
Demostraciones animadas
En Matemáticas, una demostración o prueba es un 
argumento deductivo para comprobar la veracidad 
de una proposición o enunciado matemático. En la 
argumentación se pueden usar afirmaciones iniciales 
o axiomas y otras afirmaciones previamente ya 
demostradas. Las demostraciones son ejemplos de 
razonamientos deductivos y no hay que confundir 
con otros argumentos empíricos, casos particulares 
aportados por la realidad. Una demostración debe 
demostrar que la afirmación siempre es verdadera, al 
cumplirse las condiciones de la afirmación. 

No todas las afirmaciones se pueden demostrar a partir 
de un sistema de axiomas. Una sentencia que no es 
demostrable ni positiva ni negativamente desde un 
conjunto de axiomas se dice indecidible. Durante siglos 
se creyó que el quinto postulado de Euclides podía 
demostrarse a partir de los cuatro anteriores. No fue así 
y su negación permitió la construcción de las geometrías 
no-euclídeas (por un punto exterior a una recta o bien no 
se pueden trazar una paralela a la recta o al menos dos). 

El Teorema de Incompletitud de Gödel muestra que 
muchos sistemas de axiomas de interés matemático 
tienen sentencias indecidibles. Incluso se elabora una 
lista negra de afirmaciones que incluye las que no se 
puede probar. 

Una conjetura es una afirmación no demostrada que se 
considera verdadera. La demostración de una conjetura 
famosa supone un logro similar a la conquista de una 
cima montañosa. Una de las conjeturas más famosa se 
debe al matemático Christian Goldbach, quien en una 
carta fechada el 7 junio de 1742 propuso al genio Leonard 
Euler la siguiente afirmación:

«Todo número par mayor que dos puede ser obtenido 
como suma de dos números primos»

Existen muchos tipos de demostraciones. Supongamos 
que queremos demostrar la proposición si p entonces q, 
donde p es la hipótesis (condición suficiente) y q es la tesis 
o conclusión (condición necesaria). En la demostración 
directa se buscan razonamientos lógicos para llegar 
de p a q. En la reducción al absurdo, se niega la tesis q 
y se llega a una contradicción lógica con la hipótesis p. 
En una demostración por inducción, se comprueba un 
caso inicial y se plantea un razonamiento para pasar 
de un caso al siguiente. En las últimas décadas se han 
aceptado demostraciones realizadas por ordenadores 
con programas certificados.
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En este apartado presentamos demostraciones visuales, 
o tal vez, mejor dicho, demostraciones mecánicas o 
animadas. Aunque no son demostraciones formales, nos 
proporcionan recursos fantásticos, visuales y manuales, 
para la compresión de los enunciados y continuar con un 
posterior trabajo intelectual individual.

Suma y diferencia al cuadrado
El cuadrado de una suma NO es la suma de los cuadrados. 
Para que se de la igualdad, es necesario añadir los dobles 
productos:

(a+b)2= a2+b2+2ab.

Algebraicamente, significa que la suma y elevar al 
cuadrado no son operaciones conmutativas, el orden en 
que se realizan SÍ importa. La conmutatividad en la vida 
real no suele darse, un ejemplo bien conocido es ponerse 
los calcetines y los zapatos.

Si escribimos en vez de b, su opuesto –b, se obtiene la 
igualdad para la diferencia al cuadrado:

(a-b)2= a2+b2-2ab.

En estas igualdades las letras a y b pueden ser números, 
funciones, o incluso incógnitas. En nuestro mecanismo, 
a y b son longitudes concretas, los cuadrados son áreas, 
y las igualdades son identidades entre las diversas áreas 
de las figuras.

Suma al cubo
Por supuesto el cubo de una suma NO es la suma de los 
cubos. Para que se de la igualdad, es necesario añadir 
otros sumandos:

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

De nuevo en esta igualdad, las letras a y b pueden ser 
números, funciones, o incógnitas. En nuestro caso, a y b 
son longitudes concretas, los cubos son volúmenes, y las 
igualdades son identidades entre los diversos volúmenes 
de las figuras.

Si te estas preguntado qué ocurre cuando consideramos 
potencias de orden superior a tres, la respuesta la 
encontrarás en el llamado binomio de Newton. El genio 
inglés estaba tan orgullo de su descubrimiento que pidió 
que fuera grabado en su lápida funeraria.
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Teorema de Pitágoras
Tal vez el teorema de Pitágoras es el teorema más 
famoso del mundo. Afirma que en cualquier triángulo 
rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (lado opuesto al 
ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos, (lados que forman el ángulo recto), esto es:

a2+b2= c2.

Aunque recibe el nombre del sabio griego, se sabe que 
1000 años antes del nacimiento de Pitágoras (que tuvo 
lugar alrededor de 569 a.C.), los topógrafos babilónicos ya 
utilizaban ternas pitagóricas para determinar las medidas 
de campos en la agricultura. Una terna pitagórica son 
tres números que verifican la igualdad anterior, por 
ejemplo (3,4,5) o (5,12,13) y el triángulo cuyos lados forman 
una terna pitagórica siempre es un triángulo rectángulo.

El camino más rápido
El camino más corto entre dos puntos no siempre es 
la línea recta. La curva de descenso más rápido entre 
dos puntos se llama curva braquistócrona, (del griego 
brachistos, el más corto, y chronos, intervalo de tiempo). 
Y no depende de la masa del objeto ni del valor de la 
gravedad. La solución del problema fue añada en 1696 
por hermanos Jakob y Johann Bernouilli. Utilizaron el 
cálculo de variaciones, una novedosa teoría matemática 
cercana al cálculo diferencial de Newton y Leibniz para 
determinar esta cicloide.

Esta curva tiene otra interesante propiedad. Es una curva 
tautócrona (del griego tauto, mismo y chrono, tiempo). 
Es la curva para la cual el tiempo tomado por un objeto 
para recorrerla hasta su punto más bajo es independiente 
de su punto de lanzamiento. Sin rozamiento, el tiempo 
viene dado por la fórmula:

donde  es el radio de la cicloide que genera la curva 
y  es la constante de la gravedad. Uno mismo puede 
comprobar que tarda exactamente lo mismo en llegar 
hasta el punto más bajo independientemente del lugar 
del lanzamiento.
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