
La Mágica Aparición de los Irracionales (II) 1 

 

      

      LLAA  MMÁÁGGIICCAA  AAPPAARRIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIRRRRAACCIIOONNAALLEESS  
  

 

AANNAALLIICCEEMMOOSS detenidamente la siguiente cuestión: dados dos segmentos A y B de línea recta 
 

 
 

intentemos comparar, a falta de otra cosa mejor que hacer, A con B.  
 

Pero, ¿qué significa ‘comparar’ A con B? ¿Comparar qué ‘cosa’ de A con qué ‘cosa’ de B?  Porque 
nosotros siempre comparamos ‘propiedades’. Ah, sí, comparar la LONGITUD de A con la 
LONGITUD de B. ¿Pero qué es eso de la LONGITUD? Nada, que mejor lo dejamos estar. Ya ves que 
casi siempre damos por supuesto que sabemos de qué estamos hablando. Así que doy por 
supuesto, no lo hagas tú, que sabes de qué estamos hablando: A es la longitud de A. ¡Y B es la 
longitud de B! 
 

Es fácil concluir que A > B, porque A ‘sobrepasa’ a B, siendo esta comparación (≤ ó ≥), aunque muy 
útil, ‘pobre’, ya que conduce sólo al concepto de cantidad de longitud y a su orden. Y no es poco. 
Porque comprobarás que una PROPIEDAD sólo es ‘medible‘ si puedes comparar y ordenar 
las CANTIDADES de esa magnitud. ¡Y si encuentras un PROCESO riguroso para medir dichas 
cantidades! Lo que inevitablemente pasa por saberlas ‘sumar’, ‘restar’ y ‘dividir’ en partes iguales. 
 

En la Grecia clásica estos procedimientos, ‘sumar’, ‘restar’, hallar un múltiplo y ‘dividir’ en partes iguales 
segmentos de línea recta tenían, en la regla y el compás, su implementación teórica rigurosa. Es decir, los 
matemáticos de la Grecia clásica encontraron una manera de dar rigor a estos procedimientos mediante los 
‘movimientos’ permitidos con una regla y un compás ideales: una regla sin graduar (sólo permite trazar 
líneas rectas) y un compás que se cierra nada más levantarlo del papiro (no se pueden comparar longitudes 
directamente)  

 
 

Lo que quiero decirte es que el primer cálculo con CANTIDADES no fue un ‘cálculo aritmético’, como el 
nuestro. Fue un ‘cálculo geométrico’, con regla y compás.  
 

 
 

Por eso es difícil para ti entender una matemática, la de los seis siglos antes de Cristo, que no contaba con 
un buen cálculo fuera de los números NATURALES: los números para contar. Y entender que nosotros 
resolvemos ahora los mismos problemas que ellos, pero utilizando números reales (cuyo manejo requiere 
mucho entrenamiento) en vez de segmentos de línea recta. 

https://matematicasiesoja.wordpress.com/la-medida-de-magnitudes/
https://matematicasiesoja.wordpress.com/la-medida-de-magnitudes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_y_comp%C3%A1s
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/compas-JS/index.htm
https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2021/02/construcciones-con-regla-y-compas.pdf


La Mágica Aparición de los Irracionales (II) 2 

 

Te pondré un ejemplo. Calcular la raíz cuadrada de 5 es encontrar el lado de un cuadrado de 5 unidades 
cuadradas de área. Ante este reto, tú recuperas de la memoria el algoritmo del cálculo de raíces cuadradas, 
o la calculadora del móvil, y das el resultado con la aproximación requerida. Pero hace dos mil quinientos 
años, si tenías la fortuna de poder enfrentar este reto (no eras un@ esclav@) tu forma de proceder sería un 
tanto farragosa vista desde nuestra óptica. ¡Y nunca dejarías como resultado un ‘número’, sino una bonita 
construcción con regla y compás! Algo que hoy día no te explican en Matemáticas sino en Plástica. 
 

 
 
Esta REORIENTACIÓN de la Matemática hacia el Cálculo hace que te sea difícil ver que en sus orígenes la 
Matemática no buscaba resolver asuntos prácticos. Buscaba INDAGAR en nuestras creaciones mentales, las 
IDEAS PURAS, para ver hasta qué punto encerraban Verdad o no. ¿Existe un cuadrado de área igual a cinco? 
Claro, te dirás, todos los cuadrados imaginables existen. ¿Sabrías ‘construirlo’? Y resulta que con un poco de 
ingenio, sí. ¿Existe un cuadrado de área igual a la de un círculo dado? Tu intuición te dice que sí. ¿Sabrías 
‘construirlo’? Y te pasas dos mil años intentándolo para concluir que no se puede. Y ahora te pregunto yo: 
¿dónde existe un cuadrado que no sabes ‘construir’?. Si eres list@ me dirás: ¡pero lo puedo IMAGINAR y 
RAZONAR sobre él! Muy bien, lo has pillado, porque de eso se trata todo! 
 
En este artículo lo que estamos analizando en una cuestión similar. ¿Se puede ‘medir’ la longitud de todos 
los segmentos de línea recta? ¿Se puede ‘medir’ la diagonal de un cuadrado utilizando como unidad de 
media su lado y como submúltiplos partes alicuotas suyas? Es decir, el resultado sería expresable de una 
forma similar a ésta: un lado y cincuenta y tres veces su ciento treintava parte. Y si no fuera así, ¿cómo sería 
expresable? ¿A quién le interesan estas cosas?, te preguntarás. A es@s que quieren saber qué clase de 
monstruo han dado a luz al imaginarse un segmento de línea recta. ¡Y te aseguro que el ‘monstruo’, tal y 
como lo IMAGINAMOS, es muy, muy ALUCINANTE! 
 
ÁNIMO, ya estás cerca, si pillas esto, pillas el Espíritu de las Matemáticas. ¡Y lo entenderás todo! Tú has 
idealizado un palo muy recto e IMAGINADO un segmento de línea recta. Y ahora te pones a ver qué encierra 
eso que tú has imaginado. Ya no te interesa el palo, sino tu CONSTRUCTO: el segmento de línea recta. Lo 
que tú descubres en esta investigación nada te dice del palo, SÓLO TE HABLA DE TI: de tu inefable 
capacidad creativa (o imaginatica) Sólo si estás interesad@ en conocerte a ti mism@ te interesarán las 
Matemáticas. Si estás ocupad@ en hacer flechas, lanzas, vigas o postes de la luz te interesará el palo. ¡Digo 
el CÁLCULO! 
 

