misma tan alejada de la actividad humana ordinaria que se conservará limpia y gentil ” (A Mathematician’s
Apology).
 Entre 1976 y 1978, la teoría de los números encontró una aplicación decisiva
en la criptografía y con la descripción del algoritmo RSA (Rivest, Shamir y
Adleman) se popularizó, a través de Internet, la utilización de la criptografía
asimétrica o de clave pública.

G.H. Hardy
(1877-1947)

La teoría de grupos
 La teoría de grupos surgió en la primera mitad del siglo XIX como resultado
de una sucesión de abstracciones, a partir de ciertas relaciones que cumplen las
raíces de un polinomio (grupos de permutaciones), esto le valió el nombre de
álgebra abstracta.
 En 1906 el químico ruso E. Fedorov la utilizó para describir el comportamiento
de ciertas estructuras cristalinas en las reacciones; de esta forma un conocimiento
obtenido producto de una cadena de abstracciones aparentemente desvinculada
de toda actividad práctica permitió un mejor conocimiento de la misma.
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Lo histórico y lo lógico del conocimiento matemático

Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria de las matemáticas en el transcurso del
tiempo. Los conocimientos. métodos, procedimientos y acontecimientos en el transcurso de una
etapa o período.
Lo lógico está relacionado con el estudio de las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de las
matemáticas.
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Métodos prostaferéticos y tablas astronómicas

Prostaféresis: Algoritmo utilizado para aproximar la multiplicación y división de números mediante identidades
trigonométricas, convirtiéndolos en sumas y diferencias. Desde la década de 1580 hasta a la introducción del
logaritmo en 1614, la prostaféresis era el único método conocido y aplicable a gran escala para aproximar
rápidamente productos y cocientes de grandes números.
Fórmulas de J. Werner (1468–1522):
cos(α − β ) − cos(α + β )
sen(α) sen(β ) =
2
cos(α − β ) + cos(α + β )
cos(α) cos(β ) =
2

sen(α + β ) + sen(α − β )
2
sen(α + β ) − sen(α − β )
cos(α) sen(β ) =
2
sen(α) cos(β ) =

Algoritmo, por ejemplo, para calcular 951 × 342
1.- Escalar a [−1, 1]. Dividir ambos números por 1000 para desplazar la coma decimal tres lugares a la izquierda. Nos
quedan 0, 951 ∈ [−1, 1] y 0, 342 ∈ [−1, 1].
2.- Calcular Arcocosenos. Con una tabla se calcula α = arc cos(0, 342) ≈ 70◦ y β = arc cos(0, 951) ≈ 18◦ .
3.- Suma y diferencia de ángulos. α + β = 88 y α − β = 52.
cos(52) + cos(88)
≈ 0,325280486.
2
5.- Reescalar. Multiplicar el resultado anterior por 10002 , es decir desplazar la coma decimal tantos lugares como lo
hizo en el primer paso para cada uno de los factores, pero en sentido inverso. Se obtiene el resultado
951 × 342 ≈ 325280, cuando el valor exacto es 325242 (error= 38).

4.- Media de los cosenos.
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Los logaritmos, la fruta madura

I Regla de Arquímedes. Comparando progresiones aritméticas con geométricas:
1
2

2
4

3
8

4
16

5
32

6
64

7
128

8
256

9
512

logaritmos(base 2)
antilogaritmos

“para multiplicar entre sí dos números cualesquiera de la sucesión de abajo, debemos sumar los dos números de la
sucesión de arriba situados encima de aquellos dos. Luego debe buscarse en la misma sucesión de arriba dicha
suma. El número de la sucesión inferior que le corresponda debajo será el producto deseado‘”
I “Arithmetica integra”, Stifel, 1594. Construyó primera tabla de logaritmos (base 2).
-3
1/8

