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Ciudad de México, [Agosto] 2018





AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a los profesores: Egor Maximenko, Ramón Salat Figolts, Carlos
Renteria que formaron parte de este trabajo al tomarse el tiempo de revisarlo, co-
rregirlo y hacer sus sugerencias para una mejor presentación del trabajo.

En especial al profesor: Jose Oscar Gonzalez Cervantes que fue mi asesor aca-
demico durante la carrera que sin su apoyo, consejos y disciplina no hubiera sido
posible la terminación de esta etapa. Por siempre motivarme a ser cada dı́a mejor y
que no me diera por vencida por muy difı́cil que fuera la situación siempre seguir
adelante al igual fue un apoyo significativo en la revisión de este trabajo.

Y al profesor: Luis Manuel Tovar Sánchez que es parte principal en este trabajo
que sin su apoyo no hubiera sido posible pero sobre todo por confiar en mi. Por sus
consejos, exigencias durante la realización de este trabajo que al fin y al cabo es un
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Vlademir Vega Blanco en Álgebra III, Lino Feliciano Resendiz en Geometrı́a
Diferencial I y Enrique Ramirez de Arellano en Análisis Matemático I, II y III.
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PRÓLOGO

¿Porqué la historia del nacimiento del Análisis Complejo representa uno de los
partos mas difı́ciles y tardados en la historia de la Matemática que abarcarı́a mas
de XVIII siglos?. Para entender cual fue el hilo conductor que orientó este trabajo
permı́tamos comentar que una respuesta común cuando uno hace la pregunta en-
tre colegas: ¿Cuando crees tú que haya nacido el Análisis Complejo?. La respuesta
es: Seguramente con la solución de la ecuación de segundo grado:

Ax2 + Bx + C = 0

cuando se tenia que:
B2 − 4AC < 0.

Sin embargo como aquı́ presentamos hay testimonios de que desde el Siglo I D.C.
hubo quién se encontro con el problema de que aparecı́an en sus cálculos raı́ces
cuadradas de números negativos lo que ahora conocemos como números comple-
jos. Podemos decir que ante estas apariciones la actitud que se tomó en general
durante siglos fue, como cuando se le aparece a alguien un fantasma: O se espanta
o se niega la aparición diciendo, los fantasmas no existen.

Pero además cabrı́a decir que ojala y el problema hubiera sido simplemente el no
entender lo que es la raı́z cuadrada de un número negativo. Lo que dificulto mas
aún el problema, es que hasta el siglo XIX no habı́a claridad en general sobre la va-
lidez y concepción de los propios números negativos, con mucha mas razón la raı́z
cuadrada de estos. Como lo muestra la famosa declaración de Auguste De Mor-
gan ilustre Matemático Inglés que vivio en ese siglo, profesor de la Universidad de
Londres, cofundador de la London Mathematical Society que escribio 18 libros y
160 artı́culos:
”Los números imaginarios y los negativos tienen cierta semejanza, ambos aparecen
en la solución de problemas que indican alguna incosistencia o absurdo.”

Lo que si es cierto es que la historia que abordaremos en este trabajo siempre es-
tuvo muy estrechamente ligada tanto a la historia de los números negativos como
a la historia de la solución de las ecuaciones de grado “n”, en particular la historia
de la solución de ecuaciones de grado 2 y 3.
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES A.C. DEL ANÁLISIS

COMPLEJO

El hablar de antecedentes del Análisis Complejo es algo muy extenso y complica-
do. Ya que hay que rastrear en los inicios de los métodos para resolver ecuaciones
de diferentes grados, ası́ como la evolución del concepto de números negativos.
Mostraremos algunos ejemplos de resolución de ecuaciones cuadráticas como lo
hacı́a Aristóteles y Euclides, basandose en áreas, volumenes ası́ como la evolución
de los números negativos que fue un desarrollo muy importante para el concepto
de deuda.

Se encuentran en esta época los primeros planteamientos, que ahora serı́an asocia-
dos a sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas; y para los cuales utilizaban
escrituras mas rudimentarias. Pero sin duda la gran aportación algebraica, debida
a los babilonicos, se centra en el campo de la potenciación y en la resolución de
ciertas ecuaciones cuadráticas por lo cual, llegaron a la solución de ecuaciones de
la forma: x2 + px = q, p > 0, q > 0 y también: ax2 + bx = c mediante el cambia de
variable: t = ax.

Los egipcios y babilonios se las arreglaron para elaborar métodos que les permi-
tieron operar con fracciones. Pero los griegos descubrieron que existı́an cantidades
definidas que no podı́an ser expresadas como cocientes de números enteros, la no-
ción de número extiende más allá, ya que los griegos no aceptaban la existencia
de números menores que el cero. Los números complejos aparecen entre las so-
luciones de las ecuaciones cuadráticas, que generan raı́ces cuadradas de números
negativos los cuales no poseen soluciones reales.

Se dice que los matemáticos griegos conocı́an métodos geométricos de resolución,
consideraban estos problemas irresolubles, rechazaban el uso de números negati-
vos por la falta de un equivalente dentro de la Geometrı́a que para ese momento
era el centro de la matemática.

Los babilonios ya conocı́an el método de completar cuadrados para resolver la
ecuación cuadratica, incluso disponian de tablas que les permitı́an obtener solu-
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ciones para ecuaciones del tipo: x3 + x2 = a. Su origen y la valoración inicial que
merecen estos nuevos números a los matemáticos de la época son muy similares a
los ya descritos para los números negativos: útiles como artificios de cálculo pero
sin ningún significado real.

Dado que los babilonios no conocian los números negativos, ignoraban o rechaza-
ban las eventuales soluciones negativas de las ecuaciones cuadráticas los griegos
tampoco consideraban los números negativos o imaginarios que se presentaban
en sus ecuaciones los números negativos antiguamente conocidos como números
deudos o números absurdos, datan de una época donde el interés central era la de
convivir con los problemas cotidianos a la naturaleza.

El manejo de las deudas determino gradualmente la introducción de nuevos núme-
ros, los negativos que sin el amparo de la categorı́a de deuda no habrı́an sido com-
prendidos, tal vez porque no es fácil entender que haya números menores que cero
entonces podemos decir que ası́ como de la necesidad de contar nacen los natura-
les, del concepto de deuda surgen los números negativos además, derivan algunas
de sus propiedades de aquella noción.

[Arq] Arquı́mides (287-212 A.C): El mayor matemático de la antiguedad, exis-
te una obra, sin duda apócrifa, traducida al árabe. Pappo da, además, bastantes
detalles sobre los trece poliedros semiregulares, cuya invención es de Arquı́mi-
des. También incluye el llamado ”problema de los bueyes,” con su ecuación: x2 −
4729494y2 = 1, siendo y divisible por 9314. Arquı́medes, como es lógico, solo dio
el enunciado.

1.1 EUCLIDES DE ALEJANDRÍA (325-265 A.C.)

[Hist 3] Autor de la obra mas importante realizada por los griegos: Elementos
(Stoikheia) la cual consiste en una Sı́ntesis de la Geometrı́a Elemental Griega,
consta de 13 capı́tulos conocidos como libros y con ella la Geometrı́a alcanza su
máxima perfección.

Hasta la concepción de los Elementos la Geometrı́a era, en su mayorı́a un conjunto
de resultados empı́ricos, cuyo fin principal era medir y dibujar figuras con Eucli-
des, la Geometrı́a pasa a ser una ciencia dentro de los muchos aportes de Euclides
encontramos construcciones geométricas para resolver ecuaciones de segundo gra-
do veamos, que de la ecuación, tenemos que: a2 + bx + c = 0 con a 6= 0 implica
que: x2 = −1

a bx− 1
a c con las restricciones del caso consideremos la longitud de los

segmentos |AB| = b
a .
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Tracemos una perpendicular desde el punto C el cual es el punto medio del seg-
mento |AB| al punto O donde la longitud del segmento es |CO| y |CO| =

√ c
a .

A continuación tracemos una circunferencia de centro en el punto O y radio |CB|,
la cual corta al segmento |AB| en el punto D. Ahora, construyamos el rectángu-
lo ABER, donde |AE| = |BR| = |DB|. Sobre el rectángulo ABER construimos el
cuadrado DBTR, donde cada lado tiene longitud |DB|.

Por último sobre el anterior rectángulo construyamos el triángulo rectángulo OCD.
Note que:

|CO| =
√

c
a

|CB| = |AB|
2

=
b

2a

|DO| = |CB| = b
2a

|CD| = b
2a
− |BD|

Por el teorema de Pitágoras:

|OP|2 = |CO|2 + |CD|2

(
b

2a
)2 = (

√
ca)2 + (

b
2a
− |BD|)2

b2

4a2 =
c
a
+ (

b
2a
− |BD|)2

b2 − 4ac
4a2 =

b2 − 4ab|BD|+ 4a2|BD|2
4a2

−c = −b|BD|+ a|BD|2

a|BD|2 − b|BD|+ c = 0

De la ecuación a|BD|2 − b|BD|+ c = 0 se concluye que la longitud del segmento
BD es una solución de la ecuación:

ax2 + bx + c = 0

con a 6=0.





CAPÍTULO 2
SIGLOS DEL I AL X D.C.

Notemos que la ecuación: x2 + 2x = 15 tiene dos soluciones que son: −5 y 3
además la ecuación: x + 2 = 1 que tiene como respuesta x = −1. Esta es una prue-
ba contundente de que los números negativos y el cero estaban intrinsicamente en
el sistema numerico rudimentario de la época, y que no fueron introducidos de
manera forzada o artificial, sino que aparecieron naturalmente como parte de la
estructura de los números naturales.

Cuando los negativos se hicieron explı́citos, ya se manejaban los números natura-
les, los negativos tienen como sustento básico la noción de deuda, tienen un origen
empı́rico como los naturales. Pero el descubrimiento de los números negativos y el
cero tiene otra fuente adicional, las propiedades que provienen formalmente de los
números naturales, como extensión de las operaciones de sumar, restar, etc.

Sabemos que hay presencia de los negativos en la época de Diofanto en el siglo III
D.C, que no los consideraba números sino que los rechazaba las primeras mani-
festaciones de su uso se remontan al Siglo V, en oriente, además se manipulaban
números positivos y negativos, estrictamente se utilizaba los ábacos, usando tabli-
llas o bolas de diferentes colores.

Sin embargo, los chinos no aceptarón la idea de que un número negativo pudie-
ra ser solución de una ecuación, corresponde a los indios la diferenciación entre
números positivos y negativos, que interpretaban como creditos y débitos, respec-
tivamente, distinguiéndolos simbólicamente, además el cero también es atribuida
a esta cultura hacia el año 650 D.C.

Los árabes dieron un paso atrás y rechazaron los números negativos, debe recor-
darse que inclusive los números negativos tuvieron dificultades para ser reconoci-
dos, al menos en Europa, pues en la India ya habı́an sido descritas sus propiedades
por Brahmagupta en el año 665.

Se dio el descubrimiento de la irracionalidad de manera tajante demostrandola
por reducción al absurdo la irracionalidad de:

√
2 ası́ este descubrimiento condu-

jo inevitablemente a la elaboración de la teorı́a de la divisibilidad como sabemos
la raı́z cuadrada de un número da dos posibles resultados uno con signo positi-
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vo y uno negativo, al igual si elevamos cualquiera de sus resultados al cuadrado
obtenemos el número positivo original.

En el siglo VI surge el descubrimiento de los números irracionales asegurando
siempre el concepto de que la raı́z cuadrada de un número positivo era la única
que podı́a dar lugar a soluciones reales, además se identifico siempre con uno de
los dos polos del resultado, negando la consideración simultánea de ambos esto a
pesar de que la regla de los signos que está en la base de las operaciones matemáti-
cas.

Esto se da por la operación inversa la cual es llamada potenciación para obtener
el número original positivo, ası́ el resultado de la raı́z se considera como un único
signo para poder elevar al cuadrado por definición de potenciación.

Notemos que:
√

a = b ⇐⇒ b2 = a. Ası́ al número al que se le extrae la raı́z
cuadrada es siempre positiva ya que por la ley de los signos ningún número real
multiplicado por si mismo dara como resultado un número negativo y justamente
por razones de signo es por lo que surgen los números imaginarios como algo
extraño y diferente de un número real.

Por ejemplo:
√
(−4) =

√
4(−1) =

√
22(−1) = 2

√
(−1) = 2i el cual nos da como

resultado un número formado por parte real que es 2 y una unidad imaginaria que
es i.

Recordemos que los griegos rechazaron el uso de los números negativos, por la
falta de un equivalente dentro de la Geometrı́a para ellos, todo número represen-
taba la longitud de un segmento o el área de una figura plana la Geometrı́a era
considerada entonces como el corazón de toda la matemática y esto, por supuesto
retardó considerablemente el desarrollo de estos números.

Es necesario rescatar, sin embargo que los griegos conocı́an la extracción de raı́ces
cuadrádas y cúbicas, entre ellos se destaca Herón de Alejandrı́a, quién en lo que
respecta a los números complejos, es conocido por haber sido el primer matemático
en dar con la raı́z cuadrada de un número negativo allá por el año 50 D.C aprox,
este resultado junto con otros estudios y teorı́as fueron publicados en su tratado
llamado La Métrica.

Hoy se constata con la culminación de la obra de Brahmagupta en el Siglo VII D.C.
que los negativos obedecen universalmente a las mismas reglas, de los naturales es
decir, los números positivos y negativos no engendran el comercio y los sistemas
financieros de los pueblos de la antiguedad sino que por el contrario, el comercio
con sus categorias de contar y deuda genera y origina el sistema de los números
enteros.
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[Hist 3] Ecuación de segundo grado: Podemos hallar mediante las operaciones
básicas de suma, multiplicación y radicación una fórmula que nos permite encon-
trar una solución general de la ecuación de segundo grado, las antiguas civiliza-
ciones de Egipto y Babilonia dieron soluciones.

Utilizando un método geométrico e interpretando los términos como áreas y dis-
tinguiendo varios casos pues no se conocı́an los números negativos y menos aún
las áreas negativas dando origen a las primeras nociones del Álgebra. La solución
de la ecuación cuadratica: ax2 + bx + c = 0 tomo bastante tiempo en conformar-
se.

[Ecu 3] Demostración de la ecuación de segundo grado: La demostación de la
Fórmula que nos permite determinar las raı́ces de un polinomio de segundo grado
esta dada por el polinomio:

ax2 + bx + c = 0

que hay que convertir en un trinomio cuadrado perfecto.
Proof. ax2 + bx + c = 0

Multiplicando la ecuación de ambos lados por 4a tenemos:

4a2x2 + 4abx + 4ac = 0

Sumando la ecuación b2de ambos lados tenemos:

b2 + 4a2x2 + 4abx + 4ac = b2

Despejando 4ac de lado derecho obtenemos del lado izquierdo el trinomio cuadra-
do perfecto es decir:

4a2x2 + 4abx + 4ac + b2 = b2 − 4ac

(2x2)a2x2 + (2x2)abx + b2 = b2 − 4ac

El trinomio cuadrado perfecto queda dado por:

(2ax + b)2 = b2 − 4ac

Sacando raı́z de ambos lados obtenemos:

(2ax + b) = ±
√

b2 − 4ac

Despejando a x tenemos:
2ax = −b±

√
b2 − 4ac

Finalmente:

x =
−b2 ±

√
b2 − 4ac

2a
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Los matemáticos que encontraras en estas sección son: Herón de Alejandrı́a: Co-
mienza a hablar de la raı́z cuadrada de un número negativo, Diofanto de Ale-
jandrı́a: Solución de ecuaciones algebraicas, Aryabhata: Da a conocer la solución
de las ecuaciones de segundo grado, Bragmuta: Se refirio explı́citamente a los
números negativos como solución de las ecuaciones y Muhammad Ibn Musa Al-
Khwarizmi: Dio métodos geométricos de completación de cuadrados en ecuacio-
nes de segundo grado.

2.1 HERÓN DE ALEJANDRÍA(100 A.C.- 100 D.C.)

Nació entre los siglos I ó II A.C. fue claramente un gran matemático que muchos
consideraron griego, pero cabe decir que no se tiene certeza del lugar de origen
de este personaje. Se dice que nacio en Egipto destacandose principalmente en la
ciudad de Alejandrı́a pero que gran parte de sus obras las escribio en griego. En
donde escribio al menos 13 obras sobre: Mecánica, Matemáticas y Fı́sica.

Herón, que vivio en algún momento entre los años 100 A.C. y 100 D.C. es de gran
interés no solo desde el punto de vista de la historia de las matemáticas, sino tam-
bién para mostrar las caracterı́sticas del periodo Alejandrı́no. Además da teoremas
y reglas para áreas planas, áreas de superficies y volumenes de gran número de fi-
guras.

Los teoremas de estos libros no son nuevos para figuras con bordes curvilı́neos
utiliza los resultados de Arquı́medes. Además, escribio libros sobre la Geodesı́as y
Steorométria (cálculo de volumenes de figuras), los cuales se refieren a las mismas
cuestiones de los dos primeros libros. En todos estos trabajos esta interesado en
resultados númericos.

Sus obras son: Dioptra y La métrica: En su Dioptra, que es un Tratado de Geodesı́a,
Herón muestra como calcular la distancia entre dos puntos de los que solo uno es
accesible y entre dos puntos visibles que no son accesibles. Muestra también como
trazar una perpendicular desde un punto a una lı́nea que no se puede alcanzar y
como hallar el área de un campo sin entrar en el. La fórmula para el área de un
triángulo, es atribuida a él, pese a ser de Arquı́medes, es decir:√

s ∗ (s− a)(s− b)(s− c) (2.1)

Donde a, b y c son los lados y s el semiperı́metro, ilustra las ideas mencionadas con
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anterioridad esta fórmula aparece en la Geodesı́a, y la fórmula con una demostra-
ción esta tanto en la Dioptra como en la Métrica.

Un motivo por el que Herón da varias fórmulas egipcias puede ser que las fórmu-
las exactas precisan raı́ces cuadradas o cúbicas y los agrimensores no ejecutaban
tales operaciones. De hecho se distinguı́an entre Geometrı́a Pura y Geodesı́a Métri-
ca. El cálculo de áreas y volúmenes pertenecı́a a la Geodesı́a y no formaba parte de
una educación general.

Herón trató los problemas de las mediciones terrestres con mucho más acierto que
cualquier otro de su época por eso se dice que fue un gran cientı́fico, como ma-
temático escribió La Métrica obra en la que estudı́a las áreas de las superficies y
los volumenes de los cuerpos además comienza a hablar de la raı́z de un número
negativo.

Sterométria de Herón: Encontramos que la raı́z cuadrada de un número negativo
aparece por primera vez en la Sterométria de Herón de Alejandrı́a tras dar una
fórmula correcta para determinar el volúmen de un trozo de piramide de base
cuadrada y tras aplicarla con éxito al caso en el que el lado de la base inferior es 10
el de la superior es 2 y la arı́sta es 9 el autor intenta resolver el problema en el que
el lado de la base inferior es 28 el de la superior es 4 y la arı́sta es 15.

En lugar de la
√

81− 144 requerida por la fórmula toma
√

144− 81 esto es reem-
plazo

√
−1 por 1 y no nota que el problema tal como estaba planteado era impo-

sible. No podemos determinar si este error se debe a Herón o a la ignorancia de
algún capturista. Esto es utilizado a = 28, b = 4 y c = 15 en esta fórmula para h
Herón escribı́o:

h =

√
(15)2 − 2(

28− 4
2

)2 =
√

225− 2(12)2 =
√

81− 144 (2.2)

El siguiente y magnifico paso habrı́a sido por supuesto escribir:

h =
√
−61 (2.3)

Pero en la Sterometrı́a el resultado es:

h =
√

63 (2.4)

Ası́ Herón perdio la oportunidad de ser el primer academico conocido que hubiera
derivado la raı́z cuadrada de un número negativo en el Análisis Matemático de un
problema fı́sico. Además se dio cuenta de la aparición de la raı́z cuadrada de un
número negativo en el problema del trónco de piramide su seguridad alejandrı́na
de dos siglos después.
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2.2 DIOFANTO DE ALEJANDRÍA (200-298 D.C.)

Matemático Griego llamado Diofanto de Alejandrı́a es considerado el padre del
Álgebra mejor conocido por su Arithmética y un trabajo sobre la solución de ecua-
ciones algebraicas y sobre la Teorı́a de Números, además destaca por los métodos
de Diofanto en los cuales se encontro soluciones a más de 50 clases diferentes de
ecuaciones, generalmente de segundo grado, denominadas Ecuaciones Diofánti-
cas.

Sin embargo se sabe muy poco sobre su vida y ha existido mucho debate con res-
pecto a la época en la que vivio. Nacido en Alejandrı́a, nada se conoce con segu-
ridad sobre su vida salvo la edad a la que fallecio, gracias a un epitafio redactado
en forma de problema y conservado en la antologı́a griega. Diofanto parece haber
perdido de vista por completo un caso similar.

La caracterı́stica más sorprendente del Álgebra de Diofanto es su solución de las
ecuaciones indeterminadas. Tales ecuaciones habı́an sido consideradas con ante-
rioridad, como por ejemplo en el trabajo pitagórico para las soluciones de: x2 +
y2 = z2. Diofanto, no obstante, trata las ecuaciones indeterminadas extensamente
y es el creador de esta rama del Álgebra llamada en la actualidad, efectivamente,
Análisis Diofántico.

Resuelve ecuaciones lineales con dos incógnitas, como: x + y− 5 en estas ecuacio-
nes da un valor a una indeterminada y resuelve la ecuación para un valor racional
positivo de la otra reconoce que el valor asignado a la primera incógnita es es-
trictamente accidental, en el Análisis Diofántico Moderno solamente se calculan
soluciones enteras.

Resuelve entonces cuadráticas, cuya forma mas general es: Y2 = Ax2 + Bx + C,
Diofanto no escribe y2 pero dice que la expresión cuadratica debe ser igual a un
número cuadrado es decir el cuadrado de un número racional considera la ecua-
ción para valores especiales de A, B y C por lo cual estudı́a estos tipos en casos
separados.

Por ejemplo, cuando no aparece C toma a Y = mx
n donde m y n son números en-

teros concretos, obtiene: Ax + Bx = (m2

n2 )(x2) y entonces simplifica x y la resuelve,
cuando A y C no se anulan pero A = a2, supone y = ax − m. Si C = c2, pone
y = (mx− c) en todos los casos m es un número determinado.

Estudia también el caso de ecuaciones cuadráticas simultaneas como: y2 = Ax2 +
Bx + C y z2 = Dx2 + Ex + F. Aquı́ también considera solamente casos particula-
res, es decir, cuando A,B,...,F son números determinados o verifican condiciones
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especiales, este método consiste en asignar a y, z expresiones en términos de x, y
para poder resolver en x.

Tiene también problemas en las expresiones cúbicas y de mayor grado de x deben
ser iguales a un número cuadrado, por ejemplo: Ax3 + bx2 + cx + dx2 = y2, aquı́
toma y = mx + d donde fija m de manera que se anule el coeficiente de x. Como el
término d2 se simplifica por lo cual se puede dividir por x2 toda la ecuación, ası́ se
obtiene una ecuación de primer grado en x.

Hay también casos especiales en que una expresión cuadratica en x es igual a y2,
por lo tanto se reduce todas estas ecuaciones cuadráticas en x a los tipos: x2 =
bx, ax2 = b, ax2 + bx = c, ax2 + c = bx y ax2 = bx + c. Y resuelve cada uno
de ellos, notemos que únicamente resuelve una ecuación cúbica en x, de escasa
importancia.

Diofanto es un algebrista puro, y como el álgebra de su tiempo no admitı́a los
números irracionales, ni los negativos, ni los complejos, rechazaba las ecuaciones
que tenı́an tales soluciones. Es no obstante, digno de destacar que las fracciones,
para Diofanto, eran números y no una razón entre dos números enteros. De hecho,
está resolviendo ecuaciones determinadas en una incógnita además construyó un
triágulo con una cuerda en la que habı́a realizado 12 nudos los lados medı́an 3,
4 y 5 unidades evidentemente el triángulo es rectángulo y cumple el Teorema de
Pitagoras: 32 + 42 = 52

Al ser un triángulo rectángulo es fácil comprobar que el área es de 6 unidades. Su
planteamiento es el siguiente: El cateto es con el área igual a 7 y con el cateto igual
a: 14

x . La hipotenusa cumple el Teorema de Pitagoras:

x2 +
14
x

2
= h2 (2.5)

La suma de sus lados debe ser 12:

x =
14
x

+ h = 12 (2.6)

Se debe cumplir la ecuación:

x2 +
196
x2 = (12− x− 14

x
)2 (2.7)

Se llega:
x2 − 43x + 84 = 0 (2.8)
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Cuya solución de Diofanto se expresa como:

43±
√

167
√
−1

12
(2.9)

Pero no conocı́a ningún número que elevado al cuadrado fuera igual a (−1) por lo
tanto el problema no tenı́a solución este problema planteado por Diofanto tardarı́a
años en resolverse. Diofanto encuentra que los lados de un triángulo rectángulo de
perı́metro 12 unidades y área 7 unidades al cuadrado por la cuál los matemáticos
pensaron en raı́ces negativas.

2.3 ARYABHATA (476-550 D.C.)

[Ary] Matemático y Astrónomo Indio, nacido en Pataliputra en el año 476 de nues-
tra era, capital de un imperio fundado por Candragupta al fallecer Alejandro Magno.
Es el escritor de Álgebra más antiguo de quien se tiene conocimiento, cuyo tra-
bajo Aryabhauyam publicado en el año 499 y versificado en sánscrito, contiene
un compendio de la matemática conocida en su época, en gran parte de proce-
dencia griega. Su obra sólo ha podido ser descifrada a traves de su comentarista
Parmádicvara, y en ella se realizan estudios de Geometrı́a y Trigonometrı́a Esféri-
ca, los primeros estudios astronómicos, las cuales se enumeran treinta y tres reglas
de Trigonometrı́a Plana, Álgebra y Aritmética.

Aryabhata conocı́a la resolución de la ecuación de segundo grado, que algunos
consideran su descubrimiento la solución de determinadas series de números pri-
mos, un valor muy aproximado del número pi (3.1416) y las funciones seno y co-
seno, el cual también indicó el medio de resolver por entero las ecuaciones inde-
terminadas de primer grado con dos incógnitas. Algunos le consideran el padre
de la numeración decimal, que entró más tarde en Europa, através del matemático
Árabe Al Jwarizmi, por mediación de Leonardo de Pisa, llamado también Fibonac-
ci.

El Aryabhatiya: Es una breve obra descriptiva escrita en 123 estrofas métricas, con
el objeto de suplementar las reglas del Cálculo utilizadas en Astronomı́a y en las
técnicas de medición matemáticas, sin ninguna relación con la lógica o la metodo-
logı́a deductiva. Una tercera parte aproximada de la obra trata de ganitapada, es
decir, de matemáticas; esta sección comienza con los nombres de las potencias de
diez hasta el lugar décimo, y a continuación fórmula un conjunto de instrucciones
para calcular raı́ces cuadradas y cúbicas de números enteros. El área del cı́rculo
se calcula correctamente como la mitad del producto de la circunferencia por la
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mitad del diámetro, pero el volúmen de una esfera viene expresado incorrecta-
mente como el producto del área de un cı́rculo máximo por la raı́z cuadrada de
esta área.

2.4 BRAHMAGUPTA (598-670 D.C.)

Matemático y Astrónomo Brahmagupta fue el primero en referirse explicitamente
a los números negativos como solución de las ecuaciones refiriendose a ellas como
deudas en contraposición de las fortunas como denominaban a los números po-
sitivos. Menciona dos valores de π, el valor práctico 3 y el valor exacto

√
10 pero

no menciona en cambio el valor más aproximado de Aryabhata, y en la Trigono-
metrı́a que incluye su obra más conocida, el Brahmasphuta Siddhanta. Propusó
multiplicar el (−9) por el cuadrado 1 el resultado por lo tanto era (−9).

Brahmagupta, en el año 628 de nuestra era, considera las dos raı́ces de las ecuacio-
nes cuadráticas, aunque una de ellas fuera negativa o irracional. De hecho en su
obra es la primera vez que aparece sistematizada la Aritmética dada por el orden
suma, resta, multiplicación, potencia y raices de los números positivos, negativos
y cero el cual llamaba los bienes ó fortunas, deudas y la nada.

Brahmagupta definió el cero como el resultado de restar un número de sı́ mismo.
Él dio las propiedades de los negativos, el cero y los naturales las propiedades
completas de las operaciones con los negativos y el cero las dio Brahmagupta en
el Siglo VII D.C. Brahmagupta explica todas las reglas en términos de deudas y
fortunas, inclusó refiriéndose al cero, por ejemplo, si de cero se resta una fortuna
queda una deuda, es decir, 0− (+5) = −5 ó, al contrario, si de cero se resta una
deuda da una fortuna 0− (−5) = 5.

Pero las reglas son únicas, no se limitan a las aplicaciones en el comercio, sino a la
forma propia de la estructura de los números negativos. Por lo que se reafirma que
los números negativos deben ser explicados como un descubrimiento, pues nin-
guna otra civilización llegó a reglas distintas. Y nadie pudo formular condiciones
diferentes de las adoptadas, pese al estrecho contacto de las civilizaciones antiguas
con el cero y los negativos. Pero ya hemos visto que las reglas de los negativos tie-
nen un segundo origen en la existencia formal de los enteros positivos.

