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LA GRÁFICA DE LA FÓRMULA MATEMÁTICA MÁS BELLA DEL MUNDO
En 1988, David Wells pidió a los lectores de
Mathematical Intelligencer que eligieran qué
consideraban un ejemplo de belleza en el
campo de las matemáticas. Los resultados se
publicaron en 1990 y resultó que Leonhard
Euler (1707–1783) era responsable de tres de
las cinco primeras elecciones. El resultado
ganador fue la conocida Fórmula de Euler. Es
esta:

ei π + 1 = 0
Que puede visualizarse gráficamente así:

lo cual, como dicen algunas webs, «da para
una bonita camiseta».
La belleza de esta fórmula radica en que une
cinco de los números más importantes de la
matemática: 0, 1, π, e, i, y las operaciones
suma, resta y potenciación.
La expresión equivalente
i·x =ln (cos x + i· sen x)
fue publicada por Cotes con anterioridad, en
1714.
Haciendo
x=π
y
tomando
exponenciales, se obtiene la de Euler. Se
cuenta que Gauss opinaba que quien no
encontrara evidente dicha fórmula al primer
vistazo, nunca sería un buen matemático.
El enlace entre las dos fórmulas, o mejor,
expresiones anteriores, es la identidad de De

Moivre. Según esta: e i·x = cos x + i·sen x. Y de ella
algo sorprendente la primera vez que se ve:
cos(nθ)+i·sen(nθ)=(cosθ+i·senθ)n y para funciones
hiperbólicas: cosh(nz)+senh(nz)=(cosh z+senh z)n
Aunque es necesario reconocer que ya en
secundaria se conoce otra no menos famosa
Fórmula de Euler, la de los poliedros –y que
también está entre las cinco primeras de la encuesta
de David Wells-: Sean V el número de vértices de
un poliedro cualquiera, A el número de aristas y C
el de caras, entonces V – A + C = 2.

Por si acaso:
Tetraedro
Cubo
Octaedro
Dodecaedro
Icosaedro

Vértices
4
8
6
20
12

Aristas
6
12
12
30
30

Caras
4
6
8
12
20

Leonhard Euler es considerado el principal
matemático del siglo XVIII y uno de los más
grandes del todos los tiempos. Por cierto, su tercera
aportación a la mencionada encuesta fue esta
fórmula:
1 1 1
π2
1+ + +
+ ... =
4 9 25
6
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GEMELOS, PRIMOS Y SEXIES.
En una conferencia dada en el Research Institute for Mathematics en Oberwolfach, Alemania, por el
matemático estadounidense Dan Goldston, de la State University of San Jose en la primavera de 2003,
se produjo un “terremoto” matemático. Junto con el matemático turco Cem Yildirim, pareció que se
habia dado un paso definitivo en la conjetura de los primos gemelos.
Los números primos siempre han sido
“misteriosos”, pues muchas de sus propiedades
parecen fáciles de enunciar, pero difíciles de
demostrar. Algunas de ellas todavía no se sabe
si son ciertas, son las llamadas conjeturas. Por
ejemplo, en 1742, Christian Goldbach y
Leonhard Euler formularon la todavía no
demostrada conjetura de Goldbach: todo número
entero mayor que 2 puede expresarse como
suma de dos números primos.

En el siglo XIX el matemático francés AdrienMarie Legendre y el alemán Carl Friedrich
Gauss estudiaron la distribución de los primos.
Según sus investigaciones, conjeturaron que la
separación entre un número primo P y el
siguiente primo es, en media, ln P.
Este es un valor que debe entenderse como la
separación media, algunos primos seguidos
están mucho más cerca y otros mucho más lejos.
Incluso hay intervalos tan largos como se quiera
en los que no hay primo alguno. La menor
distancia, claro está, es 2, si exceptuamos el par
2 – 3. Los primos de este tipo, como 11 y 13 ó
197 y 199, se dice que son primos gemelos.

Los matemáticos de la Antigua Grecia ya sabían
que el número de primos es infinito. Pero,
¿cómo están repartidos los números primos
entre los enteros? Entre los cien primeros
naturales hay 25 primos, entre 1.001 y 1.100 hay
16, entre 100.001 y 100.100 hay sólo 6. Parece
que los números primos se van espaciando: la
separación media entre dos primos seguidos
aumenta, en media.

