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La revista del profesor de matemáticas es 
una publicación de la Sociedad de Mate-
mática de Chile, SOMACHI. Publica artí-
culos en español acerca de divulgación de 
la matemática, artículos históricos, artículos 
con metodologías didácticas innovadoras 
y otras formas que valoricen y enriquez-
can la labor del profesor de matemáticas.
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Editorial

El Comité Editorial de RPMat y la Socie-
dad de Matemática de Chile se alegran 
de entregar a la comunidad matemática 
nacional este nuevo número de la Revis-
ta del Profesor de Matemáticas. Entende-
mos que la misión de esta revista va más 
allá de constituir una mera recopilación de 
técnicas didácticas para el aula, si no que 
más bien de servir como un elemento so-
cializador de la matemática. Así, queremos 
entregar noticias frescas e interesantes 
acerca de la comunidad nacional, publi-
car artículos accesibles sobre las aplica-
ciones de la matemática en la vida diaria, 
servir también como un instrumento para 
compartir aquellas experiencias de aula 
que permitan un aprendizaje más com-
pleto por parte de los alumnos, proponer 
desafíos matemáticos que incentiven el 
pensamiento abstracto en todos sus nive-
les, etc. En resumen, queremos que RP-
Mat sirva como un lugar de encuentro de 
profesores, matemáticos y estudiantes.  
Estimado lector, usted tiene ahora en sus 
manos, o bien en su pantalla, este nuevo 
número de RPMat, lo que probablemente 
indique que entiende la Matemática como 
una ciencia viva, que se desarrolla día tras 
día, que debe repensarse y replantearse 
en su relación con el mundo. Estamos se-
guros que los artículos de este número de 
RPMat servirán en esta interesante tarea. 

En este número se presentan  artículos 
que pueden ser de utilidad en el aula. En 
ellos se muestran diferentes formas de ex-
plicar y deducir  algunas famosas fórmu-
las geométricas y algebraicas  que usual-
mente se presentan en todos los niveles 
de la enseñanza de la matemática, lo cual 
es un aporte a la contextualización de 
ella, y por qué no,  a hacerla más entre-
tenida.  Por supuesto, hay artículos más 
técnicos que exhiben la fuerza de la ma-
temática en la construcción de modelos 
que representan el comportamiento de la 
naturaleza. A partir de  ellos se puede em-
pezar a investigar más,  dentro de los ni-
veles de enseñanza que sean adecuados.  
Siguiendo la línea editorial de la revista, 
hemos querido resaltar hitos históricos de 
nuestra ciencia en el país. Se ha incluido 
en este número un reportage al homenaje 
realizado por la Sociedad de Matemática 
de Chile al Dr. Jaime Michelow, reciente-
mente fallecido,  en el Encuentro Anual de 
la Sociedad por sus importantes aportes 
al desarrollo de la matemática y las cien-
cias de la computación. Esta nota histórica 
muestra el devenir de un matemático chile-
no, quiene consagró su vida a la enseñan-
za de la matemática en todos sus niveles. 
Queremos aprovechar este espacio para 
saludar y felicitar al Profesor Manuel del 
Pino, del Departamento de Ingeniería 
Matemática de la Universidad de Chile, 
quien ha sido galardonado con el Pre-
mio Nacional de Ciencias Exactas 2013. 
La edición de este número de RPMat 
ha sido posible gracias al apoyo del 
Centro de Sistemas Dinámicos y Te-
mas Relacionados, financiado por el 
programa PIA-CONICYT ACT-1103.
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s Importante premio internacional a 
Matemático chileno

El profesor Andrés Navas del Departamento de Matemáticas 
y CC de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) ha sido 
distinguido con el Premio MCA Prize, por sus contribuciones a 
la Matemática desde el comienzo de su carrera. El galardón le 
fue entregado durante la ceremonia de inauguración del Con-
greso Matemático de las Américas en la ciudad de Guanajuato, 
México. 
Su trabajo se ha enfocado en la interacción entre Teoría de 
Grupos y Sistemas Dinámicos, con incursiones en Geometría, 
Topología y Probabilidades. El profesor Navas fue uno de los 
más destacados participantes chilenos de las olimpiadas de 
matemáticas, un estrecho colaborador de la Sociedad de Ma-
temática de Chile y dicta habitualmente charlas de interés ge-
neral para profesores y alumnos talentosos.

Oro perfecto para Chile en la Olimpiada 
Iberoamericana de Matemática

Fernando Figueroa se quedó con el primer lugar y el “oro per-
fecto” en la XXVIII Olimpiada Iberoamericana de Matemática, 
realizada entre el 20 y el 28 de septiembre 2013  en Panamá. 
Es la instancia que reúne a los mejores 4 representantes ma-
temáticos de cada país, donde participaron estudiantes esco-
lares hasta 18 años de 20 países de América Latina, España y 
Portugal. 
La Olimpiada Iberoamericana de Matemática es una actividad 
de popularización de la ciencia, donde los estudiantes partici-
pantes tienen la oportunidad de demostrar sus aptitudes y po-
tencial en la materia; por lo cual se convierte en un espacio de 
intercambio de experiencias culturales. Esta competencia es la 
segunda más importante en la que participa Chile, siendo sólo 
superada por la Olimpiada Mundial. Cada día los estudiantes se 
enfrentaron a tres problemas de las siguientes áreas de la mate-
mática: álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria.
Fernando, alumno del Seminario Pontificio Menor, obtuvo un 
rendimiento ideal, sin equivocaciones, lo que le dio el premio de 
“oro perfecto”, algo inédito en este tipo de torneos.   
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Premio Jorge Billeke a la Excelencia 
Académica 2013 

Jorge Billeke fue un destacado matemático chileno que realizó su 
carrera en diversas instituciones del país. De él se recuerda de ma-
nera muy especial su gran dedicación y preocupación por los es-
tudiantes. Numerosos son los académicos en cuya formación fue 
un motor fundamental y que pueden dar testimonio de su calidez y 
generosidad. 
Este Premio fue creado tras su lamentable y temprana desaparición, 
y tiene por objetivo el reconocer y premiar al alumno más destaca-
do entre los de las carreras de Licenciatura o Ingeniería Matemática 
del país.  Se busca de esta forma incentivar el que los estudiantes 
más talentosos desarrollen sus capacidades al máximo desde sus 
primeros años de estudio. La iniciativa de crear este premio nació 
en 1999, impulsada por ex-colegas y amigos de Jorge en conjunto 
con la Sociedad de Matemática de Chile; se ha adjudicado de ma-
nera ininterrumpida en los últimos años. En éste año ha recibido la 
distinción el estudiante Héctor Del Castillo de la Universidad de Chi-
le. Además, el Comité Científico decidió otorgar una mención Hon-
rosa al estudiante Daniel López de la Universidad de Concepción.