Los hindúes introducen los números negativos para representar deudas el primer
uso de esto se tiene por Brahmagupta en el año 598 quién los presenta aproxima-
damente en el año 628. Brahmagupta calcula el área bruta de un triángulo isósceles
multiplicando la mitad de la base por uno de los lados iguales; para el triángulo
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escaleno de base 14 y lados 13 y 15 calcula el área bruta multiplicando la mitad de
la base por la media aritmética de los otros dos lados en cambio, para hallar el área
exacta utiliza la fórmula de Arquı́medes-Herón.

Para el radio de la circunferencia circunscrita a un triángulo da lo equivalente al
resultado trigonométrico correcto: 2R = a

sin(A)
= b

sin(B) = c
sin(C) pero esto no es,

desde luego, mas que una reformulación de un resultado conocido ya por Pto-
lomeo en su lenguaje de cuerdas.

El resultado quizá mas bello en la obra de Brahmagupta es su generalización de
la fórmula de Herón para calcular el área de un cuadrilátero esta fórmula: K =√
(s− a)(s− b)(s− c)(s− d) donde a, b, c, d, son los lados del cuadrilátero y s

el semiperı́metro, que aún lleva su nombre, pero la gloria de este descubrimiento
queda un tanto empañada por su fracaso en darse cuenta de que tal fórmula sólo
es correcta en el caso de un cuadrilátero cı́clico.

La fórmula correcta para un cuadrilátero arbitrario es la K esta dada por: K =√
(s− a)(s− b)(s− c)(s− d)− abcd(cos2 α) donde α es la semisuma de dos ángu-

los opuestos en el cuadrilátero.

Otro resultado presentando por él fue su Algoritmo para el Cálculo de Raı́ces Cua-
dradas, el cuál es discutido y se demuestra que es equivalente a la fórmula reite-
rativa de Newtón-Raphson, además desarrolló algúnas anotaciones algebraicas y
presenta métodos para resolver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones indetermina-
das cuadráticas que son del tipo: ax2 + c = y y ax2 − c = y.

Para la ecuación 11x2 + 1 = y2 Brahmagupta obtuvó las soluciones: (x, y) =
(3, 10), (161

5 ), (534
5 ).... Él también resuelve 61x2 + 1 = y2 en donde x = 226153980,

y y = 1766319049 como solución más pequeña.

2.5 MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARIZMI(780-850 D.C.)

Matemático Árabe considerado el padre del Álgebra también se dice que intro-
dujó en el mundo occidental el actual sistema de numeración hindú arábigo, pro-
puso unos métodos geométricos muy didacticos de completación de cuadrados
basados en la noción de área los cuales permitı́an resolver ecuaciones de segundo
grado.

[Hist 3] Consideremos la ecuación: ax2 + bx + c = 0, con: a 6=0
Proof. Recordemos que tal ecuación la podemos resolver por radicales dividiendo
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por a la ecuación y obtenemos:

x2 +
b
a

x = − c
a

(2.10)

Luego, si hacemos k = 1
a , entonces obtenemos:

x2 + kbx = x2 + 2(
kb
2
)x = (−c)k (2.11)

Para hacer una interpretación geométrica del primer miembro de la ecuación, po-
demos asumir que −ck > 0 y kb > 0 analı́ticamente tenemos que:

x2 + kbx + 4(
kb
4
)2 = (

kb
4
+ x +

kb
4
)2 (2.12)

es decir:
x2 + 2(

kb
2
)x + (

kb
2
)2 = (

kb
2
)2 (2.13)

Ası́ la ecuación es la expresión algebraica de la completación de cuadrados. Ahora,
si sustituimos encontramos que:

− ck + (
kb
2
)2 = (x +

kb
2
)2 (2.14)

En consecuencia:

(x +
kb
2
)2 =

k2b2 − 4ck
4

(2.15)

como k = 1
a entonces de la ecuación anterior obtenemos que:

(x +
b

2a
)2 =

b2

a2 − 4c
a

4
=

b2 − 4ac
4a2 (2.16)

tomando la raı́z cuadrada en ambos lados de la última ecuación se sigue que:

x +
b

2a
= ±

√
b2 − 4ac

4a2 = ± 1
2a

√
b2 − 4ac (2.17)

Ası́ podemos concluir con la clásica fórmula utilizada de manera casi rutinaria
para resolver una ecuación de segundo grado:

x = −b±
√

b2 − 4ac
2a

(2.18)





CAPÍTULO 3
SIGLOS XI AL XIV

En Europa medieval destaca Leonardo de Pisa, mas conocido como Fibonacci es-
cribio su Liber abaci (El libro del ábaco) donde introduce el sistema de numeración
hindú y los algoritmos de cálculo ası́ los números negativos fuerón introducidos
por él en el siglo XIII y no aceptó las raı́ces negativas de una ecuación. Los indios
sabı́an que las ecuaciones cuadráticas tenı́an dos raı́ces e incluian las negativas y
las irracionales.

Chou Shi Hié: Método que permitı́a encontrar raı́ces no solo enteras, sino tam-
bién racionales, e incluso aproximaciones decimales para ecuaciones de la forma
Pn(x) = a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0. El método del elemento celeste es equiva-
lente al que en Occidente denominamos método de Horner matemático que vivió
medio siglo más tarde.

Nicolás de Oresme(1328-1382): Extiende la propiedad a los exponentes fracciona-
rios, incluyendo: (ab)

1
n = a

1
n b

1
n y generalizo el concepto de potencia al incluir ex-

ponentes fraccionarios y sus reglas de operación, anticipándose de alguna manera
al concepto de logarı́tmo.

Los matemáticos que encontraras en esta sección son: Abraham Bar Hiyya Ha-
Nasi: Solución de la ecuación de segundo grado, Brahmin Bhaskara: Dedujó la
fórmula de la ecuación de segundo grado y Leonardo Fibonacci: Hace referencia a
la fórmula de la ecuación de segundo grado.

3.1 ABRAHAM BAR HIYYA HA-NASI(1070-1136 D.C.)

Matemático, Astrónomo y Filósofo Judı́o, considerado el primer gran cientı́fico de
la España cristiana por trabajos tales como Tratado de medidas y Cálculo, el pri-
mer tratado de Álgebra en Europa que contiene las soluciones de la ecuación de
segundo grado completa: ax2 + bx + c = 0.

Bar Hiyya, conocido como Savasorda, publica en 1145 su libro Liber Embaborum
donde aparece publicada por primera vez en Europa la solución completa de dicha
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ecuación, aunque ya el Matemático persa al-Khwarizmi, quien dividia su estudio
en seis casos, habı́a dado una solución para cada uno de ellos alrededor del año
800 sin embargo, solo se tomaban en cuenta las soluciones reales si aparecı́a la raı́z
de un número negativo, se consideraba que la ecuación no tenı́a solución.

3.2 BHASKARA (1114-1185 D.C.)

Bhaskara, también conocido como Bhaskara II o Bhaskarácharya es probablemente
el Matemático Indio más célebre del siglo XII y jefe de observatorio Astronómico
de Ujjain. Sus obras muestran el amplio desarrollo que habı́an alcanzado en la
India la Aritmética y el Álgebra.

Además señalo que la raı́z cuadrada de un número positivo es doble positivo y
negativo tuvo en cuenta en algunos momentos la raı́z cuadrada porque un núme-
ro negativo no es cuadrado. La fórmula que nos permite determinar las raı́ces de
un polinomio de segundo grado fue deducida por este famoso matemático el cual
buscaba determinar los valores x1 y x2 para los cuales la ecuación: x2 + bx + c = 0
tiene solución. La mayorı́a de sus trabajos proceden de matemáticas anteriores,
pero sin dudas los supera, sobre todo en la resolución de diferentes tipos de ecua-
ciones.

Bhaskara expresaba esto de la siguiente manera: El cuadrado de un número posi-
tivo, como el de un número negativo, es positivo y la raı́z cuadrada de un núme-
ro positivo es positiva en caso que sea negativo también es positivo ya que no
existe la raı́z cuadrada de un número negativo, puesto que éste no es un cuadra-
do.

Siddhanta Siromani: Obra que resume sus trabajos principales, dividido en cuatro
partes: Primera parte Lilavati: Muestra un profundo conocimiento de la Ariméti-
ca, Segunda parte Bijaganita: Contiene elementos de Álgebra aparecen problemas
que conducen a ecuaciones algebraicas de segundo, tercero y hasta cuarto grado.
El método de resolución de ecuaciones indeterminadas de segundo grado que apa-
rece en toda su obra fue redescubierto 500 años mas tardes en Europa, también se
refiere a la imposiblidad del cálculo cuando el radicando es una cantidad negativa
ası́ obtiene la fórmula, Tercera parte Goladhyayase: Se describe el globo celestial
con fines astrológicos y la Última parte Grajaganita: Se refiere a la parte de la As-
tronomı́a que estudı́a el movimiento de los planetas.
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3.3 LEONARDO FIBONACCI( 1175-1240)

También conocido como: Leonardo Bigollo, Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci y
Leonardo de Pisa, Matemático Italiano que difundió en Occidente los conocimien-
tos cientı́ficos del mundo Árabe, los cuales recopiló en el Liber Abaci (Libro del
ábaco). Popularizó el uso de las cifras árabes y expuso los principios de la Trigo-
nometrı́a en su obra Practica Geometriae (Práctica de la Geometrı́a).

La segunda parte del libro, Regla de Álgebra, contiene las fórmulas para reconocer
las ecuaciones de segundo grado, con las demostraciones según el modo antiguo,
mediante construcciones geométricas, y numerosos problemas que se pueden re-
solver con ecuaciones o con sistemas de ecuaciones reducibles a las de segundo
grado. Este libro, que debe considerarse como uno de los mas importantes de
aquella época por la influencia que tuvo sobre la entonces renaciente conciencia
cientı́fica occidental, le procuro al autor basta fama y llamó sobre él la atención del
emperador Federico II, que le invitó a su corte.





CAPÍTULO 4
SIGLOS XV Y XVI (1401-1600)

La aparición de los números imaginarios en la historia de las matemáticas no pro-
viene de la necesidad de resolver la ecuación x2 + 1 = 0, para la que no disponı́an
de ninguna solución real, definimos un nuevo número i =

√
−1 ası́ ya podemos

hablar de los números complejos. El proceso de construcción historica es muy di-
ferente responde, eso sı́, a la necesidad de resolver ecuaciones, pero no la ecuación
de segundo grado sino la cúbica.

Hay que decir que la necesidad de resolución de estas ecuaciones no vino impul-
sada por ninguna exigencia de tipo práctico de hecho Al-Kashi, Matemático Árabe
de principios del siglo XV, sabı́a resolver con suficiente aproximación cualquier
ecuación cúbica proveniente de problemas prácticos, fue mas bien un interés teóri-
co.

Muchos conceptos en matemáticas tardarón varios años y hasta siglos en desarro-
llarse, desde el momento en que fueron descubiertos por primera vez, por alguna
mente brillante, hasta la formalización de los mismos. Una de las reglas básicas del
desarrollo de la matemática es que cualquier objeto nuevo debe estar claramente
definido para ser aceptado por toda la comunidad. Por ello muchas ideas incom-
pletas quedaron relegadas a la oscuridad y el olvido por no encajar en el sistema
de razonamiento de la época como fue el caso de los números complejos.

Cabe resaltar que es completamente incorrecto decir que la aparición de los núme-
ros complejos se debio a la imposibilidad de resolver todas las ecuaciones cuadráti-
cas, pues los matemáticos de entonces simplemente no se interesaban en ello la
motivación real de entenderlos viene de las ecuaciones cúbica.

Los algebristas del siglo XV y XVI buscaban soluciones para ecuaciones de se-
gundo grado como x2 + 1 = 0 se encontrarón que x = ±

√
−1 afirmaban que la

ecuación no tenı́a solución ya que no hay ningun real cuyo cuadrado sea negativo
este hecho implicaba la convivencia de nuevos números de la forma a + bi donde
a y b son números reales con i ∈

√
−1 que permitierón solucionar la ecuación de

segundo grado asi llamado número complejo.

Desde entonces la mayor contribución al desarrollo del Álgebra vino de la mano
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de la solución de las ecuaciones cúbica y cuártica, que se abordó en el Renacimien-
to y que entre otras cosas, dio lugar a la consideración de los números imagina-
rios.

Unos cuantos años antes los famosos Matemáticos Medievales Fibonacci y Luca
Pacioli, habı́an tratado seberamente estos problemas, pero solo resolvieron algu-
nos casos particulares, e inclusive sin llegar a una demostración racional de tales
soluciones.

Un personaje importante en la escena matemática del siglo XVI fue Tartaglia quién
logró obtener la solución de las ecuaciones de tercero y cuarto grado, en esta época
los desafı́os intelectuales eran habituales y se organizó uno entre Fiore y Tartaglia
en el año 1535 y cada uno propuso al otro 30 problemas.

Tartaglia resolvió los 30 problemas que le propuso Fiore y este no logro resolver
ninguna de las propuestas por su rival. Y es que Tartaglia, además de saber resol-
ver la ecuación que conocı́a Fiore, también obtuvo la solución para las ecuaciones
de la forma: x3 + px2 = q.

Tartaglia y Cardano son conocidos por encontrar una fórmula análoga para ecua-
ciones cúbicas y que Ferrari encontro aún otra más compleja para ecuaciones cuárti-
cas. En realidad, mas que fórmulas, encontrarón métodos de resolución que pue-
den resumirse en varias fórmulas, si bien en el caso de las ecuaciones cuárticas, la
fórmula es tan compleja que resulta inmanejable y es preferible describir el proceso
de resolución como un algoritmo de varios pasos.

Abel: Demostró que para n > 4, no existen fórmulas similares que expresen las
raı́ces de la ecuación general de grado n en función de sus coeficientes mediante
operaciones como son: sumas, productos, cocientes ası́ como la extracción de raı́ces
lo que nos lleva a la fórmulas de Cardano-Ferrari.

Descartes y Newtón interpretarón estos números imaginarios como un signo de
que un problema no tenı́a solución, si querı́an encontrar un número cuyo cuadrado
fuese menos uno la solución formal raı́z cuadrada de menos uno era imaginaria,
ası́ que no existı́a solución.

Pero los cálculos de Bombelli implicaban que habı́a mas para los imaginarios que
eso, podı́an usarse para encontrar soluciones podı́an surgir como parte del cálculo
de soluciones que existı́an.

[Tar] Nos encontramos en una época clave para el desarrollo de los métodos alge-
braicos y por tanto de toda la matemática no sin muchos esfuerzos y con un cierto
retrazo sobre el resto de Europa, se habı́a impuesto al fin en Italia la numeración
India y con ello habı́a desaparecido la barrera que separaba la Aritmética Práctica
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de la Aritmética Teórica.

El Álgebra Retórica que se practica es una ciencia de origen árabe dedicada al estu-
dio de las ecuaciones o regla de la cosa, que ası́ se denomina a la incognita, la cosa.
No tiene una entidad en sı́ misma, es más bien un método de trabajo mecánico
auxiliar para la resolución de determinado problemas. La matemática y particular-
mente el Álgebra adquieren ası́ un importante desarrollo en toda Italia, y preparan
el terreno para que a fines del siglo XVI el francés Viéte de el salto hacia el Álgebra
Simbólica.

Las ecuaciones estudiadas y resueltas hasta entonces eran las de primer y segundo
grado, bien mediante métodos geométricos o más tarde mediante el laborioso len-
guaje del Álgebra Retórica. El estado de la cuestión es recogido ampliamente por
el Monje Franciscano Italiano Luca Pacioli en su obra Summa, es decir, que es tan
difı́cil de resolver una ecuación de tercer grado como la cuadratura del cı́rculo, ó
bien, que nadie hasta la fecha habı́a logrado resolverla.

Los matemáticos del siglo XVI evitaban los coeficientes negativos en sus ecuacio-
nes Gerolamo Cardano en el siglo XVI llamaba a los números negativos falsos pe-
ro en su Ars Magna en 1545 los estudió exhaustivamente los complejos se hacen
presentes en el siglo XVI cuando la busqueda de fórmulas que dierón las raı́ces
exactas de los polinomios de grado dos y tres fueron encontrados por Tartaglia y
Cardano.

Los números complejos no fueron descubiertos en el sentido usual, sino que apa-
recierón en el siglo XVI como producto derivado e incomodo de la solución de
ecuaciones polinomiales, los números complejos son una creación esencialmente
algebraica. Cardano introdujó la unidad imaginaria en 1545 para expresar las so-
luciones, aunque fueran imaginarias, de las ecuaciones de segundo grado, y des-
de este momento los algebristas encontraron cada vez más evidencias de que los
números imaginarios resultantes de admitir al número i como si fuera un número
real más eran suficientes para resolver cualquier ecuación polinomica.

Sólo en el siglo XVI en relación con la resolución algebraica de las ecuaciones cúbi-
cas R. Bombelli se apartó del tratamiento de los números imaginarios como miste-
riosos o absurdos y elaboró las reglas de las operaciones aritméticas con los núme-
ros imaginarios. No obstante, aún en el curso de mucho tiempo, a pesar de algunas
ideas exitosas por ejemplo, de Wallis respecto a la interpretación de los números
imaginarios y complejos, su naturaleza no fue comprendida y la relación con ellos
era como con cierta sustancia sobrenatural en las matemáticas.

Los resultados de Cardano-Ferrari llevarón al descubrimiento y al estudio de los
números complejos en principio, los algebristas trataban de resolver ecuaciones
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con coeficientes reales normalmente racionales, pero tales ecuaciones pueden te-
ner soluciones imaginarias. Ciertamente, para encontrar ejemplos sencillos de es-
ta situación no es necesario buscar entre ecuaciones cúbicas o cuárticas, sino que
modestas ecuaciones cuadráticas sirven igualmente. Ahora bien, las ecuaciones
cuadráticas con discriminante negativo nos inducia a buscar raı́ces imaginarias ya
que lo más natural era concluir que no tienen solución, y eso zanjaba el proble-
ma.

Durante siglos, los matemáticos se vierón envueltos en una relación amor-odio con
estos números imaginarios como son todavı́a conocidos en la actualidad el nombre
delata una actitud ambivalente no son números reales, los números habituales que
encontramos en Áritmetica, pero en casi todos los sentidos se comportan como
ellos.

La principal diferencia es que cuando haces el cuadrado de un número imaginario
el resultado es negativo. Pero eso no deberia ser posible, porque los cuadrados
son siempre positivos el desubrimiento de la solución para las ecuaciones cúbicas
involucran al menos a otros tres matemáticos uno de ellos se quejo amargamente
porque Cardano habı́a prometido no revelar el secreto que la ecuación de grado
cuarto fue resuelta por el alumno de Cardano Lodovico Ferrari.

[Vie] Francois Viete (1540-1603): Matemático Francés considerado uno de los prin-
cipales precursores del Álgebra fue el primero en representar los parámetros de
una ecuación con letras. Conocedor de Cardano y Diofanto estableció las reglas
para la extracción de raı́ces y dio a la Trigonometrı́a su forma definitiva en Canon
mathematicus.

El afirmó que todo polinomio de grado “n” , admite “n” soluciones, no fue el pri-
mero, el Matemático Flamenco Albert Girard en 1629 en su L’Invention en Algebre,
hizo tal afirmación, sin embargo no indicó que fueran complejos o sea números de
la forma a + bi con: a, b reales. Ese fue el problema del TFA durante muchos años
puesto que los matemáticos aceptaban la afirmación de Albert Girard como inme-
diata.

Los matemáticos que encontraras en esta sección son: Luca Pacioli: Aseguro que
la ecuación de tercer grado no tenı́a solución, Nicolás Chuquet: Creo reglas para
la raı́z cuadrada ası́ como nociones sobre Álgebra y trabajó con los números com-
plejos y negativos, Scipioone Del Ferro: Creador de la resolución de ecuaciones de
tercer grado, Nicoló Fontana: Trabajó con las ecuaciones cúbicas, Girolamo Car-
dano con Ludovico Ferrari: Trabajarón con las soluciones de ecuaciones de tercer
y cuarto grado y por útimo Rafael Bombelli: Considerado el Padre de los números
complejos.
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4.1 LUCA PACIOLI (1445-1517)

Nació en 1445 en Sansepolcro, Italia durante su estadı́a en Venecia escribe su pri-
mer trabajo, que termina en 1470, un libro de Aritmética en 1489 regresa a San-
sepolcro es aqui donde trabaja sobre su obra más famosa, Summa de Arithmética,
Geometrı́a, Proportioni et Proportionalı́ta, que dedicó a Guidobatdo, duque de Ur-
bino, de quién Pacioli habı́a sido tutor.

Summa: Esta comprende cinco partes principales la Primera parte llamada: la
Aritmética y Álgebra: La cual considera las diferentes operaciones con los poli-
nomios, ecuaciones de grado superior, inferior, cuarto grado y exponenciales, la
Segunda parte: La aplicación de ambas a la práctica comercial, la Tercera parte: Se
ocupa de la tenedurı́a de Libros, la Cuarta parte: Los distintos sistemas monetarios
y la Última parte: Considera la Geometrı́a pura y aplicada.

Luca Pacioli hizo una atrevida afirmación aseguro que la solución de la ecuación
cúbica era tan imposible en el estado actual de la ciencia como la curvatura del
cı́rculo.

4.2 NICOLÁS CHUQUET (1450-1500)

Matemático Francés autor del primer tratado de Álgebra escrito en dicha nación
e introdujo en la historia de las matemáticas universales algunas nociones de uso
tan frecuente como las de numerador y denominador de una fracción. Estableció
la fórmula de la ecuación de segundo grado, e inventó una notación algebraica y
reglas para calcular la raı́z cuadrada y cúbica.

Tripartición en la ciencia de los números Obra maestra de Nicolás Chuquet pla-
giada en parte, como se acaba de apuntar, por otro matemático que gozó injus-
tamente de mayor celebridad, Estienne de La Roche, consta de tres partes. En la
primera, el Matemático Parisino explica las operaciones con números enteros y
con fracciones, además ofrece de un modo explı́cito la regla de los signos de la
multiplicación.

En 1484 el autor enuncia las operaciones fundamentales para números simples y
compuestos por ejemplo: 4 +

√
5 + 5

√
15 en la segunda, análiza en profundidad

las raı́ces y sus operaciones consideremos que la importancia de su trabajo es con-
siderado por haber creado su propio sistema de notación algebraica ya que en su
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tiempo aún no se empleaban la mayor parte de los signos matemáticos que son uni-
versales en nuestros dı́as. En la tercera y última parte de su obra, se ocupa de los
métodos para resolver ecuaciones de segundo grado notemos que este matemático
le dio el nombre de premier al concepto de incognita de una ecuación.

No serı́a sino hasta el siglo XV que Nicolás Chuquet tuviera la gran audacia de
dar sentido a soluciones negativas en ecuaciones y problemas de hecho, la obra de
Chuquet contribuyó a establecer los cimientos del lenguaje algebraico a fines del
siglo XVI.

Podemos afirmar que la gran importancia de Chuquet en relación al tema en cues-
tión, estriba en que sus lenguajes y métodos algebraicos permitierón encontrar so-
luciones de algunos problemas que sus contemporaneos consideraban insolubles,
si el método conducı́a a un número negativo, este número era la respuesta y debı́a
ser interpretado en el proceso en que estaba involucrado. En el lenguaje simbóli-
co creado por Chuqet los números negativos adquirierón presencia escrita, ya no
serı́an invisibles ni absurdos.

4.3 SCIPIONE DEL FERRO (1465-1526)

Matemático muy conocido por su papel en la historia de la matemática tiene que
ver con la resolución de la ecuación de tercer grado. Scipione del Ferro hijo de un
impresor de Bolonia, el primero en estudiar con un método ortodoxo, la obtención
de las raı́ces o soluciones de las ecuaciones cúbicas.

Alrededor de 1515 fue el primero que obtuvo la solución de un caso particular de
la ecuación cúbica de la forma: x3 + px = q donde los coeficientes p y q se consi-
deran solamente positivos, pues los negativos todavı́a no eran admitidos, pero no
la publicó sino que se la reveló a uno de sus alumnos, Antonio Maria Fiore.

No han sobrevivido escritos de Del Ferro, esto se debe a la resistencia que tenı́a
a divulgar sus trabajos, preferı́a comunicarlos a un reducido grupo de alumnos y
amigos se cree que tenı́a algún manuscrito donde guardaba sus importantes des-
cubrimientos este manuscrito paso al yerno, Annibale Nave casado con la hija Del
Ferro, Filippa que también se dedicó a la matemática cuando Del Ferro murió en
1526 lo reemplazó como catedrático.

En 1543, Cardano y Ludovico Ferrari alumno de Cardano viajan a Bolonia en busca
de Nave y del manuscrito de su suegro, para analizar este tema, según cuenta
Ferrari, ambos se encontrarón con Nave en Bolonia y este les muestra el manuscrito
del Ferro donde aparecı́a la resolución de la ecuación de tercer grado, aunque el
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manuscrito no se conserva, y tampoco Cardano lo publicó, que hubiera sido lo
correcto, en cambio este último publicó una versión de los resultados de Tartaglia
atribuyen a los Del Ferro.

Hay conjeturas sobre si Del Ferro trabajó sobre el tema como consecuencia de una
visita que realizó Pacioli a Bolonia. Pacioli enseño en la Universidad de Bolonia
entre los años 1501-1502 y discutió distintos temas matemáticos con Del Ferro, no
se sabe si tratarón este tema, pero Pacioli lo incluyó en su famoso tratado Summa
que habı́a publicado 7 años antes, algún tiempo después de la visita de Pacioli,
parece que Del Ferro habı́a resuelto uno de los dos casos con coeficientes positivos,
examinando manuscritos del siglo XVI se atribuye a Del Ferro un método para
resolver el caso: 3x3 + 18x = 60

Hoy se cree que Del Ferro solo podia resolver cúbicas de esa forma: x3 + mx = n
con m y n positivos. Hoy dı́a también se sabe, que el caso general: y3 − by2 + cy−
d = 0. Se reduce a este por medio del cambio lineal: y = x + b

3 . Obteniendose la
cúbica reducida anterior con los valores: m = c− b

3 , n = d− bc
3 + 2b

27 .

Sin el conocimiento Indú de los números negativos no se hubiera podido resolver
esta ecuación reducida. Notablemente, Del Ferro resolvió su cúbica probablemente
antes de 1515, pero lo mantuvo en secreto hasta el final de su vida en 1526, cuando
se lo reveló a su discı́pulo Antonio Fiore.

Cardano en su obra Ars Magna sostiene que lo que publica es el método de Del Fe-
rro y no el de Tartaglia, aunque probablemente mentia. Cardano habı́a prometido
a Tartaglia no divulgar su método, que resolvı́a más casos que Del Ferro, Cardano
habı́a conseguido sacarsela con una mentira.

Del Ferro, también hizo importantes contribuciones en la racionalización de frac-
ciones extendiendo los métodos conocidos para denominadores con raı́ces cuadra-
das a denominadores con suma de 3 raı́ces cúbicas. Diez años después Del Ferro
descubrió como resolver la llamada cúbica reducida a un caso de la cúbica en ge-
neral en el que no esta presente el término de segundo grado.

La ecuación cúbica general contiene todas las potencias de la incognita es decir:
x3 + a1x2 + a2x + a3 = 0 sin pérdida de generalidad tomemos el coeficiente de
tercer grado como si fuera igual a 1 en caso contrario podrı́amos dividir toda la
ecuación por ese coeficiente lo que es posible dado que estamos suponiendo no
nula. La cúbica resuelta por Del Ferro por otro lado tenı́a la siguiente forma gene-
ral: x3 + px = q con p y q no negativos.

Encontró que la solución de la cúbica reducida podrı́a escribirse como la suma de
dos terminos es decir puede expresar las incognitas x como x = u+ v sustituyendo
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en la cúbica reducida desarrollando y agrupando terminos resulta:

u3 + v3 + (uv + p)(u + v) = q

Se dió cuenta que esta única ecuación que se ve bastante engorrosa puede escribir-
se mediante dos expresiones individualmente menos complicadas:

3uv + p = 0yu3 + v3 = q

Resolviendo la ecuación para v en terminos de p y u ası́ sustituyendo en la segunda
ecuación obtenemos:

u6 + qu3 − p3

27
= 0

Si bien la ecuación es de sexto grado también es cuadratica en u3 por lo tanto
usando la fórmula para resolver cuadráticas bien conocidas desde los tiempos de
los babilonios tenemos:

u3 =
q
2
±

√
q2

4
+

p3

27

Sacando raı́z cúbica a la ecuación anterior tenemos que:

u =
3

√
q
2
−

√
q2

4
+

p3

27

donde las raı́ces son positivas.

Ahora como v3 = q− u3 tenemos que:

v =
3

√
q
2
−

√
q
2
+

p3

27

Ası́ la solución de la cúbica reducida x3 + px = q es la siguiente temeraria expre-
sión:

x =
3

√
q
2
+

√
q2

4
+

p3

27
+

3

√
q
2
−

√
q2

4
+

p3

27

y como: 3
√
−1 = 1.

