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Los Sistemas Dinámicos corresponden a un área relevante de la matemática cuyo objetivo principal consiste 
en la descripción del comportamiento asintótico de los procesos regidos por una ley determinística. Varias 
áreas de la Matemática han sido influenciadas y han logrado revitalizarse gracias a ideas y métodos de los 
Sistemas Dinámicos. Una muestra de la relevancia del área es que dos de los últimos cuatro medallistas Fields 
trabajan en el área (Elon Lindenstrauss, Stanislav Smirnov). El área posee numerosas aplicaciones, por ejem-
plo, 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 aplicaciones nuevas y relevantes son aún inmensas.
 
América Latina ha jugado un rol importante en el desarrollo del área durante los últimos 40 años. Fue inicial-
mente en Brasil, y luego en Chile, México y Uruguay, donde la teoría floreció. En los últimos diez años, una 
segunda generación de dinamistas chilenos ha hallado nuevos intereses. Los miembros de este grupo han 
publicado en revistas ranqueadas entre las 10 mejores y han sido invitados a los congresos internacionales 
más relevantes en el tema. El DySyRF pretende ser una plataforma tanto académica como administrativa que 
permitirá la consolidación del grupo. Esto no sólo consolidará el liderazgo que Chile ha ejercido en la región 
durante los últimos años, sino que también reforzará la posición del grupo como un actor importante en el 
contexto mundial. Los miembros del DySyRF provienen de cuatro de las instituciones académicas más pres-
tigiosas del país. La dirección estará basada en la USACH, mientras que los otros investigadores principales 
trabajan en la Univ. de Chile, Pontif. Univ. Católica de Chile y Pontif. Univ. Católica de Valparaíso. Estas insti-
tuciones están fuertemente comprometidas con el desarrollo exitoso de la propuesta. Los tópicos conside-
rados se enmarcan dentro de las líneas más importantes de investigación en el área. Creemos poder obtener 
resultados importantes en la frontera de estos ejes, y que esto será posible a través de la complementación de 
nuestras capacidades y conocimientos. El DySyRF permitirá este encuentro y reforzará la interacción entre los 
miembros. Se organizarán 6 conferencias temáticas y una conferencia final. Estos encuentros no sólo servirán 
para la exposición de los avances más recientes en el área, sino que permitirán también la interacción entre 
matemáticos de diferentes comunidades y posibilitarán eventualmente nuevas colaboraciones científicas. 
Uno de los objetivos más importantes del DySyRF es promover y estimular la cooperación internacional.  
Contamos con el patrocinio de varias instituciones que están interesadas en el desarrollo del proyecto: Univ. 
of Chicago (USA), Univ. de Bourgogne (Francia), ANR Research Project SubTile, 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 divulgación.  Una de las prioridades del Centro es la formación de 
estudiantes de pre y postgrado.
 
Pretendemos aumentar considerablemente el número de estudiantes. El DySyRF promoverá la codirección 
de tesis tanto entre sus miembros como con colaboradores internacionales. La divulgación científica es una 
de las preocupaciones principales del Centro. 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. Orga-
nizaremos una serie de charlas informales dedicadas a discutir la importancia de los Sistemas Dinámicos en 
la vida diaria. Finalmente, hemos acordado con el CNRS francés hacer accesible el sitio web de divulgación 
Images des Mathématiques en una versión en castellano. El DySyRF tendrá un gran impacto en el desarrollo 
de la Matemática en Chile, 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
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Damos la más cordial bienvenida a  nuestros lectores a la nueva edición de la Revista del Profesor de Matemá-
ticas RPMat.

El año 2010 se hizo el relanzamiento oficial de la revista, el que contó con la participación de cuatro premios 
nacionales de ciencia, en una magna ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional de Santiago. Sin embargo, 
para hacer que nuestra revista perdure se requiere de  una comunidad matemática activa y unida por objeti-
vos comunes,  relacionados con la enseñanza y la difusión de la matemática.

Las editoriales de los primeros números ya dan cuenta de la gran dificultad a la que nos enfrentamos al asumir 
un compromiso como éste. Debe estar en la conciencia colectiva la importancia de compartir con nuestros 
profesores de matemática, quienes realizan grandes esfuerzos, enseñando a veces en  condiciones adversas, 
en las que sólo la vocación y el amor por esta ciencia mantiene el trabajo de cada día.

Estamos conscientes que el panorama  de la investigación nacional en matemática ha evolucionado mucho, 
y que el tiempo que nuestros investigadores puedan dedicar a colaborar con RPMat se restará de aquel que 
puedan dedicar a sus investigaciones. Sin embargo, estamos convencidos que el impacto en el mejoramiento 
de la calidad de la educación Chilena que tendrán sus colaboraciones bien vale la pena.

La RPMat debe persistir en la persecución de su objetivo inicial que es  fundamentalmente: Ser una publica-
ción que aglutine a la comunidad de profesores de matemática de Chile, que les entregue herramientas para 
trabajar en sus clases, que incentive sus interacciones con la comunidad de investigadores y que, en último 
término,  les permita mantenerse activos y actualizados en los desarrollos de la matemática.

La Sociedad de Matemática de Chile a propuesta del comité editorial de RPMat, ha decidido poner a disposi-
ción de la comunidad , desde sus primeros n\’umeros todo el material publicado por la revista,  para lo cual ha 
creado  en el sitio www.rpmat.cl.  Este trabajo tiene como objetivo que los nuevos lectores puedan disfrutar  
de cada uno de los artículos que han aparecido,  ademas de poner la RPMat  a disposición de toda la comuni-
dad nacional e internacional. La iniciativa es parte de la política de la SOMACHI de colaborar en la creación de 
nuestro acervo cultural.

Durante el proceso de esta recopilación se realizó el descubrimiento de un número de la RPMat que quedó en 
proceso de preparación para su publicación. Luego de 10 años hemos querido utilizar algunos de sus artículos  
para darle un segundo impulso a RPMat, presentando una nueva cara con un diseño renovado.

Dependerá de todos nosotros, es decir todos los que estudiamos de alguna forma esta hermosa ciencia, que 
seamos capaces de hacer  que esta noble revista, con mas de 10 años de historia, vuelva a ser lo que le corres-
ponde, una fuente de inspiración y orgullo,  para todos los  profesores y académicos de nuestro país.

La edición de este número de RPMat ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Sistemas Dinámicos y 
Temas Relacionados, financiado por el programa PIA-CONICYT ACT-1103.

Editorial
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Noticias

El Encuentro Anual es la reunión en que toda la 
comunidad matemática del país tiene la oportuni-
dad de  compartir y mostrar su actividad científica. 
Junto con ello, en él participan regularmente des-
tacados investigadores chilenos residentes fuera 
de Chile, así como extranjeros que colaboran con 
los grupos de investigación nacionales. El encuen-
tro se realizará en la localidad de Olmué, V Región, 
entre los días 7 y 9 de Noviembre de 2013. Más in-
formación en http://www.somachi.cl

LXXXII Encuentro anual
Sociedad de Matemática de Chile 

Todos los números anteriores de RPMAT han sido 
digitalizados y puestos a disposición de la comu-
nidad nacional en el sitio web http://www.rpmat.
cl. Sin embargo, aún es posible adquirir las copias 
físicas de varios números antiguos en la sede de 
la Sociedad de Matemática de Chile, calle Canadá 
253, depto. F, Providencia. Con el fin de verificar la 
disponibilidad de números antiguos, los interesa-
dos deben contactarse con la secretaría de la Socie-
dad al 2-22489260.

Números anteriores de
RPMAT 
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Están invitados a participar en la Olimpiada Nacio-
nal de Matemática, todos los establecimientos de 
enseñanza media y básica del país. Ésta Olimpiada 
tiene como objetivo, descubrir jóvenes talentosos 
que cursan estudios de enseñanza media y básica, 
para ofrecerles la oportunidad de ampliar sus ho-
rizontes científicos y culturales. La participación se 
lleva a cabo en dos niveles, independiente a lo que 
los estudiantes estén cursando: Nivel mayor: Estu-
diantes nacidos el año 1997 o inferior. Nivel menor: 
Estudiantes nacidos el año 1998 o superior.
La olimpiada Nacional de Matemática consta de 
dos partes. La prueba nacional: participan todos los 
estudiantes inscritos, se rendirá el día 24 de Agos-
to en las sedes regionales que han sido designadas 
por la comisión organizadora del evento. La Final 
Nacional: participan aquellos estudiantes que ob-
tengan los mejores puntajes en la prueba nacional, 
se realizará los días 24 al 26 de Octubre en el CPEIP 
de Santiago. Los medallistas de la Olimpiada, tie-
nen la posibilidad de integrar el equipo Olímpico 
que representa a Chile, en los distintos eventos 
internacionales. Más información en http://www.
olimpiadadematematica.cl.

25° Olimpiada Nacional
de Matemática 2013

El estudiante chileno Anibal Velozo, ex-olímpico y 
estudiante del Magíster en Matemática de la Uni-
versidad Católica de Chile, ha sido aceptado en el 
prestigioso programa de posgrado de la University 
of Princeton, Estados Unidos, donde estudiará su 
doctorado a partir de Agosto de este año 2013.