Carl Friedrich Gauss
La lengua española nos guarda una pequeña
broma, pues hay primos “primos” (este segundo
se refiere al parentesco: prime cousins, en
inglés, para entendernos). Son los primos que
están separados por cuatro números no primos.
Ahora es el latín el que nos hace un guiño: los
primos separados por seis números no primos se
llaman primos sexy (sexy primes en inglés). Sex
es la forma latina de seis, de ahí, las palabras
sexto o sextillón.
De los primos gemelos se sabe muy poco, en
comparación con los primos en general. Lo
cierto es que son “raros”, es decir, poco
frecuentes.

Adrien-Marie Legendre

2

REPORTAJE
tenía el procesador Intel Pentium y que costó al
fabricante millones de dólares. Este es otro
ejemplo de que los matemáticos pueden no
saber adónde les van a llevar sus
investigaciones.

Entre el primer millón de enteros hay 8.169
parejas de primos gemelos. La mayor pareja de
gemelos descubierta hasta 2007 tiene 58.711
cifras: 2003663613 · 2195000 -1 y 2003663613 ·
2195000 +1, en 2009 se descubrió otra pareja de
más de 100.000 cifras: 65516468355 · 2333333 -1
y 65516468355 · 2333333 + 1.
Pero, por ejemplo, no se sabe cuántos primos
gemelos hay, o si esta cantidad es finita o
infinita.
Los matemáticos piensan que hay infinitos
primos gemelos, eso es lo que Goldston y
Yildirim se propusieron demostrar. Lo que
dijeron es que aunque P (un número primo)
tienda a infinito, sigue habiendo casos en que la
distancia entre P y el siguiente primo
consecutivo es mucho menor que ln P.

Thomas Nicely
Números primos gemelos capicúas son aquellos
que son ambos primos y capicúas y sólo se
diferencian en la cifra central, que en uno de
ellos es consecutiva de la del otro. Por ejemplo,
son gemelos capicúas los pares de números 181
- 191, 373-383, 13831-13931.
La lista de los gemelos hasta 1.000: (3, 5), (5,
7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61),
(71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139),
(149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199),
(227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283),
(311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433),
(461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601),
(617, 619), (641, 643), (659, 661), (809, 811),
(821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883).

Cem Yalçın Yıldirim
Un repaso a su demostración detectó un error.
Durante dos años y con la ayuda del húngaro
Janos Pintz, revisaron su trabajo y su
demostración se considera correcta.
Pese a todo, su trabajo no muestra que haya
infinitos primos gemelos, pero parece un primer
paso en esa dirección. Con el problema aún sin
resolver, ya hay quien plantea otro: En 1.849 de
Polignac planteó si dado un número par
cualquiera k existen infinitos pares de primos P
y Q tales que Q – P = k. Nosotros le planteamos
al lector algo más sencillo: ¿por qué k ha de ser
par? Evidentemente, si k=4 tenemos los primos
“primos” y si k=6, los primos sexy.
Los primos gemelos no son sólo un ejercicio
intelectual. En los años 90 del siglo pasado,
Thomas Nicely buscaba primos gemelos tan
altos como la capacidad de cálculo de su
ordenador permitiera. El método utilizado
requería multiplicar x por 1/x. Para su sorpresa
vio que para números entre 824.633.702.418 y
824.633.702.449, el resultado no era el 1
esperado. Así, buscando primos gemelos, Nicely
detectó el fallo (o bug) que en su desarrollo

Obsérvese que: sólo 5 es gemelo de dos
números: 3 y 7.
Obsérvese que: Excepto el primer par, todos los
demás, no sólo los gemelos menores que 1.000,
son de la forma (6n-1, 6n+1) y que, para mayor
sorpresa, exceptuando del caso (5, 7), en que
n=1, todos los demás valores de n acaban en 0,
2 ,3, 5, 7 u 8.
También se ha demostrado que (n, n+2) son
primos
gemelos
si
y
sólo
si
4((m + 1)!+1) = −m mód m(m + 2)
Y ahora una propuesta: Mire el número par que
separa cada pareja de gemelos, ¿no es
sorprendente?
Estos son los cousin primes menores que 1.000:
(3, 7), (7, 11), (13, 17), (19, 23), (37, 41), (43,
3
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infinito, el porcentaje de primos gemelos parece
tender a 0. Dicho porcentaje se muestra en esta
gráfica:

47), (67, 71), (79, 83), (97, 101), (103, 107),
(109, 113), (127, 131), (163, 167), (193, 197),
(223, 227), (229, 233), (277, 281), (307, 311),
(313, 317), (349, 353), (379, 383), (397, 401),
(439, 443), (457, 461), (463,467), (487, 491),
(499, 503), (613, 617), (643, 647), (673, 677),
(739, 743), (757, 761), (769, 773), (823, 827),
(853, 857), (859, 863), (877, 881), (883, 887),
(907, 911), (937, 941), (967, 971)
A veces, de tres números, se juntan dos gemelos
y dos primos, por ejemplo: (5, 7, 11) o (7, 11,
13). Esto se conoce como triplete de primos.
Estas son las parejas de sexy primes menores de
500: (5,11), (7,13), (11,17), (13,19), (17,23),
(23,29), (31,37), (37,43), (41,47), (47,53),
(53,59), (61,67), (67,73), (73,79), (83,89),
(97,103), (101,107), (103,109), (107,113),
(131,137), (151,157), (157,163), (167,173),
(173,179), (191,197), (193,199), (223,229),
(227,233), (233,239), (251,257), (257,263),
(263,269), (271,277), (277,283), (307,313),
(311,317), (331,337), (347,353), (353,359),
(367,373), (373,379), (383,389), (433,439),
(443,449), (457,463), (461,467).

Algo parecido ocurre con los Cousin primes,
según la conjetura de Hardy–Littlewood,
deberían tener la misma distribución que los
gemelos, en la web mencionada arriba dicen que
entre los primeros mil millones de primos hay
58.040.262 cousins. Aquí está la gráfica:

Ken Davies descubrió en Mayo de 2009 la
mayor pareja de sexy conocida por el momento,
son dos números de 11.593 cifras.
5, 11, 17, 23, 29 es una cadena de cinco
números sexy, en realidad es la única posible de
cinco de ellos. Las demás son, como mucho, de
cuatro números y el primero de la cadena
siempre tiene “1” en la cifra de las unidades.
Lógicamente, un cuarteto sexy es una colección
de cuatro primos sexy: 1741, 1747, 1753, 1759.
Si pensamos que estos números son años, el
próximo cuarteto sexy es 3301, 3307, 3313,
3319. El lector puede buscar trío sexy en este
siglo XXI.
El mencionado Ken Davies también ha
descubierto el, por el momento, mayor trío sexy,
son tres números de 5132 cifras. Y ha sido Jens
Kruse Andersen el descubridor del mayor
cuarteto sexy conocido por ahora, son números
de 1.002 cifras.

También dice que hay 105.002.853 sexy primes
entre los primeros mil millones números primos,
esta es la gráfica:

Según la web http://pherricoxide.wordpress.com
entre los primeros mil millones de primos, hay
58.047.180 gemelos y cuando n tiende a
4
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TOP 100.
En una conferencia de matemáticos que tuvo lugar en julio de 1.999, Paul y Jack Abad presentaron la
lista de los 100 teoremas más importantes de la historia según tres criterios: las veces que aparecen
nombrados en la literatura matemática, la calidad de la demostración y lo inesperado del resultado.
Esta lista es, desde luego, arbitraria, pero todos los resultados son muy importantes. Aquí están los 20
primeros, la lista completa puede consultarse en:
http://web.archive.org/web/20080105074243/http://personal.stevens.edu/~nkahl/Top100Theorems.html
Nº
1
2
3
4
5

Resultado
2 Raíz cuadrada de 2 es irracional
El teorema fundamental del álgebra
Los racionales son numerables
El teorema de Pitágoras
El teorema de los números primos

6

El teorema de incompletitud de
Godel
Ley de reciprocidad cuadrática
La imposibilidad de trisecar un
ángulo y duplicar un cubo
El área del círculo
LA generalización de Euler del
teorems de Fermat pequeño
La infinitud de los números primos
La independencia del postulado de
las paralelas
La fórmula de los poliedros

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

2

2

1 1
La suma de 1 +   +   + ...
 2 3
El teorema fundamental del cálculo
integral
Irresolubilidad de ecuaciones de
grado superior
El teorema de De Moivre
El teorema de Liouville para la
construcción de números
trascendentales.
El teorema de los cuatro cuadrados
Todo primo es suma de dos
cuadrados

