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El álgebra en una 
caja de fósforos
Muchos creen que la matemática es esencialmente cal-
cular, computar. Esta creencia se refleja a menudo fuer-
temente en el modo de enseñar la matemática y tiene 
como consecuencia un énfasis, en nuestra opinión, exce-
sivo en el calcular en desmedro del representar, graficar 
o visualizar.

Jorge Soto Andrade

Departamento de Matemática, Facultad de
Ciencias Universidad De Chile
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La matemática: ¿Calcular o dibujar?

Recordando que el álgebra es posiblemente la rama de la matemática que más fácilmente se iden-
tifica con el calcular (“hacer álgebra es esencialmente calcular...” dice Nicolás Bourbaki, en la década
del 60), intentamos justamente mostrar cómo la comprensión real de ciertos contenidos mı́nimos del
programa de álgebra, se facilitaŕıa bastante al introducirlos de manera gráfica y motŕız. Se trata, más
espećıficamente, de tópicos como:

relaciones de dependencia funcional algebraica (lineal, polinomial, exponencial...),

potencias del binomio, coeficientes binomiales y triángulos de pascal,

cálculo de promedios y otras sumas notables.

Varios de estos tópicos aparecen evocados en el libro del Profesor de Matemáticas Aplicadas para
Primero o Segundo Medio.

Descubriendo leyes algebraicas: conteo de materiales de construcción

Proponemos los siguientes problemas a los estudiantes:

Problema 1.
¿Cuántos fósforos se necesita para construir las figuras de más abajo?

El estudiante puede ver sin dificultad que la primera necesita 4 fósforos, la segunda 7, la tercera 10, la
cuarta 13, ... En seguida, tendrá la posibilidad de percatarse que, de manera general, la n–ésima figura
necesita 1 + 3n fósforos. La cantidad de fósforos f(n) necesarios para construir la n−ésima figura es
entonces una función sencilla de n, a saber f(n) = 1 + 3n. En seguida, podemos resolver: ¿Cuántos
cuadraditos se puede construir con 100 fósforos? y relacionar con situaciones de la vida cotidiana
(construcción de rejas, por ejemplo...)

Problema 2. Análogo al anterior, pero con triángulos en lugar de cuadrados.
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Ahora f(n) = 1 + 2n.

Problema 3. Análogo a los anteriores, pero con “casitas” en lugar de cuadrados.

Ahora f(n) = 1 + 4n.

Funciones polinomiales de segundo grado aparecen naturalmente al reunir materiales para realizar
embaldosados, como por ejemplo en el siguiente problema.

Problema 4. ¿Cuántas baldosas se necesita para construir los embaldosados de la figura?

Aqúı animaŕıamos al estudiante a ir contando paso a paso el número f(n) de baldosas necesario
para realizar el n–ésimo embaldosado, a anotar estos números en una tabla y tratar de prede-
cir cada vez el número f(n + a) siguiente. Aśı podŕıa llegar a observar que f(2) = 5 = 22 + 1 ,
f(3) = 13 = 9 + 4 = 32 + 22 , f(4) = 25 = 16 + 9 = 42 + 32 , y que en general f(n) = n2 + (n − 1)2.
Esto también se puede ver mirando los embaldosados amarillos como yuxtaposición de dos triángulos
opuestos, por ejemplo, el cuarto embaldosado, que consta de 25 baldosas y notando que el triángulo
superior consta de 1 + 3 + 5 + 7 = 16 baldosas y el triángulo inferior, de 1 + 3 + 5 = 9 baldosas (La
visualización geométrica de la suma de los números impares consecutivos es discutida más abajo, en
el Problema de la sección sobre sumas notables). En resumen, en este problema, el estudiante tiene
la posibilidad de descubrir que f(n) = n2 + (n − 1)2 = 2n2 − 2n + 1 = 2n(n − 1) + 1, es una función
polinomial de segundo grado.

Las funciones exponenciales y las sumas geométricas aparecen naturalmente en problemas como el

Problema 5.¿Cuántos fósforos se necesitan para construir el árbol de la figura?
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¿Y en general, para un árbol como este, pero con n generaciones, en lugar de sólo 4?

Aunque el problema es algo más dif́ıcil que los anteriores, por conteo experimental los estudiantes
debeŕıan poder llegar a la ı́ntima convicción algebraica que, para un árbol con n generaciones, el
número en cuestión es 2 + 22 + 23 + 24 + · · · + 2n = 2n+1 − 2. Pero esto también se puede visualizar
geométricamente, como en las figuras de más abajo, en que imaginamos que añadimos dos fosforitos
al árbol, y dejamos enseguida deslizarse o escurrirse los fosforitos, como se ha indicado.
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De este modo, si F (n) es el número de fósforos buscados, se obtiene fácilmente 2+F (n) = 2·2n = 2n+1.