-2
1/4

-1
1/2

0
1

1
2

2
4

3
8

4
16

5
32

6
64

“La adición en la sucesión aritmética corresponde a la multiplicación en la geométrica, lo mismo que la sustracción
en aquélla corresponde a la división en ésta. La simple multiplicación en la sucesión aritmética, corresponde a la
multiplicación por sí mismo, potenciación, en la geométrica; y la división en la primera corresponde a la extracción
de la raíz en la segunda, algo así como la división por dos, corresponde a la extracción de la raíz cuadrada”
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Definición cinemática de los logaritmos

Definición de Logaritmo según Napier
−→
Sean dos segmentos AB y FG. Supongamos que los carruajes c y p parten simultáneamente de A y F, en
dirección a B y G respectivamente, con la misma velocidad inicial. Si el carruaje p mantiene su velocidad
constante durante todo el trayecto y la velocidad del carruaje c es igual a la distancia por recorrer y,
entonces llamaremos logaritmo de y a la longitud x (Napier).

VInic = VInip =

dx
dt

Velc = y = − dy
dt
= 107 (Napier)

⇒
⇒
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dy
y = −dt
dt = 10−7 dx

ln(y) = −t + ln(107 ).
t = 10−7 x.
 7
 y 
10
Luego x = 107 ln
= 107 log 1
e
y
107
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Los logaritmos, la fruta madura

Bürgi. Descubrió los logaritmos (números rojos) en 1586 y los publicó en “Arithmetische und geo
104
metrische Progress Tabulen” (1620). Utilizó como base 1 + 10−4
= 2, 7184593 · · · ≈
e = 2, 718281828 . . . ,
Napier. Logaritmo (del griego logos (razón) y arithmos (número): número de razones, ya que el
logaritmo de un número entero es el número de factores que se toman de la razón (base)
para obtener el antilogaritmo.
1644
1619

Mirifici logarithmorum canonis descriptio (descripción de la maravillosa regla de los logaritmos). Primeras tablas de logaritmos.
Mirifici logarithmorum canonis constructio (construcción de la maravillosa regla de los logaritmos). Obro póstuma que describe el
procedimiento utilizado en la anterior.

Briggs. Junto a Napier, llegó a la conclusión de que log10 (1) = 0 y log10 (10) = 1. Así nacen los
logaritmos de base vulgar o logaritmos de Briggs. Construyó la primera tabla de logaritmos
en base 10.
I El descubrimiento de Napier fue ávidamente acogido y divulgado por los astrónomos Tycho
Brahe y Johann Kepler
Euler. A principios del siglo XVIII descubrió los nexos entre la función exponencial ax = b y su
“inversa” x = loga b
Laplace. “acortando los cálculos laboriosos, duplicó la vida de los astrónomos”
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§3.- Forma y Contenido
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Forma y Contenido
I La forma y el contenido son dos aspectos del mismo
fenómeno matemático, es el desdoblamiento de lo uno,
desdoblamiento que da origen a contradicciones y conflictos que llevan a desechar la forma y a modificar el
contenido.
I El contenido es la base del desarrollo y la forma es el
modo de existencia. El contenido encierra en sí posibilidades de desarrollo sin fin, la forma lo limita.
I El contenido es el elemento rector del desarrollo, la
forma posee una independencia relativa, puede facilitar u obstaculizar ese desarrollo.
I El lenguaje matemático y la simbología inherente es la forma de expresar los contenidos
matemáticos.
I El crecimiento de contenidos matemáticos está estrechamente vinculado al desarrollo del
simbolismo matemático. Este ultimo, cuando refleja suficientemente bien la esencia real
de las operaciones matemáticas, influye activamente en las matemáticas y adquiere
propiedades operativas.
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Ejemplo de relación forma–contenido
Los contenidos son expresados mediante una forma que alude a su aspecto
más externo. Pero no debe perderse de vista en ningún momento que la
forma es un factor determinante en la comprensión y desarrollo de los
contenidos.