Autor
Pitágoras y su escuela
Karl Frederich Gauss
Georg Cantor
Pitágoras y su escuela
Hadamard y Poussin (por
separado)
Kurt Godel

Año
500 A.de C.
1799
1867
500 A.de C.
1896

Karl Frederich Gauss
Pierre Wantzel

1801
1837

Arquímedes
Leonhard Euler

225 A. de C.
1760

Euclides
Karl Frederich Gauss y
otros
Leonhard Euler
Leonhard Euler

300 B.C.
1870-1880

Leibniz

1686

Niels Henrik Abel

1824

Abraham DeMoivre
Joseph Liouville

1730
1844

Joseph-Louis Lagrange
Conjetura de Goldbach.

1770
Sin demostrar

Sorprende ver que muchos de ellos pueden ser
comprendidos por un alumno de bachillerato y
bastantes son tratados en las clases de
Secundaria Obligatoria. Algunos de estos
resultados, incluso con su demostración, han
aparecido en números anteriores de este boletín.
En éste artículo vamos a estudiar los cinco

1931

1751
1734

primeros de la lista. El lector ya habrá
observado que los teoremas 13º y 14º aparecen
en la portada de este número.

2 Raíz cuadrada de 2 es irracional.
Una bonita demostración que sirve para
presentar, a quien no lo conozca ya, un método
5
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polinomio complejo P(x) de grado n > 0, la
ecuación P(x) = 0 tiene exactamente n
soluciones complejas, contando multiplicidades.

muy frecuente en matemáticas: la reducción al
absurdo. Consiste en suponer algo como cierto,
si razonando con ello se llega a una conclusión
falsa, es porque nuestro punto de partida es
falso. Veamos cómo se aplica aquí:
Supongamos que
2 es racional, si esta
suposición nos lleva a una conclusión falsa, será
porque suposición es falsa.

Los racionales son numerables.
Este resultado ya apareció en el suplemento nº 3
de nuestro boletín, esperamos que el lector nos
permita repetirlo.
Un conjunto es numerable si sus elementos se
pueden “contar”, es decir, se puede decir qué
elemento es el primero, cual el segundo, cual el
tercero... y así aunque haya infinitos. Por
ejemplo, los números pares son numerable, 2 es
el primero, 4 es el segundo, 234 es el 117º y el
decimotercero es el 26.
Partiendo de la prueba hecha por Galileo,
considerada como paradoja, de que hay tantos
naturales como sólo pares o sólo impares,
Cantor exhibió, en 1895, un método refinado e
ingenioso de emparejar los racionales con los
naturales, algo que ya hizo en 1874, pero con
una demostración diferente. Llamó numerables
a aquellos conjuntos que pueden ponerse en
biyección con el conjunto de los naturales, lo
que equivale a poderlos contar, de ahí su
nombre.

2 fuera racional, se podría escribir como
p
una fracción: 2 = , que suponemos que está
q
simplificada. Elevando la expresión anterior al
p2
cuadrado queda: 2 = 2 y por tanto: p2=2·q2.
q
Bien, En el lado de p2, todos los factores de p
aparecen un número par de veces, en cambio, en
el lado de 2·q2 el número 2 está un número
impar de veces, por tanto dicha igualdad es
imposible, y la hipótesis de que partíamos, que
2 es racional es falsa.
Si

El teorema fundamental del álgebra.
Este resultado sólo lo vamos a enunciar. Como
introducción diremos que al resolver una
ecuación de primer grado podemos obtener una
única solución, como en 3x-2=5, o puede que no
haya solución, como en 2x-3=2x+1 –aunque, en
realidad, esta no es una ecuación de primer
grado-. Si la ecuación es de segundo grado,
puede tener 2, 1 o ninguna solución. En su
restricción a los números reales, el Teorema
Fundamental del Álgebra, dice que una ecuación
de grado n tiene, como mucho, n soluciones.
En realidad el Teorema Fundamental del
Álgebra habla de polinomios y de raíces en los
números complejos: establece que un polinomio
en una variable, no constante y con coeficientes
complejos, tiene tantas raíces como su grado,
contando con su multiplicidad. Es decir, dado un