 
 
Y sabes lo mejor, lo más alucinante, lo más increíble, lo que me discutirás, seguro: que es más REAL el 
segmento de línea recta que el palo. En manos de la Física Moderna, la ‘realidad’ del palo se disuelve en 
vibraciones del vacío, en la nada. Es la llamada Teoría de Cuerdas. De la mano de Platón, la única realidad es 
MENTAL. Para resumir: las IDEAS PURAS son más reales que esas otras realidades de las que dan testimonio 
tus sentidos corporeomentales. 
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SSIIGGAAMMOOSS. Una comparación con más calado matemático, ya que tiene implícito el concepto de la 
medida, consistiría en determinar cuántas veces contiene A a B. Es decir, consistiría en determinar 
la ‘razón’ 

 
 

Ésta es la forma SIMBÓLICA de escribir el NÚMERO DE VECES que A contiene a B. Es decir, A/B 
es un NÚMERO. Un NÚMERO que, como veremos pronto, raramente pertenece a la clase de los 
NÚMEROS NATURALES (los números para CONTAR elementos de conjuntos) Tampoco es 
siempre una FRACCIÓN: un NÚMERO RACIONAL (números para medir que extienden a los 
NATURALES) A veces, muchas veces, estás ‘RAZONES’ se escaparán de lo RACIONAL. Sí, amig@, 
al indagar en A/B lo que estamos indagando es en las clases de NÚMEROS que hay. Eso es justo 
lo que vamos a hacer en este artículo: indagar en las clases de NÚMEROS que hay. 

 
Una vez concretado esto, y está bien que siempre concretemos lo que queremos hacer, veamos 
que pueden suceder DOS CASOS: 
 
 

   PRIMER CASO 

 
Que B entre n (n ∈ Ν -los números para contar-) veces exactas en A. Así 
 

 
 

En lenguaje simbólico:   A/B = 3  ⇒  A = 3 B  ⇒  A es igual a 3 veces (el triple de) B 
 
Es decir: 
 

 A es un MÚLTIPLO de B, 
 B es un DIVISOR -una PARTE ALÍCUOTA- de A, o 
 A es DIVISIBLE por B (B entra un número n de veces enteras en A) 

 
 
 

   SEGUNDO CASO 

 
Que B no entre un número n (n ∈ Ν) de veces exactas en A, hay un resto. Así: 
 

 
 
En lenguaje simbólico:   A/B ≠ n  ⇒  A ≠ n B      (A no es igual a n veces B) 
 

Es decir: 
 

 A no es un MÚLTIPLO de B, 
 B no es un DIVISOR -no es PARTE ALÍCUOTA- de A, o 
 A no es DIVISIBLE por B (B no entra un número n de veces enteras en A) 

https://matematicasiesoja.wordpress.com/los-numeros-y-sus-operaciones/
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SEGUNDO  CASO: POSIBILIDAD UNO 
 

Que exista un segmento C que entre m veces exactas en A y n veces exactas en B. Así: 
 

 
 

En este caso, diríamos que C es una PARTE ALICUOTA -un DIVISOR COMÚN- de A y de B. Pero si 
existe uno, existen infinitos divisores comunes: C/n. Por lo que nosotros siempre estaremos 
interesados en C = mcd (A, B): el máximo de los divisores comunes de A y de B. 
 

Date cuenta ahora que los DIVISORES de A son de la forma A/n, y los DIVISORES de B, B/m, para 
todo n y m pertenecientes a los números naturales. Si comparten algún divisor común, tendrá que 
cumplirse que 

 
En nuestro ejemplo tenemos que: 
 

 
 

Es decir, A es 5 veces la tercera parte de B. O bien: A es a B, como 5 es a 3. Donde tú tienes que 
entender que esto equivale a decir que el segmento B cabe en A las mismas veces que 3 cabe en 
5: 2,6666… veces. 
 

En lenguaje simbólico, tendríamos que si existe C = mcd (A, B), entonces: 

 
Lo que implica que A/B es una FRACCIÓN IRREDUCIBLE: un NÚMERO que llamamos RACIONAL. 
 

Un NÚMERO que hay que interpretar así: A es m veces [B/n] — Donde [B/n] es el 
segmento que se obtiene al dividir B en n partes IGUALES, cosa fácil de hacer utilizando 
el Teorema de Tales. También lo puedes interpretar así: B cabe en A las mismas veces 
que n cabe en m. Porque, nunca lo olvides, A/B es un NÚMERO: el NÚMERO de veces, 

no siempre enteras, que B cabe en A. ¡El VALOR DE LA MEDIDA de A en unidades B! 
 
Pero, sí existe, ¿cómo encontramos C = mcd(A, B)? 
 
            

          EELL  AALLGGOORRIITTMMOO  DDEE  EEUUCCLLIIDDEESS  
  

 

Hay un hermoso método para encontrar C que se atribuye a Euclides. Este método se basa en 
entender bien lo siguiente: si existe un C que ‘mide’ exactamente a A y a B, es decir, que cabe un 
número exacto de veces en A y en B, entonces C también ‘mide’ a R = A – n B, el resto que queda 
cuando ‘quitamos’ tantas veces (n) como podamos B de A. Así: 
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Así que, concluido esto, sólo queda proceder como sigue: 
 

 Con un compás sustraemos B de A tantas veces como podamos hasta obtener R1. Si R1 = 0, B = C y 
hemos terminado: A = n B. 

 Si R1 ≠ 0, aplicamos el mismo procedimiento a B y R1. Sustraemos, con compás, R1 de B tantas 
veces como podamos. Obtenemos así R2. Si R2 = 0, R1 = C y hemos terminado: A = m R1 y B = n R1. 

 Si R2 ≠ 0, sustraemos, con compás, R2 de R1 tantas veces como podamos. Obtenemos así R3. 
Si R3 = 0, R2 = C y hemos terminado. 

 Procederemos así hasta obtener un Rn = 0. Entonces Rn-1 = C. 
 

Date cuenta que hasta ahora sólo estás utilizando un procedimiento ‘mecánico’, un compás, para 
calcular la parte alícuota común a dos segmentos de linea recta. ¡Sólo estás utilizando un compás 
para calcular el mcd(A,B)! En la práctica, al tratarse A y B de cantidades de LONGITUD, siempre las 
puedes expresar como el VALOR DE SU MEDIDA seguido de la UNIDAD DE MEDIDA. En la misma 
unidad de medida, puedes sustituir A y B por los valores de su medida, por NÚMEROS. 
 

