
Número

”Álgebra es la oferta que le hace el diablo al matemático. El diablo dice: Te daré esta máquina poderosa,

responderá a cuantas preguntas le hagas. Todo lo que tienes que darme a cambio, es tu alma: renuncia a la

geometŕıa y tendrás esta máquina maravillosa.” (Sir Michael Atiyah [1])

Capi Corrales Rodrigáñez, Departamento de Álgebra
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1 Introducción: por qué reflexionar sobre el número.

Qué duda cabe que la idea de número está en el principio de las cosas matemáticas. Por eso con el
número iniciamos este ciclo cuyo objetivo es, fundamentalmente, la búsqueda dentro de las propias
matemáticas, de imágenes y metáforas que ayuden a entender ideas matemáticas especialmente
abtractas. Comenzaremos con algunas reflexiones de la mano de Barry Mazur, uno de los grandes
expertos en cuestiones de números.

”Según Aristóteles, los primeros pitagóricos pensaban que los principios que gobiernan los números
son el principio de todas las cosas, y los elementos del número más importantes aún que los cuatro
elementos f́ısicos de Empédocles: tierra, aire, fuego y agua. Reflexionar sobre Número es acercarse a
la arquitectura de lo que es.”

”Por muy venerable, hermosa y potente que sea, la matemática de los números está todav́ıa en sus
inicios.”

”Hace más de dos milenios que se estudian los números, pero no estamos más que en el alba, en el
comienzo de su comprensión.”

(Barry Mazur, Pou quoi les nombres premiers?, [11])

Para poder comprender el poquito que comprendemos sobre los números, a lo largo de los siglos
hemos construido unos mundos imaginarios espléndidamente hermosos, cuajados de imágenes, de
sueños,... y de preguntas fascinantes.

”El matemático puede ser comparado a un creador de modas que no tuviera en cuenta para nada a
las personas que fueran a usar sus prendas. Aunque su arte se originó en la necesidad de vestir a tales
criaturas, eso fue hace mucho tiempo y, hoy en d́ıa, ocasionalmente aparece una persona a quien el
vestido sienta tan bien que parece hecho para ella. Cuando esto ocurre la sorpresa y satisfacción no
tienen ĺımites.”

(Tobias Dantzig, Número, el lenguage de la ciencia, [4], p. 239)

Avances como los de la criptograf́ıa y la codificación genética, por poner dos, son ejemplos de
la enorme distancia que hoy hay entre el pragmatismo del mundo de las criaturas que los numeros
visten y la rica imaginación del mundo en que los números habitan. Un mundo que con frecuencia
ha sido comparado con El Jard́ın de las delicias –±1.500–, el tŕıptico en que el Bosco representa
un mundo ideal entre el paráıso (nuestras conjeturas) y el infierno (las demostraciones imposibles).
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Antes de entrar en aguas más profundas, haremos un par de reflexiones sobre la importancia
de estudiar la historia del número, tanto para entender aspectos claves de la evolución de nuestra
disciplina, como para comprender en qué consiste la profesión de hacer matemáticas.

Entre otras cosas, la historia del número nos enseña que las matemáticas y la escritura mantienen
una relación simbiótica, naciendo al mismo tiempo con destinos estrechamente entrelazados. Esta-
mos tan acostumbrados a ver los sistemas modernos de escritura como reflejos del lenguaje hablado,
que se nos olvida que al principio las cosas no fueron aśı. Para que una sociedad desarrolle una
matemática que vaya más allá del mero cálculo, hace falta un soporte material de un tipo u otro.
Hace mucho tiempo que sabemos que, de no ser por la escritura, las limitaciones de la memoria
humana hubiesen reducido mucho el grado de complejidad numérica que tenemos hoy. Lo que,
sin embargo, sólo hemos sabido recientemente, es que el rećıproco también es cierto: para que una
sociedad desarrolle la escritura es esencial que exista la necesidad de guardar registros de las transac-
ciones. Este aspecto sólo se ha comprendido después de que los descubrimientos arqueológicos de
las últimas décadas nos hayan permitido seguir el desarrollo, prácticamente a partir de cero, de dos
sistemas de escritura, uno utilizado en el sur de Mesopotamia desde mediados del cuarto milenio
antes de nuestra era, y otro en la región de Susa, en Irán, algo más tarde. En ambas sociedades el
soporte material es la arcilla, material muy duradero, y los primeros documentos son cuentas. La
necesidad de medir y repartir el podeŕıo material de sus sociedades, es lo que ha dado nacimiento a
los primeros sistemas de escritura. El primero, en particular, que llamamos ”cuneiforme”, gozó de
gran éxito durante los siguientes tres mil años, y se utilizó no sólo para escribir el sumerio que lo
origina, sino también el acadio, el hitita, el elamita, el hurrita y muchos otros lenguajes del antiguo
Cercano Oriente, y no se eclipsó hasta el comienzo de nuestra era.

El estudio de las tabletas matemáticas babilonias, pese a que contienen en su mayor parte
tan sólo cuentas, ha permitido entender mejor el desarrollo de la escritura y la naturaleza de la
propia matemática. Echar cuentas es una tarea que le resulta aburrida a casi todo el mundo,
matemáticos incluidos; pero analizar cómo otros echaban cuentas, no sólo no es aburrido, sino que
nos permite entender algunas cosas que contradicen parte del mito que todav́ıa hoy cultivamos
sobre las matemáticas. Y esto śı que es una tarea apasionante. Estudiar cómo otros han hecho
y hacen matemáticas, aunque se trate de cuentas, nos permite mirar el edificio de la profesión
matemática desde lugares nuevos y bajo luces nuevas, y gracias a ello podemos, por ejemplo, caer
en la cuenta de que las matemáticas no son tan asépticas como a veces nos imaginamos, o identificar
algunos de los supuestos y presupuestos que durante largo tiempo la sociedad occidental ha venido
manteniendo sobre la actividad de hacer matemáticas, y que de manera fundamental inciden en
quién elige hacer matemáticas y quién es elegido para formar parte de la comunidad matemática.

Ilustraremos esto con un ejemplo tomado, precisamente, de los textos matemáticos babilónicos;
más precisamente, de un problema que aparece resuelto tanto en los textos babilónicos como en
los egipcios: el cálculo del volumen de un silo. Las excavaciones en Egipto tienen lugar en tum-
bas ubicadas en zonas desérticas, y han producido, fundamentalmente, materiales ceremoniales y
astronómicos. En Mesopotamia, sin embargo, se han excavado las ciudades. Además, ya se ha
mencionado que en Mesopotamia se utilizaba la escritura cuneiforme con soporte de arcilla, mien-
tras que los egipcios dibujaban sus jerogĺıficos sobre madera y papel. No es de extrañar que hallan
llegado hasta nosotros centenares de documentos mesopotámicos y tan sólo unos pocos egipcios,
por lo que se sabe mucho menos de los oŕıgenes de la escritura y matemática egipcias. (Los espe-
cialistas conjeturan que los primeros textos egipcios también fueron cuentas, pero hoy por hoy se
trata sólo de una conjetura.)
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J. Ritter, A cada uno su verdad: las matemáticas en Egipto y Mesopotamia, [15]

Si leemos con cuidado el texto en que Jim Ritter nos describe la manera distinta en que egipcios y
babilónicos echaron cuentascalcular el volumen de un silo ([15]), llegamos a una conclusión sorpren-
dente: en ambos casos, el método seguido para resolver el problema está fuertemente condicionado
por su sistema de numeración y por su método de escritura. Y no sólo eso, tal condicionamiento
hace que el método seguido por los babilónicos tenga un carácter que hoy podŕıamos describir como
más anaĺıtico, mientras que el egipcio tiene mayores resonancias algebraicas, se trata de un proced-
imiento mucho más algoŕıtmico. La manera tan diferente en que el mismo problema es encarado
en una y otra cultura, ilustra con claridad la influencia de la lengua en que se hable, el sistema
numérico que se utilice o los intereses poĺıticos y económicos de la sociedad en que se viva. Estudiar
la matemática de Babilonia y Egipto nos enseña que el desarrollo de la matemática también depende
de factores externos a ella. Y no sólo a la hora de elegir los problemas que se eligen resolver sino
también el propio desarrollo interno de la disciplina, a su evolución como forma de conocimiento.
Caer en la cuenta de que la naturaleza intŕınseca de las matemáticas no es tan aséptica como a
menudo nos gustaŕıa creer es muy importante. No puede haber verdadera transmisión de cultura si
no somos conscientes de qué contribuye a la evolución y construcción de esta cultura. Y, qué duda
cabe, la contribución de los números y las cuentas al desarrollo del proceso de abstracción que ha
seguido la civilización ha sido, y sigue siendo, fundamental.
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Por otro lado, la historia del número, incluso la del número más básico que forma parte de la
cadena más básica N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C, está entretejida con la historia de l@s más valientes
explorador@s del espacio, de las ideas de quienes, atreviéndose a pensar el número de otra manera,
se dieron permiso a śı mismos para concebirlos una veces como tamaños, otras como instrucciones,
otras como acciones, otras como procesos, otras como lugares geométricos, otras como soluciones
ideales –conceptuales, meras ideas– a ecuaciones, otras como funciones, otras como estructuras...

”Los grandes avances matemáticas, y los más fruct́ıferos, consisten, en su mayor parte, en la creación
de nuevas ideas y conceptos, a los que nos han llevado la frecuente aparición recurrente de fenómenos
complejos.” (R. Dedekind, ¿Qué son y para qué sirven los números?, [5])

”Pues como positio [la primera potencia] se refiere a una recta, quadratum [el cuadrado] a una superficie,
y cubum [el cubo] a un cuerpo sólido, seŕıa una estupidez que fuésemos más allá nosotros. La Naturaleza
no lo permite.” (Girolamo Cardano, Ars magna, [2] p. 9)

2 Qué identificamos como número

(Fuentes: [6], [7], [15])

Duarante el curso de 1997/98 impart́ı clase de teoŕıa de conjuntos –entonces una asignatura
anual– en el último año de carrera de la especialidad de metodoloǵıa. Una mañana encontré a todo
el mundo apelotonado al fondo del aula discutiendo acaloradamente. Una vez se calmaron, una de
las alumnas explicó que viv́ıa con su novio que estudiaba una ingenieŕıa, ya no recuerdo cual. Según
relató, el d́ıa anterior el novio y un grupo de amigos de su Escuela, que hab́ıan estado comparando
los apuntes de las clases de teoŕıa de conjuntos tomados por mi alumna –en aquel momento unos
pocos corchetes y śımbolos del conjunto vaćıo– con sus largúısimas cuentas de integrales de varias
páginas de longitud, hab́ıan lanzado todo tipo de bromas sobre las dif́ıciles matemáticas de la
carrera de matemáticas, y ella no hab́ıa sabido qué responderles. ”No es que yo no sepa que lo que
yo hago aqúı son más matemáticas que lo que ellos hacen alĺı, sino que no supe cómo explicárselo.
Y de eso discut́ıamos cuando entraste.” Le hice una sugerencia: ”Esta noche, cuando llegues a casa,
les piden que te definan lo que es número. Al cabo de varios d́ıas, como no hab́ıa vuelto a comentar
nada, le pregunté. Se le iluminó la cara con una sonrisa de oreja a oreja, y me dijo: ”Todav́ıa no
se han puesto de acuerdo entre ellos”.