Colegio de Ingenieros entrega el Premio 
al Talento Matemático Joven

Por 6to año consecutivo el Colegio de Ingenieros de Chile ha en-
tregado el Premio al Talento Matemático Joven. Este premio fue 
instaurado a instancias del Ingeniero Don Modesto Collados, quien 
siempre mostró una especial fascinación por incentivar el talento 
matemático entre los jóvenes chilenos. El premio invita a sus parti-
cipantes a enfrentar un problema desafiante, ofreciendo soluciones 
originales, y proponiendo extensiones elegantes. La temática del 
premio alterna año a año entre la geometría y la aritmética. El gana-
dor del premio recibe una suma equivalente a US$5000. Las Uni-
versidades Católica y de Chile se han unido al Colegio de Ingenieros 
colaborando con premios para el 2do y 3er lugar. Este año se en-
tregaron dos premios pues el año 2012 el concurso fue declarado 
desierto. Los ganadores fueron  Guido Andrés Besomi, de la Uni-
versidad de Chile para el problema Aritmético y David Alberto Saji, 
alumno de la Universidad de Chile para el problema Geométrico.
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Trenes del Metro se llenan de Matemáticas

Durante el segundo semestre de 2013 el Metro de Santiago 
junto con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Ca-
tólica de Chile han organizado un concurso de problemas de 
Matemáticas en los andenes y carros del metro. Importantes 
premios se ofrecieron para quienes aceptasen los desafíos ma-
temáticos propuestos. Se trata de la segunda versión del con-
curso “Santiago Matemático”, cuya primera versión en 2011 
fue todo un éxito de participación.
Esta iniciativa ha sido emulada por el Metro de Valparaíso MER-
VAL y el Instituto de Matemáticas de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Tres problemas muy porteños han inva-
dido los carros del metro de la Vta región a partir de marzo de 
2014, desafiando a los viajeros con entretenidos problemas de 
Matemáticas.

XVII Jornadas Nacionales de Educación 
Matemática

La Sociedad Chilena de Educación Matemática y la Universidad 
Alberto Hurtado organizaron las  Décimo Séptimas  Jornadas 
Nacionales de Educación Matemática, realizadas los días 05 y 
06 de diciembre de 2013 en la ciudad de Santiago. Las Jorna-
das Nacionales se realizan desde el año 1982 y ellas son ins-
tancias de nuestra historia propia como país en el campo de la 
Educación Matemática,  siendo un espacio de encuentro entre 
investigadores, profesores en ejercicio y/o en formación, aseso-
res y en general, actores del sistema educativo que influyen en 
las políticas que conciernen a dicho campo.
Participaron la comunidad chilena de investigadores, docentes, 
estudiantes y algunos connotados invitados extranjeros, que 
permitieron tener una visión actual del estado de la disciplina.
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Construcciones 
geométricas solo 
con compás
En esta nota se presenta el Teorema de Mohr-Maschero-
ni: “Todas las construcciones geométricas posibles con 
regla y compás, pueden hacerse utilizando sólo el com-
pás”.

Ricardo Menares
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
apoyado por el proyecto FONDECYT 11110225

En memoria de Sergio Plaza
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Introducción

Los problemas de construcciones geométricas por medio de la regla y el compás conforman un
tema clásico de la geometŕıa euclidiana. Además, se trata de una herramienta útil para introducir el
razonamiento matemático a nivel escolar. En este contexto se utiliza la regla como un instrumento de
borde recto, es decir, para trazar ĺıneas rectas, no para medir o señalar distancias.

Un ejemplo básico de tales construcciones es la siguiente.
Dado un trazo AB, construir su punto medio. (Ver Figura 1).

Llamemos M al punto medio buscado. El compás permite trazar el ćırculo de centro A y radio
AB. Una operación similar permite trazar el ćırculo de centro B y radio AB, produciendo dos puntos
de intersección, X1 y X2 . Usando la regla, podemos trazar el segmento de recta que une X1 con X2.
El punto M buscado se obtiene como intersección de esta recta con el trazo original. La validez de
esta construcción sigue del hecho que las diagonales de un paralelógramo se dimidian.

En esta nota, invitamos el lector a repensar el problema anterior pero con un instrumento menos:
no se puede usar la regla. En otras palabras, ¿es posible encontrar el punto M usando sólo el compás?

Veremos que no sólo la respuesta es afirmativa. Más aún, todas las construcciones posibles de
hacerse con regla y compás son también posibles de hacer sólo con el compás. Este sorprendente hecho
fue demostrado independientemente por G. Mohr (1672) y L. Mascheroni (1797), de manera que se
conoce como Teorema de Mohr-Mascheroni,. Su demostración consiste en un análisis caso a caso de
ciertas construcciones básicas, siendo este método el que presentaremos (cf. [Kos], 1-2, esta bella obra
también considera los problemas que se originan al imponer otras restricciones sobre los instrumentos
autorizados). A. Adler en 1890 propuso una demostración distinta usando el método de inversión (cf.
[CoRo], III, S 5 o [Kos], 1-4).

Mohr publicó un libro explicando su demostración, con versiones en danés y holandés, que fue
ignorado y olvidado (probablemente por no haber sido escrito en lat́ın). Mascheroni, más de cien
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aos después, redescubrió el teorema de manera independiente. Parece ser que parte de su motivación
resid́ıa en la idea que el compás es un instrumento de alta precisión, no aśı la regla (cf. el comentario
de Dieudonné sobre [Ma] en Mathreviews). El libro de Mohr resurgió a la luz en 1928, cuando un
estudiante lo encontró en una tienda de libros de segunda mano en Copenhague.

Por motivos de espacio y también como una manera de motivar al lector, las construcciones sólo
con compás que presentaremos no incluyen la demostración de su veracidad. Proponemos al lector
ambicioso suplir las demostraciones que faltan o consultar la bibliograf́ıa. Además, finalizaremos con
un listado de problemas propuestos. El problema propuesto 3 esboza el método de inversión.

Agradecimientos. Este art́ıculo debe su existencia tanto a Sergio Plaza, a cuya memoria va dedi-
cado, como a los editores actuales de esta revista. Eder Contreras prestó valiosa ayuda por medio de
correcciones y sugerencias.

Gúıa para la demostración del Teorema de Mohr-Mascheroni

En lo que sigue, convendremos que un trazo AB está constrúıdo si los puntos A y B están de-
terminados. En los dibujos, a veces aparecerán rectas, pero sólo para facilitar la exposición, no son
necesarias para la construcción.

La observación básica de Mascheroni es que cada construcción hecha con regla y compás puede ser
reducida a la concatenación de un número finito de las siguientes construcciones básicas:

A) Dibujar un ćırculo de centro y radio dados.

B) Encontrar los puntos de intersección de dos ćırculos dados.

C) Encontrar los puntos de intersección de un ćırculo dado con una recta dada, definida ésta por
dos puntos.

D) Encontrar el punto de intersección de dos rectas, cada una determinada por dos puntos dados.

Por lo tanto, bastará con resolver cada problema de la lista usando sólo el compás. Los problemas
A) y B) son inmediatos. En lo que sigue, nos concentraremos en los problemas C) y D).

Denotamos por C(A, r) la circunferencia con centro en el punto A y radio r ≥ 0. Dados dos puntos
distintos A ,B , C(A, B), denotará la circunferencia de centro A y que pasa por B. XY es el trazo
determinado por los puntos X e Y . C(A, B) ∩ C(C, D) = {D1, D2}, quiere decir que los puntos D1 y
D2 se obtienen como la intersección de C(A, B) con C(C, D).

A continuación presentamos una serie de construcciones elementales que permitirán resolver los
problemas C) y D).
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1. Inversión con respecto a una recta. Dado un trazo AB y un punto P fuera de él, diremos que
P � será el punto simétrico de P con respecto a AB, si P �= P �, la distancia desde P a AB es la
misma que la desde P � a AB y PP � es perpendicular a AB . Dados P,A y B, se construye P �

como C(A, P ) ∩ C(B,P )(Figura 2)

Observación. Para verificar si tres puntos A, B,X son colineales, basta tomar un punto arbi-
trario, P , fuera de AB, construir su punto simétrico, P � y verificar la veracidad de PX = P �X.