Lo que intento decirte es que las cantidades de longitud y los números reales positivos son 
ISOMORFOS: tienen la misma estructura formal. No pretendo que entiendas, sin más, una 
afirmación tan potente. Lo que no quiero es hacerte trampa, porque en este punto doy un 
triple salto con tirabuzón y paso de ‘columpiarme’ en la geometría para sumergirme de pleno 
en el cálculo. No voy a utilizar compases en lo que sigue, sino cálculo con radicales. Y ese es el 
‘mérito’ de este artículo, demostrarte que puedes calcular el máximo común divisor, no sólo de 
dos números naturales, lo que te han enseñado de sobra en la escuela, sino de dos números 
reales. ¡Y eso raramente te lo muestran en el colegio! 

 

Sí, puedes sustituir A y B por NÚMEROS REALES: los valores de su medida en una unidad 
determinada. Números que siempre existen, ojo, pero que muchas veces carecen de nombre y de 
símbolo con qué referirnos a ellos. No olvides nunca que la mayor parte de los NÚMEROS REALES 
permanecen desconocidos para nosotros. Y una vez que has sustituido A y B por números puedes 
seguir aplicando el Algoritmo de Euclides a números.  
 

Además, si los valores de la medida de A y B (los NÚMEROS que expresan su medida en la misma 
unidad de medida) son ‘manejables’, el Algoritmo de Euclides lo puedes aplicar a esos números 
con relativa facilidad. Basta que recuerdes en qué consiste la División Euclidea (la de siempre) del 
número A entre el número B. Recordar que dividir A entre B es calcular cuántas veces puedes 
RESTAR B de A (ese número de veces (C1) es el cociente) y lo que queda es el resto (R1<B) 
 

 
 

Entendido esto, el Algoritmo de Euclides aplicado a NÚMEROS se limita a reiterar este proceso de 
la división euclídea hasta alcanzar un Rn = 0. 
 

 
 

Si se alcanza un Rn = 0, Rn-1 = C es el máximo común divisor de A y B: la cantidad más grande que 
‘cabe’ en A y en B un número exacto de veces. Cabe en A un cierto número m de veces (A = m C) y 
en B otro cierto número n de veces (B = n C) Distintas, ¡claro! 
 

Los resultados pueden presentarse en forma de tabla: Así: 
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El ALGORITMO DE EUCLIDES es el PROCEDIMIENTO que te permite calcular el máximo común divisor de 
dos números, ya sean enteros, racionales o… esos que se escapan a nuestra razón.  Aplicado a dos 
cantidades te permite calcular la máxima parte alícuta común a esas dos cantidades. ¡Si existe, CLARO! 

 
EJEMPLO: Cálculo del máximo común divisor de dos fracciones 
 
 

SEGUNDO  CASO: POSIBILIDAD DOS 

 
¿Qué pasa si nunca encontramos un Rn = 0? ¿Es esto posible? Como siempre, la segunda pregunta 
es prioritaria. Porque si demostramos que existen casos en los que Rn ≠ 0 para todo n 
perteneciente N, entonces la respuesta a la primera pregunta es que sólo nos queda ACEPTARLO 
(aunque nos cueste la inocencia matemática, como sucedió con los pitagóricos) 
 

Entiende bien esto: si demuestro que hay casos en los que Rn ≠ 0 para todo n perteneciente a N, lo que 
tendrás que ACEPTAR es que hay razones [A/B] que no son ni NÚMEROS NATURALES ni FRACCIONES. Son 
una NUEVA CLASE DE NÚMEROS con los que tendrás que lidiar, y no será nada fácil, a partir de ahora. 

 
Para probar que se dan los dos casos citados de ‘manera natural’, veámolos aparecer en las 
diagonales A y B (en rojo) de un hexágono regular de lado C. 
 

 
 
 

 Primer Caso: 
  

Como el triángulo azul es equilátero, sus tres ángulos son iguales, A = 2 C (A es el DOBLE de C) 
Luego 2 es el número (esta vez sí, esta vez es un número de esos que utilizamos para contar) de 
veces que entra el lado en la diagonal principal de una hexágono regular. Estamos en el Caso 
Primero: A es un múltiplo de C. O bien, C es un divisor (una parte alícuota) de A. 
 

Los padres de la matemática occidental encontraban fascinante que en los cuerpos y las figuras 
regulares se diesen ‘coincidencias’ como estas: la diagonal principal de un hexágono es JUSTO el 
doble de larga que su lado; las diagonales de un pentágono regular se cortan en ‘media y extrema 
razón’; el rectángulo más bello es ése al que si le quitas el cuadrado formado sobre su lado menor, 
te queda un rectángulo semejante al original. 
 

Por eso se pasaban el rato buscándolas por 
todos lados. Y las encontraban. Vaya si las 
encontraban, mira y pásmate. ¿Cómo no creer 
en un ORDEN IMPLICADO? ¡Toma ya! 
  
Es decir, dados un CONO de radio r y altura 2r, 
una ESFERA de radio r, y un CILINDRO de radio r 
y altura 2r, el volumen de la esfera es doble que el del cono. Y si supones los tres formados por la 
misma sustancia homogénea, un cilindro de estos pesa lo mismo que una esfera y un cono juntos.  

 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2021/02/calculo-del-maximo-comun-divisor-de-dos-fracciones-1.pdf
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 Segundo Caso: 
  

Sigamos. Para determinar B/C hay que contar con el Teorema de Pitágoras, que asegura que, en 
un caso como este, A2 = B2 + C2. Lo que, con un simple cambio de escala, implica que 
 

 
Así que: 

 
 
Lo que te acabo de probar, si aceptas que el teorema de Pitágoras es cierto y aplicable a este caso, 
es que B/C es equivalente a √3/1. Es decir, √3 es el ‘número’ (no es un número para contar) de 
veces que entra el lado en la diagonal secundaria de un hexágono regular. 
 