Suma en notación indoárabiga
+

145
79
224

Suma en notación romana
CXLV + LXXIX = CXXXXV + LXXVIIII
= CXXXXVLXXVIIII
= CLXXXXXXVVIIII
= CLXXXXXXXIIII
= CLLXXIIII
= CCXXIIII
= CCXXIV

(convertir diferencias en sumas)

(adjuntar las dos listas)
(ordenar en forma decreciente)
(sustituir VV por X)

(sustituir XXXXXXX por LXX)
(sustituir LL por C)
(sustituir IIII en IV)
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Otros sistemas de numeración

Matemáticas. La Gran Aventura de Ideas

H. Pijeira (UC3M)

20 / 40

El lenguaje algebraico por su forma

I Álgebra retórica. Son los contenidos expresados en las
voces del lenguaje ordinario sin apelar al empleo de símbolos matemáticos especiales o de abreviaturas.
I Álgebra geométrica. Son los contenidos algebraicos expresados mediante figuras geométricas y la resolución de
los problemas mediante procedimientos geométricos. Tiene su origen en los pitagóricos y su cima en “Elementos”
de Euclides.
I Álgebra sincopada. Uso de síncopes o abreviaturas de
ciertas palabras, aunque éstas no tienen carácter universal.
Su nacimiento está asociado al matemático griego Diofanto
de Alejandría (200–284 d.C.), aunque su auge corresponde
al inicio del Renacimiento.
I Álgebra simbólica. Iniciada por Viète (1540–1603), que
propuso dar letras vocales para referirse a la cosa (la incógnita) y letras consonantes para referirse a cantidades
conocidas introduciendo el concepto de parámetro.
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Álgebra Retórica
Sobre la vida de Diofanto de Alejandría (200-284) se tiene poca información, a
excepción de la información que nos aporta el siguiente epitafio. Según se cree,
escribió en la que sería su tumba:
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y los números pueden mostrar ¡oh milagro! Cuán larga fue su vida, cuya
sexta parte constituyó su feliz infancia. Había transcurrido además
una duodécima parte de su vida, cuando de bellos cubriose su barbilla y la séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio
estéril.
Pasaron cinco años más y le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito, que entregó su existencia a la tierra, la cual duró tan solo la
mitad de la de su padre.
Se dedicó Diofanto afligido, por entero al álgebra buscando consuelo en la misma, pero su pena era tan profunda que descendió a
la sepultura sobreviviendo solo 4 años al deceso de su hijo. Dime
¿Cuantos años vivió Diofanto?.
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Álgebra Retórica
Sobre la vida de Diofanto de Alejandría (200-284) se tiene poca información, a
excepción de la información que nos aporta el siguiente epitafio. Según se cree,
escribió en la que sería su tumba:
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y los números pueden mostrar ¡oh milagro! Cuán larga fue su vida, cuya
sexta parte constituyó su feliz infancia. Había transcurrido además
una duodécima parte de su vida, cuando de bellos cubriose su barbilla y la séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio
estéril.
Pasaron cinco años más y le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito, que entregó su existencia a la tierra, la cual duró tan solo la
mitad de la de su padre.
Se dedicó Diofanto afligido, por entero al álgebra buscando consuelo en la misma, pero su pena era tan profunda que descendió a
la sepultura sobreviviendo solo 4 años al deceso de su hijo. Dime
¿Cuantos años vivió Diofanto?.

Haciendo uso de nuestro simbolismo si x es la cantidad de años que vivió Diofanto se tiene que:
x
x
x
x
+ + 5 + + 4,
x= +
6 12 7
2
x = 84.
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El Álgebra Geométrica de los Griegos
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El Álgebra Geométrica. El Método de anexión de áreas de los Pitagóricos

Método de Anexión de Áreas para la resolución de la ecuación lineal α.β = δ .x.
1.- Construimos el rectángulo ABOH de lados α y β .
2.- Anexamos el BCDO de lados α y δ .
3.- Se prolongan la diagonal de BCDO y el lado AH hasta su intersección en G.
4.- Con G construimos el rectángulo DEFO, cuyo lado DE es la solución.
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Álgebra sincopada de Diofanto