2. Construir un segmento n veces más grande que un segmento dado AA1, n = 2, 3, · · · (ver
Figura 3). Consideramos B ∈ C(A1, AA1) ∩ C(A, AA1) , C ∈ C(A1, AA1) ∩ C(B, AA1) . En la
intersección C(C, AA1) ∩ C(A1, AA1) se encuentra un punto A2 tal que AA2 = 2AA1. Este
proceso puede ser iterado, construyendo A3 tal que AA3 = 3AA1, y aśı sucesivamente.

3. El valor x se dice una cuarta proporcional geométrica, en adelante c.p.g., de los valores a, b, c si
se cumple a : b = c : x. Construiremos x partir de a, b, c, dividiendo el problema en dos casos:
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i) c < 2a (Figura 4)

Se trazan C(O, a) y C(O, b), siendo O un punto cualquiera en el plano. Elegimos A arbitra-
riamente sobre C(O, a) y hacemos B = C(O, a) ∩ C(A, c). Luego, con un radio arbitrario
d, se trazan C(A, d) y C(B, d), obteniéndose los puntos A1 y B1, respectivamente, al inter-
sectar con C(O, b). Tenemos A1B1 = x , a : b = c : x .

ii) c ≥ 2a. Usando la construcción 2, obtenemos a� tal que a� = na y n es suficientemente
grande para que c < 2a�. Aśı, usamos la parte i) para encontrar la cuarta proporcional
geométrica de a�, b, c, a la que llamaremos y (a� : b = c : y). Luego construimos x = ny y
se tendrá a : b = c : x.

4. Dividir el arco �AB de un ćırculo en la mitad, asumiendo que el centro O está dado ( Figura 5).

Sean OA = OB = r y AB = a . Dibujamos C(O, a), C(A, r) y C(B, r), obteniendo como
intersección los puntos C y D.

Dibujamos C(C, B) y C(D,A), que se intersectan en E. Además se tiene {X,X1} = C(C, OE)∩
C(D,OE). Se tendrá que X divide a �AB en la mitad y X1 divide a su suplemento en la mitad.
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5. Construir los puntos de intersección de una circunferencia dada (centro O y radio r) con una
recta definida por dos punto A y B (esta construcción resuelve el problema C) ).

Dividiremos el problema en dos casos, en función de la posibilidad que A, B y O sean colineales.
Notar es posible decidir en qué caso nos encontramos usando sólo el compás (cf. la observación
después de la construcción 1).

i) Cuando O no es colineal con A, B (Figura 7).
Contruimos O1 el punto simétrico de O con respecto de AB. Sean {X1, X2} = C(O, r) ∩
C(O1, r). Es claro que X1 y X2 son los puntos de intersección requeridos.

ii) Cuando O,A, B son colineales (Fig. 8) Con un radio R, adecuado, obtenemos {E1, E2} =
C(O, r)∩C(A, R). Luego se divide el arco �E1E2 y su suplemento en mitades (Problema 4).
Aśı obtenemos los puntos Y1, Y2, que son los requeridos.
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6. Construir el punto de intersección de dos rectas, cada una definida por dos puntos A, B y C, D,
respectivamente (esto resuelve el problema D) ).

Se construyen los puntos simétricos de C y D con respecto a AB, C � y D�, respectivamente (vea
Figura 9). Luego hacemos E = C(D�, CC �)∩C(C, D), entonces se construye x como la c.p.g. de
DE, DD�y CD (Problema 3). Luego el punto buscado X se encuentra en C(D,x) ∩ C(D�, x).
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Problemas propuestos

1. Encontrar el centro de un ćırculo del que se conoce su circunferencia, usando regla y compás

2. Considere el problema de encontrar el punto medio de un segmento, resuelto en la introducción
utilizando regla y compás. Es posible evitar el uso de la regla usando la solución del problema
D). De seguir ese método, es necesario trazar al menos 15 ćırculos. Encuentre un método que
permita encontrar el punto medio, usando sólo el compás, que requiera menos ćırculos.

3. El método de inversión con respecto a un ćırculo. Sea C un ćırculo de radio r y centro O. Sea P

un punto distinto de O. Diremos que P � es el inverso de P con respecto a C si OP · OP � = r2.

a) Dados O,P y r, construya P � sólo con compás. Si supone que OP > r, puede dar una
construcción que requiera a lo más tres ćırculos?

b) Usando lo anterior, resuelva el problema 2 trazando a lo más 7 ćırculos.

c) Resuelva el problema 1 sólo con el compás, trazando a lo más 7 ćırculos.

4. Demuestre que el segmento x obtenido en la construcción propuesta más arriba es efectivamente
una c.p.g.

5. Dado un segmento AB, encontrar la recta perpendicular a AB que pasa por A, usando sólo el
compás.

Referencias
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La Historia un año después...

1929 - 2013

Profesor y Doctor

Jaime Michelow Veiler
Un académico de excelencia, gran creatividad, que realizó un aporte 
trascendente a la cultura nacional y al desarrollo de la Matemática en 
Chile, que contribuyó al desarrollo de la Computación, y que aportó 
en la formación de profesores a  todos los niveles. 
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Sus cuatro abuelos llegaron a Chile desde Ru-
sia alrededor de 1905. Él nació en Santiago en 
1929, ingresó al Liceo Miguel Luis Amunategui 
en 1939.  En segundo año de Humanidades se 
enamoró de las matemáticas, y antes de egre-
sar ya  había estudiado todos los libros de Ma-
temáticas de las Humanidades (hoy Enseñanza 
Media). Su primer mentor, Don Orlando Gallar-
do, le alentaba como su ayudante.
 
Él corregía las tareas del curso y el profesor po-
nía las notas, una vez le pidió que hiciera la cla-
se.
 
Vaciló entre el Pedagógico e Ingeniería en la Uni-
versidad de Chile; como en esta última carrera 
se enseñaban más matemáticas, decidió entrar 
en ella en 1948. Allí encontró a su segundo tutor, 
a quien le debe tanto: Don Domingo Almendras.
 
Pero Jaime quería estudiar más matemáticas, 
pues estaba seguro de que lo que sabía hasta 
el momento no era suficiente. Por ende, postuló 
a una beca Fulbright en 1957, y en Febrero de 
1958 había sido aceptado en la Universidad de 
Washington, en Seattle, Estados Unidos.

Se recibió de Ingeniero en Agosto de 1958 y via-
jó en Septiembre con su esposa, sus hijos de 2 
y 3 años y una cuñada. Quería más matemá-
ticas, era lo único claro. Así se presentó en la 
Universidad de Washington, donde el jefe del 
Departamento de Matemática, quien le preguntó 
que cursos deseaba tomar. Jaime le respondió 
simplemente que no sabía, que no tenía idea.

De esa manera se revelaba el estado del avance 
de la Ciencia Matemática en Chile a esa fecha.

Como primer y único objetivo, deseaba obtener 
un Master. 

El principal empleador de Seattle era la Boeing. 
Fue a una entrevista, les interesaron sus títulos 
de ingeniero y su Master recién obtenido y lo 
contrataron. Calculó que con lo que ahorraba en 
el verano podía quedarse un año más; en Enero 
de 1960 nacía su tercer hijo. Mientras tanto en 
Chile no tenía nada seguro. Decidió entonces 
quedarse un año más, nunca pensó en el Doc-
torado hasta que éste estuvo muy cerca.

Al final del verano la Boeing le ofreció que si-
guiera con ellos, y volviera a ellos cuando qui-
siese. Marcaría tarjeta y le pagarían el tiempo 
correspondiente en forma indefinida. Fue el úni-
co en recibir esa oferta.