En el segundo termino de esta expresión se puede sacar un factor (−1) de la raı́z
para producir la fórmula equivalente:

x =
3

√
q
2
+

√
q2

4
+

p3

27
−

3

√
−q

2
+

√
q2

4
+

p3

27
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Como asumió que p y q son positivos es obvio que estas dos expresiones para x
siempre dara un resultado real. Sabemos que hay tres soluciones o raı́ces para cual-
quier cúbica no es difı́cil demostrar que siempre hay exactamente un real positivo
y por lo tanto dos raı́ces complejas de la cúbica Del Ferro es decir:

f (x) = x3 + px− q

El problema Del Ferro equivale hallar las raı́ces f (x) = 0 si se calcula la derivada:
f ′(x) = 3x2 + p que siempre es no negativo pues hemos asumido que p es no
negativo ası́ f (x) tiene una pendiente no negativa y por lo tanto nunca decrece
cuando x crece como f (0) = −q el cual nunca es positivo porque suponemos que
q es negativo. La curva cruza al eje x solo una vez con la cual existe una solución
real y el cruce es tal que la raı́z nunca es negativo es cero si y solo sı́ q = 0.

4.4 NICCOLÓ FONTANA (1499-1557)

[Tar] Nacido en Brescia en 1499 o 1500, conocido como Tartaglia Michele Fontana
que murió cuando el pequeño Niccoló contaba solo con 6 años de edad, quedando
su madre y tres hijos, en una situación de clara pobreza, el 14 de diciembre de 1557,
murió en la Ciudad de Venecia.

Tartaglia fue al parecer un notable profesor y calculista, destacaban sus exposicio-
nes por el orden y la claridad de los conceptos, se dedicó ası́ mismo a traducir a
los clásicos. En este sentido, es autor de una edición en italiano comentada de los
Elementos de Euclides en Venecia, 1543.

Nuova Scientia: Primer libro original publicado por Tartaglia en 1537 en el esta-
blece los principios de la balı́stica y trata de matematizar los conocimientos fı́sicos
en que se basa, si bien lo consigue sólo en parte. Estudı́a principalmente el movi-
miento de un cuerpo en el caso particular del proyectil lanzado por un cañón en el
supuesto de una resistencia nula por parte del aire. Algunas de sus conclusiones
las corregira en publicaciones posteriores.

Quesiti et inventioni diverse: Obra publicada en 1546 escrita en italiano en forma
de preguntas y respuestas. Consta de nueve libros, en los que revisa parte de las
conclusiones sobre balı́stica de su Nuova Scientia, trata de otros problemas relati-
vos a la Mecánica y aborda diversos problemas de Álgebra y Geometrı́a, además
de incluir por distintas partes datos de carácter autobiográfico.

Trattato di numeri et misure: Último libro escrito por Tartaglia aunque no fue
publicado totalmente hasta despúes de su muerte es una especie de enciclopedia
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de seis partes desarrolladas en 40 volumenes y un total de 711 páginas. Es como
si tratara Tartaglia de actualizar la Summa Aritmética de Luca Pacioli. Esta obra
recoge los conocimientos de Aritmética y Álgebra de la época. No añade ninguna
novedad, pero expone la materia con tanta claridad que no es de extrañar que fuese
uno de los textos matemáticos más leı́dos de todo el siglo XVI.

Un profesor de Milán, Zuanne del Col, pidió a Tartaglia, estando este en Brescia,
en 1530 que le resolviera estos dos problemas:

1. Encontrar un número que, multiplicado por su raı́z aumentada en tres, de
cinco.

2. Encontrar tres números cuya diferencia sea dos y cuyo producto sea mil.

Sabemos que estos problemas conducen a ciertas ecuaciones cúbicas, que Pacioli
habı́a declarado imposibles de resolver, pero que Tartaglia afirmó que sı́ tenian
solución.

Naturalmente no tardó en salir a escena Antonio Marı́a del Fiore Matemático me-
diocre de Venecia que, a falta de méritos propios, intentó usar a su favor el se-
creto de su maestro Del Ferro, muerto en 1525. Si bien no publicó el resultado, lo
guardó para utilizarlo en el momento conveniente y esa oportunidad no tardó en
llegar.

En 1535 Fiore escuchó que otro Matemático Tartaglia estaba trabajando con cierto
éxito en la resolución de la ecuación de tercer grado. Por fin podrı́a demostrar
su superioridad en ese campo, ası́ que lo desafı́o a una competencia pública para
resolver problemas relacionados con la ecuación cúbica.

Transcurrı́a el año 1535, cuando Del Fiore tratando de impostor a Tartaglia, ase-
guraba que él sı́ tenı́a una fórmula para resolver la ecuación cúbica, que le habı́a
entregado su maestro Scipione del Ferro, treinta años antes. Como Tartaglia insis-
tiera en su capacidad para resolver las ecuaciones cúbicas de los tipos: x3 + px = q,
x3 = px + q y x3 + q = px con p > 0 y q > 0 ası́ pues se planteó el desafı́o.

Cada contrincante debı́a de resolver treinta problemas propuestos por su oponente
en el plazo máximo de cuarenta dı́as. La apuesta suponı́a por parte del perdedor
pagar una comida al vencedor y a sus amigos. Mientras Del Fiore no supo resol-
ver ni uno sólo de los problemas, Tartaglia los resolvió todos en menos de dos
horas. Pero, le perdono la comida, quizás se vió suficientemente pagado con el
éxito y el prestigio que esto podı́a suponerle. A partir de ese momento, Del Fio-
re desaparece de la escena, en tanto que Tartaglia se ve aumentada su fama y su
popularidad.

Tartaglia se lanzó con un tremendo esfuerzo en la solución de la cúbica reducida
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logrando por si mismo descubrir la solución Del Ferro para la cúbica: x3 = px+ q el
descubrimiento de Tartaglia combinado con su habilidad para realmente resolver:
x3 + px2 = q le permitio finalmente derrotar a Antonio Mario Fiore.

4.5 GIROLAMO CARDANO (1501-1576)

[Car] Filósofo, Médico y Matemático Italiano, cuyo nombre de pila (Girolamo) apa-
rece transformado, en algunas fuentes escritas, en Gerolamo o en la forma caste-
llana Gerónimo. Paradigma modélico del talanto humanı́stico del Renacimiento,
se intereso por todos los campos del saber y compagino, a lo largo de toda su aza-
rosa y novelesca trayectoria vital, su dedicación profesional a la Medicina con la
enseñanza de matemáticas y la reflexión filosófica.

Avanzaba, entre tanto con idéntico provecho en sus estudios matemáticos, cen-
trados por aquel entonces en la resolución de ecuaciones cúbicas y cuárticas por
medio de radicales, y en el transcurso de aquel mismo año de 1539 entabló amistad
con otro reputado Matemático, el Geómetra e Ingeniero Niccoló Fontana, más co-
nocido por su apodo de Tartaglia, que acababa de salir victorioso en un certamen
de resolución de ecuaciones cúbicas.

Cardano le convencio para que le revelase el método resolutivo que Tartaglia con-
servaba en secreto, bajo juramento de que jamás habrı́a de divulgarlo, promesa
que con vergonzante desfachates, quebranto sin escrupulos en 1545, cuando dio
a la imprenta la que a la postre habrı́a de quedar como su obra maestra en este
ámbito del saber, titulada Ars Magna Arithmeticae.

Hay una leyenda que mantiene que mediante la Astrologı́a predijo el dı́a de su
muerte, el 20 de septiembre de 1576, y que se suicido para hacer correcta la pre-
dicción. Pero Cardano ha pasado a la historia porque se apropio de los resultados
de Tartaglia y Del Ferro, los descubridores de la solución de la ecuación cúbica y
cuártica, publicandolos antes que ellos.

Args magna: En este tratado, el Matemático de Pavı́a explica pormenorizadamen-
te el método de resolución de ecuaciones cúbicas y cuárticas ideado por Tartaglia,
y justificaba su traición al Geómetra de Brescia alegando que, en 1543, habı́a des-
cubierto que el primero en resolver ecuaciones cúbicas por radicales no habı́a sido
el susodicho Tartaglia, sino el Matemático y Profesor de la universidad de Bolonia
Scipione del Ferro.

Tuvo una influencia en todos los matemáticos posteriores en esta obra, además se
expresan diversos teoremas que relacionan raı́ces y coeficientes, ası́ como la di-
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visibilidad de un polinomio por factores (x − x1), donde x es raı́z del polinomio
asi mismo en esta obra se establece un notable cambio desde el Álgebra Literal al
Álgebra Simbólica. Era el mejor libro de Álgebra escrito hasta la fecha todavı́a utili-
zaba la Geometrı́a para demostraciones algebraicas y todavı́a rehuı́a la utilización
de números negativos.

Sin embargo, el Ars Magna presenta una explicación completa de la ecuación cúbi-
ca, incluyendo el tratamiento de números imaginarios en este libro, también se
publica la resolución de la ecuación general de cuarto grado, debida a su alumno,
Ferrari quién se hizo rico al servicio del cardenal Fernando Gonzalo.

Dada una ecuación con una incognita, nuestra tarea es resolver la ecuación es decir
encontrar el valor o valores de la incognita que hace la ecuación correcta para un
valor de x escogido aleatoriamente esta ecuación lo normal es que sea falsa una
ecuación cuadratica puede tener dos soluciones una o ninguna en números reales
por ejemplo consideremos la ecuación: x2 − 2x + 1 = 0 tiene una única solución
que es: x = 1 y sea la ecuación: x2 + 1 = 0 no tiene solución en los números
reales.

[Ecu] La obra maestra de Cardano proporciona métodos para solucionar ecuacio-
nes cúbicas que junto con x y x2 también involucran el cubo de una incognita y
ecuaciones de grado cuarto, el Álgebra se hace muy complicada incluso con sim-
bolismos modernos ocupa una página o dos calcular las respuestas.

Cardano no se metio con ecuaciones de grado cinco porque no sabı́a resolverlas
mucho más tarde se probo que no existen soluciones del tipo de las que Cardano
hubiera querido aunque se pueden calcular soluciones númericas muy presisas en
cualquier caso particular no hay fórmula general para ellas a menos que inventes
nuevos signos especı́ficos para la tarea.

Usando sı́mbolos modernos podemos escribir la solución de Cardano para las
ecuaciones cúbicas en un caso especial cuando x3 + ax + b = 0 donde a y b son
números concretos si x2 esta presente un ingenioso truco nos libra de el de mo-
do que este caso en realidad vale para todos los casos. Nos dice como calcular la
incógnita x averiguando el cuadrado de b y el cubo de a, sumando unas pocas frac-
ciones y calculando un par de raı́ces cuadradas y un par de raı́ces cúbicas.

Cardano redescubrio la solución de Tartaglia por sı́ mismo y lo publicó en su li-
bro Arg Magna en 1545 en la cual realizo un cambio de variable sustituyo dicho
cambio en la ecuación desarrollando y agrupando los terminos llego a la cúbica
reducida.

La cúbica reducida obtenida ası́ se puede resolver ahora con la fórmula de Cardano
por lo tanto parece que el problema de la ecuación cúbica general fundamental a
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sido resuelto habiendo hallado una solución y todo esta en orden pero no era ası́ y
Cardano lo sabı́a es decir, si:

q2

4
− p3

27
< 0

lo cual implica que la fórmula involucra la raı́z cuadrada de un número negativo
y el mayor desafio no era el número imaginario en si sino algo bastante distin-
to.

En el tiempo de Cardano, todavı́a se trataban los números imaginarios con cierta
suspicasia, pues era difı́cil concebir cualquier realidad fı́sica que correspondiese
con ellos. El propio Cardano, pese a sus esfuerzos a tratar con esta noción, en un
momento consideró que, el proceso de la Aritmética que trata con las cantidades
imaginarias es, tan refinado como inútil.

4.6 LUDOVICO FERRARI(1522-1565)

Matemático Italiano, nació en Bolonia, Italia y murió en la misma Ciudad envene-
nado de trióxido de arsénico en manos de su hermana probablemente. Al igual que
Rafael Bombelli, fue un estudioso de las matemáticas y en unión de otros colabo-
radores, siendo el más importante de ellos Cardano, llegó a ser uno de los mayores
representantes de la escuela de Bolonia, que se dedicaba principalmente al estudió
del Álgebra, con lo que le llegó al descubrimiento de la resolución algebraica de la
ecuación general de cuarto grado.

Ası́ fue como Ludovico llega a casa de Cardano con 14 años y se convirtio en su
sirviente. Cardano pronto descubrió que Ludovico sabı́a leer y escribir y lo tomo
como secretario para que le escribiera sus propios libros. También se dió cuenta que
aprendı́a muy rápido ası́ fué que Cardano le enseño las matemáticas a Ludovico
cuando Ferrari cumplio los 18 años empezó a enseñar a otros. Cuando Cardano
renuncio a su puesto en la Fundación Piatti Fundation de Milán en 1541, Ferrari
facilmente ganó este puesto en debate con un rival y a la edad de 20 años empezo
a enseñar Geometrı́a.

Cardano y Ferrari estudiarón la solución de las cúbicas que Tartaglia les habı́a co-
municado. Ellos resolvieron los problemas con coeficientes positivos, en este pro-
ceso, Ferrari descubrió también la solución general de la cuártica en 1540, con un
bello argumento reducia el problema a resolver una cúbica por el método de Tar-
taglia. Como Cardano habı́a jurado a Tartaglia que no publicaria la solución de las
cúbicas, por esa razón no podia publicar las cuárticas que dependian de la solución
de aquellas.
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Allı́ visitaron al yerno de este último, Annibale de la Nave, que ahora ocupaba su
puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia. Parece ser que
este les enseñó unos supuestos manuscritos de Del Ferro donde se encontraba una
forma de resolver un caso de la cúbica. Decidieron que Tartaglia no era el primero
en descubrir la solución de la cúbica y que Cardano estaba eximido de su promesa
a Tartaglia. Curiosamente estos supuestos manuscritos nunca fueron publicados y
hoy dı́a no existen en ninguna parte.

Tartaglia enfurecido escribió a Cardano repetidas veces y no siendo contestado
por este sino por Ferrari, que escribia retandolo a un duelo público o debate ma-
temático. Fué Tartaglia se equivoco al aceptar el reto de Ferrari. El 10 de agosto de
1548, llego el dı́a tan esperado donde el debate se llevo en la iglesia y los jardines
de Frati Zoccolanti en Milán. Donde estaba el gobernador de Milán y también se
encontraba el último juez de su nombre es Don Fernando de Gonzaga.

Aunque Tartaglia tenı́a experiencia ası́ en los debates pero Ferrari ya también tenı́a
mucho mayor conocimiento de los problemas prácticos de cúbicas y ya que sobre
todo de las cuárticas ya que él habı́a resuelto el libro de su jefe Cardano. Tartaglia se
dió cuenta que el público celebraba cada acción que hacı́a de su oponente entonces
decidio abandonar Milán durante la noche sin espera a concluir el debate al final
se declaro vencedor a Ludovico Ferrari. Ası́ fue como Ferrari consiguio ganar a
Tartaglia y también por eso le vinieron a ofrecer muchos trabajos a Ferrari, también
el emperador le ofrecio que sea el tutor de su hijo ası́ Ferrari ya no volveria a
trabajar en matemáticas.

4.6.1 ECUACIONES DE CARDANO-FERRARI

[Car-Fer] Los métodos de resolución por radicales de las ecuaciones polinómicas
de tercer y cuarto grado son unas de esas antiguallas absolutamente inútiles que
esta feo que un matemático no conozca. Como es bien sabido, si K es un cuerpo
de caracterı́stica distinta de dos con a, b, c ∈ K, donde a 6= 0, las soluciones de la
ecuación cuadratica:

ax2 + bx + c = 0

n una clausura algebraica de K vienen dadas por:

x = −b±
√

b2 − 4ac
2a

entendiendo la ecuación tiene solo una raı́z doble dada por:

x =
−b
2a
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cuando se anula el discriminante:

D = b2 − 4ac

Los resultados de Cardano-Ferrari llevarón al descubrimiento y al estudió de los
números complejos. En principio, los algebristas trataban de resolver ecuaciones
con coeficientes reales (normalmente racionales), pero tales ecuaciones pueden te-
ner soluciones imaginarias. Ciertamente, para encontrar ejemplos sencillos de es-
ta situación no es necesario buscar entre ecuaciones cúbicas ó cuárticas, sino que
modestas ecuaciones cuadráticas sirven igualmente. Ahora bien, las ecuaciones
cuadráticas con discriminante negativo nos inducia a buscar raı́ces imaginarias ya
que lo más natural era concluir que no tienen solución y eso zanjaba el proble-
ma.

En cambio, cuando una ecuación cúbica tiene tres raı́ces reales distintos que pue-
den ser conocidas si uno se la construye para verificar la fórmula de Cardano resul-
ta que esta proporciona expresiones para dichas raı́ces en las que aparecen raı́ces
cuadradas de números negativos. Esto indujo, a los matemáticos a plantearse que
tal vez fuera posible operar coherentemente con cantidades imaginarias de mane-
ra que, simplificando las expresiones imaginarias que proporciona la fórmula de
Cardano se pudiera llegar finalmente a las soluciones reales de la ecuación.

Recordemos la forma en que puede deducirse la fórmula para las ecuaciones cuadráti-
cas, expresando la ecuación de la forma:

x2 +
b
a

x +
c
a

sin pérdida de generalidad supongamos el caso a = 1 simplificación útil en el caso
cúbico y cuártico.

Si − b
a es la suma de las dos raı́ces de la ecuación entonces: − b

2a es la media de las
raı́ces haciendo un cambio de variable obtenemos: x = t− b

2a por lo cual tenemos
una ecuación en t cuyas raı́ces seran las que resultan de restarle a cada una de las
dos raı́ces de la ecuación la media de ambas, y esto hace que la nueva ecuación
obtenga raı́ces con media luego también con suma igual a cero, equivalentemente
la nueva ecuación debe tener nulo el monomio de primer grado comprobando
tenemos:

(t− b
2a

)2 +
b
2
(t− b

2a
) +

c
a
= 0 (4.1)

Desarrollando la ecuación obtenemos:

t2 − b2 − 4ac
4a2 = 0 (4.2)
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Por lo tanto las soluciones de la ecuación son:

t = ±
√

b2 − 4ac
2a

(4.3)

deshaciendo el cambio de variables obtenemos la fórmula buscada.

4.6.2 ECUACIONES CÚBICAS

Teorema 4.6.1 Fórmula de Cardano Sea K un cuerpo de caracterı́stica distinta de 2
ó 3 y sean a,b,c ∈ K entonces las raı́ces de la ecuación:

x3 + ax2 + bx + c = 0 (4.4)

en una clausura algebraica de K vienen dadas por:

x = 3

√
−q
2

+
√

∆+ 3

√
−q
2
−
√

∆− a
3

donde: p = 3b−q
3 , q = 2a3−9ab+27c

27 , ∆ = ( q
2)

2 + ( p
3 )

3

la raı́z cuadrada de ∆ se escoge arbitrariamente y fijada esta, las raı́ces cúbicas u y
v se escogen de modo que p = −3uv es decir, se escoge una arbitrariamente y la
otra se calcula mediante esta relación.

Notemos ante todo que la relación entre las raı́ces cúbicas es correcta, es decir que
si:

u = 3

√
−q

2
+
√

∆ (4.5)

es una raı́z cúbica arbitraria del radicando y definimos v mediante p = −3uv
entonces:

v = 3

√
−q

2
−
√

∆ (4.6)

En efecto, elevando al cubo obtenemos:

p3 = −27(
−q
2

+
√

∆)v3

finalmente tenemos:

v3 = −
( p

3 )
3(−q

2 −
√

∆)

( q
2)

2 −∆
= −q

2
−
√

∆

que es lo que queremos demostrar.
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4.6.3 CÚBICAS EN EL CASO CLÁSICO

Teorema 1. 4.6.3.1 Consideremos una ecuación (4.1) con coeficientes reales enton-
ces:

1. Si ∆ = 0 todas sus raı́ces son reales, y al menos dos de ellas son iguales.

2. Si ∆ > 0 la ecuación tiene una raı́z real y dos raı́ces imaginarias.

3. Si ∆ < 0 la ecuación tiene tres raı́ces reales simples.

Teorema 2. 4.6.3.1 Si ∆ = 0 hay dos posibilidades:

1. Si p = q = 0, entonces la ecuación tiene una raı́z triple x = −a
3

2. Si pq 6=0, entonces la ecuación tiene una raı́z doble y una raı́z simple, dadas
respectivamente por:

x = − 3q
2p
− a

3
yx = −4p2

9q
− a

3

.

Observemos que en este caso, las raı́ces de la ecuación pertenecen al mismo cuerpo
K al que pertenecen sus coeficientes y no a una cierta extensión algebraica, como
en el caso general.

Teorema 3. 4.6.3.1 Si ∆ > 0, una raı́z real viene dada por:

x = 3

√
−q
2

+
√

∆+ 3

√
−q
2
−
√

∆− a
3

(4.7)

donde las raı́ces cúbicas u y v son reales. Las otras dos raı́ces son imaginarias, y
vienen dadas por:

x = −u + v
2
− a

3
±
√

3
2

(u− v)i (4.8)

Ası́ pues, para alguien (como Cardano) que desconozca los números complejos, la
fórmula de Cardano proporciona la única solución real que tiene la ecuación en
este caso exclusivamente en términos de operaciones con números reales.
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Teorema 4. 4.6.3.1 Si ∆ < 0 la ecuación tiene tres raı́ces reales simples, que vienen
dadas por:

x = 2

√
−p
3

cos
(θ + 2kπ)

3
− a

3
(4.9)

donde k=0,1,2 y el ángulo 0 < θ < π está determinado por:

cos(θ) =
−q
2√
−( p

3 )
3

4.6.4 ECUACIONES CUÁRTICA

El caso de los polinomios de cuarto grado es más complicado:

Ferrari 4.6.4.1 Sea K un cuerpo de caracterı́stica distinta de 2 ó 3 y sean a,b,c, d ∈
K, entonces, las raı́ces de la ecuación:

x4 + ax3 + bx2 + cx + d = 0 (4.10)

en una clausura algebraica de K vienen dadas por:

x =
Q±

√
Q2 − 4(P− R)

2
− a

4
, x =

−Q±
√

Q2 − 4(P− R)
2

− a
4

(4.11)

donde, llamando:

p =
8b− 3a2

8
, q =

8c− 4ab + a3

8
, r =

256d− 64ac + 16a2b− 3a4

256
(4.12)

P es una raı́z de la ecuación:

P3 − p
2

p2 − rP +
4pr− q2

8
= 0 (4.13)

y Q,R se determinan mediante las ecuaciones:

p = 2P−Q2, q = −2QR, r = P2 − R2 (4.14)

En la prueba veremos, más concretamente, que si q 6= 0, la primera ecuación (4.5) es
redundante, de modo que, a partir de una solución P de (4.13), la tercera ecuación
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(4.14) nos da un valor para R, necesariamente no nulo y la segunda ecuación nos
da un valor para Q que necesariamente cumplirá la primera ecuación.

Si q = 0 el sistema (4.14) tiene también una solución fácil de calcular, pero ense-
guida veremos que en este caso hay un procedimiento más rápido para encontrar
las raı́ces de la ecuación. En efecto, el cambio de variable:

x = t− a
4

nos lleva a la ecuación incompleta:

t4 + pt2 + qt + r = 0 (4.15)

donde p,q,r son los dados por (4.12). Ası́, si q = 0, tenemos lo que se conoce como
una ecuación bicuadrada, cuyas raı́ces cumplen:

t2 =
−p±

√
p2 − r

2

luego las cuatro raı́ces de (4.10) son:

x = ±

√
−p±

√
p2 − r

2
− a

4

4.6.5 RESOLUCIÓN DE CÚBICAS MEDIANTE RAÍCES REALES

Hemos visto que, cuando una cúbica tiene tres raı́ces reales simples, la fórmu-
la de Cardano la expresa como suma de dos raı́ces cúbicas imaginarias conjuga-
das.

Teorema 1. 4.6.5.1 Sea K un subcuerpo del cuerpo de los números reales, y consi-
deremos una cúbica con coeficientes en K que cumpla ∆ < 0 y que no tenga raı́ces
en K. Entonces no es posible expresar (ninguna de) sus raı́ces en función de sus co-
eficientes mediante sumas, productos, cocientes y raı́ces que sean números reales
(es decir, con radicando positivo cuando el ı́ndice sea par).

4.7 RAFAEL BOMBELLI(1526-1573)

Último Algebrista Italiano del Renacimiento y uno de los más importantes nació en
Bolonia en 1526, en el seno de una famı́lia cuyo padre Antonio Mazzoli, que cambio
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su apellido a Bombelli, se dedicaba al rentable comercio lanero. Es posible, aunque
improbable, que Bombelli estudiase en la Universidad de Bolonia. Sin embargo
se sabe que el Ingeniero Hidráulico y Arquitecto Pier Francesco Clementi, no tan
famoso en el ámbito academico de la época pero si en el artı́stico, se ocupo de su
educación. Más tarde, Bombelli trabajarı́a durante muchos años para Alessandro
Rufini, un amigo del Papa Pablo III y futuro obispo de Melfi.

[Ecu] Bombelli estudió a fondo el Ars Magna de Cardano, publicada justo cuando
tenı́a 19 años, la edad perfecta para un espı́ritu inquieto. A raı́z de la polémica que
se habı́a generado entre Cardano, Tartaglia y del Ferro, Bombelli decidio empren-
der la escritura de un tratado de Álgebra, mejorando la poco clara exposición de
Cardano.

En 1572 publico su obra llamada: L’Algebra: Consta de 5 libros, de los que terminó
3 entre 1557-1560 allı́ condenso de manera lógica y sistemática toda el Álgebra
conocida hasta la fecha, brindando gran número de ejemplos y aplicaciones a pro-
blemas prácticos. Se aprecia también una fuerte influencia de la Arithmética de
Diofanto, que Bombelli habı́a estudiado exhaustivamente en Roma y que incluso
habı́a intentado traducir.

El libro II: Se trató de la resolución de las ecuaciones de grado menor o igual a
cuatro, considerando sólo términos positivos, lo que lo llevó a un dilema tal como
el que habı́a experimentado Cardano, Libro III: Aparece la resolución de problemas
prácticos empleando los métodos teóricos que habı́a descrito en el tomo anterior,
pero con un tinte considerablemente teórico poco habitual, o casi inexistente, para
la época.

Los libros IV y V: Contenı́an Aplicaciones Geométricas al Álgebra, y del Álgebra a
la Geometrı́a, respectivamente, influenciadas por procedimientos geométricos de
Omar Khayyam, este descubrimiento tardı́o significó una gran pena en virtud que
contenı́a ideas importantes de Bombelli que se adelantaban a los devenires del
siglo XVII.

Los dos libros restantes no se publicarón en la edición de 1572 de L’Algebra, y a raı́z
de la muerte de Bombelli en 1573, posiblemente en Roma, quedarón como obras
inéditas hasta 1923, año en el que se descubrió el manuscrito de la obra completa
en una biblioteca de Bolonia.

Lo más destacable del L’Algebra es la aparición por primera vez de los números
complejos en una aplicación esencial, tal como se describe en el artı́culo el pen-
samiento salvaje de Bombelli, esto resultó trascendental debido a que hubó que
esperar dos siglos y medio más para que Galois demostrara que la cúbica irredu-
cible, como la analizada por Bombelli, no es soluble por radicales sin pasar por el
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campo complejo.

[Bom] Bombelli puede ser llamado con todo derecho, el padre de los números com-
plejos, pues fue el primero que desarrollo el Álgebra formal para trabajar con las
expresiones de la forma: a +

√
−1, hemos visto en la fórmula Del Ferro-Tartaglia-

Cardano, aparecen dos sumandos del tipo: 3
√

q + q2 − p3 la idea de Bombelli, es
reducir dicho número a uno del tipo: a + b

√
−1, para lo cual debe resolver el pro-

blema de como sumar y multiplicar dichas expresiones, el número: a+ b
√
−1, debe

ser elevado al cubo, para obtener una expresión del tipo: 3
√

c + d
√
−1.

Usando ahora los números complejos, se pueden obtener soluciones reales de la
ecuación cúbica. En el libro L’Algebra, aparecen por vez primera el cálculo con los
números negativos, ası́ como también las reglas para sumar y multiplicar dichos
números.

El gran aporte de Bombelli al Álgebra, fué el de aceptar sin reserva la existencia
de
√
−1 como un número. A manera de ejemplo, Bombelli nos da las siguientes

reglas:

1.
√
−n
√
−n = −n

2.
√

n
√

n = n

siendo n un número natural.

A pesar de los brillantes trabajos de Bombelli, sobre el empleo de los números
complejos en la resolución de la cúbica, los matemáticos de entonces se negaban a
aceptarlos, aún eran considerados como fantasmas de otro mundo, por carecer de
una representación real por lo cual los llamarón números imposibles o imaginarios.
Esta forma de pensar cambió apartir de 1572, año en que Bombelli mostró que de
hecho, estos números tienen gran utilidad.

