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Abstract: Abstract: The aim of this paper, is to present schematically the first proof
of irrationality of p published by Lambert in the proceedings of the Academy of Science of
Berlin in 1768, and to point out the most noteworthy parts of this proof trying shed light
on the main objection to it.
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Resumen: El objetivo de este artículo, es presentar de manera esquemática la
primera prueba de la irracionalidad de p publicada por Lambert en las actas de la
Academia de Ciencias de Berlín en 1768, así como señalar las partes más destacables de
dicha demostración intentando arrojar luz sobre la principal objeción hecha hacia ella.
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1. Introducción: el lugar de Lambert en la ciencia del siglo XVIII
La Ilustración fue principalmente una época de cambio, en la que el
método dogmático para aproximarse a la verdad se vería sustituído por una
forma crítica y libre de hacerlo: la verdad se buscaba en la Naturaleza,
manifestación de Dios, y a través de la Ciencia.
En este entorno nace y se cría Lambert, quien encarnó a la perfección el
espíritu ilustrado. Autodidacta, sus amplísimos intereses lo llevaron a hacer
aportaciones a las más diversas ramas del conocimiento. La Ciencia del Hombre y
la Ciencia de la Naturaleza1 recibieron el impacto de sus investigaciones, que
dejaron su huella sobre todo en la física de la época, y que marcaron de manera
importante la matemática y lo que hoy llamaríamos filosofía (término mucho
más amplio en aquel entonces).
Como científico, a pesar de que nunca descuidó su faceta más abstracta y
teórica como atestiguan sus escritos sobre lógica o filosofía, Lambert se podría
calificar como “el perfecto físico matemático: los matemáticos lo consideraban
un experimentalista con un extraño talento para aplicar cálculos a los
experimentos; los experimentalistas lo creían un matemático con un inusual
entendimiento del comportamiento de los instrumentos” (HEILBRON, 1982),
situándose en el medio de uno de los principales debates de la ciencia de este
siglo, a saber, dilucidar el grado de importancia de la matemática como soporte
de la física experimental, aplicando en sus trabajos una singular sintonía entre
racionalismo y empirismo.
Como demuestran sus propias palabras2, dos de los temas de mayor
interés para él fueron el estudio de la luz y del calor, aunque a lo largo de su vida

1

Dos de los tres grandes bloques que junto con la Ciencia de Dios formaban la Ciencia o Filosofía
(palabras sinónimas) del siglo XVIII (D’ALEMBERT, 1981).
2
Ver por ejemplo algunas de sus cartas contenidas en (SHEYNIN,2010) (en concreto la que envía
a Albrecht von Haller el 18 de agosto de 1758) o el discurso que da con motivo de su entrada en
la Academia de Ciencias de Berlín en 1764 (LAMBERT, 1993).
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tuvo tiempo para la cosmología, el magnetismo o la cartografía, por citar
algunos, y para realizar importantes aportaciones a la matemática. Entre sus
méritos en este último campo cabe destacar que fue uno de los primeros en
introducir las funciones hiperbólicas (BARNETT, 2004); su analogía con una esfera
de radio imaginario, que sirvió como punto de partida a los cinco fundadores de
las geometrías no euclidianas en su camino hacia las nuevas geometrías
(RODRÍGUEZ, 2006); y por supuesto su famoso trabajo que, entre otras cosas,
contiene la primera prueba de irracionalidad de p (LAMBERT, 1761/1768).
En realidad, lo que demuestra Lambert en dicho trabajo es un resultado
mucho más general:
Si v ∈ ℚ ⇒ tan v ∉ ℚ
de donde como consecuencia inmediata, ya que p/4 = 1 ∈ ℚ, se tiene que

p/4 ∉ ℚ y por lo tanto:
p∉ℚ
2.

