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ntentamos con este trabajo exponer
una experiencia vivida en la clase de
matemáticas con alumnos dc primcr
curso de BUP.

Las pregun[as formuladas por algunos alumnos,
al tratar de un tema tan manido como es la racio-
nalización de denominadores, me impulsaron a
emplear el método heurístico, que habitualmente
utilizamos, y pudimos comprobar cómo la clase,
motivada ante esta posibilidad de participación,
fue descubriendo nuevos aspectos que se le ofre-
cían en el tema citado.

Paso a paso fuimos clasificando distintos tipos
de problemas, hasta que las dificultades que iban
surgiendo llegaron a superar ampliamente la ca-
pacidad que se supone en unos alumnos de pri-
mer curso de B.U.P.

E1 que los alumnos tomaran conciencia de sus
propias limitaciones no provocó un efecto negati-
vo, sino que despertó su curiosidad por los nuevos
horizontes que se abrían ante ellos.

Esto es lógico, pues creo que el profesor de ma-
temáticas no tiene que presentar la lección como
algo acabado. Cada cuestión que se resuelve es
una ventana abierta a otros muchos interrogantes.

Si conseguimos dar a nuestros alumnos esa vi-
sión de las matemáticas, habremos dado un gran
paso para lograr su motivación: el alumno habrá
mordido el «anzuelo» de las matemáticas.

Aunque la clase fue desarrollada en diálogo con
todos los alumnos, para facilitar la exposición del
tema hemos limitado el números de éstos a cuatro
solamente: los alumnos que denominaremos A, B,
CyD.

Primer paso

Estábamos interesados en el problema de la ra-
cionalización y habíamos dado ya por concluida
la explicación de las operaciones con potencias de
exponente natural, racional y entero.

En este sentido, empezamos por estudiar la ra-
cionalización del tipo 1:

l

am̂

No fue diBcil concluir que el procedimiento de
racionalización sería el siguiente:

l
n

a n-m

n am ^m n an-ns n an
a

Inmediatamente pasamos a realizar un ejerci-
1

cio: racionalizar: ,̂
a

Preguntamos a ta clase cómo se podría resolver
esta cuestión y uno de los alumnos manifestó que
él multiplicaría el numerador y el denominador
por la raíz del mismo índice «con el radicando
elevado a lo que le faltaba para valer el índice».

Alumno A.- Entonces, ^cómo racionalizaríamos
el siguiente caso? i,Me deja usted que lo escriba en
la pizarra?
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EI alumno en cuestión escribio:
1

' sa

A continuación añadió: en este caso, el expo-
nente de 'a' no le falta nada para valer el índice, le
sobran dos unidades.

(Estuve a punto de decir yue las reglas tienen
sus excepciones, pero en matemáticas esto no hu-
biera sido aceptado con agrado por los alumnos).

Alumno B.- Yo creo que podríamos sacar algo
de la raíz y entonces sería fácil la racionalización.
^Lo hago?

1i! pru/^^sur.- Naturalmente que puedes hacerlo.
El alumno B escribió en el encerado lo siguien-

te:

I 1 I I

3 - ^ ^^
as -a az a Ja^

- Ahora podríamos aplicar la primera regla que
dijimos -ariadió.

A(umnu C'.- Sí, pero habría que corregirla o,
por lo menos, matizarla.

Yo la enunciaría así: «Cuando el exponente del
radicando sea menor que el índice, se aplica la re-
gla anterior y, cu^rndo el exponente tira mayor, tia-
camos primero de la raíz todo lo que podamos y
luego aplicamos la regla».

Alumno B.- Bueno, en todo caso, el procedi-
miento general de que hablábamos al principio,
iseguiría siendo válido o no?

Prqfesor.- EI efecto, veámoslo en el caso pro-
puesto por nuestro compañero, el alumno A.

1_= r a s _ Ja' Va' (1)

' as 3 as ^a,-s ' a; a

,9/wnnu C.- Entonces sí yue podríamos enun-
ciar una regla sencilla: «Se multiplican numera-
dor y denominador por la raíz del mismo índice
elevado el radicando a la diferencia entre el índi-
ce y el exponente que tenía antes».