Lo que voy a hacer ahora es DEMOSTRARTE, aplicando el Algoritmo de Euclides, que √3 NO es un 
NÚMERO RACIONAL. Pero no lo haré con la demostración clásica, la que recurre a una 
REDUCCIÓN AL ABSURDO. Aquí aplicaré el algoritmo de Euclides a las LONGITUDES de B y C 
calculadas TEÓRICAMENTE. Mejor dicho, a las MEDIDAS teóricas de sus longitudes tomadas en la 
misma unidad: la unidad C. 
 
Porque lo que te estoy diciendo es que B MIDE √3  si  C MIDE 1, que es como no decirte nada si no 
entiendes qué estoy expresando con √3. Vuelve atrás, lo que está asegurando el Teorema de 
Pitágoras es que B² = 3 C² (el cuadrado construido sobre B tiene el triple de área que el cuadrado 
construido sobre C) Ahora, si C = 1, tenemos que √3 es el NÚMERO real positivo que multiplicado 
por sí mismo da 3. ¡Y ACEPTAR, sin rechistar, que tal cosa existe! 
 

 

Los griegos clásicos no contaban con buenas (ni buenas ni malas) notaciones para los números como √3. 
Aunque si sabían construir, con regla y compás, B = √3 C si tú les dabas C. Es decir, eran capaces de 
CONSTRUIR un segmento A a partir de otro dado B, con el que guardaba cierta relación (razón) A estas 
construcciones las llamaban construcciones ‘con regla y compás’ Pero se trataba de reglas y compases 
IDEALES, existentes sólo en su fértil IMAGINACIÓN MATEMÁTICA. ¡Y esa es la ‘trampa’! 
 

Porque el mundo de la imaginación matemática ‘ve’ muchas cosas; quizá demasiadas. Ve que una recta 
que pasa por el centro de una circunferencia, SIEMPRE corta a ésta en dos puntos. Es decir, ve que los 
puntos se ‘aprietan’ tanto en una recta, que ‘no dejan huecos’. Y eso es mucho ‘ver’. 
 

 
 

Tanto como admitir, sin más, que se puede descomponer y analizar un ente continuo, como una recta, 
en base a un conjunto infinito de entes discretos y ‘diferenciables’ (se pueden diferenciar unos de otros) 
como son los puntos. ¡Y ahí están las Paradojas de Zenón de Elea para desafiar esta creencia! 
 

 
Repito, los griegos clásicos carecían de una construcción completa para los NÚMEROS REALES. Se 
tardó mucho en entender que √3 es un NÚMERO al que se le pueden aplicar las mismas reglas de 
cálculo que a los demás números. Ahora que se sabe, me voy a lucir contigo mostrándote cómo se 
puede aplicar a √3 y a 1 el ALGORITMO DE EUCLIDES. 
 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2020/04/paradoja_zenon.pdf
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Es muy importante que entiendas bien qué estamos haciendo. Imagina que √3 es la medida de un 
segmento de línea recta y 1 es la medida de otro. Las partes alícuotas (los DIVISORES) de √3 son de la 
forma √3/n y la partes alícuotas (los DIVISORES) de 1 son de la forma 1/m. Ahora bien, si √3 y 1 tuviesen 
un máximo divisor común, un segmento pequeñito  C  que entrase n veces exactas en √3 y – m veces 
exactas en 1, esto significaría que existe un m y un n pertenecientes a N tales que √3/n = 1/m. Así: 
 

 
 

Es decir, si hubiese divisores comunes a  √3  y a  1  serían de la forma 1/m.  ¡Y el ALGORITMO DE EUCLIDES 
los terminaría encontrando! En este caso tendríamos que  √3 = n/m  y  √3  seria un número RACIONAL. 

 
Aplicar el ALGORITMO DE EUCLIDES a √3 y a 1 es tan sencillo cómo saber dividir √3 entre 1 
calculando COCIENTES y RESTOS. Y yo sé hacerlo. ¿Qué no te lo crees? Mira y aprende: 
 

 
¿Cómo lo sé? Mira y acepta: 
 

 Tenemos que 1<√3<2, luego sólo podemos sustraer una vez (el cociente) 1 de √3 y 0<√3-
1<1 es el resto que queda al dividir √3 entre 1. 

 Si √3<2, entonces √3-1<1. De aquí se deduce que 0<1-(√3-1)=2-√3<1. Luego al dividir 1 
entre √3-1, cabe a 1 y el resto es 2–√3 = (4-2√3)/2 = (3+1-2√3)/2 = (√3–1)²/2 

 Y así sucesivamente 
 
Sí, amig@, se puede aplicar el Algoritmo de Euclides a √3 y 1. Todo es cuestión de recordar que 
dividir, en esencia, es restar el divisor del dividendo tantas veces como se pueda, y saber operar 
con RADICALES para calcular el resto. Aquí tienes los cocientes y los restos que se van obteniendo. 
Te los muestro en esta sorprendente y hermosa tabla, que tú deberías comprobar por ti mism@: 
 

 
 

Como ves en esta tabla los restos (en color) nunca se anulan. Porque la gracia de toda esta 
disertación es PROBAR, como espero haberte probado, que los restos forman, en esencia, una 
PROGRESIÓN GEOMÉTRICA de razón r = (√3 -1) < 1. Así que el cero sólo se alcanza en el 
INFINITO.  Lo que te obliga a ADMITIR que √3 y 1 no tienen ningún divisor común: √3 NO SE DEJA 
MEDIR por 1/n (∀∈N)  Luego B y C tampoco tienen parte alícuota común. 
 

Aunque nos cueste mucho admitirlo, por lo anteriormente expuesto estamos compelidos a 
admitir que no existe un D que entre p veces en B (la diagonal secundaria de un hexágono regular) 
y q veces en C (su lado) O bien, 

 
para todo p y q pertenecientes a N. Es decir: B/C NO ES RACIONAL. 
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En lenguaje de los antiguos griegos, B/C no se comporta de una manera ‘razonable’: es IRRACIONAL. Los 
griegos estaban firme- mente convencidos de que una cantidad de una magnitud cualquiera, M, se 
podía medir con otra cantidad de esa misma magnitud, u, que se tomaba como unidad. 
 

Es decir, estaban convencidos de que tomando un PARTE ALÍCUOTA -u/n- suficientemente pequeña de u, 
esa parte alícuota entraría un número -m- exacto de veces en la cantidad M, sea ésta la que fuere. Por lo 
que la medida de M se podría expresar SIEMPRE como una FRACCIÓN de u: M = m [u/n] = (m/n) u. 
 