Estudiante chileno es aceptado
en Princeton
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Chile estuvo presente en la International Mathema-
tical Olympiad (IMO) 2012 en Mar del Plata, Argen-
tina. En la foto los alumnos integrantes del equipo:  
Cristián González (quien obtuvo medalla de bron-
ce), Fernando Figueroa, Mauricio García, Eduardo 
Oregon y Montserrat Monasterio (quienes recibie-
ron menciones  honrosas) y Raúl Opazo, junto al 
tutor del equipo Anibal Velozo, medalla de plata en 
la IMO 2009 de Bremen, Alemania.

Chile en la Olimpiada
Mundial de Matemática

Desde su inicio, el Instituto de Matemática dela Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso ha consi-
derado que la difusión y la formación de Profesores 
de la actividad científica colabora con el desarrollo 
de la región y del país. Así, en forma pionera, y des-
de hace 39 años el Instituto y la Universidad vienen 
desarrollando una actividad de Extensión llamada 
Semana de la Matemática. En esta jornada parti-
cipan destacados especialistas nacionales. Entre 
ellos, ganadores del Premio Nacional de Ciencias 
y/o de Cátedras Presidenciales. Su propósito cen-
tral es estimular el intercambio de conocimiento en 
las diversas áreas de la disciplina y de su enseñanza. 
La XXXIX Semana de la Matemática se realizará los 
días 2, 3 y 4 de octubre de 2013 en la sede Mala-
quías Morales de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, ubicada en Blanco Viel 596 Cerro Ba-
rón, Valparaíso, Chile.
Entre las actividades programadas se cuentan foros 
paneles, cursillos y charlas. Más información en:
http://ima.ucv.cl/wp/?page_id=121

Semana de la Matemática
en Valparaíso
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Comentamos a nuestros lectores una excelente no-
ticia. Pueden revisar gratuitamente cada uno de los 
artículos de las revistas anteriores de  RPMAT en el 
sitio web http://www.rpmat.cl.

Para construir esta página se han escaneado uno 
a uno los artículos de las primeras revistas. Encon-
trarán en este lugar además, información para los 
autores y las últimas ediciones de la revista del 
profesor. Invitamos a todos nuestros lectores a 
utilizar este material de artículos de gran calidad, 
a motivarse y enviar sus propias contribuciones 
para incluirlas en nuestra revista. Esta será una de 
las formas de facilitar la llegada de la revista a todo 
nuestro país y transitar a una edición digital de la 
revista con todos los beneficios de este formato.

Nuevo sitio web de la Revista del 
Profesor de Matemáticas

En la Olimpíada del Cono Sur participan estudian-
tes de hasta 16 años de edad provenientes de Ar-
gentina, Bolivia, Brasil,  Paraguay, Uruguay,  Perú 
y Chile. El año 2012 la competencia se realizó en 
Perú. En la foto, el equipo chileno junto al  profesor 
tutor Jacinto Larenas.

La XXVII Olimpíada Iberoamericana de Matemática 
(OIM) 2012 tuvo lugar en Septiembre, Cochabam-
ba, Bolivia. La representación nacional logró una 
destacada participación: Eduardo Oregón (medalla 
de plata), Mauricio García y Cristián González (me-
dallas de  bronce) y Renato Velozo (mención hon-
rosa).

Chile en las Olimpiadas del
Cono Sur e Iberoamericana 
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Para
Ahorrarse
unos Cálculos

Andrés Navas
Departamento de  Matemática y C.C.
Universidad de Santiago de Chile

Generalmente se piensa que esto evidencia falta de capacidad 
matemática del alumno, lo cual es bastante discutible, pues es po-
sible que él tenga claro el concepto de multiplicación (que es lo im-
portante), y su problema sea sólo de memorización.
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Cuando a un alumno de una escuela básica se le pregunta el resultado de una multiplicación
es común que reconstruya en su mente la tabla completa hasta llegar al producto pedido. Aśı,
para llegar, por ejemplo, al valor de 6 · 8, comenzará por 6 · 1, 6 · 2, . . ., lo que significará que
deberá realizar 8 operaciones.

Generalmente se piensa que esto evidencia falta de capacidad matemática del alumno, lo
cual es bastante discutible, pues es posible que el tenga claro el concepto de multiplicación (que
es lo importante), y su problema sea sólo de memorización. Además, este proceso de repetir
una misma operación la utilizamos todos los matemáticos, a veces sin pensar en la manera
óptima de llegar al resultado.

Pensemos, por ejemplo, en potencias: para calcular el valor de an todos procedemos como
“el alumno sin capacidad matemática” y hacemos

an = a · a · · · a,

lo que nos lleva a n multiplicaciones. Observe que aqúı los números crecen rápidamente, por lo
que cada operación requiere de mucho tiempo y enerǵıa, incluso para un computador.

¿Es posible acortar este proceso?

Una idea para esto es la siguiente: si queremos calcular, por ejemplo, 38, hacemos 38 = (34)2,
y el problema se reduce a calcular 34. En general, si el exponente no es una potencia de 2
recurrimos a las relaciones.

a2n+1 = a · a2n

a2n = (an)2

Aśı, para calcular 57 hacemos

57 = 5 · 56, 56 = (53)2, 53 = 5 · 52, 52 = 5 · 5

y sólo debemos realizar 4 operaciones.

Es natural preguntarse ¿cuál es el número de operaciones σ(n) que son necesarias según
este nuevo método? La clave está en la expresión de n en base 2.

n = 2n1 + 2n2 + · · ·+ 2nk , con n1 > n2 > · · · > nk .
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Observe que
σ(1) = 0
σ(2n) = 1 + σ(n) ( pues a2n = an · an)
σ(2n+ 1) = 1 + σ(2n) (pues a2n+1 = a · a2n).

A partir de esto no es dif́ıcil concluir que

σ(n) = n1 + k − 1 .

(Usted puede demostrar esto por inducción.)

Ahora, note que n1 ≥ k − 1, por lo que σ(n) ≤ 2n1. Además, n1 ≤ log2(n). Por lo tanto,

σ(n) ≤ 2 log2(n) ,

y este número es inmensamente menor a n, para n grande. Luego, les hemos evitado muchos
cálculos a nuestro computador, nuestra calculadora o nuestras neuronas.

Problema. Sea f : N −→ N una función definida recursivamente
por f(1) = a, f(2n) = (f(n))2, f(2n+ 1) = bf(2n). Calcule el valor
de f(1) · f(2) · · · f(22 − 1) .
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¿Para qué
sirven los Sistemas
NO Posicionales?

Ignacio Barradas
Centro de Investigación en Matemática, CIMAT, México

Corina Saénz
Facultad de Matemáticas, Universidad de Guanajuato, México

Hoy en día resulta difícil imaginarse que la gente tenía núme-
ros y no sabía que se podían hacer operaciones con ellos, pero así 
fue. Aunque el sistema indoarábigo de representación de números 
se inventó antes de Cristo, los algoritmos actuales para hacer opera-
ciones aritméticas son de muy reciente creación...
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Hoy en d́ıa se utilizan los sistemas posicionales tanto en la vida diaria como en las cal-
culadoras y computadoras. Nosotros estamos más acostumbrados al sistema en base diez,
pero sabemos que casi todas las computadoras y calculadoras manejan un sistema en base 2 y
también algo en sistemas con base 8 y 16. Pero, ¿porqué es que los sistemas posicionales han
sobrevivido a los no posicionales? ¿Son las ventajas de los sistemas posicionales tan grandes
que los sistemas no posicionales quedaron totalmente obsoletos? ¿Los no posicionales se pueden
considerar sólo reliquia del pasado?, en particular, ¿habrá algo de los no posicionales que pueda
ayudar a comprender mejor los posicionales? La respuesta a esta última pregunta es que śı, y
en esta afirmación centraremos el presente trabajo, cuyo propósito es dar una aplicación de las
bases en sistemas numéricos diferentes al de base 10 y utilizar dicha aplicación para transmitir
una interpretación de las operaciones elementales que quizás ayude a algunos estudiantes a
comprender mejor qué significa multiplicar y dividir.

Aunque los sistemas posicionales son de gran utilidad para poder escribir números grandes
con pocos śımbolos y para la realización de operaciones aritméticas, es posible que sus algorit-
mos para las operaciones elementales sean, en una primera aproximación, demasiado técnicos
para el estudiante y oculten por tanto el significado de dichas operaciones si no se comprende
plenamente su funcionamiento. Los sistemas no posicionales son quizás más claros en la inter-
pretación de las operaciones elementales y permiten expresar cualquier número como sumas de
los valores de los elementos que lo conforman.

Un sistema posicional en base b consta de śımbolos. Para escribir un número cualquiera en
dicho sistema se consideran las potencias de b y se descompone al número como suma de dichas
potencias, aśı por ejemplo, cualquier número en nuestra base 10 es escrito con los d́ıgitos 0, 1,
2, · · ·, 9 y expresado de la forma

an10
n + an−110

n−1 + an−210
n−2 + · · ·+ a110

1 + a010
0,

donde ai ∈ {0, 1, . . . , 9} , lo cual se escribe brevemente como

an10
n + an−110

n−1 + an−210
n−2 + · · ·+ a110 + a0.