Pro%sur.- i,Estáis todos de acuerdo'? i,Podemos
pasar a otra cuestión'? Yo creo...

Surge la crisis

Alumno D.- Hemos quitado la raíz del denomi-
nador, pero en realidad no hemos racionalizado,
porque, al aparecer una potencia negativa en cl
numerador, podemos bajarla inmediatamente al
denominador.

Ja ' a--'' I 1

a a a a''' a^a ^

Alumnu B.- No estoy de acuerdo. En ( I) ya ha-
bíamos racionalizado, porque racionalizar, según
dijo usted, es quitar la raíz del denominador.

(Se nota en la clase un ambiente de decepción y
escepticismo. Algunos alumnos comienzan a dis-
cutir el caso particularmente entre ellos. Se hace
neeesaria nuestra intervención).

Prc^Jésor.- Bien, en todo caso deberíamos definir
correctamente qué entendemos por racionalizar.

Alerrnno C'.- Si es válido poner exponentes ne-
gativos en el numerador, para racionalizar, scría
muy fácil hacerlo. Es más, no habría nunca deno-
minadores porque podríamos escribir:

I I a_s ^ i a-s

' a5 ava
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Alumno B.- Tenemos dos altemativas:
a) Decir que eso no es racionalizar. (Se refiere

al cálculo anterior) porque, al deshacer la
potencia negativa, aparece de nuevo la raíz
en el denominador.

b) Aceptar que eso es racionalizar.
Alumno C.- Yo me inclinaría por la primera

opción y afirmaría: «racionalizar es quitar las raí-
ces del denominador, sin que por esto aparezcan
exponentes negativos en el numeradon>.
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Alumnu .4.- Entonces, cada vez que aplicamos
el procedimiento, los índices de las raíces quedan
divididos por 2, es decir, las raíces cuadradas de-
saparecen, y las de índice mayor de dos se trans-
forman de manera que su índice queda dividido
por 2.

.ah^rnno D.- Luego podemos hacer el ejercicio
siempre que aparezcan sumas o diferencias de raí-
ces cuyos índices sean divisibles por 2. .

Prq/É^sor.- ^Puedes poner un ejemplo y resolver-
lo'?.

^t lumrio D.- Creo que sí. Veamos éste:

1

^ a-^ ^^ a-^^^Ja+^bĴ j a-b

Hemos obtenido una raíz cúbica. Francamente,
este ejercicio se ha complicado, yo creo que este
caso no lo podemos resolver...

A/umno B.- Creo que este procedimiento se po-
drá aplicar siempre que en la factorización de 1os
índices aparezca como único factor el 2.

Alumno C.- Es decir, que los índices deben ser
potencias de 2, o sea, 2, 4, 8, 16, 32, etc... lo que
ocurre, es que, cuando sea 32, por ejemplo, será
muy largo de resolver.

Pro^esor.- í.Cuántas veces tendremos que repe-
tir el procedimiento para racionalizar

1

Pero i^alguien puede proponer algún otro caso
que se pudiera resolver por este mismo método?

(Como no hay respuesta, propongo ei siguiente
caso e invito a la clase para que intente resolverlo
por el método en cuestión).

.4lumno B.- Pues, si cada vez que aplicamos el
procedimiento, se divide el índice por 2, tendre-
mos:

5.° 4.° 3.° 2.° I°
1^^ 2^^ 4^^ 8^^ 16 r^ 3 2

Como se trata de una diferencia, lo multiplican
por la suma:

1 a a+ y ^ -----_

4 a- b^^ a-^b^t14 a+ b^- ; a2- b

Después de realizar estas operaciones, llegamos
a la expresión:

^- b
Todos ven claro que hay que volver a aplicar el
método, y se termina así:
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^^- b^ (^+ b) a - b^

con lo que podemos ver que es necesario aplicarlo
cinco veces para raeionalizarlo.

