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“La matemática, vista correctamente, posee no solamente 

verdad sino también extrema belleza, una belleza fría y austera 
como la de una escultura sin apelar a ninguna parte de nuestra 

naturaleza más débil, sin los aspectos más hermosos de la 
pintura o la música, pero sin embargo, sublimemente pura y 

capaz de una perfección rígida como solo puede mostrar el arte 
más grande” 

 
Bertrand Russell 

 
 

El número π  (Pi): 
 
El número π  es la razón (cociente) de la longitud de una circunferencia y su 

diámetro es decir: π=
D
C , o lo que es lo mismo, DC ⋅= π . 

En otras palabras, dado un círculo cualquiera, tan pequeño o tan grande como 
queramos, al tomar una cuerda que mida exactamente lo que mide su diámetro 
esta cuerda irá alrededor del círculo tres veces y un pedacito, es decir, el 
diámetro cabe exactamente π  veces en la circunferencia. 
Los griegos usaban la letra griega π  para denotar la periferia de un círculo y a 

la letra δ para el diámetro, estudiaban el cociente 
δ
π  (periferia entre diámetro), 

con el tiempo, esto cambió, en lugar de π  a la periferia se le llamó C de 
circunferencia y en lugar de δ se empezó a usar D de diámetro, y esta notación 
puede cambiar quizá si cambiamos de idioma, pero ese símbolo tan bonito 
como lo es π que se empezó a usar precisamente para denotar al resultado del 
cociente de la circunferencia entre su diámetro es conocido en todo el mundo y 
ni su significado ni su notación cambian, de todos los números π es quizá el 
que más ha fascinado a la humanidad. 
El valor de π  con diez decimales es: 3.1415926535. Beckmann [B] en su libro 
proporciona los primeros 10,000 decimales de π . 
 
 
El número e: 
 
En cálculo se definen las funciones exponenciales, éstas son aquellas de la 
forma xaxf =)( , intuitivamente, la recta tangente a una función en un punto 
dado se define como  aquella recta que localmente toca a la gráfica de la 
función en un solo punto y además es la  que más se parece a la gráfica en ese 



punto. Cuando uno calcula la pendiente de la recta tangente en x = 0 de la 
función xxf 2)( = , ésta da un número menor que 1 y la pendiente de la recta 
tangente en x = 0 de la función xxf 3)( =  da un número mayor que 1, por lo 
tanto uno sospecha que debe existir algún número que momentáneamente 
llamaremos ?  entre 2 y 3 tal que la pendiente de la recta tangente a la gráfica 
de xxf ?)( =  es igual a 1.  Euler demuestra que este número? es igual a 
2.718281828459045 efectivamente es un número entre 2 y 3 y a este número 
lo bautiza con el nombre de e.    
 
El número e es muy importante en cálculo y sorprendentemente aparece de 
manera natural en muchas aplicaciones, una de ellas es en la fórmula de 
interés compuesto continuamente. 
 
 
El número 0 (cero): 
 
En el sistema de los números reales,  el cero divide a la recta real en números 
positivos y número negativos, también el cero juega el papel del neutro aditivo, 
es decir, si sumamos 03+  el resultado es 3 , es decir, no le pasó nada al 
número 3  y esto es cierto para cualquier número, es decir 0+x  es igual a x  
para todo número x .  
Me parece que el 0  es un poco místico y esto lleva a que a veces sea un poco 
incomprendido, pero el 0  es un número bien comportado, en términos de que: 

00          00          0
2
0          002          202          000 2 ====⋅=+=+   etc. 

 
Lo único que no podemos hacer es dividir entre cero, por ejemplo, si 

quisiéramos dividir  
0
5 , vemos que no se puede ya que si  b=

0
5    entonces 

b⋅= 05    pero  00 =⋅b   y no igual a  5 . 
 