Con los números pasa como con el tiempo o con los colores: sabemos lo que son de una manera
casi neurológica, ”pero en cuanto metemos la cuchilla de la razón, caemos en contradicciones”
(Mariano Mart́ınez). Pero eso no supone un problema. Cuando enseñamos a una criatura a
distinguir los colores, no comenzamos con una charla teórica sobre qué es y qué no es un color,
sino que los vamos señalando hasta que la criatura aprende a identificarlos sola. Algo parecido
ocurre con la enseñanza inicial de los números. Desde finales del siglo diecinueve, viene siendo
habitual construir el sistema de números comenzando por los números naturales, e ir extendiendo la
estructura paso a paso para incluir los enteros, los racionales, los reales y, finalmente, los complejos.
De esta manera, y aunque no está muy claro dónde, ni cómo, vamos aprendiendo poco a poco los
sistemas de números en la cadena

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C (1)
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Los primeros naturales y enteros y las primeras fracciones (la mitad, una tercera parte, etc.), los
aprendemos a identificar en el proceso de aprender a hablar. El resto lo aprendemos en la Escuela.
Una vez en la Universidad, aprendendimos su propiedades, y las construcciones que subyacen a las
cuatro inclusiones. Por lo general, siguiendo a Cantor y/o Dedekind, la inclusión Q ⊂ R tiene un
sabor anaĺıtico, mientras que el resto de las inclusiones lo tiene algebraico.

Sin embargo, esta no es la manera en que el concepto de número se desarrolló históricamente.
Incluso en las épocas más antiguas, los números racionales (fracciones y proporciones) y ciertos
irracionales (como π, la razón entre circunferencia y radio de un ćırculo, y ráıces cuadradas) eran
conocidos junto con los naturales. El sistema de números –positivos– racionales e irracionales fue
descrito también por algunos filósofos y matemáticos griegos, pero dentro del marco de una teoŕıa
autónoma de proporciones conmensurables e inconmensurables, y no se véıa como una extensión
de los números naturales. No fue sino hasta despues muchos siglos trabajando numéricamente con
las proporciones, que se empezó a caer en la cuenta, en el siglo diecisiete, de que un número es
algo que mantiene la misma relación con (la unidad) uno, que la mantenida por un segmento con
la unidad de longitud.

Por otro lado, aunque sabemos que los números negativos se utilizaban en India ya en el siglo
sexto, y que en 1545 Cardano consideró los números complejos como soluciones de una ecuación
cuadrática, ni los unos ni los otros fueron aceptados sin la menor duda hasta ya entrado el siglo
diecinueve, en que empezó a emerger la construcción (1) que utilizamos hoy –no olvidemos que
durante parte del siglo XIX la enseñanza de los números negativos estuvo prohidida en Francia,
[16]–.

¿Son estos todos los sistemas de números de que disponemos los matemáticos? No, sabemos que
hoy contamos con bastantes más sistemas al final de la cadena, que emergieron en el siglo diecinueve,
al poco de formalizarse los números complejos, y también sabemos que hay otras cadenas de sistemas
para contar, que no empiezan en los naturales y que empezaron a emerger en el siglo diecisiete.
Repasemos algunos momentos de la biograf́ıa del número, que tiene la soprprendente propiedad de
que, siendo, como veremos, larga en años, él sigue en plena infancia.
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El número natural

Egipto y Babilonia: Desarrollo de técnicas numéricas muy sofisticadas.

±3.500 aec: Objetos-ficha de barro (derivados del uso de palitos y guijarros) que permiten repre-
sentar los diversos órdenes de unidades de las numeraciones locales. (Excavaciones francesas en
Susa, actual Irán, 1960)

3.200 − 2.800 aec, periodo arcaico: Los signos numéricos se organizan en una docena de sistemas
diferenes. Uno designa cantidades discretas, otro unidades de superficie...

2.800− 2.350 aec, periodo protodinástico: La escritura se desarrolla y permite la reproducción del
lenguaje hablado. Primeros textos matemáticos, propiamente dichos, que se conocen.

2.350−1.000 aec: Creación de imperios centralizados, aparición de escritura cuneiforme, imposición
de sistema numérico único (posición en base 60)
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Grecia: Significado filosófico de los números. El universo está caracterizado por números y
sus relaciones, y surge el problema de definir lo que es un número.

Definición 1. Una unidad es aquello en virtud de la cual cada una de las cosas que hay, se
llama una.

Definición 2. Un número es una pluralidad compuesta de unidades.

(Euclides, Elementos, Libro VII)

Sistema aritmético Indo-arábigo

300 aec-600 ec

Desarrollo en India de un sistema de posición –descubrimiento anónimo– con cero y śımbolos
1,...,9. Utilizan para cero sunya, que significa vaćıo, en blanco; es una descripción precisa de la
operación llevada a cabo sobre el cuadro contador (ábaco).

S. X: Los árabes adoptan el sistema de numeración hindú, sunya → sifr.

S. XIII: El sistema indo-arábico se introduce en Europa.

Italia: sifr → zephiro → cero

Alemania: sifr → cifra

Poco a poco y a lo largo de toda Europa, popularmente se identifica este sistema aritmético con
su śımbolo caracteŕıstico, y se usa cifra para denominar todo el sistema de numeración. Sin
embargo, en el lenguaje docto –lo encontramos en Gauss, por ejemplo– se sigue manteniendo
la palabra cifra sólo para el cero. Finalmente se impone la modalidad popular.

La introducción en Europa del sistema indo-arábigo –inicialmente a través de en Italia y en
Alemania– da lugar a una pelea entre albacistas –defensores del cuadro calculador– y algoristas
–llamados aśı en homenaje a Al-Kwarizmi, cuyo libro sobre el sistema de posición es el primero que
sobre este tema llega a Europa– que dura hasta el XVI.
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El nuevo sistema permite una aritmética mucho más eficiente, y esto tiene inmediatas conse-
cuencias en el estudio del número. Hasta el siglo XVI los atributos individuales de los números
hab́ıan sido objeto de constante especulación y, sin embargo, sus propiedades intŕınsecas se ad-
mit́ıan sin demostración. El poder hacer cuentas de manera eficiente y sistemática, y ver sobre
una pizarra el resultado de estas cuentas descrito de una forma ordenada y posible permitió hacer
matemáticas con los números, Todos sabemos que una de las caracteŕısticas del hacer matemático
es que las buenas respuestas de inmediato se transforman en nuevas preguntas. El nuevo sistema
de numeración posibilitó este proceso en el campo de los números.

 
1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 
 
 
 
1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 
123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111 
12345 x 9 + 6 = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 
1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 
123456789 x 9 +10= 1111111111 
 

 

S. XVI: Tiempos modernos

Una vez los algoristas se han impuesto, surge una nueva ciencia, la loǵıstica, lo que hoy llamamos
aritmética. Para entender mejor este proceso, es muy recomendable el art́ıculo de Catherine Gold-
stein [8] sobre la profesión de los números en los siglos XVI y XIX.

El número entero

”Dios Creó los números naturales, el resto es obra humana.”

”El número entero es el punto de partida natural para el desarrollo del concepto de número.”

(Kronecker)

Números negativos y cero en India (siglo VI)

Brahmagupta (598 - 670), dió las reglas aritméticas en términos de fortunas, números positivos,
y deudas, números negativos:

Una deuda menos cero es una deuda;

cero menos cero es cero;

una deuda sustraida de cero es una fortuna;

una fortuna sustraida de cero es una deuda;

el producto de cero multiplicado por una deuda o fortuna es cero;

el producto de cero multiplicado por cero es cero;

el producto o cociente de dos fortunas es una fortuna;

el producto o cociente de dos deudas es una fortuna.
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1591, Franciscus Vieta, Loǵıstica especiosa.

”En esto nos hemos ayudado con un artificio que nos permite distinguir los valores dados de aquellos
que son desconocidos o que buscamos; y esto mediante un simbolismo de naturaleza permanente y
fácil de comprender, como, por ejemplo, la notación de representar las cantidades desconocidas por
A u otras vocales cualesquiera, mientras que los valores dados son designados por B, C, G u otras
consonantes.” (Vieta, Loǵıstica especiosa).

El libro de Vieta, en el que se introducen por vez primera letras para variables, jugó un papel
fundamental en el desarrollo del concepto generalizado de número. Si tratamos cuestiones numéricas
concretas,

x+ 6 = 9, 3x = 6, x2 = 9

x+ 9 = 6, 3x = 7, x2 = 10

tendremos que decir, como la mayor parte de los algebristas medievales, que las ecuaciones de la
segunda fila son posibles y las de la segunda fila son imposibles. Pero si introducimos letras,

x+ a = b, ax = b, xa = b

la indeterminación de los datos nos lleva a la solución simbólica

x = b− a, x =
b

a
, x =

a
√
b

Una vez escrito esto, por mucho que digamos que lo escrito sólo tiene sentido bajo ciertas condi-
ciones, lo cierto es que el acto mismo de esribirlo le confiere un sentido. ¿Cómo negar la existencia
de algo que tiene un nombre? Además, nada en los śımbolos nos indica si estamos ante un caso
ĺıcito o iĺıcito, por lo que no caeremos en contradicción si operamos con los śımbolos como si, en
efecto, fuesen leǵıtimos números. Esta situación invita dar un paso más y, atreviendose a pensar
de otra manera, reconociendo los śımbolos como números en sentido lato.