Si consideramos la ecuación cúbica:

x3 − 15x− 4 = 0

y se sustituyen los valores b = −15 y c = −4 en la fórmula de Ferro-Tartaglia para
la ecuación cúbica:

x3 + bx + c = 0

obtenemos el valor:

x =
3
√

2 +
√
−121 +

3
√

2−
√
−121

que puede representarse como:

x =
3
√

2 + 11
√
−1 +

3
√

2− 11
√
−1
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Bombelli sospecho que, si la ecuación cúbica original tenı́a solución, esta podrı́a
escribirse en términos de u + v

√
−1 y u− v

√
−1 para algunos números reales u y

v, es decir, Bombelli penso que:

u + v
√
−1 =

3
√

2 + 11
√
−1 (4.16)

y

u− v
√
−1 =

3
√

2− 11
√
−1 (4.17)

De hecho, usando la identidad:

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

y pretendiendo que estos números obedezcan las reglas normales del Álgebra, to-
mando: a = u y b = v

√
−1, lograron ver que:

(u + v
√
−1)3 = u3 + 3v2(v

√
−1) + 3u(v

√
−1)2 + (v

√
−1)3

= u(u3 − 3v2) + v(32 − v2)
√
−1

= 2 + 11
√
−121

Si igualamos ambas partes de las ecuaciones, Bombelli razonó que:

u(u2 − 3v2) = 2

y
v(32 − v2) = 11

Supongamos que u y v son enteros como 2 es número primo entonces sus únicos
factores son: 2 y 1 por lo cual tenemos la ecuación:

u(u2 − 3v2) = 2⇒ u = 2

y
u2 − 3v2 = 1

por lo tanto: v2 = 1, o v = ±1.

Increiblemente, u = 2 y v = 1 resuelven la ecuación: v(3u2 − v2) = 11 por lo que
declaro que los valores para u y v deban ser respectivamente u = 2 y v = 1.

También noto que:

(2 +
√
−1)3 = 2 + 11

√
−1⇒ 2 +

√
−1 =

3
√

2 + 11
√
−1
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Análogamente:

2 +
√
−1 =

3
√

2− 11
√
−1

Finalmente:

3
√

2 + 11
√
−1 +

3
√

2− 11
√
−1 = (2 +

√
−1) + (2−

√
−1 = 4

lo cual era un hecho sorprendente.

Notemos que la solución de la ecuación: x3− 15x− 4 = 0 da como resultado: x = 4
sin embargo, para llegar a esta solución real, se forzo a recorrer el desconocido te-
rritorio de los números imaginarios, ası́, ya no podı́a ignorarse la utilidad de estos
números, que actualmente llamamos los números complejos, pero ni siquiera este
descubrimiento abrió la aceptación general hacı́a los números complejos, después
de todo, un número real podrı́a representarse geométricamente en la recta numéri-
ca. ¿Qué posible representación podrı́an tener estos nuevos números.?
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CAPÍTULO 5
SIGLO XVII (1601-1700)

[Bom] A pesar de los brillantes trabajos de Bombelli, sobre el empleo de los núme-
ros complejos en la resolución de la cúbica, los matemáticos de entonces se nega-
ban a aceptarlos. Ellos eran considerados aún como fantasmas de otro mundo, por
carecer de representación real, y fueron llamados números imposibles o imagina-
rios.

Durante el siglo XVII, debido quizas a la aparición del Cálculo Infinitesimal y la
Geometrı́a Analı́tica, los números complejos fueron relegados al olvido por los
matemáticos. Algunos genios como Newtón, Leibnitz y Descartes nunca los com-
prendierón.

Cardano fue el primero en darse cuenta que uno podı́a trabajar con cantidades más
generales que los números reales. El descubrimiento lo hizo trabajando para hallar
las raı́ces de una cúbica.

Esos métodos aplicados a la ecuación: x3 = 15x + 4 dieron una respuesta que
implicaban

√
−121, ası́ Cardano sabı́a que la ecuación tenı́a a x = 4 como raı́z y

fue capaz de manipular con números complejos aunque no acababa de entender el
porqué hasta hallar la solución correcta.

[TFA] El Matemático Harriot sabı́a que un polinomio que tiene una raı́z a en un
cuerpo, era divisible por x − a. Esto fue establecido por Descartes en 1637 en La
Geométrie. Albert Girard no dio estas razones para entender el concepto de raı́z.

Una demostración de la falsedad del TFA fue dada por Leibniz en 1702 (demos-
trando ası́ que todos nos equivocamos) cuando aseguro: x4 + 1 no podı́a ser escrito
como el producto de dos factores cuadráticos complejos.

Su error fue no darse cuenta que la unidad imaginaria i tiene dos raı́ces cuadrádas
complejas:

√
2

2 + i
√

2
2 y −

√
2

2 + i
√

2
2 . Euler, en 1742 demostró que el contraejemplo

de Leibniz era falso.

Teorema Fundamental del Álgebra (TFA) 5.0.1 El polinomio Pn (z) de grado n
posee exactamente n ceros siempre que se cuente cada uno según su multiplici-
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dad, es decir, Pn(z) se puede escribir en la forma:

Pn(z) = an(z− z1)
n1(z− z2)

n2 ..........(z− zp)
np

con n1 + n2 + ... + np = n y an 6= 0. Si los números complejos zj son pares por
separado, entonces nj indica la multiplicidad del cero zj.

Pierre Fermat(1601-1665): Hizo muchos descubrimientos importantes uno de sus
teoremas más elegantes nos dice exactamente cuando un entero dado n es una
suma de dos cuadrados perfectos: n = a2 + b2 ası́ la solución es más simple cuando
n es primo.

Su influencia más duradera se manifestó en la Teorı́a de números, en donde desafió
a otros matemáticos a demostrar una serie de teoremas y a resolver varios proble-
mas, entre ellos estaba la mal llamada ecuación de Pell nx2 + 1 = y2, y la afirmación
de que la suma de dos cubos perfectos no nulos no puede ser un cubo perfecto este
es un caso especial de una conjetura más general, de el Último Teorema de Fermat
en el que los cubos son reemplazados por potencias n-esimas para cualquier n ≥ 3
el mismo problema aparece con las potencias cuarta, quinta o mayores.

[Num Com] Antoine Arnould (1612-1694): Da Un argumento interesante contra
los números negativos conocidos como números falsos, él cuestiona la igualdad
−1
1 = 1

−1 diciendo: ?’Cómo es que una cantidad menor es a una mayor como una
mayor es a una menor.’

En este capı́tulo encontraras matemáticos del siglo XVI y XVII como son: Albert
Girard: Demuestra que las ecuaciones podran tener raćes negativas e imaginarias,
Rene Descartes: Introduce los términos real e imaginario, Jhon Wallis: Dio una re-
presentación de los números complejos, Isaac Newtón: Método de Newtón para
números cmplejos, Gottfried Wilhelm Leibniz: Dio demostración del TFA, Johann
Bernoulli: Trabaja sobre el Cálculo Exponencial, Abraham de Moivre: Trabaja con
su famosa Fórmula de Moivre donde involucra a los números complejos y Roger
Cotes: Introduce la fórmula de Euler.

5.1 ALBERT GIRARD (1595-1632)

[Gir] Matemático Francés introdujó numerosos sı́mbolos matemáticos, demostró
la existencia de raı́ces imaginarias y calculo el área de figuras poligonales trazadas
sobre una superficie esférica.
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A principios de 1620, sugiere que las ecuaciones de grado ”n”tienen ”nraı́ces, esta
premonición del Teorema Fundamental del Álgebra estaba en este caso planteada
de forma vaga y sin rigor trabajó en Álgebra, Trigonometrı́a y Cálculo.

L’ Invención Nouvelle en L’Algebre: Obra escrita en 1629 donde demuestra que
las ecuaciones podran tener raı́ces negativas e imaginarias además dio interpreta-
ciones geométricas de raı́ces de números negativos.

5.2 RENÉ DESCARTES (1595-1650)

También llamado Renatus Cartesius, Filósofo, Matemático y Fı́sico Francés, con-
siderado como el padre de la Geometrı́a Analı́tica y de la Filosofı́a Moderna, ası́
como uno de los epı́gonos con luz propia en el umbral de la Revolución Cientf́ica.
Introdujo en 1637 los términos real e imaginario y con sus obras en general intentó
popularizar estos nuevos conceptos.

[Hist 3] La Geometrı́a: Obra maestra publicada en 1637, que junto con los ensa-
yos Introducción a los Lugares planos y sólidos constituyen los fundamentos de la
Geometrı́a Analı́tica fusión entre la Geometrı́a y el Álgebra, de profundo impacto
en el desarrollo de la Matemática de los próximos siglos, incluyendo su influencia
en Isaac Newtón, Descartes enriqueció a la matemática de la herramienta básica
para el desarrollo del Cálculo Diferencial e Integral, una de sus ramas más pode-
rosas.

Las ideas geométricas propuestas por Descartes para resolver ecuaciones de se-
gundo grado tienen sus fundamentos en el Teorema de Pitágoras, y construcciones
de circunferencias, que pueden presentarse usando regla y compás como herra-
mienta didáctica de la ecuación, tenemos:

x2 = −1
a

bx− 1
a

c.

Ahora, haciendo k = −1
a obtenemos que: x2 = (kb)x + (

√
kc)2 asumiendo que

kc ≥ 0.

Ahora, formamos un triángulo rectángulo con catetos de longitud kb
2 y
√

ck por

Teorema de Pitágoras la longitud de la hipotenusa es:
√

ck + k2b2

4

Ahora, proyectamos un segmento AO de longitud kb
2 , y la longitud del segmento

AB nos da una solución de la ecuación en efecto: Si x1 = kb
2 +

√
kc + b2k2

4 = − b
2a +√

b2

4a2 − c
a = −b±

√
b2−4ac

2a



52 SIGLO XVII (1601-1700)

Para hallar la otra raı́z, trazamos una circunferencia de radio AO = kb
2 y centro

O, esta corta el segmento AB en el punto P, luego la otra raı́z viene dada por la

distancia algebraica: kb
2 −

√
ck + k2b2

4 la cual nos da: x2 = −b±
√

b2−4ac
2a por lo cual

obtenemos la solución de la ecuación de segundo grado.

5.3 JOHN WALLIS (1616-1703)

Matemático Inglés que contribuyó de forma decisiva al desarrollo del cálculo mo-
derno fue uno de los precursores del Cálculo infinitesimal introdujo la utilización
del sı́mbolo ∞ para representar la noción de infinito.

En 1655, publicó un tratado sobre secciones cónicas, en el que las define analı́tica-
mente este fue el primer libro en el que estas curvas las cónicas fueron definidas
como curvas de segundo grado fue también uno de los fundadores de la Royal
Society y profesor en la Universidad de Oxford.

Aritmética Infinitoum: Obra en la que demuestra la imposibilidad de su existencia
diciendo que esos entes tendrı́an que ser a la vez mayores que el infinito y menores
que cero.

Wallis imagino estas soluciones como los desplazamientos a la izquierda, el punto
−b como una correción, y vio cada desplazamiento, cuyo valor era

√
b2 − c2, como

las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo.

Desafortunadamente, el método de Wallis tiene como consecuencia que −
√
−1

esta representado por el mismo punto que
√
−1. No obstante, con esta interpreta-

ción, se podria pensar a los números complejos como los puntos en el plano.

[Ecu] Es la primera persona que planteo una representación sensata de los números
complejos la imagen de los números reales extendiendose a lo largo de una lı́nea
como puntos marcados en una regla, era ya algo común. En 1673 sugirio que el
número complejo x + iy deberia pensarse como un punto en el plano.

Dibujo una lı́nea en el plano e identifico puntos en esta lı́nea con los números reales
en el modo habitual ası́ penso en x + yi como un punto que está a un lado de la
lı́nea a una distancia y del punto x. La idea de Wallis fue ignorada totalmente o
peor criticada.

Ese mismo año hizo una aproximación a una representación geométrica de los
números complejos, como la que actualmente conocemos, estaba interesado en re-
presentar las soluciones de la ecuación cuadratica general: x2 + 2bx + c2 = 0.
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Usando la fórmula cuadratrica, dicha ecuación tiene las soluciones: x = −b ±√
b2 − 4c2.

[Ham] Álgebra: Obra publicada en 1685, sugirio que como
√
−bc era la media

proporcional entre +b y c, la interpretación geométrica de
√
−bc podrı́a obtener-

se aplicando la construcción de media proporcional euclı́dea de dos segmentos
representados por +b y c pero tras este intento no consiguió avances.

La interpretación geométrica de los números complejos como un punto del plano
es una idea sencilla, pero llevó mucho tiempo llegar a su deducción cuando final-
mente llegó, lo hizo simultáneamente, y lo que es más sorprendente, sin ninguna
conexión, de la mano de varias personas, entre ellos, el Topógrafo y Cartógrafo No-
ruego: Caspar Wessel en (1745-1818), el contable Franco-Zuizo: Jean Robert Argand
en (1768-1822), y el Matemático Alemán: Carl Friedich Gauss en (1777-1855).

5.4 ISAAC NEWTÓN(1642-1727)

Cientı́fico Inglés fundador de la Fı́sica Clásica, que mantendrı́a plena vigencia has-
ta los tiempos de Einstein, la obra de Newtón representa la culminación de la Re-
volución Cientı́fica iniciada un siglo antes por Copérnico.

[Newt] El método de Newtón es probablemente el proceso más antiguo y famoso
de iteración, tiene sus primeras versiones en la antigua Babilonia, reino de Meso-
potamia, hoy Irak. Curiosamente, aunque lleva el nombre de Newtón desde el año
1830, no es mérito de Isaac Newtón el haberlo propuesto en la manera como hoy
lo conocemos. Este, como otros mitos, le asigna a Newtón descubrimientos que no
hizo.

De hecho, no hay evidencia de que Newtón lo conociera, según Nick Kollers-
trom, el crédito debe ser dado a Thomas Simpson en (1710-1761) el mismo au-
tor de la conocida regla de Simpson para la aproximación de integrales de nidas.
También es notable la participación de otros Matemáticos como Joseph Raphson,
Joseph Fourier, de tal manera que el método podrı́a ser llamado el método de
Newtón(Raphson-Simpson-Fourier).

El método de Newtón para los números complejos el caso real y su interpretación
geométrica en términos de las rectas tangentes es un tema bién conocido consiste
básicamente en lo siguiente. Sea f : C → C una función analı́tica. Una solución
considerando la existencia de la ecuación f (z) = 0 puede ser aproximada por el
Método de Newtón:

zk + 1 := N f (zk)
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con k = 0,1,...., usando la iteración tenemos:

N f (z) := z− f (z)
f ′(z)

donde el primer invitado z0 es suficientemente cercano a la solución esperada.

A mediados de los años 1800, la convergencia del método de Newtón para en-
contrar las raı́ces reales de una ecuación f (z) = 0 era un hecho bien examinado.
Las investigaciones de Schroder y Cayley se distinguian de las anteriores porque
consideraban la convergencia del método de Newtón para las raı́ces complejas de
f (z) = 0.

Schroder y Cayley estudiaban de manera independiente la convergencia del méto-
do de Newtón para las funciones complejas cuadraticas: f (z) = az2 + bz + c.

5.5 GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646-1716)

Nació en la Ciudad Alemana de Leipzig Diplomático, Polı́tico y manifestó un gran
interés por la Filosofı́a, Teologı́a, Jurisprudencia y por supuesto, las Matemáticas
sus misiones diplomáticas le permitierón viajar por Europa, lo que facilitó su co-
municación con otros pensadores, como el Astrónomo y Fı́sico: Christian Huygens
en Parı́s, o los Bernouilli en Suiza y contrastar con ellos sus curiosidades cientı́fi-
cas.

En esto se diferencia de otros matemáticos, como el ya mencionado Fermat o in-
cluso el omnipresente Gauss, que se caracterizarón por permanecer durante toda
su vida sin salir de su entorno geográfico.

[Brev] En 1673 Christian Huygens envia una carta a Gottfried Von Leibniz en ella

expresa la impresión sobre la identidad:
√

1 +
√
(−3) +

√
1 +

√
(−3) diciendo:

Lo que me escribes sobre cantidades imaginarias que, no obstante, cuando son
sumadas da una cantidad real, me es sorprendente y totalmente nuevo. Uno nunca
creerı́a que esto es cierto y debe haber algo escondido en ello que es incomprensible
para mi.

Autodidacta, aunque bien orientado por C. Huygens quien le recomendó la lectura
de Descartes y Pascal, se inició en el estudio de las matemáticas a travéz del análisis
de las propiedades del triángulo armónico en relación al triángulo aritmético y de
la consideración de las series infinitas. En este ultimo campo, llego a mostrarse
especialmente hábil.
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Ası́, considero la expresión propuesta por Huygens dada por: ∑∞
i=0

1
i(i+1) la resolvio

descomponiendola como: 1
i(i+1) = 1

i −
1

i+1 donde, por cancelación de términos, la

suma de los k primeros elementos produce: 1
1 −

1
k+1 de manera que la suma infinita

valdrı́a 1.

Determinó la suma de la serie que lleva su nombre:

π

4
=

∞

∑
i=0

(−1)i 1
2i + a

[Ecu] Leibniz no tenı́a duda sobre la importancia de los números imaginarios en
1702 escribı́o El Espı́ritu Santo: Encontro una salida sublime en esa maravilla de
análisis, ese presagio del mundo ideal, ese anfibio entre ser y no ser, la cual llama-
mos la raı́z imaginaria de la unidad negativa. Pero la elocuencia de esta afirmación
fracasa en ocultar un problema fundamental: no tenia ni idea de que eran realmen-
te números imaginarios.

Una demostración de la falsedad del TFA fue dada por Leibniz en 1702 (demos-
trando que hasta los grandes se equivocan) cuando aseguro que: x4 + 1 no podı́a
ser escrito como el producto de dos factores cuadráticos complejos. Su error fue
no darse cuenta que la unidad imaginaria i tiene dos raı́ces cuadrádas comple-
jas: √

2
2

+ i
√

2
2

y−
√

2
2

+ i
√

2
2

5.6 JOHANN BERNOULLI (1667-1748)

[Hist 3] Johann motivado por su hermano decide dedicarse a la Fı́sica, Astronomı́a
y Matemáticas en 1695 es nombrado profesor de Matemáticas y Fı́sica en la Uni-
versidad de Groninga. Johann reconoció siempre a Leibniz como su maestro y fiel
amigo, manifestó con respecto a Newtón una antipatı́a incondicional, denegando-
le de una manera imperdonable, sobre todo a raı́z de la célebre controversia entre
Newtón y Leibniz.

Se le atribuye a Johann Bernoulli la invención del cálculo exponencial, porque ya
en 1694, en una carta dirigida a Leibniz, habla de la construcción de las curvas
exponenciales xx = y mediante la curva logarı́tmica simple que representa, según
él, una curva del mismo tipo que tiene como ecuación ax = y. Su procedimiento de
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construcción equivale a pasar de xx = y a x log x = log y, aunque no escribe esta
última ecuación.

Leibniz responde a Bernoulli algún tiempo después, y fórmula en su carta las re-
laciones xx = y y x log x = log y para esta epoca los dos tienen una idea bastante
compleja de la función exponencial. Para el área bajo la curva y = xx, de x = 0 a
x = 1, Bernoulli encontró una representación en serie de la forma:

1
1
− 1

22 +
1
33 −

1
44 + ....

resultando que se obtiene escribiendo en primer lugar xx = expx ln x, desarrollando
en serie exponencial e integrando a continuación término a término, mediante el
procedimiento de integración por partes.

En 1712, Leibniz menciona en una carta a Bernoulli la posible existencia de lo-
garı́tmos de números negativos e imaginarios los dos amigos entablan una con-
troversia amistosa sobre este tema durante dieciséis meses y parece que son los
únicos en esta época en interesarse por este tema.

Después de la muerte de Leibniz, Johann Bernoulli y su alumno Euler manten-
dran una correspondencia sobre el mismo tema a partir de 1727, pero Euler sera
el verdadero iniciador de la teorı́a de logaritmos de números negativos e imagina-
rios.

Transforma la integral:
∫ adz

b2+z2 en:
∫ −adt

2bt
√
−1

haciendo: z = (t−1)b
√
−1

t+1 y la resuelve
mediante logaritmos de paso muestra la relación entre el logaritmo de un número
imaginario y la función arcotangente.

5.6.1 POLINOMIOS DE BERNOULLI

definición 5.6.1.1 Los polinomios de Bernoulli Bk(x) se definen como los coefi-
cientes de la función generatriz:

zezx
ez − 1

=
∞

∑
k

Bk(x)
k!

(zk)con(|z| < 2(π))

Es una función entera (tiene una singularidad evitable en z=0), por lo que esta serie
de potencias converge en todo el plano complejo. Se llama números de Bernoulli a
los números Bk = Bk(0).
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Teorema 5.6.1 Se cumple que:

Bn(x) = (n
k )Bkxn−k

5.7 ABRAHAM DE MOIVRE(1667-1754)

[Hist 3] Matemático Francés, conocido por la fórmula de De Moivre, por su trabajo
en la distribución normal, probabilidad y por predecir el dı́a de su muerte a través
de un cálculo matemático. Fue elegido miembro de la Royal Society de Londres en
1697 y fue amigo de Isaac Newtón y Edmund Halley.

Moivre contribuyó al desarrollo del aspecto analı́tico de la trigonometrı́a en 1722,
afirmó que se puede obtener una relación entre x y t que representa los sinus versus
de dos arcos que estén en la relación de 1 a n por eliminación de z entre las dos
ecuaciones:

1− 2zn + z2n = −2znty1− 2z + z2 = −2zx

Note que en este resultado la formula es implicita, porque si se hace:

x = 1− cos(θ)yt = 1− cos(nθ)

.

Se deduce que:
(cos(θ)± i sin(θ))n = cos(nθ)± i sin(nθ)

, donde i2 = −1.

En 1707 la fórmula que expresa el seno en términos de números complejos:

sin(θ) =
1
2

sin(nθ) + i cos(nθ)
1
n +

1
2

sin(nθ) + i sin(nθ)
1
n

En 1730 expresa el equivalente de:

(cos(θ)± i sin(θ))
1
n = cos

2kπ ± θ

n
+ i sin

2kπ ± θ

n

que le sirve para encontrar los factores de:

x2n + 2x cos nθ + 1
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.

En 1739 mostro que la raı́z n-esima de un imposible binomio a +
√
−b ya que es

un número complejo se efectúa como lo hacemos actualmente, tomando la raı́z n-
esima en módulo, dividiendo la amplitud por n y añadiendo los múltiplos de 2π

n
por lo cual hay n raı́ces.

Teorema de Moivre 5.7.1 (cos(φ) + sin(φ))n = cos(nφ) + i sin(nφ)

5.8 ROGER COTES(1682-1716)

[Cot] Matemático Inglés, inventó las conocidas fórmulas de cuadratura de Newtón-
Cotes, e introdujo por primera vez lo que hoy se conoce como la fórmula de Euler,
los trabajos de este matemático fueron principalmente en: Cálculo Integral, Lo-
garı́tmos, y el Análisis Nuḿerico.

Harmonia mensurarum: Obra la cual la mayor parte esta dedicado a la integra-
ción de fracciones racionales, incluyendo la descomposición en factores cuadráti-
cos de xn − 1. Allı́ también se hace mención a la periodicidad de las funciones
trigonométricas, los ciclos de la tangente y la secante aparecen por primera vez
impresos y se incluye una tabla de integrales de funciones circulares y logarı́tmi-
cas.

Descubre el Teorema de las raı́ces n-esimas de la unidad previo al método de los
mı́nimos cuadrádos al igual que un método para la integración de fracciones ra-
cionales con denominadores binomiales. Realizo estudios en métodos númericos
en especial en el método de interpolación y sus técnicas de construcción.

Aplico el Cálculo Diferencial e Integral a las Funciones Logarı́tmicas y Trigonométri-
cas, creo el método llamado de Integración Logarı́tmica que recuerda a un método
de sustitución para integrales definidas, elaboro una tabla de integrales construida
a partir de estas aplicaciones.



CAPÍTULO 6
SIGLO XVIII(1701-1800)

En 1702 Leibniz escribió que los números imaginarios son un hermoso y maravi-
lloso refugio del espı́ritu divino, casi como la duabilidad entre la existencia y la no
existencia. En la historia no hubo insuficiencia en semejantes afirmaciones sobre
las propiedades mı́sticas de los imaginarios, también por parte de otros cientı́ficos.
La poca claridad del concepto de número complejo no podia esconder su utilidad
en la resolución de problemas concretos.

Tres personas propusierón exactamente el mismo método para representar núme-
ros complejos en intervalos de unos pocos años, como fue el Tópografo Noruego:
Caspal Wesel quién lo publicó en 1797, el Matemático Francés: Jean Robert Argand
en 1806 y el Matemático Alemán: Gauss en 1811. Basicamente decı́an lo mismo que
Wallis pero anãdian una segunda lı́nea a la imagen, un eje imaginario en ángulo
recto con el real. A lo largo de este segundo eje viven los números imaginarios
dados por: i, 2i, 3i, ..etc

[Brev] Al poco tiempo, Euler fue capaz de probar que todo polinomio real de gra-
do: n < 7, tiene exactamente n raı́ces complejas. En 1749 intentó una demostración
del caso general del TFA para polinomios reales. Su demostración estuvo basada
en descomponer un polinomio mónico reducido con: an−1 = 0 y grado: n = 2r en
el producto de dos polinomios mónicos de grados iguales: 2r−1. En 1772, Lagrange
planteó objeciones a la demostración de Euler.

El único incoveniente es que el propio Lagrange estaba usando que las raı́ces
existı́an y que podı́a trabajar con ellas y deducir propiedades. En 1795, Laplace
trató de probar el TFA usando el discriminante de un polinomio. Su demostración
era muy elegante solo que de nuevo suponı́a la existencia de las raı́ces.

A Gauss se le concede el crédito de la primera demostración del TFA en 1799. En su
tésis doctoral presentó su esquema de demostración y también todas las objeciones
a las anteriores. Fue el primero en observar que todas ellas suponı́an la existencia
de las raı́ces y deducı́an propiedades de ellas.

Él mismo no afirmó tener la demostración, sino que una demostración rigurosa
debı́a ir en esos términos. Esta primera demostración de Gauss es en esencia to-
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pológica y tiene serios inconvenientes por la cual actualmente no es aceptada.

Lo que convencio a los matemáticos de que deberı́an tomarse en serio los números
imaginarios no fue una descripción lógica de lo que eran, sino la prueba abruma-
dora de que fueran lo que fueran, las matemáticas podian hacer un buen uso de
ellas.

No fue hasta el siglo XVIII cuando los matemáticos comprendieron que eran los
números imaginarios. No fue hasta el siglo XIX cuando empezarón a sentirse co-
modos con ellos, pero en el momento que en el estatus lógico de los números
imaginarios se vio que era totalmente comparable al de los números reales más
tradicionales, los imaginarios se habı́an convertido en indispensables para toda la
matemática, la ciencia y la cuestión de su significado dificilmente parecia interesar
ya a nadie.

Note que hasta finales del siglo XVIII los números negativos no eran aceptados
universalmente. Los números complejos fueron ampliamente utilizados en el siglo
XVIII.

Leibniz y Johan Bernoulli usaron números imaginarios en la resolución de integra-
les: consideremos la siguiente expresión:∫ 1

x2 + a2 dx =
∫ 1

(x + ai)(x− ai)
dx

= − 1
2ai

∫
(

1
(x + ai)

− 1
(x− ai)

)dx

= − 1
2ai

(log(x + ai)− log(x− ai))

este tipo de razonamientos generaron la polémica sobre la existencia del logaritmo
de números negativos y complejos.

Un acalorado debate tuvierón Bernoulli y Leibniz donde este último postuló que:
log(i) = 0 argumentando que como 2 log(−1) = log(−i)2 = log(1) = 0 en-
tonces 2 log(i) = log(i)2 = log(−1) = 0. Bernoulli proponı́a por contradicción:
log(i) = (iπ)

2 . La controversia fue resuelta por Leonhard Euler con su identidad:
eπi = (−1)

Los números complejos fueron usados por Johann Lambert en Proyecciones, Jean
D Álembert en Hidrodinámica y por Euler, D Álembert y Joseph Louis Lagrange
en pruebas erróneas del Teorema Fundamental del Álgebra. Euler fue el primero
en usar la notación: i =

√
(−1), haciendo además un uso fundamental de los

números complejos al relacionar la exponencial con las funciones trigonométricas
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por la expresión:
eix = cos x + i sin x

.

Euler se expresaba en los siguiente términos: Como todos los números imaginables
son mayores, menores o iguales a cero, entonces es claro que la raı́z cuadrada de
un número negativo no puede ser uno de estos números, y esta circunstancia nos
lleva al concepto de tales números, que por su naturaleza son imposibles y ordi-
nariamente son llamados imaginarios o números falsos, porque sólo existen en la
imaginación.

George Berkeley(1685-1753): Encuentra un motivo de asombro en la siguiente ex-
presión: Raı́ces imaginarias, desentrenar ese misterio..

Chistian Goldbach(1690-1764): Plantea a Euler la afirmación de Pierre Fermat de
si los números de la forma 22p−1, p primo son también primos lo que acerca a Euler
a los trabajos de Fermat en Teorı́a de números. En una carta a Chistian Goldbach
del 4 de mayo de 1748 en el marco de sus investigaciones, sobre la representación
paramétrica del movimiento en el Espacio Euclidiano, Euler definió los cuaternio-
nes sin nombrarlas explı́citamente.