En 1959 empezó a prepararse para los exáme-
nes de calificación al doctorado. Ese año se pre-
sentaron 20 candidatos, para su  asombro Jai-
me fue el único que aprobó.

Edwin Hewitt, conocido y respetado matemáti-
co, y uno de los principales profesores del De-
partamento, lo aceptó como estudiante. Cuando 
fue a verlo, abrió un libro que estaba escribien-
do, y señalándole un capítulo sobre el grupo de 
los números a-ádicos, sólo le dijo “estúdielos”. 
Hewitt era así de razonable.

SUS PRIMEROS PASOS
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Se puso de cabeza a estudiar para dominar 
el tema. Pronto vio que en el grupo de los a-
ádicos se podía definir una multiplicación que 
los transformaba en el anillo de los números 
a-ádicos. Se lo comunicó al Profesor Hewitt, 
quien lo agregó como nota en su libro dándole 
crédito por el hecho. ¡Eso era ya un muy buen 
comienzo que finalizó a mediados de 1962, se 
había convertido en el primer chileno en obte-
ner su Ph.D en Matemáticas.  

modos ya estaba tomada. Viajó, visitó a sus   
padres, amigos y, en busca de trabajo, al gunos 
lugares como por ejemplo la Escuela de Ingenie-
ría de la Universidad de Chile, y la Universidad 
Católica. Nadie se interesó por el único chileno 
Doctor en Matemáticas.

En esas circunstancias, aceptó la oferta de 
Standard Oil y volvió a San Francisco, donde fi-
nalmente se instaló.

Chile aún le tenía inquieto y comenzó a enviar 
cartas: una al Instituto de Ciencias de la Univer-
sidad de Chile, y otra a la Universidad Técnica 
del Estado. Esta última fue respondida por  el 
Secretario del Decano de Ciencias de dicha uni-
versidad, diciéndole que el Decano –Profesor 
Mario Meza– se encontraba justamente en un 
seminario en la Universidad de Stanford, rela-
tivamente cerca de dónde él vivía. Después de 
entrevistarse, éste le dijo que le gustaría tenerlo 
en la Universidad Técnica si volvía a Chile.

Justamente por la misma época, recibió una car-
ta del Profesor George Hudson del Instituto de 
Ciencias de la Universidad de Chile ofreciéndole 
trabajo.

Era febrero de 1964,  había tomado algunos 
cursos de computación en Calresearch. Era el 
tiempo del Programa Chile-California; justo en el 
momento de su regreso a Chile, en esta empre-
sa se cambiaba el computador de primera gene-
ración, un Datatron, por uno más nuevo.

EL RETORNO

La empresa Standard Oil de California  tenía un 
laboratorio de investigación, Calresearch, en 
San Francisco y Los Ángeles, y le hizo una ofer-
ta de trabajo.
 
Pero la decisión del viaje a Chile de todos 
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Hablando en Calresearch consiguió entonces 
que donasen el Datatron a la Universidad Téc-
nica. El segundo computador existente en Chile 
llegó en Diciembre de 1964. Con esto la Univer-
sidad Técnica del Estado, con su nuevo centro 
de Computación, comenzaría a participar de la 
nueva era de la tecnología.

Trabajando en el Instituto de Ciencias, tenía dos 
opciones a seguir: “o cerraba la puerta y se dedi-
caba a su progreso personal, concentrándonos 
en publicar, o la abría para trabajar por el país”. 
Escogió la segunda opción: introducir Chile al 
mundo de las Matemáticas y la Computación en 
beneficio de todos los demás.

Llegó a la Universidad Técnica en 1965 con un 
computador bajo el brazo y bajo el título de Ase-
sor Matemático del Decano de Ciencias.
 
Comenzaba a hablarse de la Programación Li-
neal de George Dantzig (de quien la aprendió en 
Calresearch). Jaime ofreció un curso con enor-
me asistencia en la Universidad, para de este 
modo introducir esta importante técnica en Chi-
le, y escribió una monografía cubriendo el tema.

En ese punto, se planificó un Magister en Mate-
máticas en la Universidad Técnica, que fuera de 
buen nivel para estudiantes chilenos. Para ello, 
se requería disponer de tres profesores con un 
doctorado en Matemáticas, y un programa de 
dos años, que estuviese al nivel de los prelimi-
nares como los que él había cursado en Estados 
Unidos; y por supuesto, se requería de alumnos. 
Sólo contaba con un público potencial, y sólo 
con Jaime al comienzo.
 
Pronto contactó al Dr. Roberto Frucht –científi-
camente escondido e ignorado en Valparaíso– y 
al sacerdote jesuita Dr. Elemer Nemesszeghly, 
húngaro con doctorado en Lógica Matemática 
de la Universidad de Lovaina, Bélgica, que ha-
biendo llegado a Chile, tenía la intención de me-
jorar la Matemática en el país.

Juntos decidieron organizar el Primer En-
cuentro Matemático en Santiago y el se-
gundo sería en Valparaíso al año si-
guiente. Así se iniciaron los Encuentros  
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Matemáticos, poderosa iniciativa de progreso y 
unión. Jaime organizó los 50 primeros que se 
realizaron en todas partes de Chile.
 
Con Frucht y Nemesszghy sólo les faltaba uno.
 
Los voluntarios del Centro de Computación le 
informaron a Jaime que en el Cuerpo de Paz 
venían dos Ph.D. en Matemáticas a Chile. Inme-
diatamente se puso en contacto con el Director 
en Chile y le rogó literalmente arrodillado en el 
suelo de la cafetería de la UTE que se los asig-
nara a él. Le decía: “¡yo los usaré bien, sin mí se 
van a perder!” –lo hizo con su fuego característi-
co, porque lo convenció.

Un Ph.D. de Berkeley con magníficas califica-
ciones, el Doctor Herbert Clemens pagado por 
el Cuerpo de Paz, un Ph.D. pagado por la UTE, 
el propio Jaime, y en tercer lugar un Ph.D de 
Lovaina para quien se debían conseguir los fon-
dos. ¡Por fin estaban los tres profesores!

De esa manera, comenzaba a concretarse por 
fin el hermoso e importante proyecto que hasta 
1981 sería conocido como Licenciatura Acadé-
mica en Matemática, el famoso programa LAM, 
cuyos aportes e influencia fueron fundamentales 
para el crecimiento de la Matemática en Chile.
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El 15 de Enero de 1981 recibió un mensaje del 
Decano de la Facultad de Ciencias de la UTE di-
ciéndole que debe acudir a su oficina inmediata-
mente, donde  le comunica que el 15 de Febrero 
de 1981 debe estar fuera de la Universidad, y 
le entrega la carta respectiva. Él conocía a Jai-
me perfectamente por largos años, pero lo úni-
co que le dice es: “Jaime, la vida tiene muchas 
vueltas” y nada más. Jaime estaba impactado, 
era el fin de 17 maravillosos años de logros en 
la UTE.
 
El rector delegado estaba recién nombrado y 
venía con órdenes del gobierno de “limpiar”. Ni 
siquiera habló con Jaime, sólo atendió a los in-
formes internos de gente de la propia universi-
dad que se marginó de los progresos promovi-
dos por él. 

En una casa de familiares que fue desocupada 
para estos propósitos, empezó la escuela de 
Ciencias de la Computación Dr. Jaime Miche-
low, la que fue el primer establecimiento dedi-
cado totalmente a la enseñanza de la Computa-
ción en Chile, de acuerdo con todos sus planes 
de promover el uso de computadores en el país.