Aunque la aceptación de los negativos aún tendŕıa altibajos –Descartes les describió como
números falsos y en la Francia de principios del siglo XIX su ense?anza estaba prohibida–, con el
nuevo álgegra del Renacimiento el cero y los números negativos aquirieron, por utilizar la metáfora
de Gauss, ciudadańıa matemática completa, al hacer posible la clasificación de distintos tipos de
ecuaciones en una misma categoŕıa. A partir de Descartes (posterior en cien años a Vieta) las
ecuaciones se escribieron

Azn +Bzn−1 + · · · = 0

donde A, B, ... pod́ıan ser positivo, negativos o cero.
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Siglo XIX, fundamento de los números

Aunque los números y sus propiedades eran conocidos desde haćıa siglos, hasta el diecinueve
no se llegó a dar una definición matemáticamente útil, por decirlo de alguna manera, del concepto
de número. Como se verá en otras conferencias de este seminario, el objetivo inicial que llevó a tal
definición era sentar las bases del análisis con una buena definición del número real. Pero no fue
este el único problema relativo a la fundamentación de la aritmética que se encaró entonces:

”[...] no ha sucedido con los principios del Álgebra lo mismo que con los principios de la Geometŕıa.

[...] Pues no requiere especial escepticismo dudar, o incluso no creer, la doctrina de Negativos e

Imaginarios, cuando se propone (como ha sido común) con principios como éstos: que una magnitud

mayor puede ser sustráıda de una menor, y que el resto es menor que nada; que dos números negativos,

o números que denotan cantidades menores que nada, pueden ser multiplicados uno por otro, y que el

producto será un número positivo, o número que denota una cantidad mayor que nada; y que aunque

el cuadrado de un número, o el producto obtenido al multiplicar ese número por śı mismo, es por tanto

siempre positivo, ya sea el número positivo o negativo, con todo pueden encontrarse o concebirse o

determinarse números, llamados imaginarios, con los que se opera con todas las reglas de los números

positivos y negativos, como si estuvieran sometidos a esas reglas, aunque tienen cuadrados negativos,

y por tanto debe suponerse que no son números positivos ni negativos, ni tampoco nulos, de modo

que las magnitudes que se suponen que denotan no pueden ser mayores que nada, ni menores que

nada, ni siquiera iguales a nada. Debe ser dif́ıcil fundar una CIENCIA sobre principios como éstos,

por más que las formas de la lógica puedan construir a partir de ellos un sistema de expresiones

simétrico, y por mucho que se pueda aprender un arte práctica de aplicar correctamente reglas útiles

que parecen depender de ellos.” (Hamilton, Theory of Conjugate Functions, or Algebraic Couples, with

a Preliminary and Elementary Essay on Algebra as the Science of Pure Time, 1837) traducido por J.

Ferreirós en su Introducción a [5]).

El propio Hamilton fue quien utilizó por primera vez el método de construcción en aritmética,
al presentar en 1837 los complejos como pares ordenados de reales. Su idea inspiró a mucho de sus
contemporáneos, notablemente a Dedekind.

Una vez que Cantor y Dedekind –y otros– lograron definir los reales mediante conjuntos de
racionales (definibles, a su vez, mediante conjuntos de enteros, definibles, a su vez, a partir de los
naturales), se llegó a las definiciones, ahora clásicas, de los naturales que usan de la lógica y la teoŕıa
de conjuntos. El caer en la cuenta de que, aún bajo esta nueva luz, la extensión de los naturales
a los enteros y racionales segúıa siendo una cuestión esencialmente algebraica, está estrechamente
ligado al emerger de los conceptos de cuerpo y anillo, y es algo que hará cambiar el clásico sistema
de valores matemático de los siglos diecinueve y principios del veinte, basado en una visión de las
matemáticas en la que el sistema de los números es el objeto central de interés, y en la que las
fórmulas de la geometŕıa anaĺıtica y el análisis se ven como la herramienta matemática esencial.
A partir de la primera mitad del siglo veinte, en que surgió el estilo que aún impera hoy de las
matemáticas modernas, los números reales son considerados como una más entre otras estructuras
matemáticas, favorecida durante año por razones tanto de tradición como de utilidad –algo que,
con el desarrollo de los ordenadores, ha cambiado sustancialmente–.
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El número racional y los cuerpos de números

Aunque hasta el siglo diecinueve no se definen los números racionales con precisión, las fracciones
ya se utilizaban en la antiguedad, y nunca han estado rodeadas de velo de oscurantismo y misterio
en que se vieron con frecuencia envueltos los números negativos irracionales o imaginarios. De
hecho, el primer tratamiento sistemático de las fracciones, consideradas como razones entre números
naturales, data de antes del año 300 aec, y está en el libro VII de Elementos de Euclides.

La idea de proceder en la otra dirección, e interpretar las razones entre números naturales como
fracciones que ahora nos parece tan natural, es muy reciente. Surge en el siglo diecinueve con
Bolzano y Ohn, que buscaban sistemas de números cerrados, respecto a las cuatro operaciones
aritméticas, y no estaban preocupados por la cuestión filosófica de la naturaleza de los números.

sobre esta idea trabaja Hanckel (1867), que por primera vez formula expĺıcitamente la definición
de ćuerpo de números, aunque sin llamarle aśı: un dominio de números es un conjunto de infinitos
śımbolos –cada uno de los cuales recibirá el nombre de número, con las siguientes propiedades.

1. Entre los elementos del conjunto se puede identificar la sucesión de los naturales.

2. Se puede establecer un criterio de comparación de tamaño entre dos elementos, compatible
con el de los naturales.

3. Están definidas la suma y el producto con las propiedades conmutativa, asociativa, distributi-
vas y existencia de inverso, compatibles con las operaciones correspondientes de los naturales.

La linea de trabajo abierta por Haenckel, la siguen Abel y Galois (que añaden a los racionales
las raices de una ecuación y estudian las posibles combinaciones de estas que se pueden obtener uti-
lizando las cuatro operaciones aritméticas), Kronecker (que llama a los conjuntos cerrados respecto
a las cuatro operaciones dominios de racionalidad), Dedekind (que acuña las palabras cuerpo para
los reales y complejos y dominios racionales para los demás), Weber y Hilbert (que investigan los
cuerpos de números) y, finalmente, Steinitz que en 1910 da una definición abstracta del concepto
general de cuerpo y pone de manidfiesto que tras la extensión de los enteros a los racionales suby-
ace una construcción algebraica que permite imbuir cualquier dominio de integridad en un cuerpo
mediante la construcción de fracciones.

Por supuesto, todo esto es posible porque, paralelamente, está teniendo lugar entre la comunidad
matemática un cambio radical de actitud hacia lo imposible. Aunque este cambio se hab́ıa iniciado
con Vieta en el siglo diecisiete, cuaja, por aśı decirlo, en el siglo diecinueve, con la aceptaciónn
de los números complejos –en palabras de Gauss– como ciudadanos a pleno derecho del páıs de la
matemáticas.
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El número complejo

1545 Publicación de Ars Magna, de Girolamo Cardano

Este libro está considerado uno de los textos cient́ıficos más importantes de todos los tiempos y,
curiosamente, se publicó casi a la vez que las otras dos obras maestras cient́ıficas del Renacimiento,
Sobre las revoluciones de las esferas celestes (1543) de Copérnico, y Sobre la estructura del cuerpo
humano (1543), el libro de anatomı́a que Vesalio dedicó a Carlos V.
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Ars Magna recoge el trabajo llevado a cabo por del Ferro, Tartaglia, Ferrari y el propio Cardamo
en el, novedośısimo entonces, arte de las ecuaciones algebraicas, Cardano consideró los números
complejos como soluciones de una ecuación cuadrática –no sin enormes reparos, como se deduce de
lo que escribió en el problema II del caṕıtulo 37 ([2], págs. 219-220).

El segundo tipo de supuesto negativo es el que involucra la ráız cuadrada de un negativo. Daré un
ejemplo: Si se dijese, divide 10 en dos partes cuyo producto es 30 o 40, claramente esta caso es
imposibl. Sin embargo, procederemos como sigue: Dividiremos 10 en dos partes iguales...”

Dejando de lado las torturas mentales, multiplicar 5 +
√
−15 por 5 +

√
−15, haciendo 25− (−5) que

es +15. Por lo tanto este producto es 40.”

Obsérvese que
√
−9 no es +3 ni −3, pues un más multiplicado por un más, o un menos multiplicado

por un menos, producen un más. Aśı,
√
−9 no es +3 ni −3 sino quaedam tertia natura abscondita

Aśı procede la sutilidad aritmética, cuya finalidad, como se dice, es tan refinada como inútil.

También da la fórmula, conocida hoy como la Fórmula de Cardano, para calcular las ráıces de
un polinomio general de grado 3 y explica, mediante ejemplos concretos, cómo llevar a cabo los
cálculos en las distintas situaciones que pueden darse.

1572 Publicación de L’algebra, de Rafael Bombelli

Bombelli es el primero en enseñar correctamente el arte del cálculo formal con números com-
plejos. En su libro da un ejemplo precioso de los frutos que puede dar el atreverse a pensar de otra
manera. Utiliza la fórmula de Cardano para obtener una ráız compleja a la ecuación x3 = 15x+ 4,
concretamente

3

√
2 +
√
−121 +

3

√
2−
√
−121,

y a continuación expresa la solución real obvia 4 como (2 +
√
−1) + (2 −

√
−1); eso es, Cardano

llega a las soluciones reales a través de los números complejos.
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Siglo XVII: La imposibilidad de visualizar las ráıces imaginadas.

1637, René Descartes, La geometr̀ıa: Podemos imaginar que una ecuación tiene tantas ráıces como
indica su grado, pero no todas estas ráıces podrán, necesariamente, ser visualizadas. A las negativas
las califica como falsas.

1674 G.W. Leibniz, carta a Huygens√
1 +
√
−3 +

√
1−
√
−3 =

√
6.

1702 G.W. Leibniz, Acta Eruditorum –fundada en Leipzig por el propio Leibniz, fue la primera
revista cient́ıfica publicada en Alemania–: Describe las ráıces imaginarias como

”un recurso sutil y maravilloso del esṕıritu divino, una especie de hermafrodita entre la existencia y
la no-existencia”.