Profesor.- Entonces podremos concluir que to-
dos los ejercicios que se podrán resolver por este
método, serán de la forma:

a,B, E,^ n° pasos = max. ( a, p)

(A continuación, planteamos bastantes ejerci-
cios de resolución directa e inversa. Cuando deci-
mos resolución inversa, nos referimos a ejercicios
como éste: plantear un ejercicio de racionatiza-
ción tipo 2, para cuya resolución sean necesarios
nueve pasos).

Casí todos los alumnos han aprendido este tipo
y manejan con soltura los automatismos necesa-
rios para su resolución.
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Sistematizar y comprobar

Profesor.- Bien, pasemos ahora a otro tipo. Nos
basaremos para ello en las desigualdades siguien-
tes:

^3 a+ 3 b Ĵ ^3 a2 + 3 b2- ^ ab Ĵ =a+b

^ ; a - } b Ĵ ^^a2 + 3 b2 + ab^ = a - b

Alumno A.- Si razonamos de la misma manera
que en el caso anterior, como en cada paso los ín-
dices quedan divididos por 3, lo podremos aplicar
siempre que aparezca una suma o diferencia de
raíces cuyos índices sean potencias de 3.

Projesor.- i,Podrías aplicar el procedimiento a
un ejemplo propuesto por ti, en el que fueran ne-
cesarios cinco pasos?

Alumno B.- Basta con que un índice sea 35, por
ejemplo:

1
que nos permiten racionalizar los problemas del
tipo 3:

1

pues bastaría, como en el caso anterior, multipli-
car y dividir por

,
b1 ± ab

Ahora quiero preguntar: i.en qué casos será po-
sible aplicar este procedimiento?

^a7 2^
^a - b

(Este caso, por su similitud con el anterior, es
asimilado rápidamente por los alumnos, que son
capaces de resolver y plantear con condiciones
previas sus propios ejercicios).

Prqfesor.- Creo que ha llegado la hora de siste-
matizar y comprobar qué es lo que realmente he-
mos aprendido.

Alumno C.- Pienso que, en resumen, tenemos
tres tipos:

Tipo 1: Tipo 2:

1 1

Tipó 3:

1
ñ,- o a- a-

m a" ^/a± Z b ^a±Jb

Profesor.- Ahora, combinando todos estos ti-
pos, podríamos obtener otros cuya resolución se-
ría posible por los procedimientos conocidos.
i,Quién de vosotros podría plantear algún caso de
éstos?

Alumnv B.- A mí, lo primero que se me ocurre
es combinar el tipo 2 con el tipo 3, es decir, aquel
caso en que los índices fueran números cuya des-
composición factorial se haga en función de 2 y 3
solamente.

Alumno D.- En ese caso, podríamos resolver el
tipo propuesto anteriormente:

Ja-b

^ 3 a -^bĴ ^ 3 a2 + 3 bb + a bb^i a-b'

Alumno A.- Pues claro: primero aplicamos el
método 2 y pasamos a

^
a-b

y luego, aplicamos el método 3 y lo resolvemos.
Aunque también lo podíamos haber hecho al re-
vés: aplicando primero el 3 y luego el 2.

^
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Alumno C.- En este caso, tendríamos cuatro
grandes tipos de ejercicios:

Tipo 1: Tipo 2:
1 l

0z a + z ĵ`

Tipo 3:
1

Típo 2-3:

1
-,^ a + ,a b 2a,e a +Za,r

m,n, a,0,^, Y,c,^

Alumno D.- Ahora podríamos combinar el tipo
1 con los demás y tendríamos los siguientes tipos:

Tipo 1-2: Tipo 1-3:
I 1

m^^4 a+ z^^n m(;a a+ 3o b^n

Tipo 1-2-3
I

^^^^n ,.,,
l n

m ( ^- ± r/

Una nueva dificultad

(Como la resolución de estos nuevos tipos que
van apareciendo no presenta ninguna dificultad
para los alumnos, no vamos acompañando cada
nuevo tipo con su resolución, pero, no obstante,
se presenta la siguiente dificultad).