¡Pero no! ¿Y qué es B/C? Y si B/C = √3 , ¿qué es √3?  Es algo que no podemos igualar a ningún número 
natural, porque no se deja ‘medir’ por la unidad. Algo que tampoco podemos escribir como una fracción 
(el cociente de dos números naturales), porque no se deja medir por ninguna unidad fraccionaria (1/n) 
¡Y eso que hay infinitas unidades fraccionarias, y que pueden ser tan, tan… tan pequeñas como 
queramos! 

 
Ten siempre muy presente que, por DEFINICIÓN, un número es racional sí y solo sí es divisible por 1/n 
para algún n ∈ N. En efecto, si x = m/n = m (1/n) significa que es un múltiplo de 1/n. Y si se deja dividir 
por 1/n ⇒ exite un m tal que x = m (1/n) = m/n 

 
√3 es algo nuevo y desconocido. Algo, que en nuestra osadía, nos atrevemos a decir que es un número 
(y esto sólo porque ‘cuenta’ cuántas veces entra C en B) NUEVO: el número real positivo que 
multiplicado por sí mismo da 3. Algo que, dicho lo dicho, sólo podemos calificar de irracional: un 
NÚMERO IRRACIONAL. [VER] 

 
 
  

    LLAA  MMÁÁGGIICCAA  AAPPAARRIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIRRRRAACCIIOONNAALLEESS  
  

 
    
   LOS PITAGÓRICOS estaban firmemente convencidos de que una cantidad de una magnitud 
cualquiera, M, se podía medir SIEMPRE con otra cantidad de esa misma magnitud, u, que se 
tomaba como unidad. Es decir, estaban convencidos de que tomando una PARTE ALÍCUOTA –
u/n- suficientemente pequeña de u, esa parte alícuota entraría un número -m- exacto de veces 
en la cantidad M, sea ésta la que fuere. Por lo que la medida de M se podría expresar SIEMPRE 
como una FRACCIÓN de u.  Así: 
 

 
 
Si esto ocurriese diríamos que la cantidad M es MEDIBLE por u. Es decir, M y u tendrían una 
PARTE ALÍCUOTA COMÚN: C.  De hecho, si tienen una, tendrían infinitas, por lo que en realidad 
estamos interesados en la mayor: C = mcd (M, u) Lo mismo podemos decir con números: un 
número M es MEDIBLE (RACIONAL), si tiene alguna PARTE ALÍCUOTA COMÚN con 1. Porque 
sólo en este caso tenemos que existe un n y un m pertenecientes a N tales que: 
 

 
 

Por eso, SU SORPRESA FUE MAYÚSCULA, o eso cuentan las crónicas, cuando descubrieron que 
existen CANTIDADES  M  que son INCONMENSURABLES (IRRACIONALES)  Es decir, cuando 
DEMOSTRARON, no se sabe muy bien cómo, que NO existe lo que en lenguaje moderno 
llamaríamos el mcd ( M , 1)  Y, por tanto, M  NO SE PUEDE IGUALAR a ninguna fracción. 
 

 

https://vicmat.com/numeros-3-numeros-trascendentes/
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Aunque no se sabe cómo, si se sabe que fue EN LAS DIAGONALES DE LOS POLÍGONOS REGULARES 
donde los PITAGÓRICOS se toparon con los irracionales sin que poder evitarlo. Ya hemos visto 
que √3, el ‘número’ de veces que entra el lado en la diagonal secundaria de una HEXÁGONO 
REGULAR, es IRRACIONAL. 
 
El ‘número’ de veces que entra el lado en la diagonal 
de un PENTÁGONO es Φ:   

 
ES OTRO IRRACIONAL muy famoso 
y conocido. Se trata del único 
número al que se si le resta la 
unidad se obtiene su inverso. Así: 
 

 
A partir de aquí, aplicar a Φ y 1 el Algoritmo de Euclides para calcular los restos es tan sencillo 
como ir dividiendo la anterior igualdad por Φ. 
 

 
 

Vemos, una vez más cómo los restos nuca se anulan, aunque se van haciendo cada vez más y más 
pequeños, como se pone de manifiesto en esta preciosa construcción con regla y compás: 
 

 
 

La esencia de todas las DEMOSTRACIONES que te propongo en este artículo es la siguiente. Para 
empezar tienes que percatarte que todos los divisores de la UNIDAD, de 1, son de la forma 1/n (las 
unidades fraccionarias) ¡No existen otras partes alícutas de la unidad que éstas! Dicho esto, date 
cuenta que si Φ y 1 tienen alguna parte alícuota común tiene que ser de la forma 1/n. Pero si sucede 
esto, eso significaría que existe un m, el número de veces que 1/n entra en Φ, tal que Φ = m (1/n) Es 
decir, entonces Φ = m/n sería un NÚMERO RACIONAL. 
 

Las demostraciones clásicas de la IRRACIONALIDAD de las raíces cuadradas de los números primos son 
ya muy conocidas. Se basan en la REDUCCIÓN AL ABSURDO. Aquí, sin embargo, te propongo 
demostraciones DIRECTAS: esas que buscan, mediante el ALGORITMO DE EUCLIDES, la parte alícuta de 
Φ y 1, y no la encuentran, ¡Porque no existe! Percátate de esto bien: si existiese la parte alícuota 
común a Φ y 1, el ALGORITMO DE EUCLIDES, tarde o temprano, la terminaría encontrando. 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2015/03/0a165.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
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es el ‘número’ de veces que entra el lado en la diagonal de un cuadrado. 
Veamos que √2 TAMBIÉN ES IRRACIONAL. Es decir, NO EXISTE NINGUNA 
PARTE ALÍCUOTA COMÚN a √2 y 1 [no existe el mcd(√2 , 1)] 
 
 

Date plena cuenta de lo que estoy diciendo. Las PARTES ALÍCUOTAS de una cantidad M, son todas 
las cantidades, M/n ∀n∈N, que caben un número entero de veces en ella. Para que una 
cantidad M sea MEDIBLE (es decir, RACIONAL) tiene que tener una PARTE ALÍCUOTA COMÚN con la 
unidad de medida (con 1) Porque sólo en este caso tenemos que existe un n y un m pertenecientes a 
N tales que: 

 
 

En nuestro caso, para que √2  fuese RACIONAL, tendría que tener una PARTE ALÍCUOTA COMÚN 
con 1. Eso significa que existe una cantidad C = 1/m que entra un número exacto de veces en √2 y 
en 1. De hecho, si existe una, existen infinitas, por lo que realmente estamos interesados sólo en la 
más grande: C = mcd(√2 , 1) Repito, sólo en el caso de que existiese C = 1/m = mcd(√2 , 1) 
tendríamos esto: 

 
 
En conclusión: decir que √2 es IRRACIONAL es equivalente a afirmar que NO EXISTE el mcd(√2 , 1) Y, 
por tanto, √2 NO SE PUEDE IGUALAR a ninguna fracción. 

