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LLAASS  PPAARRAADDOOJJAASS  DDEE  ZZEENNÓÓNN  yy  LLAASS  SSUUMMAASS  IINNFFIINNIITTAASS  

  
 
Las sumas de infinitos sumandos han despertado la curiosidad de los matemáticos desde la 
antigüedad. Zenon de Elea (siglo V a.C.) en sus aporías planteó problemas que implicaban sumas 
infinitas. 
 

Simplificando un poco, te diré que Zenón presenta cuatro argumentos contra el movimiento, 
según nos indica Aristóteles en su Física, y amplían los comentaristas griegos, que constituyen el 
entramado básico de sus aporías. Aquí te presento la que se conoce como LA DICOTOMÍA: 
 

 

Suponte que quieres recorrer cien metros en línea recta. Antes de que puedas llegar allí, 
debes recorrer la mitad del camino. Después tienes que recorres la mitad del camino que te 
queda. Después la mitad de la mitad que te queda, es decir, una cuarta parte del mismo. 
Después, debes completar una octava parte; y una dieciseisava; y así indefinidamente. La 
figura resume bien los infinitos ‘saltos’ que te separan de cualquier cosa que desees alcanzar: 
 

 
 
Zenón planteaba la imposibilidad de dar estos infinitos ‘saltos’ en un tiempo finito. Por lo que 
argumentaba que el movimiento no se puede analizar en base a un tiempo y espacio 
infinitamente divisible. 
 

 

Aquí la pregunta que nos planteamos es si la suma de infinitas cantidades diferentes de cero 
puede ser alguna vez algo finito. En lenguaje de series (de sumas infinitas), lo que nos plateamos 
es si hay series CONVERGENTES, o todas son necesariamente divergentes. La cuestión no es 
trivial: echas en un montón infinitos trozos de piedra, todos con cierto volumen. Cuando termines 
este arduo proceso, ¿el montón será finito o infinito?  
 

 
 
Claro, toma una roca, divídela por la mitad y empieza con una de esas dos mitades a formar tu 
montón. La mitad que te queda, la divides otra vez por la mitad. Echas una de las dos mitades que 
obtienes al montón. Vuelves a repetir el proceso hasta el infinito. ¿Qué tendrás en el montón 
cuando acabe este proceso? La piedra entera. Pero si la roca se deja dividir hasta el infinito, 
tendrás un montón con infinitas piedras. 
 

¿Es eso posible? Sí, se argumentaría con posterioridad a Zenón, porque existen los infinitésimos: 
esas cantidades infinitamente pequeñas que te permiten tomarlas en cantidades infinitas sin que 
sobrepasen una cantidad finita. ¡Toda una proeza! 
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En nuestro caso, es fácil ver que en la siguiente suma infinita, la mayoría de sus sumandos, una 
infinidad de ellos, son infinitésimos: 
 

 
 
Lo tienen que ser, porque esta suma es finita (convergente) y vale 1. Evidentemente la suma 
anterior describe una PARTICIÓN DE LA UNIDAD en infinitas cantidades todas distintas de cero: la 
mitad, más la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de la mitad, más la mitad de la mitad de 
la mitad de la mitad… Luego la suma de todas las partes nos tiene que devolver la UNIDAD de 
partida. 
 
Otra maravillosa partición INFINITA de la unidad, más armónica que la anterior, es ésta: 
 

 
 
¿Te atreves a realizarla con una regla (sin marcas) y un compás? 
 
Existe otra manera de demostrar que la suma de los infinitos inversos de las potencias de 2 es 1. 
La SUCESIÓN de la que deriva esta SERIE es un progresión geométrica de razón r = 1/2. Echando 
mano de la conocida fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión 
geométrica, tenemos que: 
 

 
Por lo que: 
 
 

 
 

 
¿Podrías aplicar esta misma idea para demostrar que 
los infinitos términos de la PG de razón r=1/Φ y 
a1=1/Φ suman Φ? 
 
No creas que las Aporías de Zenón de Elea se zanjan 
con afirmar simplemente que existen series 
convergentes. Tienen mucho más calado que el aquí 
expuesto, ya que, esencialmente, van contra la 
existencia de la pluralidad. Siguiendo a su maestro 
Parménides, Zenón postuló que la unidad y la 
indivisibilidad iban inevitable- mente juntas. La 
pluralidad es una noción en sí contradictoria porque 
implica un conjunto de unidades (indivisibles): «La 

pluralidad es una suma de unidades», e igualmente implicaría que la realidad es divisible. 
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Ahora bien, si es así, habrá de ser infinitamente divisible, porque tiene que ser una magnitud, y 
toda magnitud es divisible en partes que, a su vez, siguen siendo magnitudes y, por consiguiente, 
en sí divisibles, por muy pequeñas que sean. Pero si esto es así, no habrá nada que pueda 
llamarse unidad, porque cualquier cosa que se tome como tal puede dividirse aún y, por tanto, no 
es unitaria. De lo que se deduce que, puesto que la pluralidad es una pluralidad de unidades, la 
pluralidad no podrá existir tampoco. 
 