Joseph-Louis Lagrange(1736-1813) En 1772, Lagrange planteó objeciones a la de-
mostración de Euler. Afirmó que las funciones racionales, podı́an conducir even-
tualmente a la contradicción 0

0 . Lagrange uso su conocimiento de las permutacio-
nes, de las raı́ces para encontrar todos los puntos débiles de la demostración de
Euler.

Francois Daviet de Foncenex(1734-1799): Escribió sobre los imaginarios en 1758,
dijo que pensar en los imaginarios a medida que formaban una lı́nea en ángulos
rectos, con la lı́nea real no tenı́a sentido. Pero, finalmente la idea resurgió en una
forma ligeramente más explı́cita

Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) Bajo el supuesto de que las soluciones exis-
ten, en 1795 fue capaz de proporcionar una prueba elegante, además trató de pro-
bar el TFA usando el discriminante de un polinomio. Su demostración era muy
elegante solo que de nuevo suponı́a la existencia de las raı́ces.

Adrien Marie Legendre(1752-1833) Comenzó, a hacerse un hueco como matemáti-
co. Presentó, diversos estudios sobre la resolución de ecuaciones indeterminadas
de segundo grado, las propiedades de las fracciones continuas, problemas de pro-
babilidad, suma de fracciones continuas y rotación de los cuerpos no sometidos a
ninguna fuerza aceleradora.

En este capı́tulo encontraras matemáticos del siglo XVII y XVIII como son: James
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Stirling: Trabajo con las ecuaciones de segundo grado, Leonard Euler: Da a cono-
cer la función logarı́tmica y exponencial, D Álambert: Trabajó con raı́ces complejas,
Caspar Wessel: Dio representación de los números complejos, Jean Robert Argand:
Dio interpretación de los números complejos, Jean-Baptiste Joseph Fourier: Crea-
dor de las series de Fourier y Carl Friedrich Gauss: Dio el concepto de número
complejo.

6.1 JAMES STIRLING(1692-1770)

[His Fil] Matemático llamado The Venetian, fue el tercer hijo de Archibald Stirling.
Stirling fue educado en la Universidad de Glasgow y posteriormente procedió a
Balliol College Oxford, donde se matriculó en 1710-1711. Se abrió camino a Venecia
y se empleó en el estudio de las matemáticas. En los alrededores de Padua, le dio
la oportunidad de adquirir la amistad de Nicolás Bernoulli(1687-1759), quién fue
profesor de matemáticas en la universidad.

”Lineae tertii ordinis Neutinianae”: Obra que publicó en 1717 en donde demues-
tra el contenido del “Enumeratio linearum tertii ordinis de Newtón” (clasificación
de las cúbicas) e incorpora numerosas demostraciones nuevas, además de cuatro
cúbicas que no aparecı́an entre las 72 ya contenidas en el texto de Newtón.

Demostró que una curva de orden n solo puede tener n − 1, ası́ntotas diferentes
como máximo, y que toda ası́ntota de una curva no puede cortarla en más, de
n− 2 puntos. Además si el eje de las y es una ası́ntota, la ecuación de la curva no
puede contener un término en yn.

Stirling demuestra que una curva de orden n está determinada, en general por:
n(n+3)

2 puntos. En la obra de Stirling se encuentra, por primera vez, un estudio
analı́tico formal de la ecuación de segundo grado, en el que reduce la cuadratica
general a formas canónicas.

Formula de Stilrling 6.1.1

n! ∼
√

2(π)(n)(
n
e
)n

Teorema de Stilrling 6.1.1 Para todo z ∈ C se cumple:

Π(z) =
√

2πzz+ 1
2 e−zeµ(z)
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6.2 LEONARDO EULER(1707-17833)

[Leo] Matemático más productivo de todos los tiempos, fue también un cosmopoli-
ta en el sentido más amplio del término. Vivió sus primeros 20 años en Basilea;tuvo
dos estancias de impresionante actividad cientı́fica en San Petersburgo por más de
30 años y vivió un cuarto de siglo en Berlı́n. La fama mundial de Euler que alcanzó
en vida puede ser comparada con la que en su momento gozarón Galileo, Newtón
y Einstein.

El Matemático Suizo más significativo del siglo XVIII y sin duda de todos los tiem-
pos. En los primeros años de su formación, Euler mantuvo contacto regular con
Johann Bernoulli para ese entonces el matemático mas renombradó de toda Euro-
pa. Johan Bernoulli reconoció desde el principio al genio matemático de Euler y lo
estimuló considerandolo siempre como su discı́pulo predilecto, este contacto fue
indudablemente decisivo en la formación matemática de Euler.

La Quı́mica, Geografı́a y Catografı́a no le fueron ajenas. Realizó un mapa de Ru-
sia. Escribió un texto sobre Mécanica,Álgebra, Análisis, Geometrı́a Analı́tica y Di-
ferencial, Cálculo de variaciones etc. Su nombre aparece en diversas ramas de la
matemática. Hay fórmulas de Euler, polinomios de Euler, constante de Euler y In-
tegrales Eulerianas.

En 1724 toma la desición de fundar, la Academia de Ciencia de San Petersburgo.
Para ello trae a personalidades de diferentes paı́ses de Europa. En 1727 Euler llega
a la Academia donde se encuentra con sus compatriotas de Basilea Jacob Hermann
y Daniel Bernoulli y meses más tarde conoce al Matemático y Diplomático Chistian
Goldbach.

En 1734 Euler anuncia uno de sus primeros triunfos que le dan una gran solidez a
su reputación como genio matemático al obtener la suma:

∞

∑
k

1
k2 =

π2

6

. Esta suma ya la habı́an intentado Pietro Mangoli, los hermanos Jacob y Johann
Bernoulli y G.W.Leibniz. En esta época Euler utilizaba el sı́mbolo p para el número
π = 3,14159265.... pero en esta ocasión utilizó el sı́mbolo que era el que su maestro
Johann Bernoulli usaba.

En 1740 Philip Naudé(1684-1747) cuestiona a Euler sobre el número de maneras en
las que un entero dado puede ser representado como una suma de enteros. Este
problema de la partitio numerorum y otros relacionados hacen que Euler desarro-
lle toda una Teorı́a de números en la decada de 1740 a 1750. En esta teorı́a obtiene
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una fórmula para números primos:

σ(pk) =
pk+1 − 1

p− 1

con p primo.

En Berlı́n se publican varias de sus obras maestras. La aparición de Methodus
inveniendi lineas curvas maximi minimive propietate gaudentes, sire solutio
problrmatis isoperimetrici latissimo sensu acepti en 1744 es todo un aconteci-
miento en el desarrollo del Cálculo de Variaciones. El libro contiene la ecuación de
Euler dada por:

δL
δy
− d

δy′
(

δL
δy′

) = 0

fórmula que apareció desde 1736.

En 1742 Euler demostró que el contra ejemplo de Leibniz era falso. De acuerdo con
Constantin Carathéodory (1873-1950) editor de este libro como parte de la Opera
Omnia es uno de los trabajos más bellos que se hallan escrito. En este libro hace
su aparición una clase de superficies notables las llamadas superficies minimales.
El libro titulado Introductio in analisin infinitorum en 1744 es otra obra que va a
tener influencia a lo largo del siglo XIX.

Euler según algunos crı́ticos parece ignorar el concepto de convergencia sin em-
bargo en su último artı́culo en 1783 año de su muerte contiene el germen del con-
cepto de convergencia uniforme. Su ejemplo fue utilizado por Niels Henrik Abel
en 1826.

Leonardo Euler es el primero en darles estatuto legal, a su Anteitung Zur Algebra
en 1770 donde trata de demostrar que: (−1)(−1) = (+1) y argumentaba que el
producto tiene que ser: (+1) ó (−1) y que sabiendo que se cumple: (1)(−1) =
(−1), tendra que ser: (−1)(−1) = (+1).

En 1800, el gran Matemático Suizo Leonhard Euler adoptó esta representación de
los números complejos para obtener las “n” soluciones de la ecuación xn − 1 = 0.
Actualmente, sabemos que estas soluciones pueden expresarse como:

eit = cos(θ) +
√
−1 sin(θ)

para algunos valores reales de u, Euler pensó en ellos como los vértices de un
polı́gono regular en el plano.

Euler también fue el primero en usar el sı́mbolo i para
√
−1. Actualmente, esta no-

tación es la más popular, aunque algunos Ingenieros Eléctricos prefieren en cambio
el sı́mbolo j, pues i la utilizan para representar la corriente.
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6.2.1 EULER Y LA FUNCIÓN ZETA

La historia empezo probablemente con Nicole Oresme(1323-1382) quién demostró
por primera que vez la serie armónica:

1 +
1
2
+

1
3
+

1
4
+ ...

es divergente importante hecho que se deduce de la desigualdad:

1 +
1
2
+ (

1
3
+

1
4
) + (

1
5
+

1
6
+

1
7
+

1
8
) + ...... ≥ 1 +

1
2
+

1
2
+

1
2
+ ....

Euler reportó en 1735 que habı́a encontrado la elegante e inesperada fórmula:

1 +
1
22 +

1
32 +

1
42 + .... =

π2

6
(6.1)

que depende de cuadratura del cı́rculo.

El espectacular triunfo en la solución del Problema de Basilea que sin lugar a dudas
le abrió las puertas para ingresar a la élite matemática de su época seguramente
motivó a Euler a considerar el problema de evaluar las series convergentes de la
familia definida en:

ζ(k) = 1 +
1
2k +

1
3k +

1
4k + .....

para k ∈ N, de la cual el problema de Mengoli es:

1 +
1
22 +

1
32 +

1
42 + ......

solo un caso especial.

En 1748 Euler ya conocı́a los valores de ζ(k) para k=2,4,.......,26. En 1750 Euler re-
portó el resultado general:

ζ(2k) = 1− 1
22k

+
1

22k
+

1
32k

+
1

42k
+ ... = (−1)k+1 (2π)2k

2(2k)!
B2k

en donde los B2k son los llamados Números de Bernoulli. Estos números se pueden
definir a través de la expansión de Taylor:

t
et − 1

=
∞

∑
k

Bk
k!

tk

apartir de la cual se verifica fácilmente que: B0 = 1, B1 = −1
2 , B2 = 1

6 , B3 = 0,
B4 − 1

30 y B6 = 1
42 .
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6.2.2 IRRACIONALIDAD Y TRASCENDENCIA

Sin lugar a duda una de las fórmulas matemáticas más elegantes y consisa es:
eiπ + 1 = 0, desarrollada por Euler de un descubrimiento de A. De Moivre(1667-
1754) la cual involucra los cincos números más notables de toda la matemática. La
fórmula juega un papel importante en la demostración de la trascendencia de π y
en consecuencia en la de ζ(2n).

En 1748 en su “Introductio in Analysin Infinitorum” probablemente su libro más
conocido Euler introdujo la versión en serie de potencia de una de las funciones
más importantes de la matemática:

ex = 1 +
x
1!

+
x2

2!
+

x3

3!
+

x4

4!
+ ... (6.2)

y reconoció inmediatamente que el número:

e = 1 +
1
1!

+
1
2!

+
1
3!

+ .... (6.3)

que obtuvo al hacer x=1 en (6.2) es la base de los logarı́tmos naturales. Euler de-
mostró en 1744 que e es un número irracional.

6.2.3 EL PAPEL DE EULER EN EL ANÁLISIS COMPLEJO

El nacimiento y el inicio del desarrollo sistemático de Análisis Complejo es sin
duda debido al genio creador de Leonard Euler.

Los números imaginarios encuentran su motivación primaria en el estudio de
raı́ces de polinomios; un tema de gran interés en los tiempos de Euler. Aún hoy
para nuestros estudiantes de bachillerato la solución de la ecuación: x2 + 1 = 0 es
caso cerrado, más aún, un tanto misterioso, pues a todos nos han mensionado que
la solución involucra números imaginarios haciendonos retroceder hasta las posi-
ciones mı́sticas que envolvieron a estos números por más de dos milenios.

Si queremos determinar las soluciones de x3 − 1 = 0. Para ello iniciemos con la
factorización:

x3 − 1 = (x− 1)(x2 + x + 1)

donde x2 + x + 1 = 0 se resuelve por la bien conocida fórmula cuadratica obte-
niendo:

x1 =
−1−

√
−3

2
, x2 =

−1 +
√
−3

2
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Ciertamente
√
−3 carece de sentido si solo si se consideran números reales, sin

embargo seguramente Euler no se detuvo aquı́. Sustituyendo el primer valor por
imaginario, que sea, en la ecuación y manipulando acorde a las bien conocidas
reglas algebraicas se obtiene:

(
−1−

√
−3

2
)3 − 1 = −1

8
(1 + 3

√
−3 + 3(

√
−3)2 + (

√
−3)3)− 1

= −1
8
(1 + 3

√
−3− 99− 3

√
−3)− 1

= 1− 1 = 0

la cual dice que es una solución formal de la ecuación propuesta, pues los números
imaginarios no se aceptaban como números en los tiempos de Euler. Por supuesto
de igual manera se comprueba que x2 también se comporta como raı́z formal de la
ecuación.

Ciertamente para Euler la congruencia en la manipulación algebraica fue razón su-
ficiente para continuar este estudio. Ya en 1515 como se mencionó en el Capı́tulo
del Siglo XVI Scipiione del Ferro habı́a descubierto un análogo a la fórmula cua-
dratica para la ecuación reducida de tercer orden, a saber x3 − px− q = 0.

El mismo Euler en su libro Elements of Algebra presenta este resultado de la si-
guiente forma:

Teorema 6.2.1 Una solución para la ecuación reducida x3 = px + q esta dada por:

x =
3

√
q
2
+

√
q2

4
− p3

27
+

3

√
q
2
−

√
q2

4
− p3

27
(6.4)

.

Dado que Euler ya tenı́a conocimientos del cálculo es posible conjeturar un estudio
minusioso de la función f (z) = x3 − px − q y si suponemos que su gráfica debe

tener un máximo y mı́nimo local en ±
√

p
3 respectivamente. Para que existan estas

tres raı́ces reales, se requiere que el máximo y el mı́nimo tenga signos opuestos
esto se da si y solo si:

0 > f (−
√

p
3
) f (

√
p
3
) = 4(

q2

4
− p3

27
)

De aquı́ resulta uno de los teoremas más paradójicos que ha enfrentado el espı́ritu
matemático en su historia.
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Finalmente la historia para el cálculo de las raı́ces de la ecuación se concluye sa-
tisfactoriamente cuando Euler combina sus resultados con los de De Moivre en
su artı́culo Recherches sur les racines imaginaires des équations de 1749, y es
ahı́ donde aparece la bien conocida fórmula para cálcular las raı́ces de un número
complejo donde él hace la peculiar observación de que las raı́ces de un número
complejo son nuevamente complejas.

6.2.4 LA FUNCIÓN EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA

[Sil] Una función entera que no es un polinomio se llama una Función Trascen-
dental entera. El ejemplo más simple de tal Función es la Exponencial ez obtenida
por la fusión familiar conveniente ex definida por la variable real x, al caso en el
que x toma valores complejos arbitrarios z = x + iy. No es difı́cil demostrar que la
exponencial real f (x) = ex es la función única que tiene las siguientes propieda-
des:

1. Se define f (z) como una función de un solo valor para todo x real toma solo
valores reales y en particular toma el valor e cuando x = 1

2. f (x) satisface el teorema de la adición: f (x1 + x2) = f (x1) + f (x2)

3. f (x) es continua para todo x

La función compleja f (z) = ez puede caracterizarse de la misma manera.

Teorema 6.2.1 Hay una función f (z) = ez única con las siguientes propiedades:

1. Se define f (z) como una función de un solo valor para todo complejo finito
z que toma valores reales cuando z es real y en particular toma el valor e
cuando z = 1

2. f (z) satisface el teorema de la adición: f (z1 + z2) = f (z1) + f (z2)

3. f (z) es diferenciable para todo z es decir f(z) es entero.

La inversa de la función:

z = ew = eu(cos v + i sin v)

Se define para cualquier valor de z 6= 0 y z 6= ∞ se representa por la fórmula:

w = ln|z|+ iArgz
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Esta función que es obviamente de múltiples valores se denomina logarı́tmo y se
denomina Ln(z) es decir:

Ln(z) = ln|z|+ iArgz

Por definición el valor:
ln|z|+ iargz

Del logarı́tmo se llama el valor principal valor se denota por ln(z) entonces se pue-
de escribir en la forma:

Ln(z) = ln(z) + 2kπi

con k = 0,±1,±2......

Se sigue que cada número complejo diferente de cero y diferente de ∞ tiene infi-
nitamente muchos logarı́tmos y cualesquiera dos de estos logarı́tmos difieren por
un múltiplo integral de 2πi.

Hay una función f (z) = Ln(z) con las siguientes propiedades:

1. Si z=0 no tiene logarı́tmo notemos que si ew = 0 entonces no tiene solución
en el plano complejo finito.

2. Ln(z) es una función de varias variables, ya que si w es una solución, cual-
quier otro número de la forma w + 2πin, con n∈ Z también es solución.

3. Si w = u + iv con u,v ∈ < la ecuación z = ew = eu+iv = eueiv implica
|z| = |eu||eiv| = eu, es decir Ln|z| = u, y entonces argz = v, donde: w =
Ln(z) = Ln|z|+ iargz con argz es una función devarias variables y lo mismo
Ln(z).

4. La función Ln(z) está definida en C − 0 pero es discontinua a lo largo del
semieje real positivo.

5. Por construcción eLn(z) = z. En general tenemos que, Ln(e(w))no coincidirá
con w.

6. La función Ln(z) es discontinua sobre el semieje real positivo, x≥ 0. Fuera
de esos puntos la función es analı́tica y su derivada se obtiene a partir de la
exponencial mediante la regla de la cadena, como en el caso real.

6.3 D ÁLAMBERT(1717-1783)

Cientı́fico y Pensador Francés de la Ilustración. Sus investigaciones en Matemáti-
cas, Fı́sica y Astronomı́a lo llevarón a formar parte de la Academia de Ciencias
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con solo 25 años y resultarón de tal relevancia que aún conservan su nombre un
principio de Fı́sica que relaciona la Estática con la Dinámica y un Criterio de con-
vergencia de series matemáticas.

En 1746, D Álambert hizo el primer intento serio de demostración del TFA. Para
un polinomio f, tomó dos números reales b,c tal que f (b) = c entonces, demostró
que existı́an dos complejos z1 y w1 tal que: |z1| < |c|, |w1| < |c| y f (z1) = w1. Por
lo cual se itera el proceso para converger a una raı́z de f.

Su demostración tenı́a varias debilidades. En primer lugar, usa un lema sin de-
mostración que no fue demostrado hasta 1851, por Puiseau, pero cuya demostra-
ción usa el TFA. En segundo lugar, no usó ningún criterio de compacidad para
la existencia de la convergencia. No obstante, las ideas de esta demostración son
importantes.

Teorema de D Álambert 6.3.1 Todo polinomio de grado mayor que 0 tiene, al me-
nos, una raı́z compleja.

6.4 CASPAR WESSEL (1745-1818)

[Casp] A finales del siglo XVIII, un agrimensor Noruego escribe, en 1797, un en-
sayo sobre ”La representación analı́tica”, que se publica en las memorias de 1799
de la Real Academia Danesa. En este ensayo, Wessel presenta una representación
geométrica de los números imaginarios en términos de vectores. La publicación,
sin embargo, tuvo muy pocos lectores y llegó a ser conocida hasta 1897, año en
que se traduce y se publica en francés.

En su representación expresa: Sea uno positivo la unidad rectilı́nea con epsilon
positivo otra unidad perpendicular a la unidad positiva tomada antes, teniendo
ambas el mismo origen entonces el ángulo de la dirección de uno resulta igual
a cero y por lo tanto cuándo es uno negativo tenemos 180 para +ε = 90 y para
−ε = −90 ó −ε = 180.

Por la regla que establece, que el ángulo de la dirección del producto es igual a la
suma de los ángulos de los factores, tenemos:

1. Si (+1)(+1) = +1

2. Si (+1)(−1) = −1

3. Si (−1)(−1) = +1
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4. Si (+1)(+ε) = +ε

5. Si (+1)(−ε) = −ε

6. Si (−1)(−ε) = +ε

7. Si (+ε)(+ε) = −1

8. Si (+ε)(−ε) = +1

9. Si (−o)(−o) = −1

De este resultado se observa que, ε =
√
−1, y que la divergencia del producto se

determina de tal forma que ninguna de las reglas operativas comunes son contra-
venidas.

Wessel acababa de representar los números complejos como puntos en el plano, in-
dicando que cualquier segmento recto podı́a representarse mediante a+ bε, siendo
su multiplicación:

(a + bε)(c + dε) = (ac + bd) + (ad + bc)ε

.

Además Wessel representó, el número complejo por figuras geométricas en el plano.

6.5 JEAN ROBERT ARGAND(1768-1822)

Su conocimiento de matemáticas fue puramente autodidacta. En 1806 publicó su
obra Su Essai sur une maniére de représenter les quantités imaginaires dans les
constructions géométriques (Ensayo sobre una forma de representar las cantida-
des imaginarias mediante construcciones geométricas). En 1813 este ensayo fue
republicado en la revista francesa Annales de Mathématiques para un público más
especializado.

El ensayo discute un método de representación gráfica de los números complejos
a través de la Geometrı́a Analı́tica. Propone la interpretación del valor i como una
rotación de 90 grados en el plano coordenado, llamado para este fin plano de Ar-
gand. En ese ensayo, Argand también propone por vez primera la idea de módulo
para indicar la magnitud de los vectores y los números complejos, ası́ como la tı́pi-
ca notación para los vectores con una flecha horizontal sobre las letras que señalan
sus extremos.

El asunto de los números complejos también estaba siendo estudiado por otros
matemáticos coetáneos a Jean-Robert, como Carl Friedrich Gauss y Caspar Wessel.



72 SIGLO XVIII(1701-1800)

En particular, una comunicación de Wessel en 1799 de una técnica gráfica similar
no llamó tanto la atención como la que sı́ logró el ensayo de Argand. Encontró en
1806 una interpretación geométrica de números complejos.

En matemáticas, el plano complejo, es una forma de visualizar y ordenar el con-
junto de los números complejos. Puede entenderse, como un plano cartesiano mo-
dificado, en el que la parte real, está representada en el eje de abscisas y la parte
imaginaria en el eje de ordenadas. El eje de abscisas también recibe el nombre de
eje real y el eje de ordenadas el nombre de eje imaginario. Ası́ mismo, cualquier
campo de números complejos se puede representar en su forma polar, formando
ası́ un plano polar, en el que el valor absoluto, módulo o magnitud representa la
longitud de un vector y su argumento es equivalente al ángulo del mencionado
vector.

Aunque sólo estaban interesados en las raı́ces reales de este tipo de ecuaciones, se
encontraban con la necesidad de lidiar con raı́ces de números negativos. El plano
complejo a veces recibe el nombre de plano de Argand, a causa de su uso en dia-
gramas de Argand. Su creación se atribuye a Jean-Robert Argand, aunque fue ini-
cialmente descrito por el encuestador y matemático Noruego-danés Caspar Wes-
sel.

Los diagramas de Argand, se usan frecuentemente para mostrar las posiciones de
los polos y los ceros de una función en el plano complejo. El Análisis Complejo,
la Teorı́a de las funciones complejas, es una de las áreas más ricas de la matemáti-
ca, que encuentra aplicación en muchas otras áreas de la matemática ası́ como en
Fı́sica, Electrónica y muchos otros campos.

Argand también es reconocido, por ofrecer una prueba del Teorema Fundamen-
tal del Álgebra en su obra de 1814, ’’Réflexions sur la nouvelle théorie dánalyse”,
(Reflexiones sobre la nueva Teorı́a de Análisis Matemático). Fue la primera prueba
rigurosa y completa del teorema, y también la primera prueba en generalizar el
Teorema Fundamental del Álgebra, para incluir polinomios con coeficientes com-
plejos.

6.6 JEAN-BAPTISTE JOSEPH FOURIER (1768-1830)

Matemático francés, que introdujo las series matemáticas y el teorema integral que
llevan su nombre. A partir de esta teorı́a desarrolló la denominada serie de Fourier,
de notable importancia, en el posterior desarrollo del Análisis Matemático, y con
interesantes aplicaciones, a la resolución de numerosos problemas de Fı́sica (más
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tarde, Dirichlet consiguió una demostración rigurosa de diversos Teoremas que
Fourier dejó planteados).

Dejó sin concluir, su trabajo sobre resolución de ecuaciones, que se publicó en 1831
y que contenı́a una demostración de su teorema, sobre el cálculo de las raı́ces de
una ecuación algebraica.

6.6.1 SERIES DE FOURIER

[Fou] Dada una función f (x) periódica de periodo 2π se puede encontrar su desa-
rrollo en Series de Fourier si existen, an y bn constantes tales que, para todo x, se
cumple:

f (x) =
a0

2
+

∞

∑
n=1

(an(cos nx) + bn(sin nx)) (6.5)

Los an y bn se llaman coeficientes de Fourier, y se hallan de la siguente forma:

a0 =
1
π

∫ 2π

0
f (x)dx, a1 =

1
π

∫ 2π

0
f (x) cos nxdx, a2 =

1
π

∫ 2π

0
f (x) sin nxdx. (6.6)

también se puede integrar en el intervalo [−π, π].

Si las integrales existen para una función periódica de periodo: 2π, f (x), la serie
de Fourier de f (x) es:

f (x) =
a0

2
+

∞

∑
n00

(an(cos nx) + bn(sin nx))

6.6.2 FORMA COMPLEJA

Usando las fórmulas exponenciales del seno y el coseno:

cos nx =
einx + e−inx

2
y sin nx =

einx − e−inx

2

se llega:

co = 0, c1 =
an − ibn

2
yc−n =

an + ibn

2
(6.7)

por tanto, la serie de Fourier queda:

f (x) =
∞

∑
n=−∞

Cneinx (6.8)
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Siendo:

Cn =
1

2π

∫ 2π

0
f (x)e−inxdx (6.9)

Con n=0, ±1, ±2 , ....

y si la función es periódica de periódo 2T:

f (x) =
∞

∑
n=−∞

Cnei nπx
T (6.10)

con:

Cn =
1

2T

∫ T

−T
f (x)e−i nπx

T dx (6.11)

6.7 CARL FRIEDRICH GAUSS(1777-1855)

Nació en la Ciudad de Brunswick, al norte de Alemania, el 30 de abril de 1777 y
murió el 23 de febrero de 1855 en Gotingen, su nombre de pila real fue Johann
Friedrich Carl Gauss pero todos sus trabajos los firmó con el nombre con que es
conocido actualmente.

El muchachito de ocho años, habı́a hecho evidente el cálculo mental, de sumar la
progresión aritmética:

1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100

asociando parejas de términos igualmente alejados de los extremos, es decir, esen-
cialmente utilizando la fórmula: (m+1)m

2 . Incluso el gran Carl Friedrich Gauss, en
cuya tesis doctoral (1797) se daba la primera prueba correcta del Teorema Funda-
mental del Álgebra, apuntó a finales de 1825 que la verdad metafásica de:

√
(−1)

es elusiva.

La tesis, publicada en Helmstadt en 1799, lleva en latı́n el aplastante tı́tulo: Nue-
va Demostración del Teorema, que afirma que toda Función Algebraica racional y
entera de una variable, puede resolverse en Factores Reales de Primero o de Se-
gundo Grado. Este teorema, al que se referı́a Gauss más tarde con el nombre de
Teorema Fundamental del Álgebra, es esencialmente la proposición conocida en
Francia como el Teorema de D Álembert, pero Gauss demostró que todos los in-
tentos de demostración anteriores, incluyendo algunos de Euler y de Lagrange,
eran incorrectos.
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Y, sin embargo, sorprendentemente nadie antes que Wessel y Gauss pensó, en fran-
quear la obvia etapa, de considerar las partes real e imaginaria pura de un número
complejo a + bi como las dos coordenadas rectangulares de un punto en el plano,
al cual estarı́a asociado dicho número complejo. El cubrir esta simple etapa hizo
sentir, a los matemáticos mucho más comodos con los números imaginarios, ya
que ahora podı́an visualizarse, en el sentido de que todo punto del plano, corres-
pondı́a a un número complejo y viceversa. Lo cierto es que ver, es creer, y las viejas
ideas acerca de la no existencia de los números imaginarios, fueron abandonadas
por casi todos los matemáticos.

6.7.1 TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA TFA

[Gauss 3] La tesis doctoral de Gauss, venı́a a demostrar que toda ecuación po-
linómica f (x) = 0 tiene al menos una raı́z, ya sean los coeficientes reales o com-
plejos. Vamos a resolver la ecuación: z2 − 4i = 0 gráficamente, demostrando para
ello que hay un valor complejo: z = a + bi que satisface la ecuación. Sustituyendo
en ella z por a + bi y separando las partes real e imaginaria, nos queda que ha de
ser: a2 + b2 = 0 y ab− 2 = 0

Interpretando a y b como variables y representando estas dos ecuaciones en un
mismo sistema de coordenadas, en las abscisas la parte real a y en las ordenadas
la parte imaginaria pura b, obtenemos dos curvas: la primera consiste en el par de
rectas a + b = 0 y a− b = 0, donde la segunda es la hipérbola equilátera ab = 2.
Está claro, por la representación gráfica, que las dos curvas se cortan en un punto
P en el primer cuadrante. Las coordenadas a y b de este punto de intersección son
la parte real e imaginaria del número complejo que es solución de la ecuación:
z2 − 4i = 0.