1728, Isaac Newton, Aritmética universal, 2 ed.: Las ráıces complejas como indicación de que un
problema es irresoluble.

1748 L. Euler, Introductio in Analysis Infinitorum : Los números imaginarios aparecen de repente
en el caṕıtulo 30 sin la menor explicación y manejados con toda naturalidad.

1768 L. Euler, Elementos de álgebra: En este libro tiene dificultades en definir los números imagi-
narios, que llevaba utilizando sin el menor escrúpulo y correctamente, durante cuarenta años. En
el caṕıtulo 13, art́ıculo 143 escribe:

”La ráız cuadrada de un número negativo no puede ser menor, ni tampoco mayor, que cero, y tampoco
es cero. Por lo tanto, queda claro que las ráıces cuadradas de los números negativos no se pueden
considerar entre los números posibles: en consecuencia, tenemos que decir que hay números que son
imposibles. Esta circunstancia nos lleva al concepto de números que por su naturaleza misma son
imposibles, a los que usualmente se conoce como números imaginarios o números inventados, porque
sólo existen en nuestra inventiva o imaginación.”

Siglo XVIII: Modelos geométricos para los números imaginarios.

Precursor: John Wallis, De algebra tractatus, 1685. No ejerce influencia en sus contemporáneos.

1798 Caspar Wessel, Sobre la representación anaĺıtica de la dirección – un ensayo: Tras años
operando con segmentos orientados, se le ocurre nombrarlos con números complejos. Introce un eje
vertical para los imaginarios con unidad ε =

√
−1. Esto le permite definir las operaciones usuales

de vectores y complejos de manera geométrica.

1798 J.R. Argand, Essai sur un manière de représenter les quantités imaginaires dans les construc-
tions géometriques: Interpreta

√
−1 como una rotación de ángulo recto en el plano.

Siglo XIX: Definiciones precisas de los números imaginarios.

1831 C.F. Gauss, Teoŕıa de los restos bicuadráticos. Segundo comentario: En la introducción acuña
la expresión ”número complejo” y describe la actitud de sus contemporáneos hacia este número.

”Pero estos números imaginarios, al contrario que las cantidades reales –antaño, e icluso ocasional e
inadecuadamente hoy, llamadas imposibles–, han ido meramente toleradas sin que se les haya concedido
ciudadańıa completa y se presentan, pues, más como un juego de śımbolos carentes de significado a
los que no se les asigna el menor sustrato visualizable. Al decir esto, uno no tiene la menor intención
de negar el rico tributo con que este juego de śımbolos ha contribuido al tesoro de las relaciones entre
números reales.”
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”La culpa de que este tema haya sido hasta ahora contemplado desde un punto de vista equivocado y
haya estado envuelto en misterio y rodeado de oscuridad, la tiene, en gran medida, una terminoloǵıa
inadecuada. Si en vez de haber llamado a +1, − 1 y

√
−1, respectivamente, unidad positiva, negativa

e imaginaria (o aún peor, imposible), se les hubiese llamado, digamos, unidad directa, inversa y lateral,
semejante oscuridad no hubiese tenido cabida.”

”Podŕıa decirse en todo esto, que mientras las cantidades imaginarias estuvieron basadas en una ficción
no se las aceptó completamente en matemáticas, por aśı decirlo, y fueron consideradas como algo a
tolerar. Durante mucho tiempo no se les dió el mismo estatus que a als cantidades reales. No hay
ya justificación para tal discriminación, una vez que la metaf́ısica de los números imaginarios ha sido
contemplada bajo la luz adecuada, y se ha demostrado que tienen un significado tan objetivo y válido
como el de los números negativos.”

1835 Hamilton, Theory of Conjugate Functions, or Algebraic Couples, with a Preliminary and Ele-
mentary Essay on Algebra as the Science of Pure Time: Definición formal de un número complejo
como un par ordenado de números reales.

1847 Cauchy, Mémoire sur une nouvelle théorie des imaginaires, et sur racines symboliques des
équations et des équivalences: Interpreta los cálculos que involucran números complejos como
cálculos con polinomios reales módulo el polinomio X2+1. En términos actuales, C = R[X]/X2+1.

El número cuaternión
(Referencias: [9])

La formalización de los números complejos parećıa indicar que el camino a seguir en la con-
strucción de un sistema de números estaba, por aśı decirlo, desbrozado. Sin embargo, cuando,
siguiendo el modelo de los complejos como espacio vectorial bidimensional sobre R, se intenta crear
sistemas de números hipercomplejos como espacios vectoriales sobre R de dimensión más grande
(hoy llamados álgebras, aparece un escollo inesperado: resulta inevitable admitir una de entre cuatro
posibilidades. Se ha de admitir que tengan dimensión infinita, se ha de aceptar la no conmutativi-
dad, se ha de considerar la no asociatividad, o bien se ha de admitir que no sea posible dividir. Si
queremos que nuestro sistema de números sea conmutativo, no obtendremos más que los cuerpos
reales, los complejos o los p-ádicos. Si prescindimos de la conmutatividad tendremos las álgebras de
cuaterniones de Hamilton (1843) como única posibilidad asociativa –como demostró Frobenius en
1877– , dándo lugar a representaciones de espacios de 3 y 4 dimensiones. Finalmente, los octonios
de Graves (1843) ofrecen, como demostró Zorn en 1933, la única posibilidad no asociativa, aunque
verifican x(x) = x2y y (xy)y = xy2.

Ya se ha mencionado que la definición formal de un número complejo como un par de números
reales la forjó Hamilton. Esta cuestión le llevó a preguntarse si seŕıa posible extender la inter-
pretación geométrica de la suma y, ssobre todo, la multiplicación de los números complejos en el
plano R2, al espacio R3 de nuestra percepción sensorial. Durante años buscó, infructuosamente,
una manera de multiplicar ternas de números reales con las propiedades adecuadas.

”Durante años, cuando bajaba a desayunar me preguntabas, Bien, papá, ¿puedes ya multiplicar ternas,
y yo, sacudiendo con tristeza la cabeza te contestaba, No, sólo puedo sumarlas y restarlas.” (Carta de
Hamilton a su hijo poco antes de morir, 1865)

Hamilton entendió como resolver el problema el 16 de Octubre de 1843, cuando iba camino
de una reunión de la Real Academia Irlandesa. Durante la reunión anunció su descubrimiento, y
dedicó el resto de su vida. Ĺ mismo describió el momento de su descubrimiento con tales palabras
que me resisto a traducirlas:
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”Tomorrow will be the fifteenth birthday of the Quaternions. They started into life, or light, full
grown, on the 16th of October, 1843, as I was walking with Lady Hamilton to Dublin, and came up to
Brougham Bridge. That is to say, I then and there felt the galvanic circuit of thought closed, and the
sparks which fell from it were the fundamental equations between i, j, k exactly such as I have used
them ever since. I pulled out, on the spot, a pocketbook, which still exists, and made an entry, on
which, at the very moment, I felt that it might be worth my while to expend the labour of at least ten
(or it might be fifteen) years to come. But then it is fair to say that this was because I felt a problem
to have been at that moment solved, an intellectual want relieved, which had haunted me for at least
fifteen years before. ..” (Hamilton, (North British Rev. 14, 1858)

”Nor could I resist the impulse –unphilosophical as it may have been– to cut with a knife on a stone
of Brougham Bridge the fundamental formula with the symbols i, j, k: i2 = j=k2 = ijk = −1” (Carta
de Hamilton a su hijo poco antes de morir, 1865)

Hamilton consideraba su invención de los cuaterniones a la altura de la invención del cálculo
infinitesimal, y estaba convencido de que los cuaterniones resultaŕıan una herramienta fundamental
en el avance de la f́ısica. Sin embargo, el fanatismo y casi misticismo con que él y sus alumnos
defend́ıan los cuaterniones, llevó a que sus contemporáneos se mofasen de él. Por eso, pasada
una primera etapa de entusiamo general de la comunidad matemática al saberse autorizada para
intentar construir con libertad sistema hipercomplejos de dimensiones cualesquiera fuesen o no
conmutativos o asociativos, y a pesar de que en 1843, apenas dos meses después del descubrimiento
de los cuaterniones, Graves encontró sus octonios de dimensión 8, que como se ha dicho no son
conmutativos ni asociativos, el interés por los cuaterniones decayó. Además, la no conmutatividad
resultaba muy dif́ıcil para desarrollar el análisis de los cuaterniones. Volvieron a adquirir notoriedad
cuando por primera vez sirvieron para algo más allá de enriquecer el imaginario matemático: en
1919 Hurwitz los utilizó con éxito para demostrar que todo número natural se puede escribir como
suma de cuatro cuadrados.

A mediados del siglo pasado Cartan y Dieudonné demostraron que el grupo SO3(R) (o, en
vez de R cualquier cuerpo de números) de isometŕıas del espacio, está generado por un cierto
tipo de reflexiones. Como consecuencia de este resultado, se entendió que podemos establecer un
isomorfismo entre el álgebra de los números cuaterniones y SO3(R) que identifica cada cuaternión
u = a0 + a1i + a2j + a3k con la matriz respecto a la base canónica {i, j, k} de la aplicación
que hace corresponder a cada cuaternión puro v = b1i + b2j + b3k el cuaternión uvu−1, también

puro. Por otro lado, el isomorfismo a0 + a1i + a2j + a3k →
(

a0 + a1i a2 + a3i
−a2 + a3i a0 − a1i

)
permite

identificar los cuaterniones con un sugbrupo de PSL2(C), las matrices unitarias complejas. Como
consecuencia de la combinación de estas dos identificaciones, que se mantienen cuando sustituimos
R por cualquier cuerpo de números, los cuaterniones se pueden pensar como puentes entre espacios
de 3 y 4 dimensiones, y con ello han venido a cumplir el vaticinio de Hamilton, resultando ser los
números adecuados con los que medir fenómenos como el spin de un electrón.
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El número real

Como ya se ha mencionado y se verá en otras conferencias de este seminario, durante el siglo
XIX se empezó a buscar una buena definición de número real para fundamentar los procesos
desarrollados en análisis –y utilizados frecuentemente sin mucho éscrupulo– durante los cien años
previos

1858 Las Cortaduras de Dedekind
Se trata de una definición de los reales basada en una idea –una imagen– muy hermosa que que

evita hacer uso de nociones como ĺımite o continuidad.

