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Otros números menos famosos 

 
Introducción 
 

Un número es una entidad abstracta que representa una cantidad (de una 
magnitud). El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. Los números 
se usan en la vida diaria como etiquetas (números de teléfono, numeración de 
carreteras), como indicadores de orden (números de serie), como códigos (ISBN), etc. 
En matemática, la definición de número se extiende para incluir abstracciones tales 
como números fraccionarios, negativos, irracionales, trascendentales y complejos. 
 
En este artículo hablaremos otros números menos conocidos: 
 

 La constante de Euler-Mascheroni y su relación con la función Gamma. 
 

 Las constantes de Feigenbaum y su relación con la teoría del caos.
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1. Números 
 

Un número es una entidad abstracta que representa una cantidad (de una 
magnitud). El símbolo de un número recibe el nombre de numeral o cifra. Los números 
se usan en la vida diaria como etiquetas (números de teléfono, numeración de 
carreteras), como indicadores de orden (números de serie), como códigos (ISBN), etc. 
En matemática, la definición de número se extiende para incluir abstracciones tales 
como números fraccionarios, negativos, irracionales, trascendentales y complejos. 
 
A veces se denota por  al conjunto de los números irracionales. Esta notación no es 
universal y muchos matemáticos la rechazan. Las razones son que el conjunto de 
números irracionales no constituyen ninguna estructura algebraica, como sí lo son los 
naturales ( ), los enteros ( ), los racionales ( ), los reales ( ) y los complejos ( ), 
por un lado, y que la es tan apropiada para designar al conjunto de números 
irracionales como al conjunto de números imaginarios puros, lo cual puede crear 
confusión. 
 

 
 
Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los 
elementos de un conjunto finito (el cero es el número de elementos del conjunto 
vacío). Reciben ese nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano para 
contar objetos. 
 
Algunos matemáticos (especialmente los de Teoría de Números) prefieren no 
reconocer el cero (0) como un número natural; otros, especialmente los de Teoría de 
conjuntos, Lógica e Informática, sostienen la postura opuesta. 
 
 
Los números enteros son una generalización del conjunto de números naturales que 
incluye números enteros negativos (resultados de restar a un número natural otro 
mayor), además del cero. El hecho de que un número sea entero, significa que no 
tiene parte decimal. 
 
Los números enteros negativos pueden aplicarse en diversos contextos, como la 
representación de profundidades bajo el nivel del mar, temperaturas bajo cero, o 
deudas, entre otros. 
 
 
Los números racionales a todo número que puede representarse como el cociente 
de dos enteros con denominador distinto de cero (una fracción común). El término 
«racional» alude a «ración» o «parte de un todo», y no al pensamiento o actitud 
racional. 
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En sentido estricto, número racional es el conjunto de todas las fracciones 
equivalentes a una dada; de todas ellas, se toma como representante canónico del 
dicho número racional a la fracción irreducible, la de términos más sencillos. 
Definimos un número racional como un decimal finito o infinito periódico (por ejemplo, 
el número decimal finito 0,75 es la representación decimal del número racional 3/4. El 
número decimal infinito periódico 0,333... es la representación decimal del número 
racional 1/3). El número racional permite resolver ecuaciones del tipo ax = b, cuando a 
y b son números enteros (con «a» distinto de cero). 
 
El conjunto de los números racionales se denota por , que significa «cociente» 
(Quotient en varios idiomas europeos). Este conjunto de números incluye a los 
números enteros y es un subconjunto de los números reales.  
 
Los números racionales cumplen la propiedad arquimediana o de densidad, esto es, 
para cualquier pareja de números racionales existe otro número racional situado entre 
ellos. 
 
Pero sin lugar a dudas los números más interesantes son los irracionales. Algunos de 
ellos son muy conocidos y han sido abordados en tres artículos anteriores.  
 
Así, un número irracional es cualquier número real que no es racional, es decir, es un 
número que no puede ser expresado como una fracción.  
 