Para una base cualquiera b se tendŕıan b śımbolos y cualquier número seŕıa expresado en la
forma

anb
n + an−1b

n−1 + an−2b
n−2 + · · ·+ a1b

1 + a0b
0.
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con ai ∈ {0, · · · , b− 1} (i = 1, · · · , n).
Aśı, por ejemplo en base 2 los śımbolos 11011 y 100001 representan el 27 y el 33 en base

10, respectivamente.

Una propiedad muy importante de los sistemas posicionales y de hecho lo que los define
como tales es que el mismo śımbolo representa diferentes valores según la posición que ocupa,
aśı, el 2 en 206 representa 2 centenas o 200 unidades, mientras que el mismo śımbolo 2 en el
número 27 representa 2 decenas o 20 unidades. Esta simple propiedad permitió desarrollar
los algoritmos de las cuatro operaciones aritméticas elementales. Tales algoritmos sirven para
cualquier base, sólo es necesario conocer las tablas de sumar y multiplicar de la base respectiva.
Si bien estos algoritmos son de una mecanización bastante simple y son tan generales que
sirven para cualquier base, requieren de una comprensión plena del sistema posicional para
poder comprender por qué y cómo funcionan.

Aśı, por ejemplo, nos podemos preguntar cuántos estudiantes están conscientes de por qué
las divisiones o las multiplicaciones se realizan con ese algoritmo. ¿Sabŕıan redescubrir los
algoritmos si alguna vez los olvidan?

El enfoque que se obtiene al ver cómo se realizan las operaciones elementales en un sistema
no posicional permite varias cosas. Una de ellas es ver que dichos sistemas no están muertos
y que no sólo sirven para expresar fechas conmemorativas como en el caso de los números
romanos.

Otra ventaja es el poder visualizar mejor que la multiplicación consiste en tomar tantas veces
uno de los factores como lo indique el otro factor. En nuestro algoritmo para la multiplicación
este punto queda obscurecido por el método. En la división el contraste es aún mayor. Cabe
preguntarse cuántos de nuestros estudiantes comprenden el porqué del algoritmo de la división
y si seŕıan capaces de descubrirlo por śı mismos.

¿Como se hacen las operaciones con los números romanos? La respuesta no es sencilla,
pero simplificando un poco la situación podemos decir que las operaciones simplemente no se
hacen en números romanos, aunque más abajo veremos que el método egipcio se puede usar
para operar también con números romanos. Los números romanos en general sólo se usan para
expresar el resultado. Esto no es porque no sepamos, sino simplemente porque en realidad la
gente no usaba los números para hacer operaciones con ellos. Las operaciones se haćıan con
ayuda de medios mecánicos, como el ábaco, o más tarde, en otro sistema, por ejemplo con
la ayuda de los números indoarábigos, aunque el resultado se segúıa expresando en números
romanos. Vale la pena recordar que los mismos números indoarábigos sirvieron inicialmente
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sólo para escribir cantidades y no para hacer operaciones con ellos. Fue justamente el que
se pudiera hacer operaciones con ellos que les permitió ganar terreno poco a poco frente a
los números romanos. No hay que olvidar que desde la entrada de los números indoarábigos a
Europa hasta su utilización plena para hacer operaciones e indicar resultados llevó varios siglos.

Intente el lector por ejemplo hacer las siguientes dos multiplicaciones: 25 y 37 en números
indoarábigos y posteriormente la misma en números romanos, es decir XXV y XXXV II .
¿Cuál es el problema al querer hacer la operación con los números romanos? Simplemente que
el sistema no es posicional y por eso no se puede usar para hacer las operaciones en la manera
como las hacemos hoy en d́ıa. Uno podŕıa pensar que nuestra manera de hacer operaciones es la
natural, pero no es tan aśı, que la gente tardó much́ısimos años en darse siquiera cuenta de que
se pod́ıan hacer operaciones con los números. La enseñanza de los algoritmos en la escuela se da
como un hecho, y si el alumno tiene dificultades en aprenderlo se supone que es problema suyo,
sin embargo la historia nos muestra que lo menos natural es hacer operaciones con los números
como śımbolos, no como cantidades. Hoy en d́ıa resulta dif́ıcil imaginarse que la gente teńıa
números y no sab́ıa que se pod́ıan hacer operaciones con ellos, pero aśı fue. Aunque el sistema
indoarábigo de representación de números se inventó antes de Cristo los algoritmos actuales
para hacer operaciones aritméticas son de muy reciente creación, lo que se refleja en el hecho de
que en diferentes páıses los métodos tengan ligeras variaciones. Fueron necesarios casi dos mil
años para que se desarrollaran poco a poco los métodos de suma, resta, división y multiplicación
que conocemos hoy. Al hablar de sistema posicional dijimos que una de las grandes ventajas
de tenerlo es que las operaciones aritméticas se pueden realizar en forma mucho más sencilla,
eso sin embargo, no significa que sin sistema posicional no se puedan hacer operaciones. Aqúı
mostraremos algoritmos para sistemas no posicionales que pod́ıan facilitar el aprendizaje de los
algoritmos de las operaciones elementales en el caso de los sistemas posicionales. Veamos por
ejemplo cómo haćıan operaciones culturas anteriores a los griegos o romanos.

Multiplicación egipcia

Considérese la siguiente multiplicación 29× 37. Lo que los egipcios haćıan era formar dos
columnas, en la de izquierda se pońıa en el primer renglón el 1 y en la otra cualquiera de los dos
factores, digamos el 37. Posteriormente ambas columnas se formaban duplicando los números
del renglón anterior por 2 hasta llegar en la columna izquierda al último número no mayor que
el primero de la columna derecha. En nuestro ejemplo se veŕıa aśı
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1 37
2 74
4 148
8 296
16 592
32 1.184

Posteriormente se busca qué números de la columna izquierda son necesarios para formar
el otro factor, en este caso el 29. Como se verá mas adelante, esto es lo mismo que encontrar
la represetación en base 2 del primer factor. La respuesta particular es 16 + 8 + 4 + 1. La
suma de los números a la derecha de cada uno de ellos da el resultado de la multiplicación.
Cabe mencionar que para el uso de este algoritmo sólo se necesita saber sumar. tiene además
la ventaja de que se acentuúa la idea de que el producto es una suma repetida y que hay que
tomar un cierto número de veces el otro factor.

Multiplicación rusa

En la actualidad se usa aún un método muy similar al de la multiplicación egipcia, el cual
descansa en la misma idea. A continuación veremos la forma en la que el método puede ser
deducido. La presentación de ambas variantes podŕıa ser de utilidad para la comprensión de
las operaciones elementales en la escuela.

Supongamos que queremos multiplicar dos números, digamos el 32 y 29 y que no sabemos
más que sumar. ¿Cómo encontrar el resultado?. Si duplico uno de ellos y al otro le saco
mitad, los nuevos números daŕıan el mismo producto, 32 × 29 = 16 × 58. Si repetimos este
procedimiento varias veces y tenemos la suerte de que uno de los factores se convierta en un
1, pues el producto de los números originales será igual al último factor obtenido. Véase la
siguiente tabla

32 29
16 58
8 116
4 232
2 464
1 928

Los números de la columna izquierda fueron obtenidos sacando la mitad del anterior, mientras
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que los de la columna derecha se obtuvieron duplicando el anterior. El producto de cada pareja
es siempre el mismo, por lo tanto 32 × 29 = 1 × 928 = 928 . Este método funciona en esta
forma sólo si llegamos a obtener un 1 al final de la columna izquierda, pero ¿qué pasa si el
número al que se llega no es el 1? bueno, la gente siempre ha sabido encontrar un camino para
resolver sus problemas, este no fue la excepción. La solución es aśı. Si alguno de los números
al dividirlo entre dos da una fracción, se ignora la fracción y luego nos preocupamos del error
cometido. Supongamos que deseamos multiplicar 37× 29 . Veamos la siguiente tabla

37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928

¿Cuál es el error cometido al decir que 37× 29 es lo mismo que 18× 58 ? La equivalencia
correcta es 37×29 = 18.5×58. Aśı pues nuestro error es 0.5×58 , pero eso es precisamente igual
a 29, es decir, para corregir nuestro método debemos sumar 29 al producto 18×58. Resumiendo
tenemos entonces 37× 29 = (18× 58)+29. Al pasar al siguiente renglón no cambia nada, pues
18× 58 = 9, pero al avanzar un renglón más tenemos una situación similar a la anterior. Para
conservar la equivalencia debemos sumar 116, es decir, 9 × 116 = 4 × 232 + 116. Al final del
proceso, si hacemos las correcciones necesarias, el resultado es 37 × 29 = 928 + 29 + 116, es
decir, 1073. El resultado puede al inicio parecer complicado, pero se resume en la simple regla
que a continuación se describe.

Regla: Para multiplicar dos números cualesquiera se les coloca uno al lado del otro (no importa
cuál esté primero), se forman dos columnas de números abajo de ellos. La columna izquierda se
obtiene sacando la mitad del número anterior y desechando cualquier fracción que aparezca. El
proceso se repite hasta obtener un 1 final de la columna derecha, o bien se tachan los números
de la derecha que estén frente a un número par y se suman los restantes. El resultado de la
suma es el resultado de la multiplicación. El ejemplo anterior se veŕıa aśı
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37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928

y el resultado se obtiene sumando los números de la derecha que no estén tachados, es decir,
37× 29 = 928 + 116 + 29.