Su descubrimiento de que los números reales eran reducibles a los números racionales empleando
sólo la teoŕıa de conjuntos, que publicó en 1872 en un volumen de homenaje a su padre con el t́ıtulo
”Continuidad y números irracionales”, tuvo un efecto muy poderoso sobre la matemática de la
época.

La construcción Weierstrass

La construcción de los reales de Weierstras consiste en ”completar” los números racionales
con los ĺımites de las llamadas sucesiones de Cauchy, i.e., sucesiones en que lo términos se van
acercando tanto unos a otros que podenos demostrar que convergen a algo, aunque ese algo aún
no tenga nombre. Por ejemplo,

√
2 es el ĺımite de la sucesión 1, 1’4, 1’41, 1’2’414, 1’4142, 1’41421,

1’414213, 1’4142135, ..., 1’4142135623730950488, ...

El número p-ádico

La construcción de Weierstrass de los reales nos enfrenta de lleno a dos cuestiones. La primera es
la de la admisión –o no– de los procesos infinitos. Sobre esto nos hablarán Fernando Bombal y Luis
Caramés. La segunda es la pregunta de si, una vez aceptada la validez de los procesos infinitos, la
de Weierstrass es o no la única manera de completar los racionales. Las importantes consecuencias
que el intentar constestar a esta pregunta ha tenido para las matemáticas contemporáneas, con
el descubrimiento, entre otras cosas, de los números p- ádicos, son bastante poco conocidas fuera
de los ćırculos de especialistas. La historia del desarrollo de los números p-ádicos ilustra cómo
funciona la transmision de saberes u tánicas en la comunidad matemática. El primero en utilizar
los números p-ádicos, aunque sin definirlos expĺıcitamente (esto lo hará Hensel, en ±1920), fue
Kummer, que mantuvo toda su vida correspondencia matemática con su alumno (a quien dirige la
tesis) Kronecker, a su vez maestro de Hensel.
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Y fue Hensel, que, además de estudiar con Kronecker y Kummer, fue alumno de Weierstrass
y conoćıa bien (cosa que no le ocurŕıa a todos los matemáticos de ese momento) la definición de
Cantor de número real, y las ideas de Weber y Dedekind sobre las analoǵıas entre los cuerpos de
números y los cuerpos de funciones, el que desarrolla los conceptos y notaciones de los cuerpos
p-ádicos. Posteriormente, el matemático que más hizo por desarrollar el análisis p-ádico como una
rama importante de la matemática fue Hasse, alumno a su vez de Hensel (con quien escribe la
tesis).

Veamos un ejemplo. Además de ser el ĺımite de la sucesión 1, 1’4, 1’41, 1’2’414, 1’4142, 1’41421,
1’414213, 1’4142135, ..., el número real

√
2 es ráız de la ecuación diofántica (tema sobre el que nos

hablará Merche Sánchez)

X2 − 2 = 0

Una herramienta fundamental en el estudio de estas ecuaciones, forjada por Fermat, Legendre y
Lagrange y pulida por Gauss en sus Disquisitiones Aritmeticae, como nos explicará Juan Ramón
Delgado, es trabajar módulo los distintos primos. Sabemos –basta pensar en la ecuación de Fermat–
que determinar las soluciones enteras a una ecuación diofántica puede resultar muy dif́ıcil. Sin
embargo, para demostrar que la ecuación x3 + y3 = z3 no tiene soluciones enteras no triviales,
basta con observar que, de tener al menos una, tal solución daŕıa lugar a una solución módulo m
para cada entero m. Sin embargo, como podemos comprobar fácilmente,

x3 + y3 ≡ z3(mod 9)

no es resoluble, luego x3 + y3 = z3 tampoco puede serlo. En el siglo diecinueve Kummer y Hensel
empujaron esta manera de hacer de una manera potent́ısima. Veamos su idea. Vamos a estudiar
las soluciones a

P (x) = x2 − 2 ≡ 0((mod 7n)

para distintos valores naturales de n.

Para n = 1,

x21 − 2 ≡ 0(mod 7)⇒ x1 ≡ 3, 4(mod 7)

Para n = 2,

x22 − 2 ≡ 0(mod 72)⇒ x22 − 2 ≡ 0(mod 7)⇒ x2 = 3 + t1 · 7, 4 + t1 · 7

y sustituyendo,

(4 + t1 · 7)2 − 2 ≡ 0(mod 7)⇒ t1 ≡ 5(mod 7)⇒ x2 ≡ 4 + 5 · 7 + t2 · 72

Repitiendo el mismo proceso para n = 3 obtenemos

(4 + 5 · 7 + 72t2)
2 − 2 ≡ 0(mod 73)⇒ t2 ≡ 4(mod 7)⇒ x3 ≡ 4 + 5 · 7 + 4 · 72((mod 73)

y para n = 4,

x4 ≡ 4 + 5 · 7 + 4 · 72 + 0 · 73(mod 74).

Está claro que este proceso puede seguirse de forma indefinida. La pregunta que nos hacemos

ahora es la siguiente: ¿Tiene algún sentido el decir que, de continuar indefinidamente este proceso,
el número ζ = 4 + 5 ·7 + 4 ·72 + 0 ·73 + . . . , nos daŕıa, de alguna manera, una solución a la ecuación
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x2 − 2 = 0? Formalmente la contestación es śı, en el sentido de que si elevamos al cuadrado esta
serie (como si fuese una serie absolutamente convergente), obtenemos

ζ2 = 16 + 40 · 7 + 57 · 72 + 40 · 73 + . . .

ζ2 − 2 = 14 + 40 · 7 + 57 · 72 + 40 · 73 + · · · = (2 + 40) · 7 + 57 · 72 + 40 · 73 + . . .

= 0+42·7+57·72+40·73+· · · = 0+0·7+(6+57)·72+40·73+· · · = 0+0·7+0·72+(9+40)·73+· · · = · · · = 0.

Para dar sentido a esto, buscamos una nueva noción de convergencia, según la cual la sucesión

x1 = 4, x2 = 4 + 5 · 7, x2 = 4 + 5 · 7 + 4 · 72, x3 = 4 + 5 · 7 + 4 · 72 + 0 · 73, · · ·

en la cual para cada n, x2n − 2 es divisible por 7n+1, converja a ζ. La analoǵıa con los números
enteros nos lleva a decir que dos enteros están 7-ádicamente cercanos si su diferencia es divisible
por un exponente grande de 7. Con este concepto de ”cercano” podemos decir que los cuadrados de
los números en la sucesión x0, x1, . . . xn, . . . obtenida arriba convergen 7-ádicamente a 2 cuando
n crece. Introducimos aśı, para cada primo p, un nuevo concepto de distancia entre dos números
racionales. Dos números racionales se consideran p-cercanos si su diferencia es divisible por una
potencia grande del primo p. Espećıficamente:

Todo número racional x puede escribirse como x = pr · ab , con a, b, r ∈ Z, (p, a · b) = 1. Al

entero r lo denotamos por vp(x). Aśı, x = pvp(x) · ab , con (p, a·) = 1. Dados dos números
racionales x, y, definimos la distancia p-ádica |x− y|p como

|x− y|p =: p−vp(x−y), |0|p = 0.

Esta distancia se denomina distancia p-ádica, y habrá una para cada elección de primo p. Hacia
1920, Ostrowski y Artin demostraron que las únicas distancias (aplicación que asigna a cada pareja
de números x, y la distancia d(x, y) entre ellos, de tal manera que d(x, y) = 0 si y sólo si x = y,
d(x, y) = d(y, x) y d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) para todo x, y, z) que se pueden definir sobre los
números racionales Q son la distancia ordinaria y las distancias p-ádicas. ¿En qué se parecen y
diferencian una y otras?

La distancia ordinaria satisface la propiedad llamada arquimediana: si x, y, z ∈ Q,

|x− y| ≤ |x− z|+ |y − z|.

Por su parte, las distancias p-ádicas satisfacen una propiedad mucho más fuerte, denominada
propiedad no arquimediana: para todo x, y, z ∈ Q,

|x− y|p ≤ max{|x− z|p , |y − z|p}.

Cuando completamos Q añadiendo todos los ĺımites de las sucesiones de Cauchy con respecto a
la distancia ordinaria, obtenemos el cuerpo R de los números reales. Cuando completamos Q con
respecto a una distancia p-ádica obtenemos el cuerpo Qp de los números p-ádicos. Ninguno de estos
cuerpos es algebraicamente cerrado. En el caso del valor absoluto ordinario, ocurre algo estupendo:
basta con añadir a R una ráız del polinomio T 2+1 para obtener un cuerp, C que es algebraicamente
cerrado (toda ecuación polinomial con coeficientes en C tiene soluciones en C). Además, hay sólo
una manera de extender el valor absoluto ordinario de R a C, y con respecto a este valor absoluto,
C es completo, i.e. toda sucesión de Cauchy de números complejos tiene ĺımite en C. Aśı pues, en
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el caso de la distancia ordinaria, el proceso termina con C, extensión de R de dimensión 2 como
espacio vectorial, pues C es un cuerpo algebraicamente cerrado y completo. No ocurre lo mismo,

sin embargo, con las distancias p-ádicas. Para cada primo p, el menor cuerpo algebraicamente
cerrado que contiene a Qp, conocido como Qal

p tiene dimensión infinita como espacio vectorial sobre

Qp. Y no sólo esto; resulta que Qal
p , no es completo con respecto a | · |p. Aśı que una vez que

tenemos este espacio de dimensi’on infinita sobre Qp, Qal
p , hemos de añadir una vez más los ĺımites

a sucesiones de Cauchy (esta vez con elementos en Qal
p ), para obtener un cuerpo inmenso que ya śı

que es algebraicamente cerrado y completo, y que se conoce por Ωp.

Algunas propiedades de los números p- ádicos son sorprendentes, especialmente dos de ellas:

(i) Todo triángulo es isósceles respecto a cualquier distancia p-ádica.