El 15 de Abril de 1981 ya estaba funcionando, 
con 180 alumnos atraídos por el nombre. El Mi-
nisterio informalmente la aprobó, aunque dic-
taron la ley creando los Centros de Formación 
Técnica recién en 1982. ¡De nuevo Jaime fue 
pionero! 

Esta escuela duró 10  a 11 años, hasta que las 
Universidades Privadas llenaron ese espacio. La 
escuela no se regía por fines de lucro, a Jaime y 
a los distintos profesores –por ejemplo– sólo les 
reportaba lo equivalente al sueldo de la Univer-
sidad Técnica, que por los mismos tiempos de 
la  exoneración pasó a llamarse Universidad de 
Santiago de Chile (USACH).   

LA EXONERACIÓN
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Posteriormente los acontecimientos políti-
cos y la idiosincracia de Chile no le trata-
ron muy bien. Vendrían 10 años en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y otros 13 
en la Universidad de Chile en forma paralela, 
pero sólo como profesor adjunto, con un ter-
cio del sueldo que había tenido antes de ser 
exonerado. De todos modos insistió en Chile, 
siempre con proyectos nuevos para realizar.

Mucho más se puede decir de la obra y vida de 
Jaime. Su partida, espero, hará meditar a mu-
chos sobre ellas.

Tenía la intención de desarrollar varios proyec-
tos, entre otros se encuentran: Organizar un Mu-

seo del software en la USACH, reedición de una 
de sus Monografías, donar más cosas a diestra 
y siniestra como lo habìa hecho, entre otras, a la 
Universidad de Santiago.

Jaime partió, según él con la tarea incompleta, 
pero ése es el sentimiento de un creativo, de 
quien permanentemente tiene proyectos.

*Extracto discurso del Presidente de la Sociedad de Ma-
temática de Chile Dr. Samuel Navarro  en homenaje a uno 
de sus socios fundadores, Encuentro Anual SOMACHI, 
Noviembre 2013.
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La matemática del día a día

¿Cómo la Matemática nos ayuda a 
saber dónde estamos localizados?
En los últimos años ya nos hemos acostumbrado 
a que nuestros teléfonos incorporen la funciona-
lidad de GPS, o dicho de otra forma, la posibi-
lidad de decirnos exactamente (con un error de 
solo unos metros) dónde estamos. Esta funcio-
nalidad nos es de extrema utilidad para hallar lu-
gares dónde comer en las cercanías, encontrar 
una tienda, un servicio, calcular la distancia para 
llegar a algún lugar, conocer cuánto tiempo nos 
tomará llegar a otro, publicar en redes sociales 
qué estamos haciendo, etc. Ya nos parece nor-
mal mirar el GPS del automóvil para conocer la 
ruta hacia nuestro destino y saber de antemano 
por ejemplo si hay atochamientos y poder esco-
ger rutas alternativas.

Todos estos adelantos están basados en el sis-
tema GPS (Sistema de Posicionamiento Glo-
bal), que consiste en una serie de satélites que 
orbitan la tierra, los que, por medio de señales 
de radio, le entregan información al equipo de 
GPS en tierra (por ejemplo nuestro teléfono), el 
cual determina su posición con una secuencia 
de cálculos.

Esta secuencia de cálculos puede ser definida 
como una verdadera obra del genio humano 
ayudado por la matemática. En ella intervienen 
la geometría espacial (pues el método utilizado 
es una triangulación de la posición de tres de los 
satélites con respecto al equipo en tierra), la teo-
ría de la Relatividad de Einstein y todo el análi-
sis matemático subyacente, el análisis numérico 
necesario para validar los resultados, etc. 
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Razones de nuestra 
fe matemática
Quisiera comenzar mencionando algunas aplicaciones 
de las matemáticas que han despertado en mí un interés 
particular. En primer lugar, pienso en las matemáticas 
que hay detrás de un puente impresionante, un instrumen-
to musical, una escultura o una bella arquitectura.

Duván Henao Manrique

Pontificia Universidad Católica de Chile,
Facultad de Matemáticas
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La utilidad de las matemáticas.

Como segunda aplicación, viene a mi mente el funcional de Landau y de Gennes para el mode-
lamiento de cristales ĺıquidos nemáticos [deGennes], las sustancias que se utilizan en las pantallas de
cristal ĺıquido de computadores, relojes y televisores:

�

Ω

L

2
|∇Q|2 +

α(T − T ∗)
2

trQ2 − b2

3
trQ3 +

c2

4
(trQ2)2 dx.

Un polinomio de cuarto grado de una variable matricial que al ser minimizado junto a una enerǵıa
de Dirichlet que castiga variaciones espaciales permite encontrar la orientación de los bastones mi-
croscópicos que forman el cristal ĺıquido, confinado entre dos placas de vidrio y sujeto posiblemente a
corrientes eléctricas. La minimización de este funcional y la resolución del sistema asociado de ecua-
ciones diferenciales es un ejercicio cotidiano en las empresas que desarrollan tecnoloǵıas con estas
sustancias. Igualmente sorprendentes son los materiales inteligentes [SMA], capaces de recordar su
forma, como los clips de aleaciones de ńıquel, aluminio y titanio que recuperan inmediatamente su
forma de clip, después de haber sido sometidos a toda clase de estiramientos y torsiones, al menor
contacto con agua caliente. Aparte de sus propiedades mágicas y la curiosidad y el asombro que cau-
san, se usan actualmente, por ejemplo, en los brackets de los ortodoncistas, en los stents o mallas
metálicas fabricadas para la arteriosclerosis o en marcos para lentes autoreparables. Aparece después
en escena la superconductividad de Ginzburg-Landau (el mismo Landau de la materia condensada y
los cristales ĺıquidos que de no haberse accidentado a sus 54 años habŕıa recibido en el 2003 su tercer
Nobel de f́ısica), y el famoso funcional [BBH,Monclin]

�

Ω

1
2
|∇u|2 +

1
4ε2

(1 − |u|2)2 dx, u : Ω → C

que generaciones de matemáticos han tratado de estudiar en el ĺımite ε → 0. Grado topológico,
ecuaciones diferenciales, análisis complejo, descomposiciones de Hodge, convergencia Γ, operadores
maximales y toda clase de delicias matemáticas se funden en esta teoŕıa que ha permitido desarrollar,
entre otras invenciones, la por todos conocida resonancia magnética.

La lista de aplicaciones es ciertamente infinita si a ella agregamos las que quedan por conocer, y
es virtualmente inagotable aún considerando sólo las ya conocidas: modelos para la propagación de
grietas en una estructura [BFM], análisis de señales, la invención y la decodificación de discos ópticos
(CD’s y DVD’s que transforman rayos láser y señales ópticas en archivos, imágenes, música y alegŕıa),
la estad́ıstica, el reconocimiento y procesamiento de imágenes y huellas dactilares o la animación
computarizada, por mencionar unas pocas.
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Belleza Newtoniana