Por supuesto, al sacar repetidas veces la mitad de un número y desechar la fracción se
está encontrando su descomposición en base dos (en orden inverso). Aśı pues éste método es
esencialmente igual a la multiplicación egipcia. Solamente la mecánica vaŕıa ligeramente.

La falta de práctica con este método quizás le haga parecer más complicado de lo que en
realidad es. Piénsese como comparación en cuánto tiempo nos llevó aprender a multiplicar
con el método que usamos. Además el método egipcio o la multiplicación rusa no necesitan
del conocimiento de las tablas de multiplicar y se puede usar con cualquier sistema numérico,
en particular podŕıamos haber usando números romanos. Si el lector lo desea puede intentar
nuevamente la multiplicacón 25× 37 en números romanos, es decir XXV ×XXXV II, pero
ahora usando el método egipcio o la multiplicación rusa. Las operaciones se pueden hacer con
ambos sistemas. Esta por cierto, no era la forma en la que los romanos multiplicaban.

Los métodos recién descritos pueden ser aplicados a la división, obteniéndose la ventaja
adicional que el alumno puede visualizar que la división es el proceso inverso de la multiplicación.
El procedimiento es como sigue: supongamos que deseamos dividir 395 entre 28. Lo que se hace
es tomar el número más pequeño de los dos y formar una tabla con ese número a la izquierda y
el 1 a la derecha, duplicando cada vez el elemento del reglón anterior hasta alcanzar un número
que duplicado rebasaŕıa al 395. En este caso la tabla que se obtiene es la siguiente

28 1
56 2
112 4
224 8

Para obtener el resultado de la división lo que uno se pregunta es ¿cuántas veces cabe el
28 en el 395? Seguramente cabe 8 veces, pues el 224 (224 = 28 × 8) es menor que el 395. De
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hecho, podemos sumar 224 y 112 y aún no rebasar al 395. Si uno suma los elementos de la
tabla izquierda de abajo hacia arriba, siempre sin rebasar el 395, lo que obtiene es que 224 +
112 + 56 = 392, de modo que 395 entre 28 es igual a 8 + 4 + 2 = 14. El residuo, por supuesto
es lo que faltó para llegar al número deseado en este caso 3 = 395− 392.

Además de tener tanto en las multiplicaciones y divisiones con el método egipcio (o el ruso)
una manera simple de hacer las operaciones elementales, se puede recurrir a estos métodos como
auxiliares en el entendimiento, y no sólo mecanización, de los algoritmos de las operaciones en
los sistemas posicionales.

La base 2 y las multiplicaciones egipcia y rusa

Si se desea hacer uso de estos algoritmos con estudiantes más avanzados que ya conozcan
sistemas numéricos en otras bases, se puede desarrollar con más detalle el hecho de que para
hacer la multiplicación o división egipcia, lo que se hace como primer intermedio es encontrar la
descomposición de uno de los factores en base 2. Volvamos al primer ejemplo de la multiplicación
egipcia de los números 29 y 37. Al formar las columnas

1 37
2 74
4 148
8 296
16 592

y preguntarnos qué números de la columna izquierda se requiere para formar el 29, lo que
estamos haciendo es preguntar cómo se escribe el 29 como suma de potencias de dos, esto es
ver cuál es la representación en base 2 del 29. En este caso la respuesta es 29 = 111012 lo cual
se obtuvo al poner de izquierda a derecha un 1 por cada sumando de la columna izquierda (de
abajo hacia arriba) que fue necesario para sumar 29. Aqúı se necesitó 16 +8 + 4 + 1. Cada uno
de los números 16, 8, 4 y 1 aportaron un 1, mientras que el hecho de que el 2 no fue incluido
en la suma obligó a poner un 0 en la cuarta posición.

En el caso de la multiplicación rusa, la descomposición del número en base 2 es aún más
clara.

Tómese por ejemplo la multiplicación de 37 por 29. La tabla en ese caso tiene la forma
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37 29
18 58
9 116
4 232
2 464
1 928.

En este caso, si se desea la descomposición del 37 en base 2, lo que se puede hacer es
tomar la columna izquierda y, empezando por abajo, escribir de izquierda a derecha un uno
por cada número impar y un 0 por cada numero par (los tachados). De esta manera se obtiene
37 = 1001012. Otra manera de expresar esto es que la descomposición en base 2 de un número
se puede obtener escribiendo una columna obtenida por repetidas divisiones entre 2 del número
original, olvidando las fracciones que aparezcan, y escribiendo, de izquierda a derecha un 1 por
cada número impar obtenido (de abajo hacia arriba) y un 0 por cada número par.

Visto en este contexto la multiplicación rusa de 37 y 29 es equivalente a descomponer el 37
como 32 + 4 + 1 y hacer la operación 37 × 29 = (32 + 4 + 1) × 29 = 32 × 29 + 4 × 29 + 29.
Esta última operación es la que se realiza al sumar los elementos de la columna derecha que no
están tachados.
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Un destacado matemático

Juan Rivera
Letelier
Es un antiguo conocido por la comunidad matemática na-
cional, pues fue el primer estudiante chileno en participar de 
una olimpiada mundial de matemáticas (IMO) en 1994, obte-
niendo una medalla de Plata. 
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El Comité editorial de RPMat sostuvo una 
distendida e interesante conversación con 
el Matemático Juan Rivera-Letelier (37 
años, casado), quien desarrolla sus labores 
académicas en la Facultad de Matemáti-
cas de la Universidad Católica de Chile. 
El profesor Rivera-Letelier es uno de los 
matemáticos más reputados del país, y es 
reconocido mundialmente por sus investi-
gaciones en el área de los Sistemas Diná-
micos. En su currículum se cuentan más de 
30 artículos de investigación publicados 
en las mejores revistas del mundo, un Doc-
torado en la Université Paris Sud (Francia) 
en el año 2000, una Maestría otorgada por 
el IMPA de Río de Janeiro y una Licencia-
tura en Matemáticas por la Universidad 
Católica del Norte de Antofagasta. Juan Ri-
vera-Letelier es un antiguo conocido por la 
comunidad matemática nacional, pues fue 
el primer estudiante chileno en participar 
de una olimpiada mundial de matemáticas 
(IMO) en 1994, obteniendo una medalla 
de Plata. A continuación les mostramos un 
extracto de la conversación.

¿Qué te inició en la matemática?

Mi papá es ingeniero mecánico de la 
universidad Técnica del Estado (actual 
USACH). Desde chico me hablaba de ma-
temática mucho más avanzada de lo que 
veía en el colegio. Siempre recuerdo cuan-
do me hablaba de trigonometría en los
viajes. No entendía todo lo que me habla-

ba pero captaba algunos conceptos que  
me familiarizaban con el tema.  En el cole-
gio siempre me gustó la matemática, tenía 
buenas notas, no sé si puros 7 (jajaja) pero 
me gustaba, el 7 no era fundamental.

¿Cuál fue tu primer libro de matemática?

Mi primer libro de matemática fue uno de 
análisis, de la editorial MIR, estaba en cas-
tellano. Debo haber estado en básica.

¿Lees mucha literatura fuera de matemá-
tica?

Si, leo bastante literatura cristiana, tam-
bién sobre liderazgo, de un autor que se 
llama John Maxwell.

¿Y cuando adulto, qué te motivó a estu-
diar matemática, cuál fue tu actitud fren-
te a tu papá para decirle: “Papá, quiero 
ser matemático”?

Lo que me motivó a ser matemático fue-
ron las olimpiadas, con eso descubrí mi 
vocación de matemático. Antes de eso no 
tenía idea que existía gente que se dedica-
ba a eso. 

Con mi papá fue bastante difícil el querer 
ser matemático y no ingeniero, decía que 
“para que sea de valor tiene que ser aplica-
do a la vida real”, como ingeniero que es, 
tal vez tiene razón (jajaja). Fue bastante di-
fícil convencerlo, pero me mantuve firme.
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¿En qué tipo de colegio estudiaste?

Estudié en colegios privados principal-
mente (el Colegio Chuquicamata en 1ro 
medio) y después deambulé en varios co-
legios de Antofagasta.

¿En ese deambular tuviste profesores de 
matemática que te parecieron interesan-
tes?

En ese deambular ya participaba de las

olimpiadas y me dejaban salir de las clases. 
Ahí aprovechaba de ir a la biblioteca. Lo 
que si influyó en mi  formación, fueron los 
profesores de la Universidad Católica del 
Norte, me apoyaron siempre sobre todo 
en las olimpiadas, y después en temas de 
investigación.

Si fueras profesor de colegio, ¿Qué harías 
con tus alumnos para fomentar la mate-
mática?
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Trataría de exponerlos a temas interesan-
tes en matemática. Que puedan darse 
cuenta que existe algo como la investiga-
ción, a través de preguntas que aún están 
sin resolver. Por ejemplo, el último teo-
rema de Fermat, ya que el enunciado es 
bastante simple, pero la demostración que 
hay, la única que se conoce, es bastante 
complicada y hay que pasar muchos años 
para poder entenderla, creo que hay muy 
poca gente que conoce los detalles para la

demostración.

¿Crees que eso los motivaría?

No tengo mucha experiencia como para 
decir que los motivaría, pero empezaría 
por ahí. 