(ii) Si definimos el disco cerrado de centro a y radio r como D(a, r) = { x ∈ Qp | |x − a|p ≤ r},
ocurre que todo punto de D(a, r) funciona como centro, es decir, D(a, r) = D(b, r), para todo
b ∈ D(a, r). Es decir, con respecto a la distancia p-ádica, todo punto de un disco es candidato
a centro.

Un tipo de cuestiones en la teoŕıa de los números algebraicos en las que los métodos p-ádicos
(llamados también métodos locales), resultan especialmente útiles, las cuestiones sobre puntos
racionales. A veces, dada una ecuación diofántica –o un sistema de ecuaciones diofánticas– con
coeficientes en Q, conocer sus soluciones en los diversos Qp y en R nos provee con información
sobre sus soluciones en Q. En el caso de que la existencia de soluciones a la ecuación en todos
los Qp garantice la existencia de soluciones en R, se dice que la ecuación verifica el Principio de
Hasse. Uno de los ejemplos más sencillos de este tipo de cuestiones es el de las formas cuadráticas
con coeficientes en Q. En este caso el Principio de Hasse se verifica: la existencia de soluciones
en R y en Qp para todo primo p, garantiza la existencia de una solución sobre Q (teorema de
Hasse-Minkowski) y viceversa.

El caso siguiente, el de las cúbicas, es mucho más dif́ıcil. Por ejemplo, si tenemos una curva
eĺıptica definida sobre Q (ver pp. 23-26 en este texto), esto es, una curva del tipo

y2 = x3 + ax+ b,

con a, b ∈ Z tales que ∆ = −16(4a3 + 27b2) 6= 0 (∆ 6= 0 si y sólo si x3 + ax + b tiene tres
ceros distintos en C), queremos entender cuándo y por qué la existencia de puntos en la curva
con coordenadas en Qp para todo p garantiza la existencia de puntos con coordenadas en Q, algo
que no siempre ocurre. John Tate y Igor Shafarevich identificaron un objeto, que se construye a
partir de los coeficientes de la curva y se conoce con el nombre de grupo de Tate Shafarevich de
la curva, que nos mide cuánto se aleja de curva de verificar el principio de Hasse. Entender este
grupo supone hallar respuesta a nuestra pregunta. Desarrollando las ideas expuestas por Francisco
Thaine,en 1986, Carl Rubin estudió la aritmética de curvas eĺıpticas con multiplicación compleja
a partir del estudio de la curva en los distintos Qp. Entre otras cosas, Rubin logró demostrar que
algunas curvas eĺıpticas con coeficientes racionales tienen grupos de Tate-Shafarevich finitos algo
conjeturado haćıa más de treinta años, y que hasta entonces nadie hab́ıa logrado demostrar en
ningún caso.
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3 Algunas cuestiones espećıficas sobre números

Todo el mundo sabe que los números cuentan cosas, pero no todo el mundo sabe que los números
cuentan también historias. Me gustaŕıa terminar con tres de mis favoritas. Como muchas de las
historias contadas por números, tienen un prólogo largo.

Curvas eĺıpticas: cuestión de números enteros (Fuentes: [13], [18])

El número 210 es el producto de dos y tres enteros consecutivos,

210 = 14× 15 = 5× 6× 7

¿Cuántos otros números hay con esta misma propiedad? En notación algebraica, cada número N
con esta propiedad estará asociado a un par de enteros (X,Y ) tales que

N = Y × (Y + 1) = (X − 1)×X × (X + 1);

dicho con otras palabras, cada vez que tengamos un par de enteros (X,Y ) con la propiedad de que

Y 2 + Y = X3 −X,

tendremos un número N como los que buscamos. Utilizando la estrategia introducida por Fermat
y Descartes en el siglo XVII, identificamos las soluciones reales (X,Y ) ∈ R × R de esta ecuación
con los puntos con coordenadas reales de la curva algebraica real correspondiente y, puesto que sólo
nos interesan las soluciones enteras, buscamos la intersección de esta curva con el ret́ıculo Z× Z.

De inmediato encontramos seis puntos en la curva que están también en la ret́ıcula:

(0, 0), (1, 0), (0,−1), (1,−1), (−1,−1)

Todos ellos corresponden al número buscado N = 0. Si ampliamos nuestra gráica obtenemos
también los puntos (2,−3) y (2, 2), que corresponden a N = 6, y (6, 14) y (6,−15), ambos dando
lugar a N=210. Este método es claramente poco práctico, puesto que estamos interesados en
encontrar todas las soluciones enteras a nuestra ecuación, y necesitaŕıamos por lo tanto una gráfica
infinitamente grande, algo que no es factible. Hace falta, pues, reflexionar y buscar propiedades en
la curva que nos permitan proceder de una manera más práctica. En otras palabras, necesitamos
buscar estructuras dentro de esta curva que nos permitan encontrar soluciones enteras nuevas a
partir de las que ya conocemos. La primera estructura, obvia al ojo, nos la da la simetŕıa de la
curva. La recta de ecuación y = -1/2 es un eje de simetŕıa: divide la curva en dos partes que son
la una espejo de la otra. Si doblamos la gráfica a lo largo de esta recta, ambas partes coinciden.
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Esta propiedad se puede traducir al lenguaje algebraico diciendo que los puntos sobre la curva
con coordenadas enteras vienen en pares, ((X,Y )↔ (X,−Y − 1)). Esto nos ayuda, pero no mucho,
la mitad de un ret́ıculo infinito sigue siendo infinito. Necesitamos cavar más profundo y buscar
estructuras menos obvias y más escondidas. La herramienta para hacerlo nos la ofrece el siguiente
hecho, expĺıcitamente expresado por Newton ([14]): toda recta del plano corta a la cúbica Y 2+Y =
X3 −X en no más de tres puntos.

Esta propiedad nos va a permitir construir soluciones nuevas a nuestra ecuación a partir de las
que conocemos. Tomemos, por ejemplo, los puntos P = (1,−1) y Q = (2, 2) sobre la curva. La
recta que les une tiene ecuación Y = 3X − 4 y corta a la curva en tres puntos; P, Q y un tercer
punto que llamaremos R. Para hallar las coordenadas de R sustituimos la ecuación de la recta en
la ecuación de la curva, y obtenemos tres soluciones, X = 1, 2 y 6, y su valor Y correspondiente es,
respectivamente, Y = −1, 2, 14. Por lo tanto nuestro nuevo punto es R = (6, 14). Hemos podido
construir un nuevo punto con coordenadas enteras sin utilizar más que dos puntos ya conocidos y
algo de álgebra. Esta construcción sugiere una estrategia posible a seguir en nuestra búsqueda de
una estructura que nos permita alcanzar todos los puntos con coordenadas enteras: empezar con
dos puntos conocidos, trazar la recta que les une, y buscar el tercer punto de intersección entre
esta recta y la curva. Al ir repitiendo esta construcción quizás encontremos la estructura buscada.
Desafortunadamente, y como veremos enseguida, esta estrategia no funciona siempre. Necesitamos
pulirla un poco para que nos resulte adecuada.

Primer problema: Si nuestros dos puntos de partida P y Q están sobre la misma recta vertical, el
tercer punto de intersección entre esta recta y la curva estará ”allá lejos a distancia infinita”.

Solución: Añadir un nuevo punto a nuestra curva allá lejos en el infinito, llamarle ∞ y convenir
que el tercer punto de intersección entre toda recta vertical y la curva es este punto ∞.

Segundo problema: ¿Qué ocurre si P = Q? ¿Cuál será la recta que une P consigo mismo?

Solución: Si P = Q, tomamos la recta tangente a la curva en el punto.

Tercer problema: Este es el problema más dif́ıcil de resolver. Viene del hecho de que si partimos
en nuestra construcción de dos puntos P y Q con coordenadas enteras, no podemos garantizar que
el tercer punto que obtenemos tenga también coordenadas enteras. Por ejemplo, si P = (1, 0) y
Q = (6, 14), entonces R =

(
21
25 ,
−56
25

)
.

Solución: Ampliar nuestro campo de acción a los puntos con coordenadas racionales, pues si P
y Q son puntos con coordenadas racionales (y los números enteros son racionales), la ecuación
Y = mX + b de la recta que une P y Q, tendrá coeficientes racionales, y al sustituirla en Y 2 +Y =
X3 − X, obtendremos una cúbica con coeficientes racionales y dos ráıces racionales. La tercera,
pues, habrá de serlo también.
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Al pasar de Z a Q obtenemos una estructura estupenda con la siguiente propiedades:

(i) Hay una infinidad de soluciones racionales a la ecuación Y 2 + Y = X3 −X.

(ii) La solución P1 = (0, 0) genera todas las demás v́ıa el método de la cuerda y la tangente.

(iii) Hay una correspondencia biuńıvoca única n ↔ Pn = (Xn, Yn) entre el conjunto de estas
soluciones y los enteros –tomamos P0 =∞–, y tiene las dos propiedades siguientes: Pn es el
simétrico de Pn respecto a la recta Y = −1/2 y tres puntos racionales Pn, Pm y Pt, con n, m
y t enteros distintos entre śı, están alineados si y sólo si m+ n+ r = 0.

(iv) El método de la cuerda y la tangente nos permite definir una operación suma ⊕ en el conjunto
de los puntos racionales de la curva Y 2+Y = X3−X de la siguiente manera: Pn⊕Pm = Pn+m
El conjunto de puntos racionales de la curva Y 2 + Y = X3 −X, que llamaremos E(Q), con
la operación suma, que denotaremos por ⊕, tiene estructura de grupo abeliano finitamente
generado. Por lo tanto, y como se prende en la asignatura estructuras algebraicas, E(Q) es
la suma directa entre una parte libre y una parte de torsión. .

El estudio de este grupo abeliano en una curva eĺıtic arbitraria, ha guiado mucha de la inves-
tigación en teoŕıa de los números desde la segunda mitad del siglo veinte. Por ejemplo, hay una
conjertura muy famosa de Birch y Swynnerton-Dyer que relaciona el rango de la parte libre de la
curva con el grupo de Tate-Shafarevich de la curva mencionado en la página 22. Otro ejemplo, y
llegamos por fin al corazón de la historia, si en el caso de nuestra ecuación Y 2 + Y = X3 −X nos
concentramos exclusivamente en el valor absoluto de los numeradores de las coordenadas de Pn
para valores impares de n, comenzando con n = 9, obtenemos la siguiente lista.