Vemos pues ası́ que, sea cual sea el grado de la ecuación polinomica, tiene que
haber al menos una raı́z compleja. A partir de este resultado, se puede demostrar
ya facilmente el teorema de la tesis de Gauss, de que un polinomio cualquiera se
puede factorizar en factores reales lineales y cuadráticos.

La demostración del Teorema Fundamental del Álgebra dada por Gauss en su te-
sis, se basa en parte en consideraciones geométricas, lo que no resultaba del todo
satisfactorio. En 1816, publico Gauss dos nuevas demostraciones, ası́ como otra
en 1850, pugnando siempre por encontrar una demostración puramente algebrai-
ca.

En 1816, dos años más tarde de la demostración de Argand, Gauss dio una demos-
tración del TFA. Gauss uso la aproximación de Euler pero en vez de operar con
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raı́ces, que pueden no existir, Gauss opera con indeterminadas. Esta demostración
completa la de Euler, parece correcta. Otra demostración (tercer intento) de Gauss
también de 1816 es, como la primera, de naturaleza Topológica. Además esta de-
mostración paso a la historia por ser la primera demostración por contradicción
aceptada en el mundo matemático. Gauss introduce en 1831 el término número
complejo.

Teorema Fundamental del Álgebra 6.7.1 Si un polinomio f (x), es de grado posi-
tivo y tiene coeficientes complejos, entonces f (x) tiene al menos un cero complejo.

Como caso especial del Teorema Fundamental, si todos los coeficientes de f (x) son
reales, entonces f (x) tiene al menos un cero complejo. Si a+ bi es un cero complejo,
podra suceder que b = 0, en cuyo caso el número a es un cero real.

El Teorema Fundamental del Álgebra permite, al menos en teorı́a, expresar todo
polinomio f (x) de grado positivo, como producto de polinomios de grado 1, como
en el Teorema de factorización completa para polinomios.

6.7.2 FUNCIONES ELÍPTICAS

Sin embargo, Gauss se dio cuenta de un teorema de gran importancia fundamental
en este territorio aún no explorado. Se trata del hecho siguiente: si en el plano
complejo o de Gauss dibujamos una curva cerrada simple, y si la función f (z) de
la variable compleja z = x + iy es analı́tica (es decir, tiene derivada) en todo punto
de la curva y en todo punto interior, entonces la integral de lı́nea de f (z) tomada a
lo largo de la curva es cero.

Los resultados, no publicados de Gauss, pendian como una auténtica espada de
Damocles, sobre la matemática de la primera mitad del siglo XIX. Cuando algún
otro matemático anunciaba un nuevo resultado importante, ocurrı́a muy a menu-
do que Gauss habı́a tenido ya la idea anteriormente, pero no se habı́a molesta-
do en publicarla. Entre los ejemplos más sorprendentes de esta situación, esta el
del descubrimiento de las funciones elı́pticas, descubrimiento en el que estuvieron
mezclados cuatro matemáticos de primera fila.

Uno de ellos era Legendre, desde luego, que habı́a estado casi 40 años estudian-
do, las integrales elı́pticas de una manera casi aislada. Legendre, desarrolló una
gran cantidad de fórmulas en este contexto, algunas de las cuales recordaban en
cierto sentido las relaciones entre las funciones trigonométricas inversas, algunas
de las cuales ya eran conocidas desde mucho antes por Euler. Este hecho no es
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sorprendente, dado que la integral elı́ptica:∫ dx√
1− K2x2)(1− x2)

Incluye la integral: ∫ dx√
1− x2

como caso particular para K = 0.

Sin embargo, quedaba para Gauss y dos de sus contemporaneos más jóvenes, el
mérito de aprovechar de una manera completa las ventajas de un punto de vis-
ta, que facilita enormemente el estudio de las integrales elı́pticas. Si escribimos la
integral:

u =
∫ dx√

1− x2

como u = arcsen(v), entonces u viene expresada, como función de la variable in-
dependiente v (puesto que x es la variable ligada de integración), pero resulta más
ventajoso invertir los papeles de u y v eligiendo u como variable independiente.
En este caso tendremos: v = f (u), en el lenguaje trigonométrico usual, v = sen(u).
Esta función v = sen(u) es mucho más cómoda de manejar y tiene además una no-
table propiedad que u = arcsen(v) no tiene: es una función periódica. Los apuntes
privados de Gauss muestran que quizá tan pronto como hacia el 1800 habı́a des-
cubierto ya la doble periodicidad de las funciones elı́pticas ó lemniscáticas.

6.7.3 CARTOGRAFÍA DE GAUSS

[Gauss 2] Es una proyección conforme y fue presentada por Lambert en 1772 ba-
sada en consideraciones elementales, en una solución esférica. A veces recibe el
nombre de Gauss-Kruger, ó simplemente Gauss. En su forma elipsoidal es una
de las proyecciones más utilizadas en el mundo. Se utiliza en muchos paı́ses para
crear mapas topográficos oficiales.

Con la proyección Mercator Transversal la mayorı́a de meridianos y paralelos son
curvas complejas. El meridiano central y los meridianos situados a noventa grados
del meridiano central, ası́ como el Ecuador, son lı́neas rectas.

Mercator Transversal Universal (MTU) es un uso especı́fico de Mercator Transver-
sal con la especificación de meridianos centrales y un factor de reducción de escala
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de 0,9996 (una reducción de 1 : 2500).

Es el tipo de proyección más utilizado a nivel mundial. Tiene por eje el meridiano
Central que se proyecta por medio de una recta dibujada en el plano; el Ecuador
está representado por otra recta, perpendicular a la anterior.

Las diferencias entre la Gauss Kruger como se utiliza en varias partes del mundo
y la MTU son conceptualmente mı́nimas: cambia el módulo de deformación en el
meridiano central (de 1 en Gauss Kruger pasa a 0.9996), el ancho de las fajas o zo-
nas (de 3 a 6) y el falso norte (Q, de la longitud del arco de meridiano entre el Polo
Sur y el Ecuador, que depende del elipsoide de referencia elegido, a un valor fijo
de 10000000 para el hemisferio sur y cualquier elipsoide).
La teorı́a de la proyección conforme referida al elipsoide terrestre fue establecida
por primera vez por C. F. Gauss en 1822 y constituye un tema de la Geodesia su-
perior.

El Matemático L. Kruger tiene el gran mérito de haber generalizado la proyec-
ción Gauss, haciendola más práctica con la introducción de las fajas meridianas,
determinando además las fórmulas adecuadas para esas fajas; desarrolló Kruger,
además, las fórmulas adecuadas para esas fajas. Se la conoce también como Mer-
cator Transversa.
El sistema Gauss-Kruger es el sistema geométrico de referencia empleado para ex-
presar numéricamente la posición geodésica de un punto sobre el terreno.

Se utiliza un cilindro transverso como superficie de proyección donde se define un
meridiano central como lugar de contacto con la tierra (en lugar del ecuador). El
resultado es una proyección conforme que no mantiene las direcciones. A lo largo
del meridiano central no se observan deformaciones.

La Proyección Gauss-Kruger es empleada actualmente para las Cartas Topográfi-
cas por ofrecer múltiples ventajas. Se pueden citar las siguientes particularidades
de este sistema de proyección:

1. Es una proyección conforme, es decir, preserva los ángulos y la orientación.

2. Permite sin complicaciones, el cálculo preciso en coordenadas rectangulares.

¿ Y en América sucedió algo?
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1630, México: Matemáticos del Renacimiento.

Elı́as Trabulce: Geometrı́a Clásica, álgebra, aritmética, trigonometrı́a.

Monge Mercedario Diego Rodrı́guez: ((Discusiones sobre Fı́sica y Matemática)), Ar-
monı́a entre macro y micro cosmos, Kepler.

Cátedra sobre Astrologı́a y Matemáticas.

D. Rodrı́guez: resolvió un caso de la ecuación de tercer grado donde encontró que
las raı́ces no eran reales y las desechó.
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CAPÍTULO 7
SIGLO XIX(1801-1900)

Sin embargo, serı́a hasta el siglo XIX que los números positivos y negativos adqui-
rieran el estatus de números enteros. En 1867 apareció la obra de Herman Hankel,
Teorı́a del sistema de números complejos, donde los obstáculos concernientes a es-
tos números son superados. Su libro estuvo consagrado a la exposición formal de
la Teorı́a de los números complejos y no es más que a tı́tulo de preliminares que
resolvio el problema de los números negativos.

La representación geométrica de los números complejos como puntos del plano
tiene sus primeras citas en los trabajos de 1797 del Noruego Caspar Wessel y en
1806 en los del Suizo Jean-Robert Argand. No obstante serı́a la referencia de Gauss
de 1831 la que tendrı́a el impacto suficiente.

[Newt] A mediados de 1800, es decir en el siglo XIX, la convergencia del método
de Newtón para encontrar las raı́ces reales de una ecuación f (z) = 0 era un hecho
bien examinado. Las investigaciones de Schrloder y Cayley se distinguı́an de las
anteriores porque consideraban la convergencia del método de Newtón para las
raı́ces complejas de f (z) = 0.

Schrloder y Cayley, estudiaban de manera independiente la convergencia del méto-
do de Newtón para las funciones complejas cuadráticas:

f (z) = az2 + bz + c

.

En particular, habı́an mostrado que dado un punto inicial z0 del plano, las sucesio-
nes iteradas compuestas de la función:

N f (z) := z− f (z)
f ′(z)

producı́an una sucesión: z0, z1, z2, ... donde zn + 1 = N f (zn) que en el caso de con-
verger, hacı́a a una de las dos raı́ces del polinomio cuadratico. Más aún, conocı́an
exactamente como era la convergencia para cualquier punto z0 del plano comple-
jo, Cayley afirmaba que la solución es fácil y elegante en el caso de la ecuación
cuadratica.
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En efecto, habı́an demostrado que la mediatrı́z y la perpendicular levantada en el
punto medio correspondiente al segmento de recta que une las dos raı́ces divide
al plano en dos regiones, cada una de las cuales es atraida a una raı́z, es decir,
cada raı́z es como un imán atractor para todos los puntos que se encuentran en ese
mismo semiplano.

En 1814, el contable Suizo Jean Robert Argand publicó una demostración del TFA
que posiblemente sea la más simple de todas. Su demostración esta basada en una
idea de D Álembert de 1746. Argand habı́a esquematizado esas ideas en una publi-
cación anterior, Essai sur une maniére de représenter les quantitiés imaginaires
dans les constructions géometriques. En ese artı́culo interpretaba la unidad ima-
ginaria i como un giro de 90 en el plano, haciendo surgir lo que hoy dı́a llamamos
plano de Argand o diagrama de Argand; o sea, la representación geométrica de
los números complejos. En su artı́culo Réflexions sur la nouvelle théorie dánaly-
se, Argand simplifica la idea usando un teorema general sobre la existencia de un
mı́nimo de una función continua.

En 1816, dos años más tarde de la demostración de Argand, Gauss dio una de-
mostración del TFA. Gauss uso la aproximación de Euler, pero en vez de operar
con raı́ces que pueden no existir, Gauss opera con indeterminadas. Esta demos-
tración, completa la de Euler y es correcta. Otra demostración (tercer intento) de
Gauss también de 1816, es como la primera, de naturaleza Topológica. Gauss in-
troduce en 1831 el término número complejo. En 1821, Cauchy habı́a introducido
el término conjugado.

Sin embargo, las crı́ticas de Gauss a la demostración de Lagrange-Laplace del TFA
no fueron aceptadas en Francia. En la segunda edición de 1828, del tratado de ecua-
ciones de Lagrange no aparece todavı́a ninguna demostración salvo la incorrecta
de Laplace-Lagrange.

En 1820, Cauchy le dedico un capı́tulo completo de su Course d Ánalyse a la de-
mostración de Argand (aunque sorprendentemente no adjudica el credito a nadie,
o sea no nombra a Argand). Esta demostración en aquella época no es completa-
mente rigurosa, ya que el concepto de extremo inferior no habı́a sido desarrollado
todavı́a. La demostración de Argand fue recogida por Chrystal en su libro de texto
Álgebra en 1886. Este libro fue muy divulgado y la demostración de Argand se
hizo famosa.

En un artı́culo que escribió en 1831, produjo una representación geométrica cla-
ra que identifico el número complejo x + yi con el punto (x, y) en el plano car-
tesiano. Y también describió como realizar las operaciones aritméticas con estos
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números.

En 1843 buscando esas generalizaciones de los números complejos, Hamilton des-
cubrio los cuaternios aunque estos no son conmutativos. Tienen todas las propie-
dades de un cuerpo salvo la conmutatividad del producto. La primera demostra-
ción de que el único cuerpo conmutativo algebraico que contiene a los números
reales es C, la dio Weierstrass en sus lecciones de 1863. Esta fue publicada en en el
libro de Hankel, Theorie der complexen Zahlensysteme.

En los años 1849-1850 después de su primer intento, Gauss produjo la primera de-
mostración del enunciado general de que una ecuación de grado n con coeficientes
complejos tiene n raı́ces complejas. La demostración es similar a la primera con los
mismos inconvenientes, lo único que hace es deducir el resultado para coeficientes
complejos a partir del resultado sobre polinomios reales. Merece la pena resaltar
que, a pesar de la insistencia de Gauss de no suponer la existencia de las raı́ces
cuando se trata de demostrar su existencia. Él mı́smo creı́a, como todos en su épo-
ca, que habı́a una jerarquı́a de cantidades imaginarias de las cuales los números
complejos eran solo los más simples. Gauss los llamo sombra de sombras.

Naturalmente, todas las demostraciones anteriores son validas, una vez que se
establece el resultado, de la existencia del cuerpo de descomposición de cualquier
polinomio. Frobenius, en la celebración en Besel del bicentenario del nacimiento de
Euler dijo: Euler dio la demostración mas algebraica de la existencia de las raı́ces
de una ecuación, basandose en que una ecuación real de grado impar tiene, por
continuidad, que tener una raı́z real. Es injusto atribuir la demostración totalmente
a Gauss, que en realidad solo añadió los toques finales.

Historicamente, la primera respuesta en aparecer publicada fue la de Schroder en
1871, pero el credito injustamente solo se la ha otorgado a Cayley, cuya prueba solo
aparecera mucho más tarde, en 1879. No seria sino hasta finales del siglo XIX cuan-
do Legendre y Carl Friedrich Gauss quienes apartir de meticulosas construcciones
de tablas de números primos conjeturaron que independientemente que si: π(x) =
el número de primos p, que satisfacen 2 ≤ p ≤ x entonces el cociente:

limx→∞
π(x)

x
log x

= 1.

Gauss en realidad conjeturo:

π(x) = Li(x) + o(
x

log x
) (7.1)

cuando x → ∞ en donde:
Li(x) =

∫ x

2

dt
log t

(7.2)
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y o(g(x))representa una función f (x) tal que:

limx→∞
f (x)
g(x)

= 0

.

Utilizando la regla de L’ Hospital se verifica facilmente que:

log(x)Li(x)
x

→ 1

, cuando x → ∞ y por lo tanto es equivalente a la anterior.

A principios del siglo XIX, se preguntaba que lógica regia sobre las operaciones
con números complejos que permitiese su enseñanza. Ası́ surgı́an preguntas co-
mo (i)(2) = (2)(i), es

√
ab =

√
a
√

b para cualquier a y b negativos, no obtenı́an
respuestas satisfactorias. Por otra parte Cauchy, basándose en el trabajo sobre la
Teorı́a de funciones de Lagrange, inicia el estudio riguroso de la Teorı́a de funcio-
nes de una variable compleja, trabajo que continuará desarrollandose posterior-
mente bajo la guı́a de Weierstrass y Riemann.

[Brev] En el siglo XIX ya proponen algunos matemáticos, de Cambridge principal-
mente, que debı́a haber unas reglas que gobernasen esta herramienta que ya de-
mostraba a todas luces su utilidad para muchos. Ya comenzada la segunda mitad
del siglo XIX, las dudas y misterios sobre los números complejos ya han desapa-
recido, aunque haya textos del siglo XX que aún huian de utilizarlos. La presencia
de los números complejos en diversas áreas de las matemáticas en este siglo puede
ser clasificadas de manera muy generica de la siguiente forma:

1. ÁLGEBRA := La solución de ecuaciones algebraicas, motivo la introducción
de los números complejos. Estos complejos constituyen por su parte un cuer-
po cerrado donde muchos problemas de Álgebra Lineal y otras áreas del
Álgebra Abstracta encontraron solución.

2. ANÁLISIS := El siglo XIX fue testigo del desarrollo de una poderosisima y
bellisima rama de las matemáticas, la Teorı́a de funciones complejas. Uno de
los elementos más sorprendentes, es que la condición de diferenciable im-
plica la de infinitamente diferenciable, hecho sin análogo en las Funciones
reales.

3. GEOMETRÍA := Los números complejos introdujeron generalidad y propie-
dades de simetrı́a en varias ramas de la Geometrı́a, tanto en la Euclı́dea como
la No Euclı́dea.

4. TEORÍA DE NÚMEROS := Ciertas ecuaciones Diofánticas pueden ser resuel-
tas con el uso de complejos.
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Hadamard: decia que el camino más corto entre dos verdades en el campo real pa-
sa a través del campo complejo. Un ejemplo de este autor es altamente ilustrativo:
el producto de la suma de cuadrados es de nuevo suma de cuadrados, y lo probaba
de la siguiente forma:

1.
(a2 + b2)(c2 + d2) = (a + bi)(a− bi)(c + di)(c− di)

2.
[(a + bi)(c + di)][(a− bi)(c− di)] = (u + iv)(u− iv) = u2 + v2

El avance más importante en las matemáticas del siglo XIX fue el reconocimiento
de propiedades especiales de ciertas funciones de variable compleja. Neuensch-
wander, describe las influencias mutuas entre las tres teorı́as principales: Teorı́a de
funciones de dicho periódo la de A. Cauchy, B. Riemann y de Weiestrass. Mencio-
naremos las caracterı́sticas más sobresalientes de cada una de estas teorı́as.

Los matemáticos se dieron cuenta muy temprano en el siglo XIX si no es que antes,
que una función f de dos variables reales x, y que resuelva alguna de las ecuaciones
importantes de la Fı́sica ası́ como las Funciones trigonométricas, al considerarse
como funciones de variable compleja: z = x + yi gozan de una propiedad especial
que historicamente ha recibido diversos nombres como: Holomorfas, Monogéni-
cas, Analı́ticas, Isotérmicas, Conformes entre otras.

En este capı́tulo encontraras a los matemáticos mas ilustres que hicieron su obra en
el siglo XIX, relacionados con el Análisis Complejo, como son: Olindes Rodrigues:
Aporto mucho al estudio de los cuaternios y es conocido por haber desarrollado la
Fórmula de Rodrigues, Agoustin-Louis Cauchy: Da la definición abstracta de los
números complejos y dio resulatdos importantes en el Análisis Complejo, William
Rowan Hamilton: Descubridor de los cuaternios y da la primera definición riguro-
sa de los complejos, Peter Dirichlet: Generaliza la Fórula de Euler donde los coefi-
cientes son números complejos, Joseph Liouville: Es recordado por el Teorema de
Liouville para Funciones complejas, Karl Weiestrass: Descubridor del Teorema de
Lauret y estimaciones de Cauchy, Bernhard Rieman: Trabajo en la Teorı́a general
de la variable compleja, Felice Casaroti: Escribio sobre la Teorı́a de las funciones
de variables complejas, Marie Ennemond Camille Jordan: Trabajo en el Análisis
Complejo con el Teorema de la curva de Jordan, Eugene Rouche: Autor del Teo-
rema de Rouche sobre Análisis Complejo y Funciones Holomorfas, Yulian V Sar-
hotski: Recordado por el Teorema Casaroti-Sarhotski Weiestrass y por el Teorema
Sarhotski-Plemoli Teorema en el Análisis Complejo, Hermann A. Shwarz: Traba-
jo en el área de Análisis Complejo, Magnus G. Mittag-Leffler:. Conocido por el
Teorema de Mittag-Leffler, Jules H. Poincaré: Desarrollo el concepto de Funciones
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Automorfas que son Funciones de variable compleja y Adolfo Hurwitz: Realizo el
Teorema de Automorfismo de Hurwitz y definio el Cuaternión de Hurwitz.

7.1 BENJAMIN OLINDE RODRIGUES(1795-1851)

[Rod] Matemático ilustre, que combina el interés por la ciencia más abstracta, con
la profesión de banquero en Parı́s que vive las convulsiones historicas de la Revo-
lución Francesa, de los gobiernos que siguieron, inclusive el Imperio Napoleónico
y su desaparición. Rodrigues fue el hijo de un banquero judı́o y en general tenı́a
una situación económica bastante aceptable.

Más tarde aportó mucho al estudio de los cuaterniones es conocido también por
haber desarrollado la Fórmula de Rodrigues para los polinomios de Legendre. Co-
mo matemático estudió las lı́neas de curvatura de una superficie (Fórmula de Ro-
drigues en 1815) e introdujo la representación esférica en la Teorı́a de las superfi-
cies.

Benjamı́n Olinde Rodrı́gues, ya habı́a publicado un trabajo en grupos de trans-
formación en 1840 que indicaba, inequı́vocamente, que el descubrimiento de los
cuaterniones: solo le faltaba el nombre.

Parece que Euler, no reconocio el carácter fundamental de esta estructura, empleó
solo cuaterniones vectoriales en sus investigaciones cinemáticas sin estudiar en
profundidad este nuevo tipo de números. Esta idea fue olvidada por mucho tiem-
po. Casi 100 años más tarde, el Matemático y Filósofo Francés Olinde Rodrigues
comenzó a utilizar números similares cuaterniones para describir las rotaciones en
el espacio tridimensional.

[Mma] Fórmula de Rodrigues: La fórmula de Rodrigues proporciona una repre-
sentación diferencial de los polinomios de Legendre. Partimos de las siguientes
propiedades de la derivada de un monomio:

(
d

dx
)nxm =

m!
(m− n)!

xm−n (7.3)

para n ≤ m

(
d

dx
)nxm = 0 (7.4)

para n > 0
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En particular se tiene que:

(
d

dx
)l = x2l−2m =

(2l − 2m)!
(l − 2m)!

xl−2m ⇒ x2l−2m =
(l − 2m)!
(2l − 2m)!

(
d

dx
)lx2l−2m

Pl(x) =
[ 1

2 ]

∑
m=0

(−1)m 1
2lm!(1−m)!

(
d

dx
)lx2l−m =

1
2l (

d
dx

)l
[ 1

2 ]

∑
m=0

1
m!(l −m)!

(−1)mx2(l−m)

(7.5)

Finalmente tenemos:

Pl(x) =
1
2l (

d
dx

l
)

l

∑
m=0

l!
m!(l −m)!

(−1)mx2l −m =
1

2l l!
(

d
dx

)l(x2 − 1)l (7.6)

Esta última expresı́on se conoce como Fórmula de Rodrigues.

7.2 AGOUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789-1857)

[Cau] Fue a partir de 1822 uno de los Matemáticos más eminentes de ese tiempo.
Fue profesor en la Escuela Politécnica de Parı́s y miembro de la Academia Francesa
de Ciencias. Sus libros de texto han sido literatura estándar en diferentes idiomas y
durante varias décadas. Su enorme productividad se ve constatada en sus extensas
obras coleccionadas. Él puso bases importantes en varios campos de las matemáti-
cas.

El 1847 da una definición abstracta de los números complejos como clases de con-
gruencias de polinomios reales, basándose en las clases de congruencias de ente-
ros dada por Gauss. A continuación algunos de los resultados mas importantes de
Cauchy en Análisis Complejo.

[Sil] Estos teoremas se tomarón de las páginas: 146, 163, 172, 195 y 314

Teorema Integral de Cauchy 7.2.1 Sea G un dominio simplemente conectado y
sea f (z) una función analı́tica en G. Entonces:∫

L
f (z)dz = 0

Donde L es cualquier curva rectificable cerrada contenida en G.
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Teorema Integral de Cauchy para sistemas continuos 7.2.1 Sea G un dominio ar-
bitrario y sea f (z) una función analı́tica de un solo valor en G. Además, sea (γ, γ1, ..., γn)
un sistema de n + 1 cerrado Jordán rectificable curvas contenidas en G que cum-
plan las condiciones siguientes:

1. I(γ) contiene todas las curvas γ1......γn

2. Por cada k = 1....n E(γk) consta γj (j 6= k)

3. G contiene el dominio conectado mutuamente: D = I(γ) − I(γ1) − ... −
I(γn) con frontera γ ∪ γ1 ∪..... ∪ γn entonces:

∫
γ f (z)dz =

∫
γ1

f (z)dz + ..... +∫
γn

f (z)dz donde todas las integrales se toman en la misma dirección por
ejemplo en la dirección positiva.

Fórmula de la Integral de Cauchy 7.2.1 Si f (z) es analı́tica en un dominio G y si
G contiene una curva rectificable cerrada de Jordan L y su interior I(L) entonces:

1
2πi

∫
L

f (z)
z− z0

dz = f (z0), (7.7)

si z0 ∈ I(L), donde la integral de la izquierda se llama Integral Cauchy por otra
parte:

1
2πi

∫
L

f (z)
z− z0

dz = 0, (7.8)

si z0 ∈ E(L) donde E(L) denota el exterior de L.

Teorema de Cauchy- Hadamard 7.2.1 Dada la serie de potencias:

a0 + a1(z− z0) + .... + an(z− z0)
n + ......

, donde: a0, a1, ..........an y z0 son números complejos, sea R = 1
Λ , donde Λ = limn→∞

n
√
|an|. Si γ es el cı́rculo |z− z0| = R con el interior I(γ) y exterior E(γ) entonces

hay tres posibilidades:

1. Si R = 0 la serie es divergente para todos z 6= zo

2. Si 0 < R < ∞ la serie es absolutamente convergente para todo z ∈ I(γ) y
divergente para todo z ∈ E(γ)

3. Si R = ∞ la serie es absolutamente convergente para todo z finito

Teorema de Cauchy sobre expansiones de fracciones parciales 7.2.1 Sea f (z) una
función meromorfa y sea Ln una sucesión de curvas rectificables cerradas de Jor-
dan con las siguientes propiedades:
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1. El origen se encuentra cada curvas Ln con n = 1, 2, ...,

2. Ninguna de las curvas pasa por los polos de f(z).

3. Cada una de las curvas de la secuencia esta contenida en el siguiente, es decir:
Ln ⊂ I(Ln+1)

4. Si rn es la distancia desde el origen a Ln y se cumple que:

lı́m
n→∞

rn = ∞ (7.9)

Supongamos que el conjunto de polos de f (z) esta ordenado de tal manera
que Ln contenga los primeros mn + 1 polos, b0 = 0, b1, ...., bm, con partes
principales: G0(z), G1(z), ..., Gmn(z) por lo tanto: mn < mn+1 con n = 1, 2, .......
Además, supongamos que:

lim
n→∞

∫
Ln

| f (ζ)|
|ζ p+1|

ds = M < ∞ (7.10)

Para algún entero p > −1, donde ds = |dζ| y sea z un punto arbitrario regular
de f (z). Entonces si: p = −1

f (z) = lı́m
n→∞

mn

∑
k=0

Gk(z) (7.11)

Mientras que si p > −1

f (z) = lı́m
n→∞

mn

∑
k=0

[Gk(z) + Pk(z)] (7.12)

Donde Pk son polinomios de grado no mayor que p y la convergencia en
ambos (7,9) y (7,10) es uniforme en cada conjunto compacto que no contiene
polos de f (z).

7.3 WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805-1865)

[Ham] Fue un Fı́sico-Matemático Irlandés que hizo grandes aportaciones a los
campos de la Mecánica, Óptica y Astronomı́a. Sin entrar mucho en detalles de su
biografı́a de sus obras destacan el Hamiltoniano, que dio lugar a la Mecánica Ha-
miltoniana, Ecuación de Hamilton-Jacobi, Teorema de Cayley-Hamilton o los ca-
minos hamiltonianos, descubridor también de los cuaterniones, Hamilton es uno
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de los cientı́ficos más fascinantes del siglo XIX. Ya a principios de los años treinta
estaba involucrado en la investigación de preguntas algebraicas.

Durante más de diez años intento extender propiedades de los complejos a los
llamados triples, es decir, la unidad real 1 se estudiaria junto con otras dos uni-
dades imaginarias i y j. En trabajos posteriores llamo a estos triples de vectores
numéricos. Él fue capaz de averiguar como estos vectores deben ser añadidos y
multiplicados, pero él no tuvo éxito al encontrar una división adecuada. En vis-
ta de su brillante desempeño cientı́fico, la incapacidad para resolver este problema
fue para él, una situación a la que no estaba realmente acostumbrado. Solo después
de introducir una unidad imaginaria adicional y dejar de lado la conmutatividad,
fue capaz de dividir los vectores.