¿Si te dieran la oportunidad de hacer una 
clase, hacer la labor que hace un profe-
sor, harías clases?

He dado charlas en los colegios, nunca 
clases. Tal vez lo haría, pero no sé si ten-
go la paciencia necesaria, en eso admiro a 
los profesores, sobre todo en los cursos de 
media debe ser difícil.

Desde tu punto de vista, ¿Qué hacer para 
evitar el rechazo de los alumnos frente a 
la matemática?

Yo creo que tal vez el rechazo se produce 
cuando no entienden. Es difícil llevar a to-
dos los alumnos a que entiendan, y en ese 
proceso me imagino que la mayoría termi-
na no entendiendo y se frustran, y después 
no quieren saber nada. Tal vez tratando de 
motivarlos con temas simples relaciona-
dos con la vida real.

¿La formación de los profesores te parece 
importante?

Sería fundamental, dentro de lo posible, 
tener profesores capacitados. Mientras
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más capacitados estén, mejor.

¿Estás de acuerdo con esa tesis de que un 
profesor de matemática debiera estar en 
contacto con gente que hace matemática 
profesionalmente?

Creo que sería tremendamente positivo. El 
contacto con alguien que está generando 
matemática es muy positivo, no sé si fun-
damental. Creo que hay una gran diferen-
cia entre alguien que ha estado expuesto a 
investigaciones matemáticas con respecto 
a alguien que no lo ha estado.

¿Hay alguna cosa bonita que te diga “esto 
es lo mejor que he hecho”? ¿Algún teore-
ma favorito?

Me he dedicado durante 15 años a produ-
cir matemática. Hay un par de cosas que 
me agradan, espero que sean conocidas 
por la comunidad (jajaja).

¿Cuál te parece que es el rol de los cientí-
ficos en hacer que la matemática llegue  
a los niños?  ¿Ó es trabajo de otras perso-
nas?

Creo que hay un rol como comunidad, de 
todas maneras. No se si es algo que cada 
uno de los matemáticos debería indivi-
dualmente hacer. Hay personas que tie-
nen más aptitudes y deseos para hacerlo. 
Pero me parece fundamental que en las 
decisiones de la enseñanza de la matemá-

tica exista una opinión de la comunidad de 
matemáticos, para que se enseñen temas 
que estén de acuerdo a lo que se percibe 
como importante en el momento.

¿Te parece necesario que cada una de las 
cosas de matemática tengan aplicaciones 
para poder decirle a la gente “es útil en la 
vida real”?

Es una forma, creo que definitivamente no 
es la única, la matemática existe por sí mis-
ma como una filosofía. Hay cosas que tie-
nen aplicaciones dentro de la matemática 
y eso las hace válidas. Es una generación de 
conocimiento más primaria, que  se puede 
llegar a aplicar más tarde, tiene un valor 
como conocimiento, como disciplina.

¿Tienes hijos?

Si, 3 hijos, de 3, 6 y 8 años.

Tú sabes que hay un dilema en Chile en-
tre la educación pública y la educación 
privada. En ese sentido, ¿la elección tuya 
se basó más bien en la calidad indepen-
diente del sistema que opere?

Si fueran de buena calidad (los colegios 
públicos) me daría lo mismo. La opción 
pública no me garantizaba mucho una 
buena educación. 

¿Cuántas veces viajas al año en prome-
dio?
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Como unas 10 veces.

Es complejo, como un jugador de fútbol, 
pasas concentrado...

Claro, y hay otro aspecto que es el período 
de concentración. A veces uno está súper 
metido en un problema y hay una cierta 
hora en que uno tiene que tratar de dejar-
lo todo ahí e irse a la casa y eso me cuesta 
bastante. Y aunque me quede metido mu-
chas veces (en un problema), es práctica-
mente imposible continuar en la casa.

Si bien no eres profesor de colegio,  como 
académico tienes labores formativas, tie-
nes alumnos en la universidad. ¿Cómo te 
ves en tu rol de formador de personas?

Mi objetivo es tratar que los alumnos de-
sarrollen su máximo potencial, y dentro 
de lo posible que estudien en las mejores 
universidades que puedan. También po-
der mostrarles temas que le den una gama 
de acción lo más amplia posible para que 
después puedan desarrollarse de la mejor 
forma.

Conversas mucho con los estudiantes. ¿Es 
tu forma de acercarte?

Si, más que hablar del tema, les muestro 
cómo hacer matemática, esa es mi preocu-
pación. Trato de mostrarles técnicas de 
cómo resolver problemas, cómo enfrentar 
problemas y también la parte sicológica, 

para no tener miedo al enfrentar proble-
mas, ya que hay gente que se bloquea 
porque dicen que es muy difícil, hacen dos 
líneas y lo dejan. Es algo que aprendí con 
mi tutor, quien mira cualquier problema, 
se toma su tiempo, y lo ves muchas veces 
dejando de lado toda la reputación del 
problema y muchas veces avanza y hace 
cosas, en un rato.

¿Eso mismo se puede aplicar a los estu-
diantes de colegio?

Si, de todas maneras.

Haces investigación y enseñas, ¿en qué 
influye la investigación que haces en la 
docencia que realizas? ¿Tiene relación?

Si, de todas maneras, por ejemplo, el año 
pasado dicté un curso de lógica, nunca lo 
había visto, era un tema nuevo para mí. El 
hecho de no trabajar en el tema y no in-
vestigar en el tema hacía una gran diferen-
cia. Estaba aprendiendo con los alumnos. 
Ahora con la experiencia que tengo, ese 
curso lo hubiera hecho de una manera 
distinta, me pasó por no conocer el tema, 
si investigara sobre lógica, le habría dado 
otra perspectiva que en ese momento no 
le di. Para mí la matemática es una discipli-
na viva, y me parece fundamental que la 
persona que enseñe matemática también 
esté aprendiendo. Me parece que alguien 
que enseñe matemática tiene que estar en 
constante aprendizaje matemático.
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¿Crees que en Chile hay condiciones para 
hacer matemática de calidad?

Sí, hay condiciones para hacer buena ma-
temática, pese a que Chile está alejado de 
los grandes centros de Europa y EEUU, lo 
que dificulta las cosas, pero de que están 
las condiciones, están.  No estamos a nivel 
de países desarrollados, falta tiempo y 
masa crítica.

¿Has aprendido matemática dictando un 
curso básico como Cálculo?

Sí, siempre que dicto un curso aprendo un 
montón, no me ha tocado repetir tanto un 
curso, pero cada vez que lo hago aprendo 
mucho. Me parece fundamental, la mate-
mática es una disciplina en la que uno tie-
ne que estar constantemente recordando, 

viendo otros puntos de vista, y cuando se 
transforma en algo mecánico, se muere.

¿Los gobiernos tienen que invertir más 
en ciencias básicas en Chile?

Yo creo que sí.

¿Qué te parece la PSU como instrumento?

La verdad no he visto la PSU, pero me pa-
rece que focalizar tanto la atención en una 
prueba no es muy saludable, ahora, por 
otro lado no tengo una propuesta, hay que 
hacer una selección, pero no sé cuál sea la 
mejor forma. 
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Redescubriendo
las identidades
de Newton

Hugo Caerols
Departamento de  Matemática, Universidad Adolfo Ibáñez

Rely Pellicer
Departamento de  Matemática, Universidad Adolfo Ibáñez

Las formas de llegar a un problema interesante son muchas, en 
nuestro caso parte por resolver un problema propuesto en la edición 
2010 de la revista.
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Introducción
Las formas de llegar a un problema interesante son muchas, en nuestro caso parte por resolver

un problema propuesto en la edición 2010 de la revista. Si a, b y c son las ráıces de la ecuación
x3 + x2 − 2x + 1 = 0, calcular el valor de a5 + b5 + c5. La primera vez que uno se enfrenta a pro-
blemas como este parece desconcertado. ¿Cómo calcular esa suma de manera elegante sin calcular
las ráıces? Una posible solución de este problema se basa en que el polinomio se puede escribir como
(x−a)(x− b)(x− c) = x3− (a+ b+ c)x2 +(ab+ bc+ ca)x−abc. Luego a+ b+ c = −1 y he aqúı la clave
!!! a2 + b2 + c2 se puede obtener de las ecuaciones que resultan de igualar lo anterior al polinomio, por
ejemplo a2 + b2 + c2 = (a + b + c)2 − 2(ab + bc + ca) = 5. La suma de cubos se obtienen de reemplazar
cada una de las ráıces en la ecuación y sumar, utilizando los resultados anteriores. Multiplicando por
x la ecuación y repitiendo el proceso se obtienen la suma de las cuartas potencias y aśı sucesivamente.
Lo primero que impresiona es que estos resultados son siempre enteros. Repitiendo el proceso con
un polinomio general de grado 4, cálculos bastante largos confirman lo anterior, lo que nos lleva a la
siguiente conjetura:

Si x1, x2, ..., xn son las n soluciones de la ecuación polinómica de coeficientes enteros xn +an−1xn−1 +
· · · + a1x + a0 = 0 entonces la suma xk

1 + xk
2 + · · · + xk

n es también entera para todo valor de k ∈ N.

Note que las ráıces pueden ser perfectamente números irracionales o complejos, sin embargo, la
suma de sus potencias, es siempre un entero. En el clásico Hall & Knight de álgebra superior [6] se
encuentra un método que los autores trabajan, siempre con ejemplos particulares, para calcular estas
sumas. Esto es posible de generalizar, lo que exponemos a continuación.