Los números irracionales pueden ser: 
 
 Trascendentes si no son raíces de ningún polinomio (no nulo) con coeficientes 

enteros (o racionales).   y e son irracionales trascendentes, puesto que no 
pueden expresarse mediante radicales. 

 
 Algebraicos si son raíces de algún polinomio (no nulo) con coeficientes enteros (o 

racionales).Por ejemplo, el número áureo   es una de las raíces de la ecuación 

algebraica: x2 − x − 1 = 0. 

El estudio de ciertas propiedades que cumplen los números ha producido una enorme 
cantidad de tipos de números, la mayoría sin un interés matemático específico. A 
continuación se indican algunas curiosidades matemáticas: 

 Narcisista: Número de n dígitos que resulta ser igual a la suma de las 
potencias de orden n de sus dígitos. Ejemplo: 153 = 1³ + 5³ + 3³. 

 
 Vampiro: Número que se obtiene a partir del producto de dos números 

obtenidos a partir de sus dígitos. Ejemplo: 2187 = 27 x 81.  
 

 Amigos: La suma de los divisores de un número es el otro y viceversa. 
Ejemplo: Div(220) = 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 = 284 

                     Div(284) = 1+2+4+71+142 = 220 
 Otros números amigos son 1184 y 1210, 2620 y 2924… 
 
 Perfectos: La suma de sus divisores son el propio número.  

Ejemplo: 6 = 1+2+3 
               28 = 1+2+4+7+14 

 
Sigamos profundizando.
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2.- Constante de Euler-Mascheroni 
 
 
2.1. Definición 
 

La constante de Euler-Mascheroni, (también conocida como constante de 
Euler) es una constante matemática que aparece principalmente en teoría de 

números, y se denota con la letra griega minúscula γ (Gamma). 
 
Se define como el límite de la diferencia entre la serie armónica y el logaritmo natural: 
 

 
 

Su valor aproximado es: 
 

 
 
La constante apareció por primera vez en 1734, en un artículo escrito por el 
matemático suizo Leonhard Euler, llamado De Progressionibus harmonicis 
observationes, calculando los 6 primeros dígitos para la constante y llamándola C.  

 

ç  
 
En 1781 calcularía otros 10 decimales más. 
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 En 1790, Lorenzo Mascheroni calcularía los primeros 19 decimales y la denotaría 
como A.  

 
Lorenzo Mascheroni 

Ya más tarde se denotaría de la forma moderna como γ, debido a su conexión con la 
función gamma muy usada en probabilidad y estadística. Contemos brevemente en 
que consiste esta función. 

La función Gamma extiende el concepto de factorial a los números complejos. Se 
define como:  

 

Usando la integración por partes, se obtiene: 

 

 

Combinando estas dos relaciones se obtiene: 

 

para números naturales n. 
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Algunos valores de la función Gamma son: 

 

Por último señalar que la función Gamma está relacionada con la función beta por la 
siguiente fórmula  

 
 
 
2.2.- ¿Qué tiene de interesante la constante de Euler-Mascheroni? 
 

Parece que en las Matemáticas está todo inventado y descubierto y más aun 
en los números. Pues: 
 
¡El número γ no se ha probado que sea algebraico o transcendente! 
 
¡Ni siquiera se conoce si γ es irracional o no! 
 
El análisis de fracciones continuas revela, que de ser racional, su denominador debe 
ser muy elevado (actualmente del orden de 10242080). Debido a que está presente en 
un gran número de ecuaciones y relaciones, la racionalidad o irracionalidad de γ está 
entre los problemas abiertos más importantes de matemáticas. 
 
 
2.3.- ¿Con qué podemos relacionar este misterioso número? 
 

A continuación se exponen las más importantes relaciones de γ con funciones, 
series e integrales. 
 