Un problema genealógico relacionado: Dibujamos el “árbol genealógico” de la figura de más
abajo,

y preguntamos: ¿Cuántos vástagos tienen la familia con este árbol genealógico, que comienza, digamos,
con el patriarca, quien tuvo dos hijos varones, cada uno de los cuales tuvo a su vez dos hijos varones,
y aśı sucesivamente, hasta la cuarta generación?

Para contar el número de vástagos de una manera cómoda, podemos tratar que los alumnos
descubran que añadiendo un nodo al árbol pueden dejar escurrirse los nodos hasta la última generación
de manera análoga al caso anterior, y aśı calcular por escurrimiento.

1 + 1 + 2 + 22 + 23 + 24 = 2 · 24 = 25,

y en general,
1 + 1 + 2 + 22 + 23 + · · · + 2n = 2 · 2n = 2n+1,

es decir,
1 + 2 + 22 + 23 + · · · + 2n = 2n+1 − 1.

Visualización geométrica de sumas notables:

Veamos primero cómo visualizar las las sumas 1 + 2 + 3 + · · ·+ n y 1 + 3 + 5 + · · ·+ (2m− 1). El
problema de calcular la suma de los números de 1 a 100 fue resuelto por Gauss a temprana edad. Se
estimula al estudiante a redescubrir por si mismo la hábil idea que tuvo Gauss a los 9 años. Proponemos
desarrollar este módulo de trabajo enfatizando más la representación geométrica y psicomotriz del pro-
blema. Y, aunque parezca sorprendente, puede ser más natural comenzar con el problema de calcular
la suma de los números impares consecutivos:

1 + 3 + 5 + · · · + (2m − 1),

que vale m2. El trabajo con los alumnos podŕıa entonces constar de las siguientes etapas:
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Animar al alumno a experimentar con versiones más pequeñas del problemas: sumar los números
impares desde 1 hasta 3, hasta 5, hasta 7 · · · Ver si llega a conjeturar que 1+3+5+· · · (2m−1) =
m2

Pasar a la fase de experimentación geométrica: Preguntarle ¿cómo representaŕıa con objetos
el problema? Sugerirle que use fichas, monedas, u otros objetos de ese tipo, para disponerlos
sobre una mesa, y representar gráficamente el problema. En nuestra opinión hay una diferencia
significativa, en lo que al proceso cognitivo se refiere, entre representar o graficar simplemente
dibujando en una hoja de papel, y en hacerlo manipulando objetos. Posiblemente se le ocurra
representar la suma disponiendo las monedas en paquetitos de a una, tres, cinco, ..., monedas,
probablemente en forma triangular:

En seguida, preguntarle si “ve” a simple vista, mirando las moneditas, que 1+3+5+7 = 16 o nó.
Sugerirle entonces abordar el problema del “conteo a simple vista”: Si tengo una cierta cantidad
de monedas dispuesta sobre la mesa, por ejemplo 16 monedas, ¿puedo reconocer cuántas son a
simple vista? Hacer el experimento de mostrarle muy fugazmente 16 monedas desparramadas al
azar (cubriéndolas enseguida), preguntarle si las pudo contar, y después, mostrarle las mismas 16
monedas, pero ordenadas en un cuadrado de 4×4 y ver si las puede contar. El estudiante descubre
entonces que es instantáneamente capaz de contar las monedas siempre que estén agrupadas de
ciertas maneras: en cuadrado, rectángulo.... En seguida podŕıa preguntarse cómo agrupar las
monedas para “ver” que 1 + 3 + 5 + 7 = 16. Una manera posible es la siguiente:

Después, volveŕıamos al cálculo de la suma de los números consecutivos preguntándonos como
se podŕıan disponer las monedas para ver a simple vista cuántas monedas tenemos. Aqúı ya no
tenemos un cuadrado, pero se puede pensar, para facilitar el conteo, en disponerlas en forma de
triángulo rectángulo en vez de triángulo equilátero, como se indica en la figura:
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Mirando la disposición en triángulo rectángulo, que es un medio rectángulo, muy posiblemente
se le ocurra al alumno imaginar completar el triángulo rectángulo por otro análogo (congruente,
más precisamente) para enterar un rectángulo. Y aśı puede llegar a descubrir que la cantidad
de monedas que obtiene al sumar, por ejemplo 1 + 2 + 3 + 4 + 5, es exactamente la mitad de las
que hay en un rectángulo de 5 × 6 monedas:

De esta manera, el estudiante tiene la posibilidad de “ver”, psicomotrizmente, que la suma de los
n primeros números se calcula como el área de un triángulo (rectángulo), a saber multiplicando
la mitad de la base por la altura (medidas en número de monedas).