 
Aplicando el Teorema de Tales a estos dos cuadrados, ya que dos cuadrados siempre son 
semejantes, tenemos que: 
 

 
 

Y si aplicamos ahora, tal como te lo he explicado con todo detalle, el Algoritmo de Euclides a √2 y 
1 vemos (gráfica y numéricamente) que: 
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Lo anterior te demuestra claramente que este proceso no termina nunca, porque los restos son 
los sucesivos términos de una progresión geométrica de razón r = (√2 – 1) < 0. Es decir, que los 
residuos, aunque tienden a cero, nunca se hacen cero. En efecto, a partir de la siguiente igualdad 
 

1 – 2 (√2 – 1) = (√2 – 1)²     ⇒     1 = 2 (√2 – 1) + (√2 – 1)² 
 

y multiplicando sucesivamente por (√2 – 1) obtenemos esta otra: 
 

 
 

Esta preciosa identidad nos permite calcular fácilmente los restos que se van obteniendo al 
aplicar el algoritmo de Euclides a √2 y 1. Presentados los cocientes y los restos en la forma clásica 
de tabla tenemos que: 
 

 
 
Lo cual tiene esta preciosa traducción geométrica, que visualiza maravillosamente cómo se 
calculan los restos con regla y compás, y cómo éstos nunca se anulan ya que este proceso se 
puede reiterar hasta el infinito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Pero qué es raíz de 2? Construyamos un cuadrado cuya área sea doble que la unidad cuadrada 
de superficie. 

 
 
Para preguntarnos ahora cuánto mide su lado comparado con 1. La respuesta a esta pregunta tan 
concreta, teniendo en cuenta que área = (lado)2, no es difícil de describir: es una cantidad que 
multiplicada por sí misma da 2. 
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Y, ¿cómo podemos llamar a esa cantidad? Dado que la raíz de algo es sobre lo que crece, lo que le 
sustenta, ¿sobre qué crees que se sustenta un cuadrado? Claro, sobre su lado, ¡luego ésa es su 
raíz! Así, pues, para un cuadrado, su raíz es el lado. Por lo que a la longitud del lado de un 
cuadrado de 2 unidades de área la llamaremos la raíz cuadrada de 2. Simbólicamente, √2. 
 

En efecto, √2 no es un 2 fastidiado con un gorrito. √2 es un nuevo número: el  número 
real  positivo que, cuando se multiplica por sí mismo, da 2.  Se llama más precisamente la  raíz 
cuadrada principal de 2, para distinguirla del número negativo [-√2] con la misma propiedad. 
 

Pero, ¿qué sabemos de √2? Sabemos lo que sabemos, sabemos lo que es por definición: √2 ∙  √2 = 
2. ¿Y con eso nos tenemos que conformar? No, de eso es de lo tenemos que arrancar nuestra 
investigación sobre √2. 
 

Investiguemos: con 1 no llegas, con 2 te pasas. Con 1.4 no llegas… Así: 
 

 1 < √2 < 2 
 1.4 < √2 < 1.5 
 1.41 < √2 < 1.42 
 1.414 < √2 < 1.415 
 1.4142 < √2 < 1.4143 
 1.41421 < √2 < 1.41422 
 1.414213 < √2 < 1.414214 

 

¿Qué, te has cansado ya de multiplicar? Pues cambia de método. Fijémonos en que si el número x 
fuera solución de x²=2, se tendría que x =2/x. Ahora bien, si x fuera ligeramente incorrecto, por 
defecto, pongamos por caso, entonces 2/x sería incorrecto por exceso. Tras un instante de 
reflexión, a todos se nos ocurre que un valor a medio camino entre x y 2/x sería una estimación 
más exacta que cualquiera de ambos. 
 

 
 

Formalicemos. Sea x1, x2, x3, x4… una sucesión de números definidos por la fórmula de recurrencia 
 

 
 

Si x1 es un número positivo cualquiera, la sucesión x1, x2, x3, x4… converge hacia √2 con rapidez 
cuadrática. Por ejemplo, tomemos inicialmente x1 = 1. Entonces, sucesivamente, x2=1’5, 
x3=1’146666…, x4=1’412415686. El valor de x4 es correcto ya hasta la 5ª cifra decimal. 
Convergencia cuadrática significa que el número de decimales correctos se duplica cada iteración. 
Tenemos aquí una receta, un “algoritmo”, para resolver el problema. Un algoritmo que puede 
efectuarse sólo con adición y multiplicación. ¿Qué te parece? Pero esto no resuelve nuestro 
problema de encontrar √2. 
 

SE LLAMAN CUADRADOS PERFECTOS a aquellos cuadrados que pueden construirse con 
piedrecitas. Es decir, ‘crecen’ sobre un lado que es un múltiplo de la unidad (un número natural) 
De aquí que se llamen números cuadrados perfectos a los números cuya raíz cuadrada es un 
número entero. Estos: 

 

https://lasmatematicas.eu/2017/09/03/la-existencia-de-los-numeros-irracionales/
https://lasmatematicas.eu/2017/09/03/la-existencia-de-los-numeros-irracionales/
https://en.wikipedia.org/wiki/3_(number)
https://lasmatematicas.eu/2017/12/27/matematica-algoritmica-y-matematica-dialectica/
https://lasmatematicas.eu/2017/12/27/matematica-algoritmica-y-matematica-dialectica/


La Mágica Aparición de los Irracionales (II) 14 

 

A estas alturas ya tendrás claro que 2 no es un cuadrado perfecto. Ahora puedes preguntarte, 
¿si  no es un entero, será una fracción? Es decir, ¿habrá dos números naturales p y q tales que √2 
= p/q?  Ahora, el método para seguir investigando, se hace muy original. Tienes que partir de que 
es cierto lo que quieres negar. Tienes que dar por cierto que existen dos números naturales p y q 
tales que √2 = p/q y ver qué sucede. Claro, si sabes algo de fracciones, sabes que hay infinitas 
fracciones que expresan la misma cantidad. Por eso, para que p y q sean únicos, supongamos que 
p/q es irreducible. Ahora bien: 