20
116
3741
8385
239785
59997896
1849037896
270896443865
16683000076735
2786836257692691
3148929681285740316
342115756927607927420
280251129922563291422645
804287518035141565236193151
743043134297049053529252783151
3239336802390544740129153150480400
2613390252458014344369424012613679600
12518737094671239826683031943583152550351
596929565407758846078157850477988229836340351
2385858586329829631608077553938139264431352010155
56186054018434753527022752382280291882048809582857380
2389750519110914018630990937660635435269956452770356625916
65008789078766455275600750711306493793995920750429546912218291
8633815035886806713921361263456572740784038065917674315913775417535
43276783438948886312588030404441444313405755534366254416432880924019065

59307604546964265894895676173979432448272923468711451231872773285876671389
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La sombra de los d́ıgitos de nuestras soluciones describe una parábola. Esta sombra parece
indicar que el tamaño de nuestras soluciones pueda crecer siguiendo un patrón concreto. ¿Es aśı?
Si lo es, ¿seŕıa posible hallar la ecuación de dicha parábola? De ser posible. ¿nos ayudaŕıa el hacerlo
a entender mejor la aritmética de nuestro problema original? ¿Ocurre lo mismo en cualquier curva
ıptica? La respuesta a todas estas preguntas es śı, y hallar esas respuestas, y entender por qué
son todas ellas afirmativas, ha guiado mucha de la investigación en teoŕıa de los números desde la
segunda mitad del siglo veinte, y ha sido esencial en la demostración del Último Teorema de Fermat
hallada por Andrew Wiles en 1995. [18]

Hasta aqúı, bien, pero os diréis, y con razón, que nosotros no queremos los puntos enteras, que
son los que están en correspondencia con los números enteros que son a la vez, producto de dos
y tres enteros consecutivos. ¿Es posible extraer las soluciones enteras de entre las racionales? La
respuesta –para el caso general sugerida por Mordell y demostrada por Faltings– es śı. De hecho,
210 es el mayor número que puede ser escrito como producto de dos enteros consecutivos y también
como producto de tres enteros consecutivos. Veamos la estrategia de la demostración. La curva
real, como se puede observar en la gráfica, tiene dos componentes conexas, la parte ovalada y la
parte que pasa por el punto ∞. No es dif́ıcil comprobar los siguientes hechos:

1. Los únicos puntos enteros en el óvalo son los cuatro puntos enteros P1 = (0, 0), P−1 =
(0,−1), P3 = (−1,−1) y P−3 = (−1, 0).

2. Los puntos Pn con n impar están sobre el óvalo, mientras que si n es par están en la parte
que pasa por ∞.

3. Todo número primo que divide los denominadores de las coordenadas de Pn también divide
los denominadores de las coordenadas de P2n

Una vez hemos comprobado estos hechos, podemos ya demostrar que los únicos números enteros
que son producto de dos y tres enteros consecutivos son N = 0, y y 210.

Sabemos que nuestro problema equivale a hallar todos los puntos Pn con coordenadas enteras
en la curva Y 2 + Y = X3 −X. Si Pn tiene cordenadas enteras, P−n también, por lo que podemos
restringir nuestra búsqueda a ı́ndices positivos. Si escribimos n = 2k · t, con t impar y k ≥ 0 y, el
hecho 3 implica que si Pn tiene coordenadas enteras, P2s·t también para todo 0 ≤ s < k. Aśı pues
Pt tiene coordenadas enteras y, al ser t impar, el hecho 2 nos dice que t es 1 o 3. Consideramos los
casos t = 1 y t = 3 por separado.

1. Si t = 1, tenemos n = 2k y sabemos que P2s·t también tiene coordenadas enteras para todo
0 ≤ s < k. Mirando nuestra lista de puntos observamos que P23 = P8 =

(
21
25 ,
−69
125

)
. Por lo

tanto, k ≤ 2 y n es 1, 2 o 4.

2. Si t = 3, al ser P12 = P22·3
(
1.357
841 ,

28.888
24.389

)
un argumento análogo al anterior nos garantiza que

n es 3 o 6.

Q.E.D.
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La conjetura de Riemann: cuestión de números primos
(Fuentes: [3], [19])

Mucha gente ha oido hablar de la Hipótesis de Riemann. Lo que poca gente sabe es que la
Hipótesis de Riemann es, esencialmente, cuestión de números primos. ¿Cómo podemos definir un
número primo? Se nos ocurren, de entrada, dos maneras:

Expĺıcita: ”Sea P = 225.964.951 − 1”

Impĺıcita: ”Sea Q el menor número primo mayor que P .

¿Qué diferencias cualitativas hay entre ambas definiciones? Hay muchas cuestiones que sabemos
responder sobre el primero de los números pero no sobre el segundo. Por ejemplo, sabemos que la
expansión decimal de P termina en 7 (para comprobarlo escribimos 25.964.951 = 6.491.237× 4 + 3
y trabajamos módulo 5), mientras que nadie seŕıa capaz de dar la última cifra de la expansión
decimal de Q. Sin embargo, se trata de un número perfectamente definido, cuya existencia está
garantizada por el teorema de Euclides:

Cualquier colección finita de primos no los contiene todos.

Dada cualquier colección finita de primos, Euclides nos da instrucciones de cómo hallar un primo
que no esté en esa colección. Basta con calcular el producto P de todos los primos en la colección
–finita– dada y sumar 1 a P . El número que obtenemos, N = P + 1, no puede ser divisible por
ninguno de los primos en la colección dada, pues P lo es pero 1 no. Por lo tanto, cualquier factor
primo de N es un primo que no está en la colección dada. Y sabemos, y Euclides lo sab́ıa también,
que todo número entero se puede expresar de manera única como producto de primos. Se trata del
teorema fundamental de la aritmética. Aunque la primera demostración completa de este teorema
apareció en 1801, aparece ya enunciado en Elementos y se ha dado por hecho desde los oŕıgenes de
la aritmética.

Aśı pues, la existencia de una infinidad de números primos es cosa sabida desde, al menos, el
300 aec. Como también lo es cómo hallar, dada cualquier colección finita de primos, un primo más
distinto de todos ellos. No tenemos más hallar el producto P de los primos de la colección dada y
factorizar el número P + 1.

Dada una cantidad finita de números, podemos multiplicarles sin mucha dificultad. Incluso si
se trata de números enorme, digamos que del orden de 100 d́ıgitos, cualquier ordenador portátil
podŕıa llevar a cabo el cálculo en cuestión de segundos. El paso siguiente, sin embargo, es harina
de otro costal. El procedimiento para factorizar un número pequeño, el 323 por ejemplo, está
claro: comprobamos si es divisible por 2, por 3, por 5, por 7, etc. Tendremos que comprobar la
divisibilidad por los primos menores que

√
323 = 17.9722007556114.... En un par de minutos, por

patosos que seamos con la tecla, obtendremos que 323 = 17× 19.

Ahora bien, ¿cuánto se tardaŕıa en operar de esta manera con un número n de 100 d́ıgitos?
Tendŕıamos que comprobar la posible divisibilidad por los primos menores que

√
n, que es, aproxi-

madamente, 1050, un número enorme. Y el hecho de que sólo haya que considerar números primos
no simplifica las cosas, porque lo cierto es que hay dos problemas. El primero es que no contamos
con una lista de todos los primos entre 2 y 1050. El segundo es que, como veremos un poco más
adelante, el número de números primos menores que 1050 es del orden de 1048, que sigue siendo
una cantidad enorme. ¿Cuánto tiempo tardaŕıamos en hacer 1048 divisiones?
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Los ordenadores más rápidos hoy, hacen alrededor de un billón de operaciones por segundo, esto
es, un millón de millones, 1012. Por supuesto, dividir un número de 100 d́ıgitos requiere bastantes
operaciones, pero supongamos que pudiesemos llevar a cabo 1012 divisiones por segundo. En tal
caso (y estamos siendo muy generosos) el proceso de factorizar un número de 100 d́ıgitos elegido
al azar requeriŕıa 1048 · 10−12 = 1036 segundos. Dicho con otras palabras, o midiendo con otros
tiempos, 1036 · 86.40−1 ' 1031 d́ıas, = 1031 · 365−1 ' 3 × 1028 años, = 3 × 1028 · 100−1 ' 3 × 1026

siglos, una cantidad varios órdenes de magnitud mayor que la edad del universo (estimada en
13, 7× 109 años).

Factorizar un número en producto de sus factores primos es uno de los dos grandes misterios
que el número entero aún esconde. El segundo es el de la distribución de los números primos. Si
hacemos una lista con los primeros 200 números y vamos quitando de la lista los mútiplos de todos
los primos hasta

√
200 = 14.142135623730951, esto es, hasta 13 incluido, obtendremos un listado

completo de los números primos menores o iguales a 200. Este método se conoce com la criba de
Eratstenes.

2 3 7 11 13 17 19
23 29 31 37

41 43 47 53 59
61 67 71 73 79

83 89 97
101 103 107 109 113

127 131 133 137 139
149 151 157

163 167 173 179
181 191 193 197 199

Ya sabemos que esta lista de primos tiene la propiedad de ser infinita. La segunda propiedad
que salta a la vista al ver esta tabla es lo irregular de su distribución. ¿Es esto cierto o hay algún
sutil patrón escondido tras su distribución? Esta es una de las primeras preguntas que sobre el
número se hicieron, y las respuestas siguen siendo parciales ... y fascinantes.

Tradicionalmente se representa por π(x) el número de números primos menores o iguales que
el número x A finales del siglo dieciocho, Legendre observó, al examinar tablas de primos, que la
razón entre x y π(x) aumenta aproximadamente en 2, 3 = log 10 cuando pasamos de una potencia
de 10 a la siguiente. Esto le llevó a conjeturar que para valores grandes de x, las funciones π(x) y
x

log x están cerca la una de la otra como funciones sobre R, esto es,

limx→∞
π(x)

x/ log x
= 1.

Más espećıficamente, , Legendre llegó experimentalmente a la conclusión de que π(x) = x
log x−A(x) ,

donde limx→∞A(x) = 1, 08366...