 

 Descubierta en 1734 por Euler, representándola originalmente como una serie 
infinita de la siguiente forma: 

 

 



 7

 Si tomamos la función gamma, la derivamos y evaluamos en 1, obtenemos -γ. 
Lo mismo pasa si evaluamos la función digamma en 1, o sea: 

 

 
también como el límite: 
 

 
 

 El límite relacionado con la función beta (expresada en términos de función 
gamma) es: 

 

 
 

y como función beta: 
 

 
 
 
Nota: También la podríamos relacionar con la función Zeta de Riemann, pero su 
dificultad sobrepasa este artículo.  
 

 γ es igual al valor de un número determinado de integrales definidas: 
 

 
 

 Entre las integrales definidas en las cuales aparece γ se incluyen: 
 

 

 
 Una expresión en la cual se expresa γ como una integral doble y con su serie 

equivalente es: 
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 La representación en forma de fracción continua es: 
 

 
 

 La constante eγ
 es importante en teoría de números. Su valor numérico 

aproximado es 
 

 
 
 

eγ
 se puede expresar como: 

 

 
 

 
donde pn es el n-ésimo número primo. 

 
También se puede expresar, usando funciones hipergeométricas como: 
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3.- Constantes de Feigenbaum  
 

En matemática, los números o constantes de Feigenbaum son dos números 
reales descubiertos por el matemático Mitchell Feigenbaum en 1975.  

 

 
 

Ambos expresan cocientes que aparecen en los diagramas de bifurcación de la 
teoría del caos. 

La Teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas y la 
física que trata ciertos tipos de comportamientos impredecibles de los sistemas 
dinámicos. Los sistemas dinámicos se pueden clasificar básicamente en: 

 Estables  
 Inestables  
 Caóticos  

Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto, u órbita, según su 
dimensión (atractor o sumidero). Un sistema inestable se escapa de los atractores. Y 
un sistema caótico manifiesta los dos comportamientos. Por un lado, existe un atractor 
por el que el sistema se ve atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste. 
De esa manera, el sistema permanece confinado en una zona de su espacio de 
estados, pero sin tender a un atractor fijo. 

Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran 
dependencia de las condiciones iniciales. De un sistema del que se conocen sus 
ecuaciones características, y con unas condiciones iniciales fijas, se puede conocer 
exactamente su evolución en el tiempo. Pero en el caso de los sistemas caóticos, una 
mínima diferencia en esas condiciones hace que el sistema evolucione de manera 
totalmente distinta. Ejemplos de tales sistemas incluyen la atmósfera terrestre, el 
Sistema Solar, las placas tectónicas, los fluidos en régimen turbulento y los 
crecimientos de población. 

 Los diagramas de bifurcación se refieren a los valores límite tomados por las 
secuencias del tipo  

xn +1 = μ f(xn) 
 
dónde f es una función real, definida positiva, tres veces derivable sobre [0;1]y con un 
único máximo sobre este intervalo. 
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Teniendo en cuenta xm para una función dada, debajo de determinado valor de μ, la 
secuencia conduce a un único límite. Sobre ese valor, pero debajo de otro, la 
secuencia termina por oscilar entre dos valores, luego, por encima de este otro valor, 
empieza a oscilar en torno a cuatro, etc. Los valores de μ que separan dos intervalos 
se llaman valores de las bifurcaciones y se nombran como μ1,μ2, etc. 
 
La primera Constante de Feigenbaum vale aproximadamente: 
 

 
 
Y está definida como el límite de los cocientes entre dos intervalos sucesivos de la 
bifurcación: 
 

 
 
 
La segunda constante de Feigenbaum  
 

 
 
se define como el límite de la relación entre dos distancias sucesivas entre las ramas 
más cercanas de xm (el máximo de la función f): 
 

 
Y vale aproximadamente: 
 
Lo interesante es comprobar que estos periodos y las constantes de Feigenbaum  
 

¡Son independientes de la función f(x) escogida! 
 
 
 