Esquema de la demostración

En las primeras páginas del trabajo, a modo de INTRODUCCIÓN, Lambert
cita los intentos de autores como Arquímedes, Metius o Ludolph van Ceulen por
calcular de manera exacta p, comenta el gran número de sumas infinitas que se
han obtenido para esta constante, y da una explicación “vaga”, usando sus
propias palabras, que haría según él que uno se decantase por su irracionalidad:
Y si la suma de estas series es una cantidad racional, debemos
naturalmente concluir, que será un número entero o una fracción
muy simple. Porque si saliera una fracción muy compuesta, que razón
habría, por qué no otra cualquiera.

Con esto como premisa, pone como ejemplo la siguiente suma infinita:
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cuyo valor es 1, “que de todos los números racionales el más sencillo”.
Ahora si a esta suma se le quita los términos situados en los lugares pares, la
serie resultante:

si fuese racional, por la misma razón debería poder ser expresada por una
fracción simple. Ahora bien, esta suma representa el área de un círculo de
diámetro la unidad ya que, como había demostrado Leibniz en 1674:

y agrupando los términos de dos en dos:

Pero Arquímides ya había dado el valor inexacto 11/4 para p/4 y Metius el
valor 355/452 que son fracciones cada vez más complejas. De ahí, dice Lambert,
se debería concluir que p/4 es una cantidad irracional, y por lo tanto p.
Esta primera valoración muestra seguramente cual era la sensación que se
tenía al respecto: después de todos los intentos y los enormes esfuerzos, algunos
de ellos verdaderamente estoicos como los de van Ceulen, por calcular p, todo
parecía indicar que sería irracional, de ahí la frase con la que Lambert abre su
trabajo: “Demostrar que el diámetro de un círculo no es a la circunferencia como
un número entero a un número entero, es algo que apenas sorprenderá a los
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geómetras”. Lo extraño es que en un determinado momento dice que a veces es
suficiente con valoraciones como esta.
A pesar de los indicadores que parecen señalar la irracionalidad de p,
Lambert continúa diciendo:
Se podría creer que (los geómetras] estarían satisfechos por lo que
acabo de decir? [...] esta demostración debe ser tan drástica que no
ceda a ninguna demostración geométrica.

proporcionando el camino a seguir:
Se trata de hacer ver que todas las veces que un arco de un círculo
cualquiera es conmensurable al radio, la tangente de este arco es
inconmensurable, y que recíprocamente, toda tangente
conmensurable no lo es en absoluto de un arco conmensurable.

Para demostrar este resultado general, del que se obtiene como corolario
como ya se comentó que p ∉ ℚ utiliza, dado que la tangente es un cociente entre
dos magnitudes (seno y coseno), el algoritmo que usa Euclides (proposición 2
libro 7) para calcular el máximo común divisor de dos segmentos. Este método
proporciona una expresión en fracción continua (simple3) para dicho cociente: si
ésta es finita, debido a que el método acaba, las dos magnitudes serán
conmensurables, y en caso contrario inconmensurables, algo que ya aparece
bastante claro en los Elementos (proposición 2 libro 10) y explícitamente por vez
primera en Euler (EULER, 1985).
Por lo tanto, el primer paso de Lambert es BUSCAR LA FRACCIÓN
CONTINUA PARA tan v. Siendo tan v = A/B donde:

3

Más adelante se aclara esto.
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aplicando dicho algoritmo a las magnitudes A y B, obtiene una sucesión Q',
Q'', Q''', ... ,Qn, ... de cocientes y una sucesión de restos R', R'', R''', ... ,Rn, ...,
ninguno de ellos nulos (lo que asegura que ese desarrollo sea infinito) que
derivarán en la fracción continua antes aludida, resultado de las sucesivas
divisiones:

Es así como llega a la siguiente expresión para la tan v con v ∈ ℝ - {0}:

Lo que ocurre, es que esa fracción continua en general no es simple, es
decir, los valores 1/v, -3/v, 5/v, ... no son números enteros, por lo que no puede
apelar directamente a la infinitud de dicha fracción para concluir su
irracionalidad, en base al criterio antes expuesto. Puede hacerlo para todos los
valores de v tales que 1/v ∈ ℤ, pero para todos los demás casos, y por lo tanto
en general, tiene que buscar otra vía.
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Pero antes, lo que sin duda constituye una de las partes más destacables
de la prueba, DEMUESTRA LA CONVERGENCIA DE LA FRACCIÓN CONTINUA.
Es muy notable que Lambert sintiera la necesidad de comprobar que el
desarrollo

infinito

que

había

obtenido

mediante

divisiones

formales

efectivamente definía un número, sobre todo si se tiene en cuenta que en esta
época los matemáticos no se preocupaban por este tipo de cuestiones. Por
poner un ejemplo anterior y otro posterior a este trabajo: en el trabajo de Euler
que se ha citado antes sobre fracciones continuas (EULER, 1985) no se prueba la
convergencia de dichos desarrollos, y en sus Elementos de Geometría de 1794,
Legendre, en la parte final en la que trata la irracionalidad de p vía fracciones
continuas, pasa por alto también esta cuestión. En cambio Lambert, como
prueba del rigor en el que se apoya su búsqueda, demuestra que esa fracción
continua efectivamente converge a la tangente.
Para ello, lo que tiene que probar es que las fracciones que se obtienen
truncando sucesivamente ese desarrollo infinito:

lo que se llaman las convergentes de la fracción continua (pn/qn, n ≥ 1):

forman una sucesión convergente.
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Después de buscar el término general por recurrencia del numerador y el
denominador, y apoyándose en estes, el término general dependiente
únicamente de n, demuestra de manera ingeniosa que:

Una vez que se ha asegurado de que esa fracción continua tiene pleno
sentido, dirige sus esfuerzos a DEMOSTRAR SU IRRACIONALIDAD.
Lambert procede por reducción al absurdo: ¿qué ocurriría si tan v ∈ ℚ
siendo v ∈ ℚ? En ese caso, es capaz de construir una sucesión de números
enteros no nulos: r1, r2, r3, …, rn , ... que a su vez se descompone en un producto
de dos sucesiones:

tales que:

Si se pudiera probar que

, la contradicción sería clara ya que

son números enteros. El problema es que si bien uno de los multiplicandos de (1)
converge a cero el otro converge a infinito, pudiendo estropear ese
decrecimiento del producto.\\ Surge por lo tanto una pregunta clara: ¿será la
convergencia de Sn suficientemente rápida como para que la de Fn sea
despreciable? Pues bien, es precisamente a esa rapidez en la convergencia de Sn
a lo que apela Lambert:

tan rápidamente, de hecho “más

rápidamente que cualquier progresión geométrica decreciente”, que arrastra a
Fn en la suya, con lo que finalmente

llegando a la buscada

contradicción:
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En consecuencia, siempre que un arco circular = φ/ω sea conmensurable
con el radio =1, por lo tanto racional, la tangente de ese arco será una cantidad
inconmensurable con el radio, y por lo tanto irracional. Y viceversa, toda
tangente racional es la tangente de un arco irracional.
Ahora, ya que tan 45 es racional, e igual al radio, el arco de 45, y por lo
tanto también el arco de 90, 180, 360, es inconmensurable con el radio. Por lo
tanto, la circunferencia del círculo no es al diámetro como un entero a un entero.
Así, tenemos aquí este teorema, en forma de un corolario de otro teorema que
es infinitamente más universal.
3. La objeción
Como se ve, el principal punto en el que se apoya Lambert para poder llegar
a la contradicción es el de la rápida convergencia a cero de Sn, cosa que no
demuestra. Ésta es la principal objeción a la demostración4.
Este vacío obliga a dar respuesta a dos preguntas:
1. ¿Es cierto que Sn converge tan rápidamente?
2. Y en caso de que sea cierto, ¿es obvio como para que Lambert no hubiera
incluído una justificación?
En efecto, en relación a la primera pregunta, dicha sucesión converge
suficientemente rápido como para que la convergencia de Fn no se note, pero no
parece que esta cuestión tenga una respuesta obvia.
Tomando al pie de la letra sus palabras:
Ahora, esta sucesión de diferencias Sn es más convergente (a cero)
que cualquier progresión geométrica decreciente. Por lo tanto los
residuos rn decrecen en tal forma que se convierten en más
pequeños que cualquier cantidad asignable.