Básicamente estoy de acuerdo con Zenón, pero no 
profundizo más, esto no es lo que toca hoy. Hoy 
queremos ver que en matemáticas se pueden y se 
deben plantear sumas infinitas. Y si las podemos 
resolver. Porque el manejo del infinito crea retos 
difíciles de resolver o no. De hecho, fue el manejo del 
infinito el que llevó a los griegos a sufrir la primera gran 
crisis de la historia de las matemáticas con el 
descubrimiento de magnitudes inconmensurables y de 
los números irracionales. Esto tuvo consecuencias en la 
matemática griega.  
 

Por ejemplo, la Geometría Griega se apartó del 
infinito por las controversias que generaba. 
Aristóteles (384-322 a.C.) se declaró finitista en 
el Libro III de su Física, donde afirmaba que los 
matemáticos no necesitaban el infinito actual y 
que les bastaba con el infinito potencial. Es decir, 
rechazaba los conjuntos infinitos, las rectas 
infinitas, y los infinitesimales. 
 
Para el estagirita el geómetra podía considerar 
segmentos tan largos como quisiera, pero no 
necesitaba para nada una recta que avanzara y 
progresara hacia el infinito. En suma, Aristóteles 

admitía un atisbo de la noción de lo sería el límite en matemáticas, pero no aceptaría el trabajo 
con los conjuntos infinitos de Cantor. 
 
No obstante, mediante la geometría se podían 
realizar sumas infinitas y era posible comprobar, 
haciendo uso del infinito potencial, que: 
 
Tal y como se puede observar en la figura siguiente, en la cual un cuadrado de lado unidad se 

puede dividir en tres sucesiones idénticas de cuadrados de 
lado 1/2 , 1/4, 1/8, 1/16 …., por lo que la suma de las áreas 
de los cuadrados de cada una de ellas tiene que valer 1/3. 

 
También se podía calcular por procedimientos geométricos 
la suma de la serie:  
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Para “calcular” geométricamente el valor de la 
suma partimos de un rectángulo de 2 u de largo 
por 1 u de ancho y que, por tanto, se puede dividir 
en dos cuadrados iguales. El cuadrado de la 
derecha, que tiene área 1u2, lo dividimos en una 
sucesión alternada de rectángulos semejantes al 
rectángulo de partida (de áreas 1/2, 1/8, 1/32 
…  u2) y de cuadrados (de áreas 1/4, 1/16, 1/64 
…  u2) que lo llenan completamente y cuyas áreas 
son, sucesivamente, los sumandos de las serie (1).  
 
¿Cuál es la suma de esta serie? 

 
 
El desarrollo de la aritmética, del lenguaje algebraico y, sobre todo, del Cálculo Infinitesimal y del 
Análisis abrió las puestas al manejo del infinito y a poder calcular la suma de series más más 
complejas que las progresiones geométricas, que acabamos de ver. 
 
Se observó que había series cuya suma era infinita, como, por ejemplo, la serie armónica que era 
la suma de los inversos de los números naturales: 
 

 
 
Esta serie no estaba acotada, porque, asociando los sumandos adecuadamente, como se indica a 
continuación, cada uno de los corchetes arrojaba una suma mayor que 1/2. 
 

 
 
Con lo que: 

 
 
 
Esta demostración se basa en la propiedad siguiente: para todo número natural  n se verifica que: 
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Una serie que trajo cabeza a los mejores matemáticos alrededor de cien años fue la de la suma de 
los inversos de los números naturales. Esta serie difícilmente se podría calcular por métodos 
geométricos. En 1644 el matemático P. Mengoli (1625-1686), discípulo de B. Cavalieri (1598-1647), 
propuso el problema de calcular la suma de los inversos de los cuadrados de los números 
naturales, es decir, hacer la suma: 
 

 
 

El cálculo de la suma de esta serie rebasaba con mucho las limitaciones del lenguaje geométrico 
para resolver cuestiones relacionadas son el infinito. Se sabía que la serie era convergente, 
porque se podía acotar superiormente por una serie convergente: la serie telescópica, de la 
siguiente forma: 
 

 
 
Con esa acotación se probaba que su suma era menor que dos, pero no se sabía cuánto sumaba. 
El problema se resistió a los mejores matemáticos. Fue popularizado por Jakob Bernoulli (1655-
1705) en 1689 y lo intentaron resolver por grandes matemáticos como, Johann Bernoulli (1647-
1748) o G. Leibniz (1646-1716 ), pero ninguno logró resolverlo hasta que fue abordado por el 
genial L. Euler (1707-1783), el cual se mostró en este caso, como en otros muchos, como un 
virtuoso del cálculo. 
 

El problema de calcular la suma de la serie se conoce como Problema de Basilea por ser esta la 
cuidad de la familia Bernoulli y de L. Euler, el cual, en su obra Introducción al análisis de los 
infinitos (1748), obtuvo el resultado:  
 

 
 

Asimismo logró calcular la suma de los recíprocos de las cuartas y sextas potencias: 
 

 
 

 
 
También descubrió el conocido número: 
 

 
 

Donde los puntos suspensivos te invitan a que sigas tú INVESTIGANDO sobre sumas infinitas.  
 

Porque yo me doy. 
 