En la antigüedad, era claro que 2 elefantes más otros 2 elefantes dan 4 
elefantes, o que 2 tomates más otros 2 tomates son 4 tomates, pero de ahí a 
llegar a la abstracción de que 2 más 2 es 4 tuvo que pasar mucho tiempo, por 
lo que hablar del cero, de la nada, no fue fácil.   
 
Mariano Perero en su libro historia e historias de matemáticas dice lo siguiente 
acerca del cero: “La innovación más importante de toda la matemática es 
quizás el cero”. 
 
 
El número 1 (uno): 
 
En el sistema de los números reales, el uno juega el papel del neutro 
multiplicativo, si multiplicamos 15 ⋅  el resultado es igual a 5 , es decir, no le 
pasó nada al 5  y esto es cierto para cualquier número, en general 1⋅x   es igual 
a x   para todo número x .  



Los griegos no consideraban al uno como un número, para ellos representaba 
la unidad, en este sentido, el número dos realmente es el que venía a ser el 
primer número. 
En nuestra sociedad, el concepto de 1 tiene una connotación también de único, 
a veces con un sentido religioso cuando uno se refiere a Dios. 
El número uno también se utiliza para referirse a uno mismo. 
 
 
El número i: 
 
Al querer resolver la ecuación 022 =+x  vemos que lo primero que decimos es 
que esta ecuación no tiene solución, y efectivamente, no tiene solución si 
estamos trabajando en el sistema de los número reales, porque al querer 
despejar para la variable x , lo primero que hacemos es pasar el 2 al lado 
derecho y tenemos entonces que 22 −=x  analizando esto, vemos que el lado 
derecho de la ecuación es negativo y el lado izquierdo, o sea, 2x  es positivo, 
por lo que estas dos cantidades no pueden ser iguales, pero lo mismo sucedía 
cuando por ejemplo no se conocían los número negativos, la ecuación 01 =+x  
no tenía solución, o cuando no se conocían los números fraccionarios, la 
ecuación 012 =+x   no tenía solución, etc., por lo que uno sospecha que lo que 
está pasando es que el sistema de los números reales no está completo, 
porque no conocemos las raíces pares de números negativos, es entonces que 
se define el número i como sigue:  1−=i  , y con este número surge el 
sistema de los números complejos, también conocidos como números 
imaginarios, aunque esta última terminología no me gusta tanto pues da la 
sensación de que no existen en realidad. Con la introducción del número i, la 
ecuación 022 =+x ya se puede resolver: 

2          21          )2)(1(          2          22 ixxxxx ±=⇒−±=⇒−±=⇒−±=⇒−=
 
Este número i viene de alguna manera a completar a nuestro sistema de 
números. 
 
 
Euler: 
 
Leonhard Euler es considerado uno de los más grandes matemáticos de la 
historia, nació en Suiza en 1707, fue alumno de Johan Bernoulli, aunque poco 
después el genio de Euler sobrepasó al del maestro. Euler es considerado 
como el matemático más prolífico de la historia. Simmons [S] en su libro de 
cálculo y geometría analítica dice que es casi imposible pensar en las 
matemáticas sin usar las ideas de Euler. 
 
 
La Identidad de Euler: 
 
Uno de los resultados de Euler, que es del que quiero hablar en esta ocasión, 
se conoce como la identidad de Euler, a mi parecer una de las ecuaciones más 
bonitas que he conocido, particularmente me parece sorprendente y mágica. 
 



Euler combina los fascinantes números 1y    0  i,  e,  ,π  en una sola ecuación: 
 
 
 
 
 
 
Este resultado es como el arte, habemos algunos a los que nos parece una 
ecuación bella.  
Aquí quise simplemente exponer que en matemáticas hay resultados que son 
mágicos, que son bonitos y que no tiene que haber ninguna justificación de 
para qué nos va a servir ese resultado, simplemente es bello. 
 
Una demostración de esta identidad la pueden encontrar en el libro de 
Simmons [S]. 
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