Las potencias del binomio
Proponemos enfatizar la interpretación combinatoria de los coeficientes binomiales y su relación

con el conteo de caminos en un reticulado o malla.
Problema 1. No sólo calcular, sino que visualizar, el desarrollo de (a + b)2.

Dinámica de trabajo: El cálculo algebráıco se hace sin mayor dificultad, pero seguramente pare-
cerá algo árido y poco motivador a muchos alumnos. Suele suscitar mayor interés la pregunta siguiente:

¿Cómo dibujaŕıan o visualizaŕıan ustedes el hecho que (a+ b)2 = a2 +ab+ ba+ b2 = a2 +2ab+ b2?
Una buena respuesta a esa pregunta es el dibujo siguiente:
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Problema 2. En seguida podemos preguntar: ¿cómo visualizar que (a+b)3 = aaa+aab+aba+baa+
abb + bab + bba + bbb = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 ?

Esto lleva a dibujar un cubo de lado a + b en perspectiva, que se descompone en un subcubo de
lado a, uno de lado b y además en subparaleleṕıpedos cada uno de cuyo lados es a o b. En lugar de
dibujar este cubo en perspectiva, seŕıa preferible abordar su construcción en 3 dimensiones, en alambre
de colores, cartón o madera coloreados.

Por otro lado, sugerimos animar a los alumnos a atacar los problemas siguientes:

Problema 3. Lanzar una moneda 2, 3, 4, · · · veces y dibujar el correspondiente árbol de posibilidades
y probabilidades, que permite visualizar el desarrollo del experimento. ¿Qué ocurre con el número de
caras que se puede obtener al lanzar 2, 3, 4, · · · veces la moneda? ¿Cuál es la probabilidad de obtener
una cara, dos caras, ... ? ¿Cómo graficar convenientemente las posibilidades para el número de caras?

Problema 4. En el ápice (punto más alto) de la malla, o enrejado, de la figura de más abajo, hay una
gran cantidad de hormigas, digamos 1024 en la base de la malla hay miel, que ha sido chorreada por
inadvertencia. Las hormigas empiezan a moverse hacia la miel, pero en cada intersección de alambres,
sin saber por donde ir, se dividen simétricamente entre izquierda y derecha, como si lanzaran una
moneda al aire para decidir, al cara o sello.

¿Cuántas hormigas terminan en los distintos lugares de la base de las malla? O bien, planteando
la pregunta de otra manera, ¿qué porcentaje del número total de hormigas termina por llegar a cada
punta de la base del enrejado?

Problema 5. En la misma malla anterior, ¿cuántos caminos podemos seguir para ir desde el ápice
hasta un nodo (o cruce de alambres) cualquiera? Animamos al alumno a que vaya anotando sucesiva-
mente, fila por fila, estos números de caminos. Aśı tendrá la posibilidad de redescubrir el triángulo de
Pascal (o Tartaglia).

Problema 6. ¿Si una hormiga parte del ápice de la malla hacia abajo, eligiendo en cada bifurcación
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con igual probabilidad la derecha que a izquierda, cuál es la probabilidad que termine su paseo en
cada uno de los distintos puntos extremos inferiores de la malla?

Módulo de trabajo:

Estimular a los estudiantes a investigar la relación (estrecha..) entre estos diversos problemas. En
particular, a darse cuenta que al ir multiplicando a+ b por a+ b , por a+ b, uno va escogiendo en cada
factor a + b, entre a y b, exactamente como el cara y sello de una moneda, o el paseo al azar simétrico
de la hormiga (ver figura de más abajo).

Gráficamente, entonces, el hecho algebraico que al número ab, que es lo mismo que ba, se llegue
al elegir primero a, que se multiplica por b y también al elegir primero b, que se multiplica enseguida
por a, se “ve” como el hecho geométrico que al nodo marcado con la etiqueta ab(= ba), se puede
llegar por dos caminos distintos, indicados en la figura derecha de más abajo, que corresponden a las
elecciones ab (el de la izquierda ) y ba, el de la derecha. De manera análoga entonces se van obteniendo
los coeficientes del triángulo de Pascal como números de caminos que nos llevan desde el ápice a cada
nodo del enrejado.

De este modo, se le puede dar al estudiante una posibilidad real de comenzar a descubrir, visual
y manipulativamente, la equivalencia entre paseos al azar (de hormigas en la malla), lanzamiento
reiterado de una moneda, conteo de caminos, dispersión de caminantes, potencias del binomio, des-
composición de áreas y volúmenes y el ubicuo triángulo de Pascal.