Por la misma época, Gauss llevó a cabo análisis estad́ısticos sobre extenśısimas tablas compi-
ladas por él mismo y por otros, que le permitieron hacerse una idea más precisa de este compor-
tamiento del número π(x), y llegó a la conclusión de que la proporción de números primos en un
entorno de longitud dada dx alrededor de un ńumero x es, aproximadamente, x

log x . Puesto que tal
proporción es la derivada de la función π(x), la función π(x) deberá tener un tamaño del orden de
la función primitiva de x

log x . Concretamente, Gauss conjeturó que

π(x) esá muy cerca de Li(x) :=

∫ x

2

dt

log t
,
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donde Li(x) es la función llamada logaritmo integral, y, consecuentemente, la probabilidad de que
un número grande y arbitrario x sea primo está cerca de 1

log x (esta estimación de Gauss no es
incompatible con la de Legendre, ambas son equivalentes).

El paso siguiente es saber exactamente cómo de cerca están estas funciones. Intentar responder
a esta pregunta requiere, para empezar, entender la pregunta. ¿Cómo de cerca es cerca? ¿Qué
significa cerca en matemáticas? ¿Qué se considera una buena aproximación en teoŕıa de números?
En teoŕıa de números, y en matemáticas en general, se considera una buena aproximación una
aproximación de orden ráız cuadrada.

1. Si a = ±10.000 y lo aproximamos por un número b tal que |a−b| ≤ 100, decimos que tenemos
un error de orden ráız cuadrada.

2. Si a = ±1.000.000 y lo aproximamos por un número b tal que |a − b| ≤ 1.000, decimos que
tenemos un error de orden ráız cuadrada.

3. Si a tiene D d́ıgitos y lo aproximamos por un número b con D/2 d́ıgitos, decimos que tenemos
un error de orden ráız cuadrada.

4. Si para n suficientemente grande, |f(n)| ≤ n0,5 =
√
n, decimos que f(n) tiene un tamaño de

orden ráız cuadrada.

5. Si para n suficientemente grande, |f(n)− g(n)| ≤ n0,5 =
√
n, decimos que f(n) y g(n) están

a una distancia de orden ráız cuadrada.

Siendo algo menos estrictos, podemos definir una noción de estar a distancia ráız cuadrada
con la enorme ventaja de ser una relación de equivalencia, y seguir siendo una aproximación fina:
Si para cualquier exponente d algo mayor que 0,5 (por ejemplo, 0,501 o 0,5000001, etc.), esto es,
0, 5 + ε, se verifica que

|π(n)− π′(n)| ≤ n0,5+ε,

para n suficientemente grande, decimos que π(n) y π′(n) están a distancia de orden ráız cuadrada.

Como ejemplo, utilizando sus tablas de primos y de logaritmos Gauss calculó π(x) y x
log x para

x = 3.000.000 y obtuvo

π(3.000.000) = 216.745
3.000.000

log 3.000.000
= 216, 971,

por lo que concluyó que x
log x aproxima π(x) para x = 3.000.000 con un error de sólo 226 primos. De

hecho el error es 161, aún menor, pues Gauss se equivocó en las cuentas y π(3.000.000) = 216.816.
En cualquier caso, incluso 226 está muy por debajo del margen ráız cuadrada de error, pues√

3.000.000. = 1.732, 0508....

Ya podemos dar, y entender, una de las varias –y equivalentes– formulaciones de la Hipótesis de
Riemann, para mucha gente la conjetura aún no demostrada más importante de las matemáticas,
y sin duda la más importante referida a números:

La función Li(x) de Gauss está a distancia ráız cuadrada de π(x).
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El teorema de Kronecker-Weber: cuestión de números algebraicos
(Referencia: [3], [12], [18])

Es posible que durante mucho tiempo el menor número primo Q mayor que P = 225.964.951 − 1
(el primo más grande conocido hasta el momento), no pueda ser expresado de manera expĺıcita.
En cualquier caso, el que un número venga definido de forma impĺıcita no implica, necesariamente,
que no podamos operar con él. Un ejemplo de esta afirmación lo encontramos en el estudio y

manipulación de los números algebraicos. La razón
diagonal

lado
es un ejemplo clásico de proporción

que no puede ser expresada como razón entre dos números enteros, esto es, no es racional. Sin
embargo, esta diagonal tiene la propiedad de que si contruimos un cuadrado sobre ella, la razón
entre los dos cuadrados será 2

1 , que śı es racional. En términos algebraicos modernos, el número√
2 es irracional, y sin embargo podemos operar algebraicamente con él, a la manera de Cauchy

–pensando, como él, C = R[X]/X2 + 1– si tenemos en cuenta el hecho de que se trata de una ráız
(positiva) de polinomio X2 − 2.

En la antigűedad también tuvieron éxito en construir con regla y compás la razón irracional
√

5
y entendieron su papel en la construcción del pentágono. Sin embargo, fracasaron en la cuadratura
del ćırculo. El concepto general que subyace a estas cuestiones es el de algebraicidad versus trascen-
dencia.

Un número algebraico es un número que es ráız de un polinomio con coeficientes racionales.
Dicho con otras parabras, satisface una relación polinomial con coeficientes racionales. Los números
algebraicos más sencillos son aquellos expresables por radicales, que son los primeros que surgen en
geometŕıa o como ráıces de polinomios de grados pequeños. Por ejemplo, la Fórmula de Cardano
garantiza que las ráıces de un polinomio general de grado 3 con coeficientes racionales son números
algebraicos.

Aunque el conjunto de los números algebraicos es numerable, según demostrara Cantor en una
de las demostraciones más ingeniosas que se conocen, los números algebraicos son muy distintos
unos de otros (basta echar una ojeada al libro X de Euclides, y eso que en él sólo aparece los
que están relacionados con la construcción de los cinco sólidos regulares), y se necesitan buenas
estrategias para clasificarlos y poder estudiarlos de una manera sistemática.

A principios del siglo diecinueve, la manera de pensar los números algebraicos cambió. Dejaron
de estudiarse de uno en uno, y empezaron a estudiarse en colecciones, analizando la estructura
de los distintos anillos y cuerpos que estos números forman. La teoŕıa de galois (que estudiamos
en la asignatura troncal de Estructuras Algebraicas) surgió como una manera de organizar los
datos de estos anillos y cuerpos de una manera computacional y conceptualmente muy potente. El
significado de conceptos aparentemente tan abstractos y puramente algebraicos como cuerpo, anillo,
módulo, ideal, espacio vectorial, etc., resulta mucho más claro si se entiende cómo fueron surgiendo
de la mano de Dedekind y su escuela en el contexto del estudio de la –posible– clasificación de
los números –algebraicos–, y cómo es que, hasta que Emmy Noether las generalizaró más allá del
dominio de los números sentando las bases del álgebra conmutativa, estas ideas no eran más que
cuestión de números.
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Por ejemplo, las ráıces de unidad son un ejemplo de lo que podŕıamos llamar, siguiendo la
sugerencia de Mazur, números alebraicos abelianos sobre el cuerpo Q de los números racionales,
un tipo de números algebraicos mucho más fáciles de manejar que el número algebraico en general.
Su definición es elemental y completamente natural si se tiene un conocimiento mı́nimo de Teoŕıa
de Galois, y un quebradero de cabeza sin ella.

A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve, empezó a caerse en la cuenta de que
el estudio de la la construcción de un poĺıgono regular de n lados está restrictamente relacionado
con el estudio de los números algebraicos que hoy llamamos ráıces de unidad. Concretamente, los
vértices de un poĺıgono regular de n lados centrado en el origen del plano complejo e inscrito en

el ćırculo de radio 1 son los números complejos de la forma e
2πia
n , que, al ser ráıces del polinomio

Xn−1, son números algebraicos. Además, el grupo de permutaciones de estas ráıces, que se conocen
como ráıces n-ésimas de unidad es Z/nZ, un grupo finito conmutativo y ćıclico. Vamos, que más
cómodo no lo hay.

Un número algebraico abeliano sobre Q es un número que es ráız de un polinomio con coefi-
cientes racionales (i.e., es algebraico) y cualesquiera dos permutaciones A y B de las ráıces de este
polinomio que respeten cualquier relacion polinomial (con coeficientes racionales) entre ellas, son
permutaciones que commuta; i.e., A · B = B · A. Por ejemplo, las ráıces n-ésimas de unidad son
números algebraicos abeliano sobre Q, y también lo es cualquier número irracional cuadrático

√
d,

con d entero que no sea cuadrado perfecto, puesto que el polinomio con coeficientes racionales del
que es ráız, X2− d tiene sólo dos ráıces,

√
d y −

√
d, y dos permutaciones cualesquiera de estas dos

ráıces commutan. Sin embargo, los números algebraicos m
√

2 son no abelianos sobre Q si m > 2.

Kronecker y Weber, a finales del siglo diecinueve, demostraron el siguiente resultado sobre
los números algebraicos abelianos sobre Q, muy potente y que ha tenido un enorme impacto en
el estudio de los números: Todo número algebraico abeliano sobre Q puede ser expresado como
combinación lineal (con números racionales como coeficientes) de ráıces de unidad –o, equivalen-
temente de los valores de la función trascendental e2πiz donde z recorre una colección de números
racionales–.

Por ejemplo, como los irracionales cuadráticos son números algebraicos abelianos sobre Q, son
combinaciones lineales de ráıces de unidad, de hecho, sabemos que lo son por un famoso teorema
de gauss que ofrece una fórmula expĺıcita de tal combinación; por ejemplo,

±i
p−1
2
√
p = e2πi/p +

(
2

p

)
e4πi/p +

(
3

p

)
e6πi/p + · · ·+

(
−2

p

)
e−4πi/p +

(
−1

p

)
e−2πi/p

donde todos los coeficientes de esta combinación son ±1. Espećıficamente,
(
a
p

)
es +1 si a es

un cuadrado módulo p y −1 si no lo es. (por cierto, las ráıces de un polinomio cúbico X3 +
bX + c con b, c ∈ Q y discriminante un cuadrado, también son combinación lineal con coeficientes
racionales de ráıces de unidad, pero no se conoce ninguna fórmula expĺıcita como la de Gauss para
los números algebraicos cuadráticos.) Aśı pues, la función exponencial z → e2πiz genera, de una
manera sistemática y coherente, todos los números algebraicos abelianos sobre Q. ¿Existe algún
tipo de función que genere el resto de los números algebraicos? Con esta pegunta aún abierta, que
está en el corazón de mucha de la investigación actual sobre los números, acabamos por hoy.
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