La tendencia a al realización de cálculos obligaba a perfeccionar el aparato aritmético algebraico, sobre todo a reformar la estructura formal. Así Diofanto
hizo derivar el álgebra retórica hacia en un álgebra sincopada, mediante el uso
de síncopes o abreviaturas de modo algo similar a nuestros actuales símbolos
algebraicos. Sus progresos fueron plasmados en al menos tres obras:

• Aritmética. Escrita en 13 libros, de los que solo han sobrevivido 6 y que originalmente contenían
130 problemas con sus soluciones.
• Sobre números poligonales. Solo se han conservado fragmentos.
• Porismas (corolarios). No se han conservado ejemplares y su existencia se conoce por las citas de
Diofanto en Aritmética.
x
ξ˙

x con coeficiente
ξ˙ ξ˙

x2
δ̄ ν

x3
κ̄ ν

x4
δ δ̄ ν

x5
δ̄ κ ν

+
Sin Símbolo

−
_

=
ισ oς

Térm. Indep.

µ̄o

κ̄ ν α ξ˙ ξ˙ η̄_ δ ν ε̄ µ̄o αι ξ˙ ᾱ

x3 + 8x − (5x2 + 1) = x

ξ˙ ξ˙ αραι µ o λ ῑσ oιεισ ινξ ξ oισ ια µoν ασ ιιε

10x + 30 = 11x + 5
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“In Artem Analyticam Isagoge” (introducción al arte analítico, 1591).

1.- Primer sistema único de símbolos algebraicos, consecuentemente organizado.
2.- Carácter general de la escritura le permite construir toda la exposición como una
teoría general de las ecuaciones y no como un recetario.
3.- Teoremas sobre la interrelación de las raíces de las ecuaciones y sus coeficientes, incluyendo como caso particular el teorema actualmente conocido por su
nombre.
François Viète
(1540-1603)

4.- Conjuga la efectividad de los métodos algebraicos con el rigor de los métodos geométricos antiguos.
5.- El calculo de Viète se compone de la Logisticem numeralis (aritmética) y la Logisticem Speciosam
(cálculo con símbolos, el álgebra). Los objetos de las operaciones matemáticas comenzaron a ser
no problemas numéricos sino las propias expresiones algebraicas.
6.- No hay un tratamiento general de las ponencias, todas las potencias eran naturales.
7.- Las incógnitas se representaban por vocales y las variables por consonantes. Irracionalidades en
lenguaje geométrico.
Acubus + Bplanum in A3
A3 + 3BA
3

x + 3Bx
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Dsolido

=

D

=
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§4.- Razonamientos matemáticos
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Tipos de razonamientos

Verosímiles o no demostrativos

Demostrativos

Basados en los métodos de razonamiento heurísticos, como la inducción (incompleta), la analogía, etc.

Basados en el rigor que proporciona la lógica matemática

Métodos que por ejemplo utilizan los naturalistas, Dr. House, Sherlock Holmes, etc.

Propios de las matemáticas y mediante ellas de
las ciencias que aplican sus modelos

Son creativos, nos aportan lo nuevo que llegamos
a saber. Pero también convencional, litigioso y en
ocasiones arriesgado.

No aportan nuevo conocimiento, solo lo confirman. Son fiables, indiscutibles y definitivos

En matemáticas se presentan en la deducción de
teoremas o elaboración de plan de solución de un
problema