En 1833, da la primera definición algebraica rigurosa de los complejos como pares
de números reales. Allá por 1840, Hamilton se encontraba enfrascado en la búsque-
da de algún modo de extender los números complejos, que eran representables en
un plano, a dimensiones superiores. Primero intento buscar algún modo de ubicar-
los en el espacio (en tres dimensiones), pero le fue imposible. Sin embargo, cuando
lo intento con cuatro lo consiguio, bautizando a su descubrimiento con el nombre
de cuaterniones.

Según la anecdota, Hamilton estaba paseando un 16 de octubre de 1843 por el
Canal Real de Dublı́n con su esposa cuando, de repente, le llego la inspiración.
Una idea feliz para describir la estructura de los cuaterniones. Ante el temor de
que se le pudiese olvidar, inscribio la providencial identidad en una piedra del
puente Broom. Hoy en dı́a no se conserva la misma, pero una placa conmemorativa
recuerda ese momento.

Pese a que prácticamente todo el mérito de su descubrimiento se lo llevo Sir Ha-
milton, el doctor Francés-Sefardı́ en Matemáticas, Benjamı́n Olinde Rodrı́gues, ya
habı́a publicado un trabajo en grupos de transformación en 1840 que indicaba,
inequivocamente, el descubrimiento de los cuaterniones.

Alejandonos de la controversia, parece obvio que los cuaterniones serı́an el utensi-
lio perfecto para describir nuestro universo: cuatro dimensiones, asociamos una al
tiempo y las otras tres al espacio y tenemos el espacio-tiempo en el que nos move-
mos y vivimos. Sin embargo, un análisis más detallado de los mismos nos mostrara
que poseen caracterı́sticas que hacen incompatible su aplicación directa al univer-
so. Pese a todo, su descubrimiento han permitido desarrollar números allende los
cuaterniones y algebras nuevas que se utilizan actualmente en Mecánica Cuánti-
ca.

A finales del siglo XIX y principios del XX el interes resurgido en los simientos de
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las matemáticas, llevo a repensar el concepto de número y se vio que los números
reales tradicionales no eran mas reales que los imaginarios. Logicamente, los dos
tipos de números eran tan parecidos como dos gotas de agua. Ambos eran cons-
trucciones de la mente humana, ambos representaban pero no eran sinonimos de,
aspectos de la naturaleza. Pero representaban la realidad en modos diferentes y
contextos diferentes.

7.4 PETER DIRICHLET(1805-1859)

[Dir] Matemático Alemán curso sus estudios en Parı́s, relacionandose con ma-
temáticos como Fourier. Tras graduarse, fue profesor en las universidades de Bres-
lau, Berlı́n y Gotinga, en donde ocupo la cátedra dejada por Carl Friedrich Gauss
tras su muerte.

Sus aportaciones más relevantes se centraron en el campo de la Teorı́a de los núme-
ros, prestando especial atención al estudio de las series, y desarrolló la Teorı́a de
las series de Joseph Fourier. Aplico las Funciones analı́ticas al cálculo de problemas
aritméticos y estableció criterios de convergencia para las series. En el campo del
Análisis Matemático perfeccionó la definición y concepto de función, y en Mecáni-
ca Teórica se centró en el estudio del equilibrio de sistemas y en el concepto de
Potencial Newtoniano.

[Fun Var] Concretamente, Dirichlet generalizó la Fórmula de Euler a otras funcio-
nes del tipo:

∞

∑
n=1

an

ns

donde los coeficientes an son números complejos, estas son las que hoy se conocen
como series de Dirichlet.

Definición 7.4.1 Una serie de Dirichlet es una serie de la forma:

∞

∑
n=1

an

ns

donde los coeficientes an son números complejos.

Teorema Dirichlet 7.4.1 Si una serie de Dirichlet ∑∞
n=1

an
ns converge en un punto

s = s0, entonces converge casi uniformemente a una función holomorfa en el se-
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miplano σ > σ0, cuya derivada viene dada por la serie de Dirichlet:

−
∞

∑
n=1

an log n
ns

Teorema 7.4.1 Si una serie de Dirichlet ∑∞
n=1

an
ns converge absolutamente en un

punto s = s0, entonces converge absolutamente en el semiplano σ > σ0.

Teorema 7.4.1 La abscisa de convergencia y la abscisa de convergencia absoluta
de una serie de Dirichlet satisfacen la desigualdad: σa − σc ≤ 1, entendiendo que
una es: ± ∞ si y sólo si lo es la otra.

Teorema 7.4.1 Sea ∑∞
n=1

an
ns una serie de Dirichlet:

1. Si la sucesión (an) esta acotada, entonces σa ≤ 1

2. Si las sumas parciales ∑k
n=1 an estan acotadas, entonces σa ≤ 0.

También a Dirichlet se debe el llamado Problema de Dirichlet: Dada una función f
con valores en todos los puntos del contorno de una región A en Rn. ?’Existe una
única función u armónica en A y continua en la frontera de A tal que: u = f en el
contorno?

7.5 JOSEPH LIOUVILLE(1809-1882)

[Lio 2] Trabajo en diversos campos de las matemáticas, incluyendo Teorı́a de Núme-
ros, Análisis Complejo, Topologı́a Diferencial, pero también en Fı́sica, Matemáti-
cas e incluso Astronomı́a. Se le recuerda en particular por el teorema que lleva su
nombre. En la Teorı́a de Números él fue el primero en probar la existencia de los
números trascendentes mediante el empleo de una construcción denominada frac-
ción continua (Números de Liouville). En Fı́sica, Matemáticas se tiene la Teorı́a de
Sturm-Liouville que fue una colaboración con Jacques Charles Francois Sturm y
ahora es un procedimiento estandar para resolver cierto tipo de ecuaciones inte-
grales. Se tiene además el segundo Teorema de la Mecánica Hamiltoniana.

[Lio] Investigo los criterios para las integrales de funciones algebraicas para ser
analı́ticas, la cual lo lleva a probar la existencia de los números trascendentales
en 1844, cuando construyo la clase infinita de tales números, además trabajó con
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problemas de valor del lı́mite en las ecuaciones diferenciales, y en las Teorias de
Sturm-Liouville la cual es usada en la resolución de ecuaciones diferenciales.

Otra consecuencia de la Fórmula Integral de Cauchy, es un teorema probado por
Liouville que lo formulo para funciones complejas.

[Sil] Página 208.

Teorema Liouville 7.5.1 Si f (z) es una función entera y | f (z)| < M para cualquier
z finito entonces f (z) ≡ C, donde C es una constante.

7.6 KARL WEIESTRASS (1815-1897)

[Wei] Padre del Análisis Moderno, fue de las figuras más destacadas en las ma-
temáticas del siglo XIX, su obra refina el concepto de, ¿Que es un número? y ¿Qué
es una función?, en las matemáticas y eleva la precisión de las definiciones como
en el rigor de las demostraciones.

Demostró que el único valor de n > 1 para la cual se puede definir un sitema
algebraico en Rn con una multiplicación conmutativa y sin divisores del cero es
n = 2. Este sistema es precisamente C. Se dice, que este resultado lo presento
en su conferencia de 1863, lo que si se sabe, es que lo publico en 1884. Considero
funciones, que pueden ser definidas en la vecindad de cada punto p de su dominio
por una serie de potencias:

∞

∑
n=0

an(z− p)n (7.13)

convergente para cada z en alguna bola que contiene a p, es decir, para toda z que
satisface |z − p| < r donde r > 0. Muchas de las propiedades de las funciones
analı́ticas, se vuelven transparentes, cuando se usa una representación en series de
potencias.

En los años 1841-1842 cuando Weierstrass era estudiante en Munster, descubrio lo
que ahora se llama Teorema de Laurent y las estimaciones de Cauchy.

Teorema expansión de Laurent 7.6.1 Sea f una función analı́tica en el disco perfo-
rado z : 0 < |z− p| < r donde R > 0 entonces existe una sucesión an infinita de
números complejos tales que:

f (z) =
∞

∑
n=−∞

an(z− p)n
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para todo z en el mencionado disco perforado.

Teorema de Factorización de Weierstrass 7.6.1 Sean p1, p2, ..... puntos de C− 0 que
tienden al infinito (se permite que un mismo valor se repita cualquier número fini-
to de veces) entonces existe una función f (z) dada por el producto infinito:

f (z) = Π∞
n=1(1−

z
pn

)

converge a una función analı́tica en C y que se anula precisamente en los puntos
pn con la multiplicidad en un punto p igual al números de ı́ndices n para los cuales
pn = p.

Una de las primeras contribuciones de Weierstrass, fue de expresar las Funciones
Elı́pticas de Jacobi, como cocientes de series de potencias que convergen en todo el
plano. Otra sumamente importante fue descubrir que la Función φ ahora llamada,
la Función φ de Weierstrass definida por:

z =
∫ φ(z)

0

dζ√
4ζ3 − g2ζ − g3

es en cierto sentido la Función Elı́ptica más elemental.

En una presentación más moderna se define esta función por medio de una serie
doble que no es una serie de potencias:

ρ(z) =
1
z2 + ∑ ∑

1
(z− n1w1 − n2w2)2

sumando sobre todas las parejas de enteros (n1, n2) 6= (0, 0).

En realidad Weierstrass calculó la inversa de la serie de potencias para la inte-
gral:

ρ(z) =
1
z2 +

g2

4 · 5z2 +
g3

4 · 7z4 + .......

que converge en una vecindad de cero luego lo extendió a su dominio máximo por
medio del proceso de continuación analı́tica por discos.

Teorema de Preparación de Weierstrass 7.6.1 Supongase que la función f es analı́ti-
ca en una vecindad del origen (0, 0, ......, 0) de Cn y que la función de una variable
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f (0, ......, 0, Zn) tiene un cero de orden N > 1 en Zn = 0, entonces existe una fun-
ción analı́tica g de n variables y además N funciones analı́ticas h0, ...., hN − 1, de
n− 1 variables tales que:

g(0, 0, ...., 0) 6= 0

h0(0, ...., 0) = .... = hN − 1(0, ...., 0) = 0

, de tal suerte que se puede escribir f (z1, z2, ....., zn) como:

f (z1, z2, .., zn) = (h0(z1, .., zn − 1) + h1(z1, .., zn − 1)zn + ....

+hN − 1(z1, .., zn − 1)zN−1
n + zN

n )g(z1, z2, .., zn)

para todo los valores de z1, z2, .., zn suficientementes pequeños.

El coeficiente de g(z1, z2, ...., zn) en esta expresión se llama un polinomio de Weiers-
trass y dada f es única.

[Sil] Este teorema se tomo de la pagina 214.

Teorema Series Dobles de Weierstrass 7.6.1 Suponga que la serie:

f (z) =
∞

∑
k=1

fk(z)

es convergente uniformemente en cualquier subconjunto compacto del disco k :
|z − z0| < R y suponga cualquier función fk(z) es analı́tica en K, entonces f (z)
tiene la serie de expansión de Taylor:

f (z) =
∞

∑
n=0

an(z− z0)
n

en k donde los coeficientes an = f (n)z0
n! se relaciona con las derivadas de la original

serie dada por la formula:

an =
∞

∑
k=1

f (n)k (z0)

n!

con n = 0, 1, 2, ....
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7.7 BERNHARD RIEMANN(1826-1866)

Matemático Alemán que realizo contribuciones muy importantes al Análisis y
Geometrı́a Diferencial las cuales hallaron el camino hacia la Relatividad General,
relacionado con la Función Zeta, Hipótesis de Riemann, Integral de Riemann, Le-
ma de Riemann, Variedades de Riemann, Superficies de Riemann y Geométria de
Riemann.

Trabajo en su Teorı́a general de variables complejas que forman una parte muy
importante de su investigación matemática.

7.7.1 FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN

Función que tiene importancia significativa en la Teorı́a de números por la relación
con la distribución de números primos.

ζ(s) =
∞

∑
n=1

1
ns

definida para los valores omplejos en la región s∈ C — Re(s) > 1 la serie converge
infinitamente y define una función analı́tica en esta región.

Observo que esta función puede extenderse de manera única por continuación
analı́tica a una función meromorfa en todo el plano complejo con un único polo en
s = 1. Esta es la función que se considera en la Hipótesis de Riemann, para comple-
jos Re(s) < 1 los valores de la función deben ser colocados mediante su ecuación
funcional, obtenida apartir de la continuación analı́tica de la función.

Estudio la Teorı́a de variables complejas y en particular los objetos que hoy cono-
cemos como superficie de Riemann, utilizo la Teorı́a de funciones complejas pre-
viamente desarrolladas por Cauchy. Su tesis doctoral es un trabajo sorprendente
original que examina propiedades geométricas de las funciones analı́ticas, las apli-
caciones conformes. Riemann se baso en el trabajo de las Geodésicas.

Riemann introdujo la idea de reemplazar la variable real s por la variable compleja:
s = σ + itσ > 1 e investiga la función resultante:

ζ(s) =
∞

∑
n=1

1
ns

con Re(s) > 1, ası́ como la fórmula correspondiente a la identidad fundamental de
Euler con los métodos de la Teorı́a de funciones analı́ticas. No abstante la serie es
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convergente solamente si: Re(s) > 1. Riemann ideo una forma de extender de ma-
nera única esta función a todo el plano complejo obteniendo una función analı́tica
en todo punto excepto en s = 1, en donde tiene un polo de orden 1. A esta fun-
ción se le conoce como la Función Zeta de Riemann y se denota por: ζ(s) notación
introducida por su autor.

Una relación muy importante propuesta por Riemann para el estudio de la función
ζ(s) es la identidad:

ζ(1− s) = π−s21−sΓ(s) cos(
(π)(s)

2
)ζ(s) (7.14)

conocida como la ecuación funcional de la función zeta que relaciona ζ(s) con
ζ(1− s) en donde Γ es la función gamma de Euler definida por s > 0 como:

Γ(s) =
∫ ∞

0
ts−1e−tdt (7.15)

la cual satisface:
Γ(n + 1) = n!, ∀n ∈ N (7.16)

CONJETURA: Si:
ζ(σ + it) = 0

y σ > 0 entonces σ = 1
2

Esta conjetura es la famosa, Hipótesis de Riemann que ha resistido por casi 150
años todos los intentos para demostrarla y es hasta la fecha uno de los problemas
abiertos más celebres de toda la matemática.

Más aún si Ψ(x) es la función de Tchevyshev, entonces la Hipótesis de Riemann es
correcta si y solo si para todo ε > 0:

Ψ(x) = x + O(x
1
2+ε) (7.17)

cuando x → ∞. Ası́ esta última relación es considerada como la versión optima del
Teorema de los Números Primos es equivalente a la Hipótesis de Riemann.

Más tarde Riemann, utilizo la función ζ para demostrar el llamado Teorema de
los números primos. El profundo estudio de la función ζ que llevo a cabo Riemann
hizo que hoy esta función sea conocida como Función Zeta de Riemann pese a que,
como hemos explicado, data de los tiempos de Euler y Gauss.
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7.7.2 SUPERFICIE DE RIEMANN

Al estudiar las Funciones de variable compleja aparecen de forma natural las Fun-
ciones multiformes, el ejemplo más importante es sin duda la Función logaritmo
complejo, otros ejemplos son las Funciones raı́z cuadrada, raı́z cúbica, etc.

Definición 7.7.1 Una estructura analı́tica sobre un conjunto S es una familia A de
pares (X, f ), llamados cartas, donde X es un subconjunto no vacı́o de S y f es
una aplicación biyectiva entre X y un subconjunto abierto de C, de modo que se
cumplan las propiedades siguientes:

1. Para todo x ∈ S existe una carta (X, f ) ∈ A tal que x ∈ X.

2. Si (X1, f1), (X2, f2) ∈ A y X1 ∩X2 6=∅ entonces f1[X1 ∩X2] y f2[X1 ∩X2] son
abiertos en C y la aplicación:

f−1
1 ◦ f2 : f1[X1 ∩ X2]→ f2[X1 ∩ X2]

es holomorfa.

Note que la aplicación descrita en 2. es biyectiva, luego es una transformación
conforme y en particular es un homeomorfismo.

Definición 7.7.1 Una superficie de Riemann es un par (S, A), donde S es un con-
junto, A es una estructura analı́tica sobre S y S es un espacio de Hausdorf conexo
con la topologı́a que A le induce.

Como los dominios de las cartas son homeomorfos abiertos de C, es claro que son
localmente arcoconexos, luego las superficies de Riemann son espacios conexos lo-
calmente arcoconexos, y esto implica que de hecho son arcoconexos, al igual que
todos sus abiertos conexos.

7.7.3 ESFERA DE RIEMANN

La esfera de Riemann es una superficie esférica, ∑ ⊂ R3 de radio arbitrario tan-
gente al plano complejo, C = R2 ⊂ R3 de modo que, z = 0 coincide con el polo
sur S de la esfera. El punto diametralmente opuesto a S es el polo norte, N. Para
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cualquier punto P del plano complejo se puede considerar la recta que une P y N.
Dicha recta cortara ∑ en otro punto P.

Por lo tanto todo número complejo z tiene asociado un punto de la esfera y vice-
versa, todo punto de ∑, excepto N, tiene asociado un número complejo z,por lo
tanto hay una biyección entre C y ∑−N.

La correspondencia entre el plano complejo extendido y la esfera de Riemann (in-
cluido N) es una biyección, denominada proyección estereográfica. El plano com-
plejo extendido es topológicamente una esfera. Un entorno de N en la esfera de
Riemann es un entorno del infinito en el plano complejo extendido. El interés de la
proyección estereográfica y la esfera de Riemann es que esta última es una varie-
dad compacta (subconjunto cerrado y acotado de R3 y por tanto mejor comportado
que R2.

En el anño de 1831 apareció con la expansión en serie de potencias de una fun-
ción analı́tica, y las Fórmulas Integrales de Cauchy, las ecuaciones de Cauchy Rie-
mann.

En ese tiempo, Riemannn publicó su famosa disertación, que estimuları́a investi-
gaciones importantes durante más de un siglo. Utilizo las ecuaciones de Cauchy
Riemann como base de su teorı́a y mostro que la función que las satisfaga preserva
ángulos entre curvas.

7.8 FELICE CASAROTI(1835-1890)

[Cas] Fue un Matemático Italiano, estudio en la escuela secundaria Ugo Foscolo
y se graduó (bajo la dirección de Francesco Brioschi) en la Universidad de Pavı́a,
es mejor recordado por el Teorema de Casorati-Weierstrass. Weierstras demostró
este teorema en una hoja en el anño de 1876, pero Casorati ya lo habı́a incluido
en su tratado del anño de 1868 sobre números complejos. Realizo interesantes tra-
bajos sobre Ecuaciones Diferenciales, Integrales Abelianas y Funciones Elı́pticas.
Escribio Teorı́a de las Funciones de Variable Compleja e hizo uso de algunos ins-
trumentos topográficos de reflexión.

[Sil] Este teorema fue tomado de la página 239.

Teorema de Casarati-Weierstrass-Sokhotski 7.8.1 Si z0 es un punto singular esen-
cial de f (z) entonces dado cualquier número complejo A finito o infinito existe una
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sucesión de puntos zn convergente en z0 tal que:

limn→∞ f (zn) = A

7.9 MARIE ENNEMOND CAMILLE JORDAN(1838-1922)

[Jor] Fue un Matemático Francés, conocido tanto por su trabajo sobre la Teorı́a de
Grupos, como por su influyente Curso de Análisis, sus resultados fundamenta-
les son: Teorema de la curva de Jordan resultado topológico utilizado en Análi-
sis Complejo, Forma canónica de Jordan en Álgebra Lineal y el Teorema Jordan-
Holder.

[Sil] Estos teoremas se tomarón de la paginas 253 y 260.

Lema de Jordan 7.9.1 Dada una familia de arcos circulares γr : |z| = R donde
lı́m z ≥ a donde a es un número real fijo y sea f (z) una función continua definida
en cada γR tal que:

lı́m
R→∞

M(R) = lı́m
R→∞

máx
z∈γR
| f (z)| = 0

entonces
lı́m

R→∞

∫
γR

f (z)eiχzdz = 0

para cualquier valor positivo de χ.

Teorema 7.9.1 Dada una curva rectificable cerrada de Jordan suponga que g(z) es
analı́tica en I(L) mientras f (z) es analı́tica en I(L) excepto para los polos en I(L)
y no tiene puntos A en L entonces la integral:

1
2πi

∫
L

g(z)
f ′(z)

f (z)− A
dz

es igual a la suma de los valores g(z) en los puntos f (z) menos la suma de los
valores de g(z) en los polos de f (z).

7.10 EUGENE ROUCHE(1832-1910)

[Rou] Matemático Francés es conocido por ser el autor del Teorema de Rouche
sobre Análisis Complejo sobre Funciones holomorfas publicado en 1862, y coautor
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del Teorema Rouche-Frobenious, que permite calcular el número de soluciones, de
un sitema de ecuaciones lineales en función del rango de la matriz de coeficientes
y del rango de la matriz ampliada asociada del sistema.

Teorema de Rouche 7.10.1 Dada una curva cerrada rectificable de Jordan L supon-
ga f (z) y g(z) es analı́tica en I(L) y suponga que:

| f (z)| > |g(z)|

para cualquier punto de L entonces f(z) y f (z) + g(z) tiene el mismo número de
ceros dentro de L.

7.11 YULIAN VASILIEVICH SARHOTSKI(1842-1927)

Matemático Ruso en 1860 se inscribio en el departamento Fı́sica-Matemáticas de
Universidad de San Petersburgo. En 1868 recibió su maestrı́a y en 1873 su docto-
rado. Su tesis de maestrı́a, prácticamente el primer texto en literatura matemática
rusa sobre Método de Cauchy Residuos, fue publicado en 1868. Sokhotski se re-
cuerda principalmente para el Teorema de Casorati-Sokhotski-Weierstrass y para
el Teorema de Sokhotski-Plemelj

El Teorema de Sokhotski-Plemelj es un Teorema en el Análisis Complejo, que ayu-
da en la evaluación de ciertas integrales. La versión real de la misma se utiliza
a menudo en la Fı́sica, aunque rara vez se menciona por su nombre. El teorema
se nombra después de Julian Sochocki, que lo demostró en 1868, y Josip Plemelj,
que lo redescubrió como ingrediente principal de su solución del problema de
Riemann-Hilbert en el anño de 1908.

Teorema de Sokhotski-Plemelj 7.11.1 Sea C una curva simple cerrada y lisa en el
plano, donde φ es una función analı́tica en C entonces la integral de tipo Cauchy:

1
2(π)(i)

∫
c

φ(ζ)dζ

ζ − z

define dos funciones analı́ticas de z y φi dentro de C y φ fuera de C. Las fórmulas de
Sokhotski-Plemelj relacionan los valores limites de estas dos funciones analı́ticas
en un punto z sobre C y el valor principal de Cauchy P de la integral:

φi(z) =
1

2(π)(i)
P
∫

c

φ(ζ)dζ

ζ − z
+

1
2

φ(z)
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φe(z) =
1

2(π)(i)
P
∫

c

φ(ζ)dζ

ζ − z
− 1

2
φ(z).

Las generalizaciones relajaron los requisitos de suavidad en la curva C y la función
φ.

7.12 HERMANN AMANDUS SCHWARZ(1843-1921)

[Sch] Matemático Alemán, conocido por su trabajo en Análisis Complejo. Schwarz
inicialmente estudio Quı́mica, Kummer y Weierstrass lo persuadieron para que se
hiciera Matemático. Entre 1867 y 1869 trabajo en Halle, después en Zurich. Desde
1875 trabajo en la Gottingen University, tratando los temas de Teorı́a de Funciones,
Geometrı́a Diferencial y Cálculo de Variaciones.

En Análisis es conocido este teorema para comprobar la derivabilidad de una fun-
ción de varias variables. Sus aportaciones mas importantes a la matemática son:
Desigualdad de Cauchy-Schwarz, Lema de Schwarz, Teorema de Schwarz y Trans-
formada de Schwarz-Christoffel.

[Sil]Estos teoremas se tomaron de las pág:332, 267 y 281.

Teorema de Schwarz 7.12.1 Sea f: A⊆ R2 −→ R una función cuyas derivadas par-
ciales segundas son continuas, entonces se cumple que son simétricas:

d2 f
dxdy

=
d2 f

dydx

De forma más general, se puede extender a una función vectorial: F: A ⊂ R2 −→
R donde, para dos derivadas parciales de cualquier variable xi, xj con 1 ≤ i, j ≤ n,
se cumple que:

d2F
dxidxj

=
d2F

dxjdxi

Esta simetrı́a que se aplica a la segunda derivada, se extiende a todas las derivadas,
en el caso de que las derivadas sucesivas de la función sean continuas. Por ejemplo,
en la tercera derivada ocurre que:

d3 f
dxdxdy

=
d3 f

dxdydx
=

d3 f
dydxdx
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Lema de Schwarzs 7.12.1 Sea f (z) una función la cual es analı́tica en el disco K :
|Z| < R desaparece en z = 0 y suponga que:

| f (z)| ≤ M < ∞ (7.18)

para z ∈ K entonces se cumple

| f (z)| ≤ M
R

< |z| (7.19)

para todo z ∈ K y además

| f ′(0)| ≤ M
R

(7.20)

la igualdad se logra en (7.12) para todo z 6= 0 con z ∈ K o en (7.13) si y solo si f (z)
es una función de la forma:

f (z) =
M
R

eiαz

donde α es un número real.

7.13 MAGNUS GUSTAF MITTAG-LEFFLER (1846-1927)

[Mit] Matemático Sueco, miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia des-
de 1883, de la Sociedad Finlandesa de Ciencias y las Letras desde 1878, de la Real
Sociedad Geográfica Sueca desde 1906 y de aproximadamente 30 sociedades ex-
tranjeras de las que destacan la Royal Society de Londres (1896) y la Academia de
las Ciencias Francesa de Parı́s. Recibió doctorados honorarios de la Universidad
de Oxford y de otras universidades.

Mittag-Leffler fundo el Diario Matemático, Acta Mathematica (1882), parcialmente
sufragado por la fortuna de su esposa Signe Lindfors, una mujer de acaudalada
familia finlandesa, además de reunir una biblioteca de textos matemáticos en su
villa en Djursholm, a las afueras de Estocolmo. La casa y su contenido fue donada
a la Academia de las Ciencias y renombrado como Instituto Mittag-Leffler.

Sus trabajos más conocidos en matemáticas son: Función de Mittag-Leffler, Teore-
ma de Mittag-Leffler y Estrella de Mittag-Leffler.

Una leyenda dice que Alfred Nobel no quiso crear el premio en esta categorı́a, pues
de hacerlo era casi imposible que no se lo ganara Mittag-Leffler, quién con Poincaré
y Hilbert eran, posiblemente, los más distinguidos matemáticos en el transito del
siglo XIX al XX.
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El mito urbano dice que Nobel y Mittag-Leffler compartı́an el amor de una hermo-
sa italiana. Alfred Nobel permanecio célibe toda la vida. La italiana si existio y fue
un tormentoso amor de Mittag-Leffler. Existen explicaciones más prosaicas sobre
la no existencia del Premio Nobel de matemáticas. Al instituir la distinción Alfred
Nobel tuvo como principal objetivo, reconocer los aportes al desarrollo técnico y
cientı́fico que beneficiaran a la humanidad, y creı́a que el carácter teórico de las
matemáticas no contribuı́a a este fin.

[HFP] Este teorema fue tomado de la pag: 263.

Teorema de Mittag-Leffler 7.13.1 Sea an una sucesión de números complejos con
|an| ≤ |an+1| con n=1,2,...., y an → ∞ además sea la sucesión de partes principales
para cualquier an dado por:

hn(z) =
mn

∑
k=1

Ank

(z− an)k

con adecuada constante ank entonces la sucesión Pn de polinomios puede ser de-
terminado de modo que la serie:

f (z) :=
∞

∑
n=1

(hn(z)− Pn(z))

7.14 JULES HENRI POINCARÉ (1854-1912)

[Poi] Recibio su doctorado en matemáticas, de la Universidad de Parı́s en 1879. Su
tesis era sobre Ecuaciones diferenciales, y los examinadores eran algo crı́ticos del
trabajo. Elogiaron los resultados cerca del comienzo de la obra, pero luego infor-
maron, que el resto de la tesis es un poco confuso y esto demuestra que el autor
todavı́a era incapaz de expresar sus ideas de una manera clara y simple.

Sin embargo, considerando la gran dificultad del sujeto y el talento demostrado, la
facultad recomienda a Poincaré le conceda el grado de Doctor con todos los privi-
legios, un aspecto interesante del trabajo de Poincaré, es que tendı́a a desarrollar
sus resultados a partir de los principios básicos.

Antes de los 30 años desarrolló, el concepto de funciones automorfas, que son fun-
ciones de una variable compleja, invariante bajo un grupo de transformaciones
caracterizadas algebraicamente por relaciones de términos lineales. La idea era ve-
nir indirectamente, del trabajo de su tesis doctoral sobre ecuaciones diferenciales.
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Sus resultados se aplicaron solo a clases restringidas de funciones, y Poincaré que-
ria generalizar estos resultados, pero como camino hacia esto, busco una clase de
funciones donde las soluciones no existı́an.