 
 
Es decir, existen dos cuadrados perfectos tales que el uno es el doble del otro. Así: 
 

 
 

Pero esto es IMPOSIBLE, porque, como te dice el sentido común –ojo, que a veces engaña-, sólo la 
suma de 4 (9, 16, 25, 36, 49…) cuadrados perfectos es un cuadrado perfecto. Para que quedes 
convencido de ello, date cuenta que a la izquierda de la imagen hay ¡siempre! un número par de 
puntitos, y que el signo igual obliga a que a la derecha también los haya. Pero cuando un 
cuadrado perfecto es par tiene ¡siempre! su lado (p) par y es, por tanto, un múltiplo de cuatro, lo 
que obliga a que q2 sea par, que sólo es posible si q es par. Termino, la igualdad representada en 
la figura implica necesariamente que p y q tienen que ser siempre pares, lo que obliga a que p/q 
no sea irreducible nunca. ¡ABSURDO! 
 

Este ABSURDO lo puedes visualizar así: 
 

 
 

Lo que implicaría que: 
 

 
 

Así hasta el INFINITO. 
 

Para concluir tienes que investigar qué clase de 
expresiones decimales corresponden a una 
fracción, hasta quedar convencido que las 
fracciones siempre dan lugar a expresiones 
decimales periódicas (entendiendo que el cero 
también es admisible como decimal) y viceversa. 
 

Luego √2 tiene asociada, seguro, una expresión decimal infinita no periódica. 
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LA IRRACIONALIDAD implica que no podemos saber, con exactitud, el valor de un 
número irracional. ¡Y esto duele mucho!  Aunque siempre consuela saber que 
podemos aproximarlo con la precisión que queramos. Eso sí, siempre que tengamos el 
tiempo necesario para hacer el cálculo correspondiente. 

 
Ahora bien, aunque no podemos escribir un signo igual -ni 
se te ocurra- entre  y una expresión decimal que podamos 
escribir de alguna manera, podemos dibujar, con regla y 
compás, cualquier raíz cuadrada de un número natural. 
Obtenemos, así, esta preciosa espiral atribuida a Teodoro 
de Cirene. 
 
Llegados aquí, lo natural es preguntarse si todos los 
números irracionales se pueden dibujar con regla y 
compás. Ya sabemos que todos los racionales sí. Para ello 
sólo hay que utilizar, como se muestra en la figura, el 

Teorema de Tales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de los irracionales, la respuesta a esta pregunta ha exigido muchas, pero que 
muchísimas horas de investigación matemática. 
 
Te doy la respuesta sin más. Como ves en esta clasificación, el llamado  teorema de 
Wantzel asegura que de todos los números irracionales algebraicos, sólo los llamados 
EUCLIDIANOS se pueden dibujar con regla y compás. ¡Y no se puede hacer con los irracionales 
trascendentes! 

 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_de_Wantzel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teorema_de_Wantzel&action=edit&redlink=1
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es (en geometría euclidiana) la razón entre el perímetro y el diámetro de una 
circunferencia. Es decir, cuenta cuántas veces entra el diámetro en el 
contorno de su circunferencia. Así: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
π es un irracional porque su desarrollo en fracción continua no es finita. Así: 
 

 
 
Además, como ésta tampoco es periódica, no es un irracional cuadrático. Se precisa hilar muy, 
pero que muy fino para demostrar que π no es Euclidiano, es decir, no se puede construir con 
regla y compás. 
 
En efecto, se denomina  cuadratura del círculo al  problema 
matemático consistente en hallar —sólo con regla y 
compás— un cuadrado que posea un área que sea igual a la 
de un círculo dado. 
 

 
 
Luego, como se muestra en la figura adjunta, simplificando un 
poco,  cuadrar un círculo  de radio unidad es construir, mediante regla y 
compás, √π. Dicho en la jerga matemática, se trata de demostrar que π 
es euclidiano, lo que implicaría automáticamente que √π lo es. 
 
 
 

La resolución de este problema (la cuadratura del círculo) trató de abordarse repetidas veces, sin 
éxito, desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX, momento en que se demostró que π es un 
número trascendente (recuerda la clasificación de los números irracionales. Fue en 1882, el 
matemático alemán Ferdinand Lindemann probó que π es un número trascendente, lo que 
implica que es imposible cuadrar el círculo usando regla y compás, resolviendo completamente el 
problema. Las pruebas usuales usan álgebra (teoría de Galois) y variable compleja. 
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    LLAA  MMÁÁGGIICCAA  AAPPAARRIICCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IIRRRRAACCIIOONNAALLEESS  EENN  LLAA  VVEESSIICCAA  PPIISSCCIISS  
 

 

LLAA  VVEESSIICCAA  PPIISSCCIISS  es una de las formas más antiguas y sagradas de 

todos los tiempos. La palabra vesica significa en latín vejiga y vesica 
piscis es literalmente la vejiga de pez, habiéndose designado el nombre 
por la similitud con las vejigas usadas antiguamente como 
contenedores de agua que al llenarse tomaban, tal como se aprecia en 
la figura, forma de pez. 

 
Pero es muy probable que esta forma sea mucho más antigua que la 
palabra ya que está reseñada en las memorias de casi todas las 
religiones y culturas del mundo. 
 

La vesica piscis es la superposición o intersección de 
dos esferas, que incluye la porción interna que 
forman ambas. O su versión más conocida de dos 
dimensiones, la de dos círculos interceptados. Para 
conocer la Vesica Piscis tenemos que analizar no solo 
sus contenidos simbólicos sino también sus 
contenidos matemáticos como matriz de información 
básica de la geometría sagrada. La vesica piscis tiene 
varios contenidos simbólicos ya que su forma se 
puede leer de muchas maneras. Una de estos es el de 
la dualidad o polaridad. 

 
Para la Geometría Sagrada la esfera representa la Unidad o el Ser 
Supremo, el que no tiene ni principio ni fin, la existencia continua, 
perfectamente formada y absolutamente simétrica, de la que emana, 
a modo de reflejo, TODO-LO-QUE-ES. 
 