Alumno A.- Lo que no veo claro es cómo lo re-
solveríamos, porque es muy fácil combinarlos,
pero i.y resolverlos?

Alumno C.- Pues yo creo que de una forma ge-
neral, podríamos llamar x a lo que hay dentro de
la raíz. Por ejemplo:

1

m ^VQ^ Y^Jn

1
y queda: m/`

X"

Llamamos x =^^a ± Jb^

Aplico ahora el método 1 y quedaría: n'/ u
(Va ± b^

se puede resolver (según los conocimientos alcan-
zados), cuando:

Y ahora, basta con aplicar el método 2.
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Projesor.- Bien. Eso se podría hacer con todos
los tipos propuestos por vuestro compañero, el
alumno D, en su última intervención.

Quiero deciros que lo que vuestro compañero,
el alumno C, ha hecho se Ilama un cambio de va-
riable, y suele ser un recurso o artificio muy útil.
A mí me gustaría concluir esta primera parte enu-
merando todos los casos que hemos utilizado, con
el fin de ver:

a) Qué tipos de ejercicios son los que sabemos
resolver.

b) Por qué camino podemos proseguir el estu-
dio.

Típo 1 Tipo 2-3

1

a"̂

Tipo 1-2-3

m ^«.^^ti L^. ir n
(^±^

Tipo ] -2

t

m ^za a ^ z^^ q

Tipo 2

1

l

.a a + z^/ ^

m,n,0!>a,i>%.E,^

Tipo3 Típo 1-3

I
^o a+,^/b m /;° a+ ^itj^`n

Alumno B.- Pues, para saber si un problema
tiene solución según nuestros conocimientos ac-
tuales, bastará con clasificarlo y ver si pertenece a
alguno de los tipos resueltos.

Profesor.- Se puede concluir definitivamente, y
dejo Ías justificaciones oportunas a vuestro cargo,
que todo problema del tipo:

1

a=2m'•3"'yB=2m2.3"z,rn,,mz,n,,nzE ^
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Afirmando además que el número de pasos
para resolverlo vendrá dado por la siguiente fór-
mula:

N P=1 + max. (n ,, n Z) + max. (m , m 2)

proseguimos la clase:
Alumno A.- Yo creo que el tipo siguiente sería

el tipo 4, por ejemplo: Tipo 4:

1

4a±4b

Alumno C.- Este caso sabemos resolverio, per-
tenece al tipo 2; el siguiente tipo sería, sin duda,
el tipo:

Tipo 5
1

sa+sb (2)

Profesor.- Muy bien, estoy de acuerdo. Se trata-
ría, en general, de encontrar una expresión que,
multiplicada por (2) hiciese desaparecer las raíces.
Pero, en general, ^qué nos quedaría por estudiar?

Alumno B.- E1 paso si^uiente sería ^ a±^ b

y el siguiente: ^^ a±^^ b

I3 li
y el siguiente: a ± ^

Alumno C.- El problema general sería así: ise
pueden racionalizar todos aquellos denominado-
res en que aparezca una suma o diferencia de raí-
ces, cuyos índices son números primos? Es decir,
ĉse puede racionalizar?

1

donde r es un número primo?

Alumno A.- Y eso i.lo podríamos resolver noso-
tros?

Alumno D.- Lo lógico sería empezar por

5 a ± Jb

Alumno A.- No, yo digo en general...

El límite de las matemáticas

Profesor.- Bueno, creo que hemos Ilegado al lí-
mite de nuestras posibilidades. No quiero desani-
maros, pero habréis de comprender que en mate-
máticas no está todo hecho. Esto debería servirnos

para romper con el míto de que las matemáticas
son algo acabado. En este caso concreto, no que-
daría más rernedio que intentar resolver el proble-
ma planteado por el alumno C para cada número
primo en particular.

Alumno C.- Si tuviéramos el términv general
a ^= que, en función de n, nos diera todos los
números primos...