Teorema Principal
Si x1, x2, ..., xn son las n soluciones de la ecuación polinómica de coeficientes enteros

xn + an−1x
n−1 + · · · + a1x + a0 = 0,

entonces la suma xk
1 + xk

2 + · · · + xk
n también es entera para todo k ∈ N.

Demostración. Primero comenzamos con algo de notación. Para k ∈ N, Sk denotará la suma de las
potencias k de las ráıces, esto es Sk = xk

1 + xk
2 + · · · + xk

n.
Por el Teorema Fundamental del Álgebra P (x) = (x − x1)(x − x2) · · · (x − xn). Su derivada P ′(x)

se puede expresar en la siguiente forma

P ′(x) =
P (x)

x − x1
+

P (x)
x − x2

+ · · · + P (x)
x − xn

.

Esto se puede ver fácilmente por la regla del producto o si se toma logaritmo a ambos lados, separa
los productos en sumas y luego deriva. Cada uno de los sumandos anteriores se puede calcular por
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ejemplo,

P (x)
x − x1

= xn−1 + (an−1 + x1)xn−2 + (an−2 + an−1x1 + x2
1)x

n−1 + · · ·

+(a1 + a2x1 + a3x
2
1 + · · · + xn−1

1 ) .

Para ver lo anterior se puede proceder usando división sintética dado que P (x) = xn +an−1xn−1 +
... + a1x + a0, n ≥ 2. La división por (x − x1) puede verse en la siguiente tabla

x1 1 an−1 an−2 ... a1 a0

x1 an−1x1 + x2
1 ... a2x1 + a3x

2
1 + · · · + xn−1

1 **
1 an−1 + x1 an−2 + an−1x1 + x2

1 ... a1 + a2x1 + a3x
2
1 + · · · + xn−1

1 R = 0

Lo anterior da origen a las n ecuaciones

P (x)
x − x1

= xn−1 + (an−1 + x1)x
n−2 + (an−2 + an−1x1 + x2

1)x
n−3 + · · · + (a1 + a2x1 + a3x

2
1 + · · · + xn−1

1 )

P (x)
x − x2

= xn−1 + (an−1 + x2)x
n−2 + (an−2 + an−1x2 + x2

2)x
n−3 + · · · + (a1 + a2x2 + a3x

2
2 + · · · + xn−1

2 )

P (x)
x − x3

= xn−1 + (an−1 + x3)x
n−2 + (an−2 + an−1x3 + x2

3)x
n−3 + · · · + (a1 + a2x3 + a3x

2
3 + · · · + xn−1

3 )

...
...

...

P (x)

x − xn
= xn−1 + (an−1 + xn)xn−2 + (an−2 + an−1xn + x2

n)xn−3 + · · · + (a1 + a2xn + a3x
2
n + · · · + xn−1

n ) (1)

Por otra parte la derivada del polinomio puede calcularse directamente, esto es

P ′(x) = nxn−1 + (n − 1)an−1x
n−2 + ... + 2a2x + a1. (2)

Sumando las n ecuaciones (1) anteriores e igualando coeficientes con (2), se obtiene el siguiente sistema
para las variables Si para 1 ≤ i ≤ n − 1.

S1 + nan−1 = (n − 1)an−1

S2 + an−1S1 + nan−2 = (n − 2)an−2

S3 + an−1S2 + an−2S1 + nan−3 = (n − 3)an−3
...

...
...

Sn−2 + an−1Sn−3 + an−2Sn−4 + · · · + a3S1 + na2 = 2a2

Sn−1 + an−1Sn−2 + an−2Sn−3 + an−3Sn−4 + · · · + a2S1 + na1 = a1.

(3)

El sistema anterior se puede resolver por sustitución progresiva y como los coeficientes del polinomio
son enteros, S1 es entero, reemplazando en la segunda ecuación S2 es entero y asi sucesivamente hasta
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Sn−1 son enteros. Más aun del sistema anterior nos entrega una forma de calcular sus valores. Note
que estos valores no dependen del término libre de la ecuación, lo que indica que son invariantes bajo
traslaciones verticales del polinomio inicial.

Para la suma Sn procedemos de la siguiente forma. Dado que xi es una ráız, reemplazando en la
ecuación inicial

xn
i + an−1x

n−1
i + · · · + a1xi + a0 = 0.

Evaluando en cada una de las ráıces y sumando obtenemos

Sn + an−1Sn−1 + an−2Sn−2 + · · · + a2S2 + a1S1 + na0 = 0 (4)

Multiplicando por x la ecuación inicial, evaluando en las ráıces y sumando las n ecuaciones resultantes
obtenemos Sn+1 y repitiendo este proceso podemos obtener Sn+k para cualquier k ≥ 1 en términos de
los Sj anteriores, que al ser enteros obtienen como suma, un número entero, de hecho.

Sn+k + an−1Sn+k−1 + an−2Sn+k−2 + · · · + a2Sk+2 + a1Sk+1 + a0Sk = 0 . (5)

Esto demuestra nuestra proposición inicial por un argumento inductivo.
Presentamos a continuación un ejemplo en el que utilizamos las fórmulas (3), (4) y (5) para calcular

la suma pedida.

Ejemplo Sean x1, x2 y x3 las tres ráıces de la ecuación x3 + x2 − 2x + 1 = 0, calcular x4
1 + x4

2 + x4
3.

Solución. En este caso n = 3, a2 = 1, a1 = −2, a0 = 1. Las Identidades de Newton nos entregan el
sistema

S1 + 3 = 2
S2 + S1 − 6 = −2

S3 + S2 − 2S1 + 3 = 0
S4 + S3 − 2S2 + S1 = 0

Resolviendo por sustitución progresiva S1 = −1, S2 = 5, S3 = −10 y finalmente S4 = x4
1+x4

2+x4
3 =

21. Dejamos al lector el cálculo de S5.

Además de probar el Teorema principal, el método utilizado nos permite calcular las sumas Sk

resolviendo un sistema lineal. Las fórmulas (3), (4) y (5) se conocen como Identidades de Newton
y permiten expresar las sumas Sk en términos de los coeficientes del polinomio inicial, como hemos
indicado anteriormente.
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Otra arista que resulta interesante de explorar que tiene que ver con los cálculos indicados en la
introducción, éstos conducen a los polinomios simétricos. Recordemos que un polinomio en n variables
es simétrico, si el intercambio de cualquiera de las variables no cambia el polinomio. Por ejemplo
α2 + β2 + ω2 + αβω es simétrico en las variables α,β, ω. Pensemos en el polinomio de grado 2,
x2 + bx + c = 0. Si x1, x2 son sus ráıces, b = x1 + x2 y c = x1x2. Si el polinomio es de grado 3,

x3 + ax2 + bx + c = x3 − (x1 + x2 + x3)x2 + (x1x2 + x1x3 + x2x3)x − x1x2x3.

a = −(x1 + x2 + x3)
b = x1x2 + x1x3 + x2x3

c = −x1x2x3.

En ambos casos los coeficientes del polinomio pueden ser vistos como funciones simétricas de sus ráıces.

En general los desarrollos correspondientes a un polinomio de grado n, dan origen a los conocidos
polinomios simétricos elementales en las variables x1, x2, · · ·xn, que son

σ1 = x1 + x2 + · · · + xn =
!n

k=1 xk

σ2 =
!

i<j xixj

σ3 =
!

i<j<k xixjxk
...

σn = x1x2 · · ·xn

En la primera forma de abordar el problema, se indicó como expresar el polinomio simétrico
x5

1 +x5
2 +x5

3 es términos de los polinomios simétricos elementales de tres variables, y nos preguntamos
si esto es cierto en general, esto es, si existe una combinación lineal de coeficientes enteros de los
polinomios simétricos elementales σ1, σ2, · · · , σn que entregue el polinomio Sk = xk

1 + xk
2 + · · ·xk

n para
1 ≤ k ≤ n − 1. Pasamos a responder la pregunta anterior. Los coeficientes del polinomio inicial están
relacionados con los polinomios simétricos: an−1 = −σ1, an−2 = σ2, an−3 = −σ3, · · · , a0 = (−1)nσn.
Por lo que las identidades de Newton relacionan ahora las sumas Sk con las funciones simétricas
elementales, aśı para n ≥ 4:

S1 = σ1

S2 = σ2
1 − 2σ2

S3 = σ3
1 − 3σ1σ2 + 3σ3

S4 = σ4
1 − 4σ2

1σ2 + 4σ1σ3 + 2σ2
2 − 4σ4

...
...

...

(6)
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Lo anterior indica que cálculos como el inicial siempre serán posibles e incluso entrega la forma en
que se combinan las ecuaciones para obtener el resultado buscado.

La siguiente es una lista de célebres matemáticos que se interesaron en las Identidades de Newton,
varios de ellos publicaron demostraciones de ellas. Euler por ejemplo publicó una doble demostración
[1]. Estas referencias han sido obtenidas del art́ıculo histórico [3].

Albert Girard 1629
Isaac Newton 1707

Jean Pierre Crousaz 1726
Nicholas Saunderson 1740

Collin Maclaurin 1748
Leonard Euler 1750
Edward Waring 1770

Alexandre Vandermonde 1771
Joseph Louis Lagrange 1798

Meyer Hirsch 1809.