Esto le llevo a funciones que llamo funciones Fuchsianas en honor a Lazarus Fuchs,
pero fueron más tarde llamadas funciones automorfas. La idea crucial vino a él
cuando estaba a punto de subir a un autobús, como él relata en Science and Met-
hod, en el anño 1908. En el momento en que puse el pie en el escalón, me llego
la idea, sin que nada en mis antiguos pensamientos parezca haber allanado el ca-
mino para ello, que la transformación que habı́a utilizado para definir las funciones
fuchsianas eran idénticas a las no euclidianas.

En una correspondencia entre Klein y Poincaré se intercambiaron muchas ideas
profundas y, el desarrollo de la Teorı́a de las funciones automórfas se beneficio
enormemente. Sin embargo, los dos grandes matemáticos no mantuvieron buenas
relaciones. Klein parecı́a estar celoso por las buenas opiniones sobre el trabajo de
Poincaré. En el anño de 1895 se escribió: El Análisis de Poincaré, es un tratamiento
sistemático básico de la Topologı́a. Se puede decir que fue el creador de la Topo-
logı́a Algebraica.

Durante 40 años después de que Poincaré publicara el primero de sus seis artı́culos
sobre Topologı́a Algebraica en 1894, esencialmente todas las ideas y técnicas del
tema estaban basadas en su trabajo. La conjetura de Poincaré permaneció como
uno de los más desconcertantes y desafiantes problemas sin resolver en Topologı́a
Algebraica hasta que fue resuelta por Grisha Perelman en 2002.

La Teorı́a de homotopı́a reduce las preguntas topológicas al álgebra asociando con
espacios topológicos a varios grupos que son invariantes algebraicos. Poincaré in-
trodujo el grupo fundamental (o primer grupo de homotopı́a) en su artı́culo del
anño 1894 para distinguir diferentes categorı́as de superficies bidimensionales. Fue
capaz de demostrar que cualquier superficie bidimensional, que tenga el mismo
grupo fundamental, que la superficie bidimensional de una esfera es topológica-
mente equivalente a una esfera.

Poincaré también se considera el creador de la Teorı́a de Funciones Analı́ticas de
varias Variables Complejas. Comenzó sus contribuciones a este tema en el anño de
1883 con un artı́culo en el que utilizó el principio de Dirichlet, para probar que una
función meromorfa de dos variables complejas es un cociente de dos funciones
enteras.

También trabajó en Geometrı́a Algebraica haciendo contribuciones fundamentales
en trabajos escritos en los anõs de 1910-1911, examino las curvas algebraicas en
una superficie algebraica: F(x, y, z) = 0 y desarrollo métodos que le permitieron
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demostrar fácilmente resultados profundos debido a Émile Picard y Severi.

7.15 ADOLF HURWITZ(1859-1919)

[Hur] Matemático Alemán conocido por sus trabajos en Álgebra, Análisis Com-
plejo, Geometrı́a y Teorı́a de Números. Fue uno de los primeros estudiantes de
la Teorı́a de la Superficie de Riemann, y la utilizo para probar muchos resultados
fundamentales en curvas algebraicas, por ejemplo, el Teorema de automorfismo
de Hurwitz. Este trabajo se anticipó a varias teorı́as posteriores, como la teorı́a ge-
neral de correspondencias algebraicas, los operadores de Hecke y el teorema del
punto fijo de Lefschetz.

El también tenı́a mucho interés en la Teorı́a de Números, estudio la Teorı́a de los
órdenes máximos (como serı́an ahora) para los cuaterniones, definiendo el cuater-
nión de Hurwitz, a quién debe su nombre. En el campo de sistemas de control y
teorı́a de sistemas dinámicos, obtuvo el criterio de estabilidad de Routh Hurwitz
para determinar si un sistema es estable.

[Sil] Este teorema fue tomado de la página 263.

Teorema de Hurwitz 7.15.1 Dada una curva cerrada rectificable de Jordan L su-
ponga fn(z) una sucesión de funciones analı́ticas en I(L) las cuales convergen uni-
formemente en I(L) para la función f (z) 6= 0 si L pasa sin ceros de f (z) entonces
hay un entero N(L) > 0 tal que cualquier funcion fn(z) con n > N(L) tiene el
mismo número de ceros dentro de L como la función f (z).

[Fun Var] Esta definición se tomo de la página 299.

Definición 7.15.1 Para cada número real 0 < a ≤ 1 definimos la función dseta de
Hurwitz como:

ζ(s, a) =
∞

∑
n=0

1
(n + a)s

. Si δ > 0, n ≥ 1 y σ ≥ 1 + δ se cumple claramente:

| 1
(n + a)s | ≤

1
(n + a)σ

≤ 1
nσ
≤ 1

n1+δ

El teorema de mayoración de Weierstrass implica que la serie ζ(s, a) converge uni-
formemente en cada semiplano σ ≥ 1 + δ, luego define una función holomorfa en
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el semiplano σ > 1.
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CAPÍTULO 8
SIGLO XX

En la segunda mitad del siglo XX, los números imaginarios eran simplemente,
parte esencial de la caja de herramienta mental de todo matemático y cientı́fico. Se
incorporaron a la Mecánica Cuántica de una manera tan fundamental, que, hacer
Fı́sica sin ellos es como escalar la cara norte del Eiger sin cuerdas. Incluso ası́, los
números imaginarios raras veces se enseñan en las escuelas. Las cuentas son bas-
tante fáciles, pero la sofisticación mental, necesaria para apreciarlas, porque mere-
cen la pena, estudiar los imaginarios, es todavı́a demasiado para la gran mayorı́a
de los estudiantes.

Muy pocos adultos incluso con formación, son concientes que tan profundamente,
nuestra sociedad depende de números que no representan cantidades, longitudes,
áreas o sumas de dinero. La tecnologı́a más moderna, desde la luz eléctrica hasta
las cámaras digitales, no pudieron haberse inventado sin ellos.

El siglo XX trajo consigo la independencia de las ciencias exactas para desarrollar-
se. Para la Matemática, se tradujo, en no depender, de que se aplicaran o no -de
inmediato- sus resultados en otras ciencias.

Ası́ el número de matemáticos y de resultados fue interminable y el Análisis Com-
plejo no fue la excepción. Siendo marco del gran desarrollo de temas como, las
Superficies de Riemann, la Teorı́a de la Función Geométrica, Variedades Rieman-
nianas, Teorı́a de Grupos semi simples, Varias Variables Complejas y junto con ella
el desarrollo de la Teorı́a de Gavillas y Grupos de Cohomologı́a, Teorı́a de los Es-
pacios Pesados, Teorı́a del Potencial, y el gran desarrollo del Análisis de Clifford y
de la Teorı́a de Fractales, entre otros grandes temas.

Fueron muchos los protagonistas de estas áreas, pero en este capı́tulo hablaremos
en particular de la obra de: P. Cousin: Generalizo a varias variables complejas
los Teoremas de Weierstrass y Mittag-Leffler, F. Hartogs: Trabajo sobre Teorı́a de
funciones analı́ticas en varias variables complejas, E. Levi: Trabajo en el Análisis
Complejo principalmnte en puntos singulares de una función holomorfa de va-
rias variables, H. Weyl: Trabajo con la Teorı́a de Galois, R. Nevanlinna: Investiga la
existencia de funciones regulares que satisfacen cietas condiciones fı́sicas, K. Oka:
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Trabajo con problemas nos resueltos en la Teorı́a de funciones d varias variables
complejas, H. Cartan: Investigo en la Teorı́a de funiones analı́ticas de uan variable
compleja, L. Ahlfors: Conocido por haber ganado la medalla Fields equivalente a
un Premio Nobel asi como escrbio libros sobre Análisis Complejo, H. Grauert: Co-
nocido por sus trabajos sobre la variable compleja y L. Hormander: Combino as-
pectos abstractos del Análisis Funcional con el Analı́sis de Fourier además realizó
textos sobre la introducción al Análisis Complejo en varias variables.

Sin embargo la lista de notables analistas complejos es muy extensa y al menos
mencionaremos en este espacio los nombres de R. Narasimhan, V.I. Arnold, K.
Stein, H. Norget, A. Bloch, K. Diederich, L.Ehrenpreis, J. Leray ,J. Milnor, S. Koba-
yashi y R. Gunning. Estando seguros que esta lista aún es incompleta.

8.1 PIERRE COUSIN (1867-1933)

[Pie] Pierre Cousin Matemático Francés nacido el 18 de marzo de 1867 en Parı́s y
que murió el 18 de enero de 1933 a la edad de 65 años de edad en Arcachon. Él es
el creador del teorema y el lema que llevan su nombre.

[GTM] Generalizo a varias variables complejas los Teoremas de Weierstrass y Mittag-
Lefter. El Teorema de Weierstrass habla sobre poder prescribir un número infinito
de ceros y polos para una función meromorfa en un dominio G ⊆ C siendo estos
ceros o polos un conjunto discreto en el dominio G. A su vez el Teorema de Mittag-
Lefter habla sobre poder prescribir para G un conjunto directo de polos y partes
principales.

Dado que en varias variables complejas dos funciones meromorfas no tienen ce-
ros aislados, ni singularidades aisladas, estos teoremas parecian no tener sentido
en este contexto sin embargo haciendo uso de gavillas y grupos de cohomologı́a,
encontro la forma de plantear la generalización de esos teoremas, pasando a ser
ahora los problemas de Cousin I y II los cuales ya no se establecen como teoremas
dado que a veces tiene solución y en otros casos no.

8.2 FRIEDRICH MORITZ HARTOGS (1874-1943)

[Fried] Nació el 20 de mayo de 1874 en Bruselas, Bélgica, como era habitual en
esa época, se traslado a diversas universidades para concluir sus estudios en ma-
temáticas. En Berlı́n sus profesores incluyeron: F.G. Frobenius (1849-1917), L. Fuchs
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(1833-1902), H.A. Schwarz (1843-1921) y M. Planck (1858-1947), y en Munich inclu-
yeron a F. Lindemann (1852-1939) y A. Pringsheim (1850-1941).

Trabajo sobre la Teorı́a de funciones analı́ticas en varias variables complejas, en
particular sobre su representación por series. En muchas lı́neas de investigación,
fue el primero en mostrar las cosas; por ejemplo, que ”la Teorı́a de las funciones de
varias variables complejas tiene propiedades sorprendentes”. El 18 de agosto de
1943, Friedrich Hartogs, terminó su vida con una sobredosis de barbitúricos.

Las contribuciones matemáticas más profundas y célebres de Hartogs fueron sus
resultados sobre representación de Funciones analı́ticas de varias variables me-
diante series de potencias. Ası́ su Habilitations schrift contiene una prueba del
Teorema Principal Hartogs, también conocido como Teorema de la Continuidad
de Hartogs. Un caso especial, el Hartogs Ball, dice que cada función holomórfa
sobre una región anular de dimensión compleja mayor que 1 (en particular, cada
bola abierta con su centro eliminado) se puede extender a la bola que contiene ese
anillo. Asimismo, su nombre sigue vivo en las ”figuras de Hartogs”, que represen-
tan ejemplos simples de regiones que no son un dominio de holomorfia, y en los
que las funciones holomorfas se pueden extender.

Además, demostró el hecho importante de que una función de varias variables
complejas son holomorfas, si son holomorfas en cada variable por separado; este
resultado es particularmente sorprendente porque la declaración correspondiente
para las variables reales es totalmente falso.

A través de sus contribuciones a varias variables complejas, Hartogs: se convirtió
en el fundador y padre de la Teorı́a del Análisis Complejo en varias variables.
Además de su trabajo en varias variables complejas, demostró que la función:

u(x, y) = logR(z)

,
z = x + iy

es subarmonica, aunque él no utilizo esta palabra. Esta fue la primera aparición de
Funciones subarmónicas en el Análisis.

8.3 EUGENIO ELIA LEVI (1883-1917)

[Eug] En el anño de 1906 Levi presentó su tesis de habilitación Sulle equazioni
lineari totalmente ellittiche alle derivate parziali a la Scuola Normale Superiore.
Este importante trabajo estudió las ecuaciones diferenciales parciales de orden 2,
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lineales en dos variables completamente elı́pticas en una determinada región del
plano. En este trabajo estudió teoremas de existencia y de unicidad usando técnicas
similares a las introducidas por David Hilbert un par de años más adelante.

Levi se intereso por el problema de Cauchy, dado que el problema no podı́a resol-
verse en general, examino casos especiales empezando, por ecuaciones lineales en
dos variables y luego, extendiendo las ideas al caso no lineal. Publico su trabajo
en esta área en el artı́culo “Sul problem de Cauchy per le equazioni lineari en la
debida variabili a caratteristiche reali” en el anño de 1908. En el anño de 1909 tuvo
éxito en la competencia por la cátedra de Análisis Infinitesimal en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Génova.

En Análisis Complejo, la investigación de Eugenio Elia Levi se centro en los con-
juntos de puntos singulares de una Función holomorfa de varias variables, sin em-
bargo, también escribio sobre cuestiones relacionadas con: Geometrı́a Diferencial,
Grupos de Lie, Ecuaciones Diferenciales Parciales . Levi demostrarı́a también la
falsedad de la conjetura de Weierstrass, según la cual dada una región A abierta de
C2, siempre existira una función meromorfa en A que tiene singularidades esencia-
les en cada punto de la frontera de A, proporcionando evidencia adicional a favor
de la diferenciación entre la Teorı́a de una Variable Compleja y la Teorı́a de más de
una Variable Compleja.

8.4 HERMANN KLAUS HUGO WEYL (1885-1955)

[Her] En Gottingen, hizo una reputación para sı́ mismo como un matemático ex-
cepcional, que estaba produciendo el trabajo, y estaba teniendo un impacto im-
portante en el progreso de las matemáticas. Su tesis de habilitación fue una obra
de este tipo, pero habı́a mucho más. Dio un curso de lectura sobre superficies de
Riemann en la sesión de los anõs de 1911-1912 y de este curso surgió su primer
libro Die Idee der Riemannschen Flache, publicado en el anõ de 1913. Combino
el Análisis, Geometrı́a y la Topologı́a, haciendo rigurosa la Teorı́a de la Función
geométrica desarrollada por Riemann.

En los anños de 1923 a 1938 Weyl desarrollo el concepto de grupos continuos usan-
do representaciones matriciales. En particular, su Teorı́a de las representaciones
de grupos semi simples, desarrollada durante los anños 1924-1926, fue muy pro-
funda y considerada por Weyl mismo como su mayor logro. Las ideas detras de
esta teorı́a habı́an sido introducidas ya por Hurwitz y Schur, pero era Weyl con
su fórmula general del carácter que los tomo adelante. No fue el único matemático
que desarrollo esta teorı́a, Cartan también produjo trabajos sobre este tema de gran
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importancia.

Muchos otros grandes libros de Weyl aparecieron durante sus años en Princeton
como son: Teorı́a elemental de los invariantes en 1935, Grupos clásicos en 1939,
Teorı́a algebraica de los números en 1940, Filosofı́a de las matemáticas y la ciencia
natural en 1949, Simetrı́a en 1952 y Concepto de una Superficie de Riemannian en
1955.

En matemáticas, da un epı́teto extraordinariamente conciso de la Teorı́a de Galois,
llevando a la declaración de su principio guı́a:
”Siempre que tenga que ver con una entidad dotada de estructura, trate de deter-
minar su grupo de automorfismos”.

Debemos decir un poco sobre otro aspecto de la obra de Weyl, a saber, su trabajo
sobre la Filosofı́a matemática y los Fundamentos de la matemática. Es interesante
notar que las ideas de Weyl sobre estos temas subyacen en el resto de sus aspectos
matemáticos y contribuciones fı́sicas. Weyl estaba muy influenciado por Husserl y
también compartio muchas ideas con Brouwer.

8.5 ROLF NEVANLINNA (1895-1980)

[Nev] Rolf Neovius durante los primeros diez años de su vida, solo se convirtio
en Nevanlinna en el anño de 1906 cuando su padre Otto cambio el apellido. En la
secundaria de Helsinki los intereses de Nevanlinna fueron primero los clásicos y
en segundo lugar las matemáticas.

Su tesis presentada en 1919, investiga la existencia de funciones regulares que sa-
tisfacen ciertas condiciones fijas. El trabajo exhibe el cuidado y la atención al detalle
lo que fue tipico de toda su obra. Se le otorgo su doctorado el 2 de junio de 1919 y
el mismo dı́a se caso con su prima Marı́a. Se habı́an comprometido a casarse du-
rante dos años, pero habı́an sido amigos desde 1911 cuando Nevanlinna, junto con
su hermano mayor Frithiof, habı́an regresado a Joensuu para recordar su infancia
allı́.

Olli Lehto, que era un estudiante de Nevanlinna, describe el nacimiento de la
Teorı́a de Nevanlinna. Walter Hayman, en una reseña, da un resumen del docu-
mento de Lehto: ”Da una descripción muy interesante de los principios de la Teorı́a
de la distribución de valores. Comienza con la construcción por Weierstrass de una
función entera con una secuencia preasignada de ceros, la introducción por Lague-
rre del genero y los resultados de Poincaré y Hadamard sobre el vı́nculo entre el
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exponente de convergencia de los ceros y el orden de la función que habı́a sido
definida por Borel.”

Borel también demostro la extensión del Teorema de Picard que afirma que el ex-
ponente de convergencia de los puntos “a” de cualquier función entera es igual a
su orden excepto a lo sumo un valor de “a”. Esta era la situación antes de que Ne-
vanlinna introdujera su caracterı́stica que no solo extendı́a la Teorı́a a las funciones
meromórficas sino que también obtenia una formulación mucho más precisa de
los resultados, incluso en el caso especial de funciones enteras, por medio de su
primer y segundo teoremas fundamentales y la relación de deficiencia.

Se desarrollo en la década de 1920 a través de los sucesivos documentos de R.Nevanlinna
que culminaron en la: ”Le Théoréme de Picard-Borel et la théorie des fonctions
méromorphes” en 1929. Los principales resultados de la Teorı́a de Nevanlinna apa-
recieron en el artı́culo de 100 páginas Zur Theorie der meromorfen Funktionen en
1925.

Conocio a, A. Speiser en Zurich, cuando estuvo allı́ en 1928 y se intereso en proble-
mas de clasificación de las superficies de Riemann. La prueba de Ahlfors de la con-
jetura de Denjoy, que le llevo a ser merecedor de una medalla Fields en 1936, siguio
sugerencias hechas por Nevanlinna mientras que en Zurich las ideas geométricas
marcaron un nuevo elemento en la investigación de Nevanlinna lo que es evidente
en los artı́culos que él publico en los años 30. Lo anterior se expone en detalle en su
libro Eindeutige Analytische Funktionen en 1936, que discute ideas relacionadas
con su invención de la medida armónica.

El tratado de Nevanlinna, que se basa en sus conferencias en Zurich y Helsinki,
es el primero de una nueva generación de libros sobre el tema. El objetivo del
autor fue proporcionar una introducción a la teorı́a de las superficies abstractas de
Riemann, siendo la teorı́a de la uniformización el punto focal de interés.

Nevanlinna continuo publicando, hasta el momento de su muerte en 1980 de cáncer.
Desde 1982, un premio, el Premio Rolf Nevanlinna, se presenta en el Congreso In-
ternacional de Matemáticos

8.6 KIYOSHI OKA (1901-1978)

[Oka] Entro en la Universidad Imperial de Kyoto en 1922 para estudiar Fı́sica, sin
embargo en 1923 cambio el tema para estudiar Matemáticas, graduandose en 1925.
Se intereso por problemas no resueltos en la Teorı́a de funciones de varias variables
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complejas mientras trabajaba en Parı́s. La razón por la que su trabajo tomo esta
dirección fue que en Parı́s se familiarizo con Julia.

Su obra más famosa se publico en un periodo de 25 años a partir de 1936, cuando
resolvio una serie de problemas importantes. Trabajo en la Teorı́a de funciones de
varias variables complejas. Henri Cartan describe en la forma en que Oka entro en
el tema: La publicación en 1934 de una monografı́a de Behnke-Thullen marco una
etapa crucial en el desarrollo de la Teorı́a de las funciones analı́ticas de varias varia-
bles complejas. Al dar una lista de los problemas abiertos . Este trabajo desempeño
un papel importante en la dirección de la investigación de Oka. Se propuso la tarea
casi super humana de resolver estos difı́ciles problemas. Se podrı́a decir que tuvo
éxito, superando uno tras otro los obstaculos que encontro en el camino.

Sin embargo, los aspectos técnicos de sus pruebas y la forma en que presenta sus
resultados hacen que su trabajo sea difı́cil de leer. Es solo con un esfuerzo consi-
derable que uno puede apreciar la fuerza considerable de sus resultados. Es por
eso que, incluso hoy en dı́a, vale la pena recoger su trabajo como un homenaje a su
creador, Kiyoshi Oka.

Oka también estaba interesado en la poesı́a japonesa y la filosofı́a Zen. Oka recibio
varios honores importantes. Fue galardonado con la Medalla de la Academia de
Ciencias de Japón en 1951, el Premio de Cultura Asahi-bunka-sho en 1954 y la
Medalla de Cultura Bunka-kunsho en 1960.

8.7 HENRI PAUL CARTAN (1904-2008)

[Hen] Estudio en la École Normale Supérieure en Parı́s y pronto se hizo amigo de
André Weil, que tenı́a un año de ventaja. Sus estudios de doctorado fueron super-
visados por Paul Montel, cuyos intereses de investigación eran la Teorı́a de fun-
ciones analı́ticas de una variable compleja, y Cartan recibió su Docteur és Sciences
mathématiques en 1928.

Habı́a sido el amigo de Cartan, André Weil, quién le habı́a sugerido que trabajara
en Funciones analı́ticas de varias variables complejas ası́ fue como Weil le hablo del
trabajo de Carathéodory. En el anño de 1930, Cartan publico un artı́culo sobre las
transformaciones analı́ticas. Como este documento contenia generalizaciones de
resultados probados por Heinrich Behnke, fue invitado por Behnke a visitar Ale-
mania en mayo de 1931 y dicto una serie de conferencias en Munster Westphalen
donde Behnke enseñaba.
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Cartan trabajo en Funciones Analı́ticas, Teorı́a de Gavillas, Teorı́a Homológica, To-
pologı́a Algebraica y Teorı́a Potencial, produciendo desarrollos significativos en
todas estas áreas.

Una figura central en el desarrollo de todos esos temas fue sin duda, Henri Cartan,
cuya serie de artı́culos en este campo a partir de los años 1920 trato cuestiones
fundamentales relacionadas con la Teorı́a de Nevanlinna, generalizaciones de los
Teoremas de Mittag-Leffler y Weierstrass a funciones de varias variables, con los
mapeos biolomórfos y el problema de equivalencia biolomórfa, los dominios de la
holomorfı́a y la convexidad holomórfa, etc.

Entre los muchos honores que le otorgaron fue el de miembro honorario de la
Sociedad Matemática de Londres en 1959. Recibió doctorados causa de varias uni-
versidades incluyendo ETH Zurich en 1955, Munster en 1952, Oslo en 1961, Sussex
en 1969, Cambridge en 1969, Estocolmo en 1978, Oxford en 1980, Zaragoza en 1985
y Atenas en 1992. También recibió la Medalla de Oro del Centro Nacional de Inves-
tigación Cientı́fica en 1976, el Premio Wolf en Matemáticas en 1980 y fue nombrado
Comandante de la Legión de Honor en 1989.

8.8 LARS AHLFORS(1907-1996)

[Lar] En 1924 entro en la Universidad de Helsinki, donde sus profesores eran dos
matemáticos conocidos internacionalmente, Ernst Lindelof y Rolf Nevanlinna. En
ese tiempo la universidad seguia funcionando en el sistema de un profesor para
cada área. Lindelof era el profesor de matemáticas. No habı́a cursos de posgrado
en ese entonces, y toda la lectura se realizo bajo la supervisión de Lindelof. Lars
recuerda bien los sábados por la mañana cuando tuvo que visitar a Lindelof en su
casa para ser elogiado o regañado segun sea el caso. En la primavera de 1928 Lars
completo todos los examenes para el grado de maestrı́a.

En el Congreso Internacional cuadrienal de matemáticos en Oslo en 1936, fue ga-
lardonado con la medalla Fields, el equivalente para los matemáticos de un Premio
Nobel. Las dos primeras medallas Fields fueron otorgadas a Lars Ahlfors y Jesse
Douglas de los Estados Unidos en 1936.

Desde el principio, Ahlfors vio resultados clásicos como el del Teorema de Picard
y el Teorema de Bloch como casos especiales del problema de tipo, en el que con-
diciones tales como la proyección de la Superficie de Riemann omitiendo un cierto
número de puntos implican que la superficie era hiperbólica y por lo tanto no
podrı́a ser la imagen de una función definida en todo el plano.
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En 1935 produjo uno de sus documentos importantes, en los que utilizo la idea
de métricas conformes construidas (o ”distribuciones masivas” en la terminologı́a
de ese documento) para dar su propia versión de la Teorı́a de Nevanlinna. Cuando
recibio su medalla Fields al año siguiente, Carathéodory señalo que era difı́cil decir
que era más sorprendente: el trabajo de Nevanlinna o el trabajo de Ahlfors.

[Lar 2] Su libro de texto de Ahlfors Complex Analysis es uno de los libros clásicos
y fundamentales en cualquier biblioteca universitaria.

8.9 HANS GRAUERT(1930-2011)

[Han] Matemático Alemán conocido por sus trabajos sobre varias Variables com-
plejas, Variedades complejas y la aplicación de la Teorı́a de haces en este cam-
po, que ha influido sobre trabajos posteriores en Geometrı́a Algebraica. Junto con
Reinhold Remmert estableció y desarrolló la Teorı́a de espacios complejos.

En 1958 es nombrado profesor en la Universidad de Gottingen, sucediendo a Carl
Ludwig Siegel. Antes que ellos habı́an ocupado esta plaza otros eminentes ma-
temáticos como Hermann Weyl, David Hilbert, Bernhard Riemann y, antes que
ellos, Carl Friedrich Gauss.

8.10 LARS VALTER HORMANDER (1931-2012)

[Hor] En la universidad fue su maestro Marcel Riesz. Hormander obtuvo una li-
cenciatura en el otoño de 1949 y una maestrı́a en la primavera de 1950. Comenzo a
realizar investigaciones supervisadas por Marcel Riesz y recibio su licenciatura en
octubre de 1951 con una tesis sobre Aplicaciones del teorema de Helly a las esti-
maciones de Chebyshev. Hormander comenzo a trabajar en la Teorı́a de ecuaciones
diferenciales parciales.

El doctorado lo termino en 1955 cuando fue examinado en esta tesis sobre la Teorı́a
de los operadores diferenciales parciales generales. Su consejero de tesis formal
habı́a sido Garding, pero en realidad Hormander habı́a trabajado independiente-
mente, encontrando sus propios problemas y resolviendolos. Su tesis se baso en la
transformada de Fourier la cual fue examinada por: Erik Larsson y por Ake Plei-
jel.
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En la Universidad de Estocolmo creo el grupo de investigación en ecuaciones dife-
renciales parciales. En los años de 1961-1962 dio una conferencia sobre el material
que debı́a convertirse en su libro, ”Linear Partial Differential Operators” en el anõ
de 1963.

Ese libro fue un hito en el estudio de Ecuaciones Diferenciales Parciales, y un gran
sector matemático descubrio la exposición de L. Hormander sobre los recientes
progresos en el área. En primer lugar, se destaco el papel de la Teorı́a de la dis-
tribución como la herramienta perfecta para la Ecuacion Diferencial Parcial lineal.
Aunque la idea de solución débil para un Ecuacion Diferencial Parcial ya era cono-
cida por Sergei Sobolev y la escuela rusa en los años 30, es en efecto la definición de
Laurent Schwartz de las distribuciones que creo la mejor perspectiva, combinando
aspectos abstractos del Análisis Funcional con el Análisis de Fourier. En el anño
de 1963 presento la Teorı́a de Distribución de Schwartz como el marco Analı́tico
funcional básico de su libro.

En agosto de 1962 el Congreso Internacional de Matemáticos se celebro en Esto-
colmo y Hormander, además de estar muy involucrado en la organización, recibio
una Medalla Fields por su trabajo sobre ecuaciones diferenciales parciales.

Su impresionante trabajo sobre las ecuaciones diferenciales parciales, en particu-
lar su caracterización de la hipoelipticidad para los coeficientes constantes y su
explicación geométrica del fenómeno de no solución de Levy fueron sin duda ar-
gumentos muy fuertes para otorgarle la Medalla. También su nuevo punto de vista
sobre las Ecuaciones Diferenciales Parciales, que combinaba el Análisis Funcional
con las desigualdades “a priori”, habı́a conducido a resultados muy generales so-
bre grandes clases de ecuaciones, que estaban fuera de su alcance a comienzos de
los años 50.

El texto de Hormander, Introducción al Análisis Complejo en Varias Variables, se
ha convertido en un clásico que trata de la Teorı́a de Funciones de Varias Variables
Complejas. Se desarrollo a partir de notas de conferencias de un curso que dio en
Stanford en 1964 y publicado en forma de libro dos años más tarde.
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criterios rigurosos del análisis matemáticas durante los siglos XIX Y XX. De-
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del Teorema Fundamental del Álgebra TFA y algunas curiosidades. Vernor
Arguedas correo: vargueda@amnet.co.cr Escuela de Matemáticas Universi-
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