En matemáticas se presentan en la demostración
de teorema o ejecución de plan de solución de
problemas
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Razonamientos no demostrativos
 Procedimientos algorítmicos. Los procedimientos algorítmicos para la
solución de problemas no son algoritmos en el sentido de la definición
anterior. Tomando de dicha definición la concepción intuitiva con respecto
al contenido. entendemos como procedimiento algorítmico una sucesión
de indicaciones con carácter algorítmico.
 Procedimientos heurísticos. Los procedimientos heurísticos son formas
de trabajo y de pensamiento que apoyan la realización consciente de actividades mentales exigentes. Los procedimientos heurísticos como método
científico pueden dividirse en principios, reglas y estrategias.
I Los Principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar
la idea de solución; posibilitan determinar, por tanto, a la vez, los
medios y la vía de solución.
I Las Reglas heurísticas actúan como impulsos generales dentro del
proceso de búsqueda y ayudan a encontrar, especialmente, los medios para resolver los problemas.
I Las Estrategias heurísticas se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución, que contribuyen especialmente a determinar la vía de solución del problema abordado.
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¿En qué sentido avanza el autobús?
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¿En qué sentido avanza el autobús?
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Las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico (SICA)
I Las indicaciones para el trabajo deben ser elementales, inducir operaciones
unívocas, aparecer formuladas con exactitud y ser aplicables con éxito en
todos los problemas de un mismo tipo.
I El algoritmo debe expresar el proceso en un número finito de operaciones que si se ejecutan correctamente a partir de ciertos datos iniciales
permiten obtener siempre el resultado correcto.
I La descomposición algorítmica para resolver un ejercicio no es generalmente única, debido a que depende de las operaciones definidas hasta ese
momento y el nivel de los alumnos, entre otros aspectos.
I Una SICA es más potente en la medida que resuelve problemas más generales, no se elabora para resolver un problema particular, sino una clase de
problemas del mismo tipo.
I Una SICA tiene su origen en la aplicación de procedimientos heurísticos, de los que se originaron las regularidades que pueden existir para
resolver cierta clase de problemas.
I Capacita para encontrar ideas de solución y resolver problemas con seguridad, rapidez y precisión, para la racionalización de la actividad mental y
práctica.
I Las SICAs no son creadoras de nuevos conocimientos, son sistematizadoras del conocimiento ya creado.
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Procedimientos Heurísticos. Los Principios Heurísticos
 Principio de reducción. Este principio puede ser utilizado de cuatro formas diferentes, ellas son:
• Reducción de un problema a otro ya resuelto.
• Demostración de teoremas. Al demostrar un teorema hacemos una reducción del problema dado a problemas parciales o a otros problemas;
de manera que la resolución de estos resulte conocida o menos difícil
que la del problema original.
• La recursión. Consiste en transformar lo desconocido acudiendo a lo
conocido.
• La Modelización. Buscar una interpretación (un modelo) del problema
dado, en otro dominio, con el fin de poder aplicar las leyes del nuevo
dominio, y mediante la transformación inversa llegar a la resolución del
problema de partida.
 Principio de analogía. Consiste en la utilización de semejanzas de forma o contenido.
 Principios de generalización (Empírica). Permite obtener suposiciones para un conjunto de objetos, fenómenos o
relaciones, a partir del análisis de un caso especial o particular.
 Principio de inducción (incompleta). Llegar a la suposición de que existe una relación general, a partir del análisis
de una serie de resultados particulares (se hace una generalización empírica).
 Principio de movilidad. Analizar variaciones de las condiciones del problema.
• Principio de medir y probar sistemáticamente. También se conoce como: medir y comparar. Este
proceder inductivo se emplea también en la búsqueda de suposiciones.
• Principio de consideración de casos especiales y casos límite. Es útil para establecer relaciones entre los
conocimientos nuevos y los ya adquiridos, y permite también, a partir de dichas consideraciones, llegar a
obtener nuevos conocimientos.
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Errores de la Intuición por inducción incompleta
I Sean n ∈ N y λ (n) =

√
991n2 + 1.

I Supongamos que mediante un ordenador, en un segundo podemos comprobar si
λ (n) ∈ N o no, para 100 millones (108 ) de valores de n consecutivos.
I Comencemos a calcular los valores de λ (n) desde n = 1, 2, 3, . . . y con cada cálculo
comprobamos que λ (n) no es un número natural.
I Esto puede llevarlos a afirmar, por inducción (incompleta),
el número 991n2 + 1 no tiene raíz cuadrada exacta para cualquier valor de n ∈ N.