Presentamos a continuación una segunda demostración del Teorema Principal, que por su simpli-
cidad nos parece adecuada de mencionar. A través de ella se relacionan polinomios con matrices y
esta relación es de mucho interés y puede ser útil en distintos casos. Con conocimientos iniciales de
álgebra Lineal es posible seguirla sin problemas.

Todo polinomio p(x) = a0 + a1x + a2x2 + · · · an−1xn−1 + xn tiene asociada la llamada matriz de
compañ́ıa

A =

⎡

⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 1 0 · · · 0
0 0 1 · · · 0
...

...
0 0 0 · · · 1

−a0 −a1 −a2 · · · −an−1

⎤

⎥⎥⎥⎥⎥⎦

que tiene la propiedad de que su polinomio caracteŕıstico es p(x). Luego las n ráıces de p(x) son los
valores propios de A. Mas aún si x1, x2, · · · , xn son sus ráıces, su traza tr(A) es la suma de estas, esto
es tr(A) = S1. Como los valores propios de Ak son xk

i tenemos la interesante fórmula Sk = tr(Ak) que
entrega las sumas Sk directamente en términos de los coeficientes del polinomio. Como los coeficientes
del polinomio son enteros, las entradas de Ak son enteras, al igual que su traza.
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Incluimos para finalizar una serie de referencias, en orden cronológico, que muestran que las Iden-
tidades de Newton han sido, hasta los tiempos recientes, tema recurrente de interés de distintos ma-
temáticos que dan nuevas demostraciones, redescubren y analizan al igual que nosotros estas hermosas
Identidades. Preparar este art́ıculo nos llevó a la lectura de los textos originales, pudimos observar los
cambios entre los libros actuales de álgebra, los que considerábamos clásicos y los que se escribieron en
el siglo XIX y principios del XX, que ahora están disponibles en internet porque han sido digitalizados.

El analizar los temas que tratan y los ejercicios que contienen es realmente sorprendente y muestra
el esfuerzo por desarrollar matemática de las pasadas generaciones. Temas que pasan de moda y luego
vuelven a ser de interés, las notaciones y la forma de exposición de los autores en el tiempo. Esto puede
ser un real aporte a la construcción de los nuevos textos que transmiten el conocimiento adquirido por
años a las nuevas generaciones y una actividad intelectual motivadora. Les recomendamos recorrer
este mismo camino con algún tema de su agrado, es realmente gratificante.

Los autores agradecen al profesor Gonzalo Ruz por sus aportes en la discusión de este art́ıculo.
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La matemática del día a día
¿Cómo podemos estar seguros que nuestra 
clave de Facebook no será vista por otros?
Esta pregunta la podemos plantear en una buena 
cantidad de situaciones: en nuestro correo elec-
trónico, en el sitio web del banco, cuando usamos 
una tarjeta de crédito para comprar en línea, etc.

El problema de enviar información confidencial a 
través de la red (o a través de cualquier canal de 
comunicación), es uno de los problemas centrales 
en que se basa buena parte de nuestra vida mo-
derna. Si bien este problema tiene mucho que ver 
con la existencia de Internet, nuestros lectores ya 
habrán adivinado que esta situación no es para 
nada exclusiva de nuestros tiempos: por ejemplo, 
desde tiempos muy remotos, los humanos tuvi-
mos la necesidad de enviar mensajes secretos ya 
sea para conquistar un amor prohibido como para 
establecer comunicaciones en el campo de batalla.

La matemática es la herramienta fundamental en 
la que se basa la seguridad del envío de nuestra 
información secreta. Mediante algún proceso de 
encriptación (es decir, de transformación de la in-
formación hacia otra que, significando lo mismo, 
se hace muy difícil de entender por quienes no 
queremos que lo hagan), nuestra información viaja 
segura a través de la red. Los procesos de encrip-
tación están íntimamente relacionados con propie-
dades  aritméticas de los números (factorización 
por números primos por ejemplo) y son hoy en día 
una fuente muy rica de investigaciones de primera 
importancia para los  matemáticos profesionales.
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La suma
geométrica

Víctor H. Cortés
Departamento de  Matemática, Pontificia Universidad Católica de Chile

Viviana Maturana
Colégio J. Prieto Letelier Región MetropolitanaLa fórmula para la suma de los primeros n términos en progre-

sión geométrica aparece generalmente demostrada en los textos de 
una manera algebraica sin una explicación de como se llega a su 
formulación.
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Introducción

La fórmula para la suma de los primeros n términos en progresión geométrica aparece general-
mente demostrada en los textos de una manera algebraica sin una explicación de como se llega a su
formulación. El objetivos de este trabajo consiste en desarrollar un método didáctico para calcular
sumas geométricas de una manera fácil y entretenida que además sirve para conjeturar su fórmula.

La motivación práctica de su importancia se puede ver por ejemplo en el problema de la plaga de
la mosca de la fruta aśı como también a algunos problemas financieros como el ahorro y cálculo de
intereses.

Veremos que la fórmula de la suma de los primeros n sumandos de la progresión geométrica

1 + x + x2 + x3 + x4 + · · · + xn

se puede deducir de una manera bastante directa.

Visualización Experimental de la Fórmula

Construyamos un sistema de tubeŕıas con recipientes comunicados de la siguiente manera:❜ ❜ ❜ ❜
❜ ❜ ❜

❅
❅

❅
❅

❅
❅

"
"

"
"

"
"

❅
❅

❅
❅❅❘

T

Por ejemplo un sistema de tubeŕıas con 3 recipientes y otro con 4 recipientes tienen respectivamente
la forma,

d0 d0
❞

❞
❞

❞

❞
❞

❞

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

"
""

"
""

"
""

❞
❞

❞
❞

❞

❞
❞

❞
❞

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

"
""

"
""

"
""

"
""

r1

r2

r3

r4

r1

r2

r3

d1

d2

d3

d4

d1

d2

d3
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Imaginemos que se vierte en el sistema la cantidad de 1 litro de agua desde d0, que representa la
entrada al sistema. El agua se desliza verticalmente por el tubo principal T de tal manera que al llegar
a cada bifurcación d1, d2 , d3, d4, d5, la mitad del agua que viene por T se desliza hacia la izquierda
y la otra mitad sigue su curso por T .

❞
❞

❞
❞

❞
❞

"
"

"
"

"
"

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

"
""

"
""

"
""

"
""

"
""

"
"" "

1

1
2

1
22

1
23

1
24

1
25

1
26

1
26

Supongamos que colocamos un especie de tapón al final de la ĺınea (o tubeŕıa ) principal T . Por
ejemplo en el diagrama de arriba se ha puesto un tapón en d6. Marcamos en negrita los recipientes
r1, r2, . . . , r6 que quedaron con agua.

Para empezar, es claro que cada recipiente contiene la mitad de la cantidad de agua que contiene
el anterior. Puesto que no hay fugas en el sistema la cantidad de agua circulando en el sistema es
constante e igual a 1 litro.

Recolectando la cantidad de ĺıquido de cada recipiente ri se tiene que:

r1 =
1
2

, r2 =
1
22

, r3 =
1
23

, r4 =
1
24

, r5 =
1
25

, r6 =
1
26

Además un remanente del ĺıquido quedó empozado en d6, que en el ejemplo es d6 = 1
26 .

Como la cantidad de ĺıquido es constante e igual a uno, obtenemos que r1+r2+r3+r4+r5+r6+d6 =
1.

Reemplazando estos valores se obtiene que

1
2

+
1
22

+
1
23

+
1
24

+
1
25

+
1
26

+
1
26

= 1
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Observemos que los dos últimos factores se repiten. Puesto que la fórmula para la suma comienza
con 1, nos vemos en la necesidad de sumar uno a ambos lado de la igualdad obteniéndose

1 +
1
2

+
1
22

+
1
23

+
1
24

+
1
25

+
1
26

= 2 − 1
26

Nótese que hemos trasladado uno de los sumandos que se repite hacia el lado derecho de la igualdad.
Si repetimos el procedimiento para un sistema de tubeŕıas con 7 recipientes y colocamos un tapón

a la altura d7 obtendremos que

1 +
1
2

+
1
22

+
1
23

+
1
24

+
1
25

+
1
26

+
1
27

= 2 − 1
27

Este equema se puede realizar para cualquier sistema de tubos de largo arbitrario. Supongamos que el
largo del sistema es n, un entero positivo arbitrario. Entonces se conjetura relativamente rápido que
la suma de los primeros (n + 1) términos de la progesión geométrica de razón 1

2 está dada por

1 +
1
2

+
1
22

+
1
23

+ · · · + 1
2n−1

+
1
2n

= 2 − 1
2n

Sabemos que la razón de la progresión es 1
2 , es por ello que nos permitimos tratar de expresar el

factor del lado derecho de la última igualdad en función de esa razón, es decir,

2 − 1
2n

= 2
!