El método es el siguiente: se colocan
todas las fracciones, por filas,
según su
numerador y se van contando (contar es
establecer una biyección con los naturales) en
diagonal, en el sentido de las flechas, como
aparecen en el cuadro 1 -seguro que el lector
puede encontrar otros modos de recorrerlo- es
indudable que aparecen todas las fracciones y
que a cada una se le asocia un número natural.
Obsérvese que, por ejemplo, entre 1 y 2 hay
infinitos números racionales, pese a todo existe
tantos racionales como naturales. Resulta
contrario a la intuición que el conjunto de
6
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hicieron de forma independiente tanto Jacques
Hadamard como Charles-Jean de la Vallée
Poussin en el año 1896. El teorema dice que si
llamamos π(x) al número de primos que son
menores o iguales que x. Se tiene que:

números naturales y el de racionales tengan el
mismo tamaño, pensando en la densidad de los
racionales en la recta real y la “escasez” de
naturales.

π ( x) ≈

x
.
ln( x)

La siguiente gráfica presenta π(x) frente a x:

El teorema de Pitágoras.
Poco hay que decir de este resultado. Incluimos
aquí una demostración gráfica:
Esto es lo que hemos obtenido en una
simulación con excel:

El área del cuadrado de lado x+y, es igual al del
cuadrado de lado r más la de los cuatro
triángulos azules:
xy
(x + y) 2 = r 2 + 4 ⋅
2
es decir:
x 2 + 2xy + y 2 = r 2 + 2xy
y, por tanto:
x2 + y2 = r2
El teorema de los números primos.
Conjeturado por Adrien-Marie Legendre en
1798 fue refinado posteriormente por Karl
Friedirch Gauss, quien le dio la expresión que
actualmente se asocia más frecuentemente al
teorema. La demostración formal del teorema la
7

x

π (x)

10
100
1000
10000
100000
1E+06
1E+07
1E+08
1E+09
1E+10
1E+11
1E+12
1E+13
1E+14
1E+15
1E+16
1E+17
1E+18
1E+19
1E+20
1E+21
1E+22
1E+23

4
25
168
1229
9592
78498
664579
5761455
50847534
455052511
4118054813
3,7608E+10
3,4607E+11
3,2049E+12
2,9845E+13
2,7924E+14
2,6236E+15
2,474E+16
2,3406E+17
2,2208E+18
2,1127E+19
2,0147E+20
1,9253E+21

x/ ln(x)
4,342944819
21,7147241
144,7648273
1085,736205
8685,889638
72382,41365
620420,6884
5428681,024
48254942,43
434294481,9
3948131654
36191206825
3,34073E+11
3,1021E+12
2,8953E+13
2,71434E+14
2,55467E+15
2,41275E+16
2,28576E+17
2,17147E+18
2,06807E+19
1,97407E+20
1,88824E+21
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Tres problemas fáciles
1.- ¿Se cumple la fórmula de Euler par los
poliedros en este caso?

Tres problemas un poco difíciles
1. Starting in the top left corner of a 2 2 grid,
there are 6 routes (without backtracking) to the
bottom right corner.

2.- By only using mathematical symbols on the
left hand side, complete the calculations below.
7 7 7=6
6 6 6=6
5 5 5=6
4 4 4=6
3 3 3=6
2 2 2=6
1 1 1=6
0 0 0=6
Remember: No numbers. Only symbols!
Una pista: factorial de n es el producto de todos
los naturales desde 1 hasta n: 5!=5·4·3·2·1. Un
caso especial es 0!, su valor es 1.

How many routes are there through a 4 4 grid?
2.- Pablo es un gran lector, durante los cuatro
cursos de secundaria ha leído 36 libros, cada año
ha leído más que el anterior y el último año ha
leído el cuádruple que el primero. ¿Cuántos
libros ha leído cada año?
3.- Se tienen cuatro esferas en el espacio, cada
una de radio r, tangentes entre sí, es claro que
hay un espacio en medio de todas ellas, ¿cuál
será la esfera de mayor tamaño que se puede
inscribir en dicho espacio?

3.- Distribuir 24 monedas en seis filas, de modo
que en cada fila haya cinco monedas.
Envíanos tus respuestas y participarás en nuestros sorteos. Recuerda nuestras direcciones:
materranya@yahoo.es
http://www.catedu.es/materranya
http://materranya.iespana.es
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