1 Un billón = Un millón de millones = 1012 .
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Errores de la Intuición por inducción incompleta
I Sean n ∈ N y λ (n) =

√
991n2 + 1.

I Supongamos que mediante un ordenador, en un segundo podemos comprobar si
λ (n) ∈ N o no, para 100 millones (108 ) de valores de n consecutivos.
I Comencemos a calcular los valores de λ (n) desde n = 1, 2, 3, . . . y con cada cálculo
comprobamos que λ (n) no es un número natural.
I Esto puede llevarlos a afirmar, por inducción (incompleta),
el número 991n2 + 1 no tiene raíz cuadrada exacta para cualquier valor de n ∈ N.
I Resulta que al cabo de algo más de 3,8 billones1 de años se comprobará que si:
n=η
q
λ (η) = 991η 2 + 1

=

12 055 735 790 331 359 447 442 538 767,

=

379 516 400 906 811 930 638 014 896 080 ∈ N.

I Además, η es el menor número natural para el cual λ (η) ∈ N.

1 Un billón = Un millón de millones = 1012 .
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 Considere población de P individuos, donde se está propagando una enfermedad. Suponemos después de la
recuperación, los individuos adquieren inmunidad y si el resultado es letal, los individuos muertos los seguiremos
contando para asumir que P es constante en el tiempo t.
 Se supone que la enfermedad es tal que la población se puede dividir en tres grupos distintas:
S(t) := los susceptibles que pueden contraer la enfermedad en un instante t.
I(t) := los infectados, que tienen la enfermedad y pueden transmitirla en un instante t.
R(t) := aquellos que han tenido la enfermedad, se han recuperados inmunes, han sido aislados hasta que se
recuperan o han fallecido en un instante t.
 Es claro que S(t) + I(t) + R(t) = P, ∴ S(t), I(t), R(t) son funciones no negativas y acotadas.
 Como restricciones del modelos, asumimos que:
a) El incremento en el grupo I (infectados) es proporcional al número de posibles contactos entre susceptibles e
infectados, es decir existe una constante ρ > 0 tal que el incremento es ρ S(t)I(t). Los susceptibles decrecen
al mismo ritmo,
b) El incremento en el grupo R (recuperados, aislados o fallecidos) es proporcional al número de infectados, es
decir existe una constante α > 0 tal que el incremento de recuperados es αI(t). Note que α −1 es una medida
del tiempo en que un individuo permanece infectado.
c) El período de incubación es lo suficientemente corto como para ser insignificante; es decir, una persona
susceptible que contrae la enfermedad es contagiosa de inmediato, aunque sea asintomático.
d) Consideramos además, que los distintos grupos están uniformemente mezcladas; es decir, cada par de
individuos tiene la misma probabilidad de entrar en contacto entre sí.
 Esquemáticamente tenemos que:

S −→ I −→ R ,

dS(t)
= −ρS(t)I(t),
dt
(∗)

donde:

dI(t)
= ρS(t)I(t) − αI(t),
dt

dR(t)
= αI(t).
dt

W.O. Kermack and A.G. McKendrick. Contributions to the mathematical theory of epidemics. Proc. R. Soc. Lond. A, 115 (1927), 700–721.
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El modelo matemático. Sea entonces
dS(t)
= −ρS(t)I(t),
dt

dI(t)
= ρS(t)I(t) − αI(t),
dt

dR(t)
= αI(t),
dt

(1)

con las condiciones iniciales S(0) = S0 > 0, I(0) = I0 , y R(0) = 0, donde ρ es la tasa de contagio y α la tasa de no
contagio (recuperados, aislados y fallecidos).
• Por la naturaleza del problema solo estamos interesados en soluciones no negativas para S, I y R.
 Problema 1.
Dados ρ, α, S0 y I0 . Determinar si la infección se propagará o no. Encontrar los parámetros de control de la
epidemia.