Profesor.- 7ú quieres decir el término general
de la sucesión de todos los números primos.

Alumno C.- Sí, entonces lo podríamos resolver
en general calculando la expresión por la que ha-
bría que multiplicar para racionalizar.

Profesor.- Bien, vamos a dar por finalizado
esto, pero antes quiero deciros dos cosas:

1° No existe el término general de la sucesión
de todos los números primos. Quiero decir que,
actualmente no se conoce y es precisamente uno
de los grandes problemas abiertos en las matemá-
ticas. Como curiosidad, os diré que recientemente
Matijasevic (continuando trabajos anteriores de
David Putnan y Robinson) probó que no existe
ningún método para saber si una ecuación diofán-
tica dada tiene o no solucíón, puede ser indecidi-
ble. Y como colorario de esta proposición dedujo .

que existe un polinomio

p(x i, x 2 ^...... x z3)
en 23 variables tal que si se sustituyen enteros po-
sitivos en lugar de las variables, se obtienen exac-
tamente los números primos.

i,Resuelve esto nuestro problemá?
Ian Stewart, en su libro Conceptos de Matemá-

tica moderna, hace el siguiente comentano: «Sería
posible calcular el polinomio explícitamente;
pero en la práctica es demasiado complicado para
hacer algo más que dar un procedimiento median-
te el cual podríamos calcularlo. Y no es probable
que el polinomio sea de mucha utilidad en la teo-
ría de los números primos».

2^ No sería tan fácil buscar esa expresión de la
que tú hablabas.

Fara que los alumnos tomen conciencia de esta
dificultad, proponemos que busquen la expresión
por la que habría que multiplicar para racionali-
zar

1

Sa-Sa

En cuanto al caso de varios sumandos, propues-
to anteriormente por alguno de vosotros, quiero
daros un método de resolución más general, aun-
que sometido también a numerosas restricciones.

Sea el caso: 6 a- 6 9 a+ 11 ^ e a- 6

Calcularemos el m.c.m. de los índices y hare-
mos el cambio de variable

m.c.m. (6, 9, 18)= 18 ; Xm'^'m =a x^e=a
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Con lo que transformaremos una suma de raíces
en un polinomio en x

x^ - 6x^ +1 1 x- 6

A/umno C.- Ese polinomio lo descomponemos
en factores y estaríamos en los casos anteriores.
Los factores serían: (x - 1) (x - 2) (x - 3), con lo
que nos quedaría

_^^^ a- 1 Ĵ ^18 a- 2^ ^^^ a- 3^

^^g a- l^ ^^^ a-2) ^1e a-3^

Cada uno de estos factores se podría racionali-
zar si perteneciera a uno de los tipos estudiados.
Como ocurre en el caso propuesto (Tipo 2-3).

Alumno D.- Pero esto tiene un gran inconve-
niente para nosotros, pues sólo sabemos encontrar
las raíces enteras y racionales de un polinomio
con coeficientes enteros (Colorario del teorema
del resto).

Profes©r.- Estamos viendo que el problema se
escapa de nuestras manos; analicemos detenida-
mente las razones.

1.- Cuando estamos trabajando en el cuerpo de
los números reales, no todos los polinomios se
pueden descomponer en factores lineales (ejemplo
xI+ l).

G

6$

2.- En el caso de que el polinomio se pudiera
descomponer en factores lineales, no podríamos
asegurar que ios factores a racionalizar pertenecie-
ran a uno de los tipos que hemos estudiado y sa-
bemos resolver.

3.- Calcular las raíces de un polinomio cual-
quiera ha sido uno de los grandes problemas
abiertos en las matemáticas, resuelto completa-
mente por Evariste Galois en el síglo XVIII. EI
tratamiento algebraico de este problema dista mu-
cho de los conocimientos elementales de este cur-
so.

En conclusión, este tipo de problemas sólo se
podrá resolver en determinados casos. Esto lo
comprenderíais mejor si tratarais de poner un
ejemplo cuya resolución fuese posible.

* * *
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