A pesar de estar detrás de la innovación cient́ıfica, las patentes y el progreso de la técnica, quisiera
hacer énfasis en otros aspectos de las matemáticas mencionados en el discurso público con mucha menos
frecuencia. Es imposible tener el privilegio de conocer personalmente a la espiral de Durero, admirar
las superficies mı́nimas de los alambres circulares en soluciones jabonosas o pensar en un copo de
nieve u otras manifestaciones de la geometŕıa fractal de la naturaleza sin reconocer inmediatamente
el primero de los aspectos de las matemáticas sobre el que quiero detenerme: su belleza. Quienes
nos dedicamos a la matemática o a la enseñanza de la matemática somos testigos privilegiados del
gaudium de veritate tan caro a San Agust́ın, para quien la razón de ser de una universidad era,
sencillamente, el gozo infinito que produce en el ser humano el aprender, descubrir y enseñar la verdad
[ExCorde]. Quienes decidimos estudiar matemáticas lo hacemos, mayoritariamente, por el gusto que
nos produce estudiarlas y aprenderlas. Decidimos complicarnos la vida enfrentándonos a problemas
con los que, en el caso de muchos de ellos, nunca más nos encontraremos, aprendiendo fórmulas y
demostrando teoremas que, con frecuencia, no necesitaremos en el futuro. Y lo hacemos por el gusto
de hacerlo. Sufrimos al entrar al túnel oscuro de la resolución de un problema y descubrir que no
logramos develar sus misterios, a pesar de nuestros esfuerzos, pero justo antes de darnos por vencidos
vislumbramos una luz tenue y se apodera de nosotros esa convicción de que aunque avancemos a tientas
llegaremos al final del camino. Y entonces llegan la inspiración, la satisfacción y la euforia, y no hemos
ni siquiera terminado de armar las piezas del rompecabezas cuando ya estamos pensando en nuestro
próximo desaf́ıo. Vamos superando etapas y vamos creciendo, siempre creciendo, intelectualmente
y como personas, como seres humanos, en un proceso inagotable al que podemos dedicar nuestras
vidas sin dejar de sorprendernos y sin cansarnos nunca de hacerlo. Este proceso fascinante tiene una
única explicación, una única fuente y un único sustento: la intimidante fuerza de la belleza y coherencia
interna de las matemáticas, que nos deslumbra y desconcierta, y ante la cual no podemos sino rendirnos
al revelarnos ella que la lógica y la razón matemática constituyen uno de los caminos para acceder a
la verdad.

A manera de ejemplo retransmitamos el llamado [Villani] a reconocer la presencia del método de
Newton en la superconvergencia del algoritmo babilónico para el cálculo de ráıces cuadradas. Si le
preguntamos a una persona en la calle por su método favorito para calcular ráıces seguramente nos
dirá que a él o a ella le gusta calcular la ráız de 5, por ejemplo, a prueba y error, usando la expansión
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decimal. Nos dirá que si 22 = 4 y 32 = 9, la ráız de 5 debe estar entre 2 y 3. Intentará con

2,12 =
212

100
=

400 + 2 · 20 + 1
100

= 4,41,

2,22 =
222

100
=

400 + 2 · 40 + 4
100

= 4,84 y

2,32 =
232

100
=

400 + 2 · 60 + 9
100

= 5,29

y concluiŕıa que
√

5 = 2,2 y algo. Después de cuatro operaciones más dirá que es 2,23, pero decidirá que
le hemos quitado mucho tiempo y nos dejará solos antes de preguntarle por el d́ıgito siguiente. Esta
lenta mańıa decimal contrasta con la concepción babilónica (del 2000 a.C.) de las ráıces cuadradas:
son el lado que debe tener un cuadrado para tener un área dada [bab1,bab]. Para ellos lo natural era
comenzar con un rectángulo de área 5 (por ejemplo de 5cm de ancho y 1cm de alto) y hacerlo cada vez
más cuadrado manteniendo su área constante. Su algoritmo era comenzar con base y altura x0 = 5 e
y0 = 1 y calcular, dados xn e yn tales que xn > yn y xnyn = 5, las dimensiones de un rectángulo que
fuera más cuadrado y tuviera área 5:

xn+1 =
xn + yn

2
, yn+1 =

5
xn+1

, n = 0, 1, 2, 3, . . .

Al tomar como base el promedio entre el lado más largo y el lado más corto, el más largo se acorta
y el más corto se alarga; la diferencia entre los lados se reduce y el rectángulo se hace más cuadrado.
A pesar de su sencillez, este procedimiento funciona, y funciona muy bien. Se alcanza una precisión
considerable en unos pocos pasos:

x1 =
5 + 1

2
= 3 y1 =

5
3

x2 =
3 + 5

3

2
=

7
3

= 2,6666666666667 y2 =
5

7/3
=

15
7

x3 =
7
3 + 15

7

2
=

47
21

= 2,2380952380952 y3 =
5

47/21
=

105
47

x4 =
47
21 + 105

47

2
=

2207
987

= 2,2360688956433 y4 =
5

2207/987
=

4935
2207

x5 =
2207
987 + 4935

2207

2
= 2,23606797749998 y5 =

5
4870847/2178309

.

El número de decimales correctos se duplica a cada paso: si queremos
√

5 con 40 decimales basta que
realicemos otros dos pasos. . . Y no hemos hecho más que promediar fracciones y recordar que 5

b/a = 5a
b .
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No es dif́ıcil demostrar la superconvergencia:

xn + α
xn

2
−

√
α =

x2
n + α − 2

√
αxn

2xn
=

(xn −
√

α)2

2xn
,

de modo que

|xn −
√

α| < 10−p ∧ xn >
√

α ⇒ |xn+1 −
√

α| <
10−2p

2
√

α
∧ xn+1 >

√
α

(pasamos de p decimales de precisión a, al menos, 2p). Tampoco es dif́ıcil ver que el algoritmo corres-
ponde al método de Newton, en donde la ecuación α = f(x∗) se resuelve iterativamente a partir de su
aproximación lineal:

xn ≈ x
∗ ⇒ α = f(x∗) ≈ f(xn) + f

�(xn)(x∗ − xn)

⇒ x
∗ ≈ xn +

1
f �(xn)

(α − f(xn));

tal como esperamos, tomando f(x) = x2 obtenemos

xn+1 = xn +
α − x2

n

2xn
=

xn + α
xn

2
.

Que la aproximación sea de convergencia cuadrática se sigue de la expansión de Taylor de segundo
orden para f .

El método de Newton, cuyo fabuloso destino lo ha llevado a calcular la propagación del impulso
eléctrico card́ıaco (al reducir un sistema no lineal de ecuaciones en derivadas parciales en infinitas
dimensiones a un algoritmo [Hurtado] en el que en cada paso se resuelve una cantidad finita de
ecuaciones lineales y en el cual se logra una precisión numérica completa después de sólo cuatro o
cinco pasos) o a dirimir afirmativamente, en manos de Villani [Villani], la disputa del siglo sobre
el amortiguamiento de Landau en la ecuación de Vlasov para la evolución de la distribución de las
part́ıculas cargadas en un plasma, constituye sin lugar a dudas una de las más bellas manifestaciones
del potencial y la genialidad de la mente humana y del ser humano y es una de las cumbres de nuestra
historia universal. Esto termina de demostrarlo un sencillo juego matemático en el que cada punto
α ∈ C del plano se colorea con rojo, verde o azul dependiendo de a cuál de las soluciones de la ecuación
cúbica

(z2 + 1)(z − α) = 0

converge el método de Newton al tomar a z0 = α como dato inicial. El juego culmina en una violenta
explosión de formas y colores con estructuras fractales y patrones que lejos de ser autosimilares cam-
bian abruptamente al pasar de una escala de longitud a la siguiente más subatómica, como se puede
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observar en la animación Zooming in on a Newton’s method fractal, disponible en YouTube [YouTu-
be]. Es un privilegio de la modernidad que esta animación exista y que el acceso a ella sea universal.
Como educadores, lo que deseamos precisamente es suscitar en nuestros interlocutores lo que este
video suscita, lograr que a nuestro público le resulte evidente que las matemáticas no se estudian por
obligatorias sino por imponentes; que la matemática no es mero lenguaje; que las ecuaciones, funciones
y demás personajes ilustres no son productos de nuestra imaginación sino entes con vida propia, a
los que nuestro intelecto nos permite admirar y conocer; que, aunque intangibles, las abstracciones
matemáticas y las ideas son parte de la realidad; que la estructura de la realidad matemática exhibe
un diseño inteligente y está llena de color, plenitud y riqueza.