> 0 si S0 >
dS(t)
dI(t)
R/: Por (1),
≤ 0 ⇒ S(t) es decreciente ⇒ S(t) ≤ S0 .
= I0 (ρS0 − α) =
< 0 si S0 <
dt
dt t=0
α
dI(t)
⇒
≤ 0, ∀ t > 0.
ρ
dt
α
dI(t)
b) Si S0 >
⇒
≥ 0, ∀ t > 0.
ρ
dt
a) Si S0 <

Conclusión 1.1: El indicador σ =

α
ρ
α
ρ

,
.

La infección decrece y la epidemia no va a ocurrir.
La infección crece y la epidemia ocurrirá.

α
, tasa relativa de recuperación, nos muestra si hay epidemia (S0 > σ ) o no
ρ

(S0 < σ ).
S

Conclusión 1.2: El indicador σ −1 se llama tasa de infección por contacto y R0 = σ0 es la tasa básica de reproducción
de la infección, es decir el número de infecciones secundarias producidas por una infección primaria en una
población totalmente susceptible a contagio.
Si se produce más de una infección secundaria a partir de una infección primaria, es decir, R0 > 1, claramente se
produce una epidemia.
La tasa R0 es una agrupación de parámetros cruciales para tratar una epidemia o simplemente una enfermedad que
actualmente está bajo control con la vacunación, por ejemplo.
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 Problema 2.
Si la infección se propagará (epidemia) interesa conocer como evolucionará en el tiempo, y cuándo comenzará a
disminuir.
R/:

dI
I(ρS − α)
σ
α
=−
= −1 + , donde como anteriormente σ =
e I 6= 0.
dS
ρSI
S
ρ
Integrando, se tienen las trayectorias en el (I, S)-plano de fase, es decir I = −S + σ log(S) + C , evaluando en las
condiciones iniciales (t = 0) se tiene que C = I0 + S0 − σ log(S0 ) .
Como R(0) = 0 ⇒ I0 + S0 = P ⇒ 0 ≤ S + I < P para t > 0.

dI
= 0 ⇒ σ es un punto crítico.
dS
d2 I
σ
= − 2 < 0 ⇒ σ es un punto de máximo.
dS2
S
Imax = I(σ ) = − σ + σ log(σ ) + I0 + S0 − σ log(S0 )
 
σ
=P − σ + σ log
.
S0

S=σ ⇒

Para cualquier valor inicial I0 y S0 > σ , la trayectoria
de la fase comienza con S > σ y se observa que I aumenta desde I0 y, por lo tanto, se produce una epidemia
(note que S es decreciente).
Puede que no sea necesariamente una epidemia grave,
como es el caso en que I0 está cerca de Imax .

(calculado con wxMaxima © y representado con InkScape © )
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 Problema 3.
¿Qué es lo más importante en una epidemia, detectar y controlar los casos infectados o proteger a los casos
sensibles?

R/: Sabemos que S(t) es decreciente (S 6= 0, I 6= 0). En el gráfico observamos que I(∞) = 0 y 0 < S(∞) < σ < P. Por
tanto R(∞) = P − S(∞). Entonces
S0
dS
S0
S
S0
= − =⇒ S = R/σ =⇒ S(∞) = R(∞) = P−S(∞) .
dR
σ
e
σ
e
e σ
x = S0 e(x−P)/σ

Es decir S(∞) es la solución 0 < x0 < σ de la ecuación trascendente

Luego, el número total de susceptibles que contraen la
enfermedad en el curso de la epidemia es
Itotal = I0 + S0 − S(∞),
donde S(∞) es la solución x0 de la ecuación trascendente anterior.
Una implicación importante de este análisis, a saber,
que lı́m I(t) = 0 y lı́m S(t) = S(∞), es decir, la enfert→∞

t→∞

medad desaparece por falta de infecciosos y no por
falta de susceptibles.
(calculado con wxMaxima © y representado con InkScape © )
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