LA VESICA PISCIS, como se aprecia en la figura de abajo, es el diseño 
básico de toda la Geometría Sagrada y, por ende, de los cinco 
elementos platónicos que componen el Universo manifestado. 
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Desde un punto de vista simbólico, las dos esferas 
interconectadas representan, una, el principio de 
Poder (Yo) y la otra, el principio de Voluntad (Soy) 
del SER UNO. Y en un sentido más amplio 
representa la polaridad de género –masculino y 
femenino- que da lugar, mediante vibración o 
verbo, a todo lo manifestado. Así, de la 
intersección de ambas esferas, surge una tercera 
figura, que está asociada al hijo del dios/diosa. 
 

 
Esta figura tiene forma de almendra o de pez y para los 
cristianos de la antigüedad representaba al Cristo Jesús, el 
hijo engendrado, no creado, de Dios. 
 

En las antiguas iglesias cristianas de Europa, especial-mente 
durante el románico y el gótico, podemos observar en 
numerosas imágenes como la representación de Cristo está 
enmarcada en esta forma almendrada llamada también 
mandorla. 
 

Aparentemente ésta fue la forma en que los cristianos 
dejaron constancia, plasmándola en las imágenes y en la 
arquitectura de sus catedrales e iglesias, de 
sus conocimientos secretos de la geometría sagrada. 
 
 
La vesica piscis además es la base de un estilo propio de un 
período histórico 
donde la búsqueda 
espiritual era el 
centro de la 

sociedad y las construcciones se elevaban a las alturas en 
busca de la conexión con Dios, siendo su forma la que 
inspiró la construcción del arco ojival o arco de punta de 
las catedrales góticas y definitivamente su estructura fue 
la que permitió la elevación de las torres y cúpulas 
internas de las mismas. Es, pues, una forma que nos 
remite a la ascensión espiritual. 
 
 

Otra de las simbologías de la vesica piscis, es este caso 
anterior a la cristiana y asociada al culto a lo femenino, 
se debe a la similitud de su forma con la de la vulva 
femenina. Por causa de esta connotación, su contenido 
simbólico se amplió por asociación para representar el 
canal vaginal del nacimiento y la fertilidad de la Tierra, 
de la Madre. La vemos representada en la famosa 
fuente del grial de Glastonbury en Inglaterra, lugar 
sagrado de la tradición celta dedicado al culto a la Diosa 
y de la Leyenda Artúrica. 
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    LA VESICA PISCIS es, además, un mágico compendio de irracionales. En esta construcción 

geométrica con regla y compás vemos como aparecen los irracionales cuadráticos más famosos 
de la matemática: √2, √3, √5, Φ y 1/Φ = φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Como hemos dicho, la raíz cuadrada de 
2 es el número real positivo que, 
cuando se multiplica por sí mismo, da el 

número 2.  Se llama más precisamente la  raíz cuadrada 
principal de 2 , para distinguirla del número negativo [-√ 2] 
con la misma propiedad. Y se denota por: √ 2 
 
 
La raíz cuadrada de 2 es un número irracional cuadrático, ya que tiene un desarrollo en fracción 
continua infinito periódico. Así 
 

√2 = [1; 2, 2, 2, 2, …] = [1; 2] 
 
 
 
 
 
 
 

Es decir, √2 y 1 no tienen parte alícuota común, ya que como se ve en la siguiente tabla del 
algoritmo de Euclides los restos nunca se anulan: 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/3_(number)
https://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_number
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La raíz cuadrada de 3 es el número 
real positivo que, cuando se multiplica 
por sí mismo, da el número 3.  Se llama 
más precisamente la  raíz cuadrada 

principal de 3, para distinguirla del número negativo con la 
misma propiedad. Se denota por: √ 3 
 

La raíz cuadrada de 3 es un número irracional cuadrático, 
ya que tiene un desarrollo en fracción continua infinito 
periódico. Así 
 

√3 = [1; 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, …] = [1;1, 2] = 
 

 

Es decir, √3 y 1 no tienen parte alícuota 
común, ya que como se ve en la siguiente 
tabla del algoritmo de Euclides los restos 
nunca se anulan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La  raíz cuadrada de 5  es 
el  número real  positivo  que, 
cuando se multiplica por sí mismo, 

da el número  5.  Se llama más precisamente la raíz 
cuadrada principal de 5, para distinguirla del número 
negativo con la misma propiedad. Se denota por: √ 5 
 

La raíz cuadrada de 5 es un número irracional cuadrático, 
ya que tiene un desarrollo en fracción continua infinito 
periódico. Así 
 

         √5= [1; 4, 4, 4, 4, …] = [1; 4] = 
 
Es decir, √5 y 1 no tienen parte alícuota 
común ya que como se ve en la siguiente 
tabla del algoritmo de Euclides los restos 
nunca se anulan: 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/Real_number
https://en.wikipedia.org/wiki/3_(number)
https://en.wikipedia.org/wiki/Irrational_number
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El NÚMERO ÁUREO (también 
llamado número de oro, media y 
extrema razón, razón áurea, razón 
dorada, media áurea, proporción 

áurea  y  divina proporción) es un  número irracional 
cuadrático, representado por la letra griega φ (phi) (en 
minúscula) o  Φ (Phi) (en mayúscula) en honor al escultor 
griego Fidias. 
 
Su valor se expresa de la siguiente manera: 
 

 
  
a expresión mediante fracción continua es: 

 
 
lo que hace de Φ el número cuadrático más irracional posible: el que tienen una convergencia 
racional lo más lenta posible. 
 
La irracionalidad de Φ quiere decir que Φ y 1 no tienen parte alícuota común o máximo común 
divisor, ya que como se ve en la siguiente tabla del algoritmo de Euclides los restos nunca se 
anulan: 
 

 
 
a que forman una progresión geométrica de razón r = (Φ – 1) ≠ 0. 
 

 
 
Aquí tienes una expresión que incluye todos estos números irracionales: 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
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En el PPOODDIIUUMM de los irracionales más famosos se encuentra un irracional algebraico (el Número 
de Oro) y dos irracionales trascendentes: 
 

 
 
 
Aquí tienes algunas construcciones ccoonn  RREEGGLLAA  YY  CCOOMMPPÁÁSS  eenn  llaa  VVEESSIICCAA  PPIISSCCIISS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aquí, así, esta EXPERIENCIA MATEMÁTICA se despide, desde 
la VESICA PISCIS, con amor, desde el amor, en el amor. 
 

 