1 − 1
2n+1

"
=

1 −
#

1
2

$n+1

#
1
2

$

De esta manera hemos deducido que

1 +
1
2

+
1
22

+
1
23

+ · · · + 1
2n

=
1 −

#
1
2

$n+1

#
1
2

$

La idea es calcular la suma anterior para diferentes valores de n hasta que se logre dominar el árbol.
Este cálculo se puede hacer con lápiz y papel dibujando la situación. Por ejemplo se puede deducir,
para un número de sumandos dados de la progresión anterior, el número de puntos (receptáculos)
finales que se forman.

Más aún, podemos preguntar que sucede si la tubeŕıa tiene largo infinito, es decir se tendŕıa la
suma de todos los términos de la progresión. La suma total, que corresponde a la serie geométrica de
razón 1

2 , se conjetura que es 2 a partir de la igualdad inicial encontrada,

1 +
1
2

+
1
22

+
1
23

+ · · · + 1
2n

+ · · · = 2 − 1
2n
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Más sumas geométricas

Como generalización del problema anterior se puede tratar de construir un sistema de tubeŕıas que
sume factores del tipo,

1 +
1
3

+
1
32

+
1
33

+
1
34

+
1
35

+
1
36

+ · · · + 1
3n

Utilizamos el mismo tipo de modelo donde ahora el ĺıquido se reparte en tres partes iguales al llegar
a cada bifurcación di. Aśı se obtiene el árbol siguiente:

❞
❞

❞
❞

❞
❞

"
"

"
"

"
"

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

❅
❅❅

"
""

"
""

"
""

"
""

"
""

"
"" "

"
"

"
"

"
"

1

Tratando con diferentes longitudes del sistema y puesto que la cantidad de un litro de agua vertida
en el sistema se debe conservar, se visualiza que para uno de largo arbitrario n,

2
!

1
3

+
1
32

+
1
33

+ · · · + 1
3n

"
+

1
3n

= 1

Procediendo en forma similar al caso anterior se deduce que

1 +
1
3

+
1
32

+
1
33

+ · · · + 1
3n

=
3
2

!
1 −

!
1

3n+1

""

Más aún, se puede construir un tal sistema para cualquier entero positivo p > 1 y calcular la suma

1 +
1
p

+
1
p2

+
1
p3

+
1
p4

+
1
p5

+
1
p6

+ · · · + 1
pn

cuya suma es p
p−1 .

Esta técnica se puede adaptar para calcular sumas geométricas de razón un número racional p
q .
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Compilados:
problemas y
soluciones

Hugo Caerols
Departamento de  Matemática, Universidad Adolfo Ibáñez

Mario Ponce
Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Esta sección contiene una serie de problemas interesantes y de-
safiantes. Invitamos a nuestros lectores a proponernos sus solucio-
nes, las que podrán ser incluidas en los próximos números.
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Problemas

6.- La patente de un auto clásico tiene un número de cuatro d́ıgitos que es un cuadrado perfecto.
Si los dos primeros d́ıgitos son iguales y los últimos también. ¿Cuál es el número ?

7.- Diego y Sof́ıa juegan. Cada jugador escoge un número entero del 1 al 7 de tal forma que al
sumarlo al anterior, el resultado sea un número primo. Pierde el primero que diga un número
para el cual la suma acumulada no sea prima. Si parte Sof́ıa. ¿Qué número debe decir para
asegurar su victoria ?

8.- Nueve esferas de radio 1 se colocan dentro de una caja cúbica de manera que el centro de una
de ellas coincida con el centro del cubo y cada una de las esferas restantes es tangente a la esfera
del centro y a tres de las caras del cubo. ¿Cuál es el volumen del espacio que queda fuera de las
nueve esferas y al interior del cubo ?

9.- Determine los números del 2 al 9 que dividen a

102013 − 10
9

.

10.- Sergio, Claudio, Sof́ıa y Constanza se reparten 2013 dulces de la siguiente manera: El primero,
Sergio, toma 12 dulces, el segundo, Claudio 22, Sof́ıa toma 32, Constanza 42, Sergio 52, etc. Si
no hay suficientes dulces para que un niño tome un cuadrado, entonces toma 12 y la secuencia
se vuelve a repetir. ¿Quién toma el último dulce ? ¿Quién toma más ?

Soluciones

1.- La ecuación x3 − 6x2 + 5x − 1 = 0 tiene tres soluciones reales a, b, c. Encuentra el valor de
a5 + b5 + c5.

Solución:

Una idea para resolver el problema es calcular las sumas a + b + c, a2 + b2 + c2, .... y aśı sucesi-
vamente...

(x − a)(x − b)(x − c) = x3 − 6x2 + 5x − 1. Multiplicando e igualando coeficientes a + b + c = 6;
ab + bc + ca = 5 y abc = 1.
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Del sistema anterior podemos calcular a2 + b2 + c2 puesto que (a + b + c)2 = 36 de donde
a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ca) = 36 luego a2 + b2 + c2 = 26.

Utilizamos la ecuación para calcular a3 + b3 + c3. Como a, b, c son soluciones

a3 = 6a2 − 5a + 1
b3 = 6b2 − 5b + 1
c3 = 6c2 − 5c + 1

Sumando, tenemos

a3 + b3 + c3 = 6(a2 + b2 + c2) − 5(a + b + c) + 3 = 6 · 26 − 30 + 3 = 129

Como conocemos la suma de los cubos, multiplicando por a, b y c respectivamente las ecuaciones
anteriores y sumando obtenemos la suma de las potencias cuartas

a4 + b4 + c4 = 6(a3 + b3 + c3) − 5(a2 + b2 + c2) + (a + b + c) = 650.

Con los resultados anteriores y repitiendo el proceso, multiplicando ahora las ecuaciones por
a2, b2, c2 y sumando obtenemos

a5 + b5 + c5 = 6(a4 + b4 + c4) − 5(a3 + b3 + c3) + (a2 + b2 + c2) = 3281.

2.- Irene y Andrea dicen alternadamente un número del 1 al 5 y van sumando los números que van
diciendo. El primer jugador que alcanza 33 gana. Si empieza Irene, ¿qué número tiene que decir
para asegurar su victoria ?

Solución:

Como los sumandos son entre 1 y 5 Irene al sumar siempre puede conseguir la suma constante
6 con el número que aporte Andrea, luego si parte diciendo 3 y entera 6 cada vez con el número
dado por Andrea, obtendrá 30 con su quinta suma que sumado al 3 inicial le permitirá ganar.

3.- El número 3 se puede expresar como suma de enteros de las siguientes formas:

3, 1 + 2, 2 + 1, 1 + 1 + 1.

¿De cuántas maneras se puede expresar el número 10 como suma de uno o varios enteros posi-
tivos?
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Solución:

Considere la expresión formada por 10 palitos | | | | | | | | | | El número de maneras de sumar
diez tiene que ver con cuantos espacios entre los palitos escojo para colcar el signo + , luego
agrupo los números y obtengo la configuración deseada. Por ejemplo si quiero sumar 10 con tres
sumados (x+y+z = 10) debo escoger 2 de los nueve espacios, para poner los signos más y luego
obtengo la suma deseada. Por ejemplo si escojo el tercer y octavo espacio tengo ||| + ||||| + || es
decir 3 + 5 + 2 = 10. Asi el número de formas de sumar 10 con tres sumandos naturales es

!
9
2

"
= 36.

Resolvamos ahora el problema utilizando el principio aditivo respecto al número de sumandos:

!
9
0

"
+

!
9
1

"
+

!
9
2

"
+ · · · +

!
9
8

"
+

!
9
9

"
= (1 + 1)9 = 29

Esto es 512 sumas posibles.

4.- Dos circunferencias C y C1 con centros O y O1, tienen al menos un punto P en común. La ĺınea
que es paralela a OO1 y que pasa por P intersecta a C1 en un punto Q, distinto de P y a C en
un punto R distinto de P. Determinar la longitud de QR.

Solución:

Existen tres casos a analizar, de acuerdo a si las circunferencias C y C1, se cortan en dos puntos,
son tangentes exteriormente o son tangentes interiormente.

Caso I. Supongamos que se cortan en los puntos P y D Sea E el punto de intersección entre la
recta que une los centros y la recta PD. Tracemos por O1 la recta O1M perpendicular a QR y
también por O la recta ON perpendicular a QR, las cuerdas QP y PR quedan dimidiadas por
esos puntos de modo que |QR| = 2|O1O|. De la misma forma, el lector puede analizar los otros
dos casos y darse cuenta que |QR| siempre resulta ser el doble de la distancia entre los centros
de las circunferencias C y C1.
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5.- Dos relojes se pusieron a la hora exacta esta mañana. El reloj A se adelanta 9 minutos cada hora
y el reloj B se adelanta 12 minutos cada hora. Si los relojes marcan

!! A | 18 : 07 | B | 18 : 36
!!

¿Qué hora es ?

Solución:

El problema se puede plantear como un sistema de ecuaciones. Sea a la hora a la que se pusieron
los relojes y x el tiempo que ha transcurrido, en horas, desde que se pusieron los relojes.

a + x + 9x/60 = 18 + 7/60 y a + x + 12x/60 = 18 + 36/60. Restando las ecuaciones se obtiene
x = 29/3 = 9 + 2/3 es decir han pasado 9 horas 40 minutos desde que se pusieron los relojes.
Como el reloj B se adelanta 12 minutos por hora este se ha adelantado 12×29/3 = 116 minutos.
Restando este tiempo a lo que indica actualmente obtenemos que son las 16 : 40.
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