uno se ve llevado a intentar probar que Sn converge efectivamente más rápido
que cualquier progresión geométrica decreciente y que Fn no, es decir, que
4

Y de hecho la única que le pondría el autor de este artículo.
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converge más despacio de lo que lo haría una progresión geométrica creciente5,
razonamiento que parece estar implícito en su afirmación.
A la luz de posteriores resultados sobre fracciones continuas, Christopher
Baltus6 en BALTUS (2003) analiza el caso. Grosso modo, lo que hace es estudiar la
rapidez con la que convergen las tres sucesiones intervinientes en (1) analizando
las razones entre términos consecutivos. La relación entre estas razones es:

donde, como se puede probar:

y donde, como prueba:

lo que lleva a que:

Estas últimas cuatro relaciones, lo que nos vienen a decir es que a pesar
de que la sucesión Fn converge a infinito (y rápidamente de hecho), la sucesión rn
converge a cero dada la "supremacía" de Sn sobre Fn, tal y como había afirmado
Lambert.
Ahora bien, volviendo a lo que parece decir Lambert, la afirmación:

5

Lo que haría que rn convergiera a cero (ver BALTUS, 2003).
Agradezco al profesor Baltus su amable trato, su reflexión sobre el tema, y el haberme facilitado
el trabajo con el que pude dar respuesta a mi duda.
6
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Rn converge a cero porque

más rápido que una

progresión geométrica decreciente
es engañosa, dado que

, es decir, la sucesión Fn no converge a

infinito más despacio de lo que lo haría una progresión geométrica creciente; lo
hace más rápido7. ¿Cómo interpretar por lo tanto sus palabras?
Obcecarse en ellas no serviría para mucho en un intento de llenar ese vacío en la
demostración, puesto que no es suficiente que <formula33> más rápido que una
p.g.d. dado que <formula34> también más rápido que una p.g.c. Por lo tanto una
de dos: o Lambert se equivocó pero acertó, en una de esas felices uniones entre
error y acierto, o simplemente con esas palabras apela a una más que suficiente
rápida convergencia a cero de Sn algo que por otro lado no es, al menos
siguiendo el camino trazado por Baltus, en absoluto trivial.
4. Valoraciones
A lo largo de las 33 páginas que Lambert dedica a su prueba de la
irracionalidad de p deja claro con sus actos que no va a dar un paso sin
justificarlo con todo detalle. Más allá de problemas en la notación o incluso fallos
en la escritura de algunas fórmulas, la estructura de la prueba es de lo más
sólida, con un claro protagonismo del método de inducción, poco usado en la
época, aplicado de una forma totalmente moderna. Más aún, el rigor en este
trabajo no sólo se siente en la forma que tiene de justificar sus afirmaciones, sino
en el hecho, muy notable en el contexto de la matemática del siglo XVIII, de que
dedicara una parte del mismo a comprobar la convergencia de su fracción
continua. Las fracciones continuas además, eran una herramienta muy novedosa
7

Puesto que dada uma tal progresión:
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en esa época, y el dominio que muestra Lambert en su manejo, sin olvidar el
ingenio necesario para abordar alguna de las partes de la prueba, añaden valor a
la demostración.
A pesar de todo esto y de la sana intención de Lambert de no dejar lugar para
la duda, algunos autores posteriores8 fueron de la opinión de que la prueba no
estaba completa. A sus ojos, el último paso dado por el suízo y que era clave para
concluir la irracionalidad, no estaba claro, y vieron en una posterior obra de
Legendre ya citada dicha completitud, ya que demuestra sin lugar a dudas la
irracionalidad de ciertas fracciones continuas entre las que se encuentra la de
Lambert. De todos modos, esta prueba de Legendre no está exenta de discusión,
ya que no se preocupa de justificar la convergencia de esas fracciones continuas,
algo que al contrario sí hace Lambert con la suya.
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