Matemáticas para nada

Al ingresar a la Universidad Católica, José López, Profesor de la Facultad de Matemáticas, nos
recibió con una charla titulada “Matemáticas para nada”. En ella respond́ıa a la pregunta: ¿para
qué sirven las matemáticas?, defendiendo el derecho a apreciar las matemáticas en todas sus dimen-
siones y no sólo en términos de su utilidad práctica. Uno de los argumentos era que lo mismo que
podemos decir de una actividad f́ısica lo podemos decir de las matemáticas: el ejercicio y el deporte
nos hacen sentir bien; las matemáticas también. La actividad f́ısica es saludable; las matemáticas nos
ayudan a mantener una mente fuerte y sana. Las matemáticas nos enseñan a pensar y cultivan nuestra
inteligencia, desarrollan en nosotros la capacidad de análisis y el juicio racional y crt́ıtico necesarios
para el ejercicio de toda profesión y para la construcción de un mundo mejor. Ignorar esta contribución
a la sociedad es inadmisible. La crisis de la educación no pasa tanto por los bajos puntajes en el infor-
me de PISA como por la insistencia en reducir las ciencias, las artes y las humanidades a lo que pueda
haber en ellas de aplicable al desarrollo y al bienestar material de la sociedad, dejando al margen su
valor formativo y la educación y el desarrollo ı́ntegro de cada uno de nosotros en cuanto personas. Si es
la persona la que está en el centro del desarrollo, debemos ser capaces de ver que el método de Newton
no sólo es útil sino también majestuoso, aśı como también darnos cuenta de que tan impresionante
como su superconvergencia es el hecho de que la podamos demostrar. En palabras de Álvaro Cofré,
también Profesor de la Facultad, no sabemos realmente por qué aceptamos la lógica, sin embargo al
seguir los pasos de una demostración cualquiera, como la que hemos presentado de la convergencia
cuadrática, no podemos sino rendirnos ante la evidencia y reconocer todo el peso de su ley. “No actuar
según la razón es contrario a la naturaleza de Dios”, nos dicen Manuel II (emperador bizantino del
s. XIV) y Benedicto XVI [Ratisbona]. Como corolario, cultivar nuestra razón, en particular a través de
las matemáticas, nos conducen a una realización más plena. No podemos transformar las matemáticas
en algo alienante; debemos reconocer en ellas siempre una de las más profundas, misteriosas, bellas
y enriquecedoras actividades humanas. Nuestro ideal es que cada ecuación que resolvamos nos haga
mejores personas; que cada demostración que hagamos nos haga más humanos.
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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:



40

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.
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Geometría con
tijera y papel
El siguiente trabajo tiene por objetivo presentar una de-
mostración del Teorema Particular de Pitágoras basada 
en la fragmentación y las propiedades de rectas y puntos 
singulares del triángulo, todo con el uso de tijera y papel.

Jacinto Larenas Recabal

INACAP  Maipú 
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La idea es que el alumno vaya descubriendo en base a la actividad manual, propiedades de una
figura tan relevante como lo es el triángulo, y a partir de éste tipo de experiencias donde tiene par-
ticipación directa en la adquisición del conocimiento, se motive para conocer lo que es la geometŕıa
euclidiana formal, con sus axiomas, teoremas y demostraciones.

Teorema Particular de Patágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados construidos sobre los catetos.

A continuación, haremos una comprobación del teorema utilizando la fragmentación de la figura.
Sea ABC, triángulo rectángulo en C (ver fig. 1).

Procedimiento:

1. Se dibujan los cuadrados sobre los lados del triángulo rectángulo (fig. 2).

2. Se ubica el centro (M) del cuadrado construido sobre el cateto mayor.

3. Se traza P1 por el punto (M), perpendicular a la hipotenusa AB.

4. Se traza P2 por el punto (M), perpendicular a la recta P1.

5. Se recortan las partes I, II, III, IV y V y se ensamblan para cubrir el cuadrado de la hipotenusa.
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Conclusión: El cuadrado construido sobre la hipotenusa quedó cubierto por las partes: I, II, III, IV

y V sin superponerse, lo que prueba en forma experimental que, el cuadrado construido sobre la hi-
potenusa es igual, a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos.

Además puedes comprobar, que las 4 partes en que se ha dividido el cuadrado construido sobre el
cateto mayor son congruentes, superponiéndolas, lo que nos lleva a pensar que, una forma de dividir
un cuadrado en 4 partes iguales, es ubicando su punto medio y luego trazando 2 perpendiculares que
se intercepten en dicho punto. Realiza la experiencia dibujando un cuadrado cualquiera.

Demostración algebraica: Por demostrar que: las partes I, II, III, IV y V se ensamblan para cubrir
el cuadrado de la hipotenusa.
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Como ejercicio: Demuestra que los cuadriláteros I, II, III y IV son congruentes.

Por construcción ABDE, es un paralelogramo, luego AB = EM + MD. Con lo que se prueba que los
cuadriláteros ensamblan en forma perfecta en el cuadrado de la hipotenusa. Queda por demostrar que
el cuadrado que queda en el interior del cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado construido
sobre el otro cateto. Se tiene que:

a + x = R,

por otro lado R = b − x, entonces a + x = b − x, donde x = b−a
2 . Como l = R − x, entonces:

l = b − x − b − a

2
.

Reemplazando x queda:

l = b − b − a

2
− b − a

2
,

es decir l = a.

Tarea: Desarrollar el mismo trabajo para el triángulo rectángulo isósceles.
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Rectas y puntos singulares en el triángulo

Se debe disponer de cinco hojas rectangulares por alumno para recortar cinco triángulos acutángu-
los escálenos (como el de la figura):

Se trabaja un tipo de rectas en cada triángulo en base a dobleces y se analizan las propiedades que se
cumplen en cada caso:

1. Alturas: Se lleva el vértice B hacia A (fig. 1) de tal manera que al plegar en CD, BD este sobre
AD (fig. 2). Luego se abre nuevamente el papel y el pliegue CD (fig. 3) corresponde a la altura hc del
triángulo.

Averigua con tu transportador, cuánto mide el ángulo CDB. En el mismo triángulo, realiza la
misma actividad con los otros vértices ¿Qué sucede? Anota tus conclusiones.

2. Transversales de gravedad: Busca el punto medio M de cada lado del triángulo uniendo los
vértices de a 2 (fig. 1), luego efectúa un dobles desde M y el vértice opuesto C (fig. 2). El pliegue que
se obtiene CM es la transversal de gravedad desde el vértice C (fig. 3).
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Realiza la misma actividad para encontrar las otras 2 transversales de gravedad. Si pones tu lápiz
con la punta hacia arriba y ubicas alĺı la figura triangular justo en el punto donde se interceptan
las transversales, podrás darte cuenta que es el punto de equilibrio. Este punto se llama centro de
gravedad. Ahora si comparas la parte del pliegue que queda desde M hasta el centro de gravedad con
la otra parte de la transversal, comprobarás que está contenido 2 veces, es decir, ambas partes están
en la razón 1 : 2.

3. Simetrales: De la misma forma que se encontró el punto medio M de cada lado del triángulo en
las transversales de gravedad (fig. 1), se encuentra el punto medio para las simetrales, la diferencia
esta en que en éste caso, se debe además hacer el pliegue en M (fig. 2), el cual determina la simetral
del lado (MD).

Averigua con tu transportador, cuánto mide el ángulo DMB. Realiza la misma actividad con cada
uno de los lados, podrás darte cuenta que las tres simetrales se interceptan en un punto llamado
circuncentro. Utilizando la figura puedes comprobar que, la distancia que hay desde el circuncentro
hasta cada vértice del triángulo es la misma, es decir, son radios de la circunferencia que pasa por los
tres vértices llamada circunferencia circunscrita (fig. 3).
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4. Bisectrices: Dobla la figura de tal manera que el pliegue pase por un vértice y que los lados
que llegan al vértice coincidan (fig.1). El pliegue CD divide al ángulo C en 2 partes iguales (fig. 2),
corresponde a la bisectriz del ángulo.

Realiza la misma actividad con cada uno de los vértices, podrás darte cuenta que las tres bisec-
trices se interceptan en un punto llamado incentro. Utilizando la figura puedes comprobar que, la
distancia que hay desde el incentro hasta cada lado del triángulo es la misma, es decir, son radios
de la circunferencia que queda atrapada por los lados del triángulo (tangente a los lados), es llamada
circunferencia inscrita (fig. 3).

5. Medianas: Busca los puntos medios de cada lado con el procedimiento utilizado en las transversales
de gravedad, luego efectúa dobleces en la figura tomando de a 2 puntos medios (fig. 1), los pliegues
que resultan corresponden a las medianas del triángulo (fig. 2).
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Toma tu tijera y recorta los 4 triángulos pequeos que resultaron, luego ordénalos superponiéndolos
y podrás comprobar que los triángulos son congruentes. Marca los ángulos y lados que son iguales
en los triángulos, ub́ıcalos nuevamente para formar el triángulo mayor y podrás comprobar que, las
medianas son paralelas e iguales a la mitad del lado opuesto.

Observación: De esta forma, el alumno va deduciendo sus propias definiciones y al mismo tiempo
sacando conclusiones, las que debe confrontar posteriormente con la axiomática formal que puede
encontrar en su texto gúıa o en cualquier otro libro donde pueda obtener información relacionada con
el tema, y sea él quien llegue a obtener la conclusión final.

Tarea: Se sugiere que el alumno realice la experiencia como tarea para el triángulo equilátero, el
triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo.

Nota: Una vez realizada esta actividad manual, el alumno estará más dispuesto a estudiar propiedades,
teoremas y demostraciones sobre el tema, ahora utilizando la geometŕıa euclidiana formal, porque
puede asociar lo teórico con lo concreto.
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Problemas
y soluciones
Esta sección contiene una serie de problemas interesan-
tes y desafiantes. Invitamos a nuestros lectores a propo-
nernos sus soluciones, las que podrán ser incluidas en los 
próximos números.

Hugo Caerols

Departamento de Matemática,
Universidad Adolfo Ibáñez
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Problemas

11.- Pruebe que la sucesión an = 6n + 5 tiene infinitos primos.

12.- ¿Para cuántos enteros positivos n, el número n3 − 8n2 + 20n − 13 es un número primo?

13.- Si el promedio de 17 enteros positivos distintos es 2013. ¿Cuál es el máximo valor que puede
tener el tercer número más grande de estos enteros?

14.- Dada una circunferencia C1 de centro O y radio r y un punto P fuera de ellá, el inverso P � de P,
es un punto que se construye de la siguiente manera. La circunferencia con centro en P y radio
OP, corta a C1 en dos puntos A y B. La intersección de las circunferencias con centro A y radio
AO y la circunferencia con centro B y radio BO determinan un nuevo punto P �. Este punto se
dice el inverso de P.

a) Pruebe que el producto OP · OP � es constante.

b) Utilice lo anterior para resolver el siguiente problema: Dados dos puntos del plano, deter-
minar su punto medio utilizando sólo el compás.

15.- ¿Para cuántos valores de k el número 1212 es el mı́nimo común múltiplo de los enteros 66, 88 y
k?

El número 99999989 es 

primo. Puedes verificar 

que los 10 números de 

8 dígitos que son mayo-

res a él no son primos!!!



Los Sistemas Dinámicos corresponden a un 
área relevante de la matemática cuyo objetivo 
principal consiste en la descripción del compor-
tamiento asintótico de los procesos regidos por 
una ley determinística. Varias áreas de la Mate-
mática han sido influenciadas y han logrado re-
vitalizarse gracias a ideas y métodos de los Sis-
temas Dinámicos. Una muestra de la relevancia 
del área es que dos de los últimos cuatro meda-
llistas Fields trabajan en el área (Elon Lindens-
trauss, Stanislav Smirnov). El área posee nu-
merosas aplicaciones, por ejemplo, en Ciencias 
Naturales y Finanzas. Pero sin duda alguna es 
en Física donde el impacto de la teoría ha sido 
mayor. Claramente, las posibilidades de aplica-
ciones nuevas y relevantes son aún inmensas.

América Latina ha jugado un rol importante en el 
desarrollo del área durante los últimos 40 años. 
Fue inicialmente en Brasil, y luego en Chile, Mé-
xico y Uruguay, donde la teoría floreció. En los 
últimos diez años, una segunda generación de 
dinamistas chilenos ha hallado nuevos intere-
ses. Los miembros de este grupo han publicado 
en revistas ranqueadas entre las 10 mejores y 
han sido invitados a los congresos internaciona-
les más relevantes en el tema. El DySyRF pre-
tende ser una plataforma tanto académica como 
administrativa que permitirá la consolidación del 
grupo. Los miembros del DySyRF provienen 
de cuatro de las instituciones académicas más 
prestigiosas del país. La dirección estará basa-
da en la USACH, mientras que los otros investi-
gadores principales trabajan en la Univ. de Chile, 
Pontif. Univ. Católica de Chile y Pontif. Univ. Ca-
tólica de Valparaíso. Los tópicos considerados

se enmarcan dentro de las líneas más impor-
tantes de investigación en el área. Uno de los 
objetivos más importantes del DySyRF es pro-
mover y estimular la cooperación internacional. 
Contamos con el patrocinio de varias institucio-
nes que están interesadas en el desarrollo del 
proyecto: Univ. of Chicago (USA), Univ. de Bour-
gogne (Francia), ANR Research Project SubTi-
le, Hebrew Univ. of Jerusalem, IMPA (Brasil), 
Pontif. Univ. Católica do Rio de Janeiro, Univ. de 
la República (Uruguay). Contamos además con 
el apoyo del CNRS para una actividad de divul-
gación.  Una de las prioridades del Centro es la 
formación de estudiantes de pre y postgrado. 

El DySyRF promoverá la codirección de tesis 
tanto entre sus miembros como con colaborado-
res internacionales. La divulgación científica es 
una de las preocupaciones principales del Cen-
tro. Es importante señalar que los miembros del 
Centro figuran entre los más experimentados en 
lo que respecta a la divulgación matemática en 
Chile. Reforzaremos la interacción entre el Arte 
y la Matemática, promoviendo exposiciones y 
discusiones sobre estos temas. Organizaremos 
una serie de charlas informales dedicadas a dis-
cutir la importancia de los Sistemas Dinámicos 
en la vida diaria. El DySyRF tendrá un gran im-
pacto en el desarrollo de la Matemática en Chi-
le, en la formación de nuevos investigadores de 
alto nivel, y en la divulgación de la ciencia en el 
país. Para más información visite la página web 
www.dysyrf.cl.

El DYSYRF es financiado por el programa Anillos PIA-
CONICYT proyecto ACT-1103.
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