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Resumen
EN ÉSTE ARTÍCULO SE ESTUDIA EL NÚMERO DE LEONHARD EULER e (1707-1783), QUIÉN
DESCUBRIÓ MUCHAS PROPIEDADES DE ÉSTE NÚMERO, Y FUÉ EL 1º EN USAR EL SÍMBOLO e.
ÉSTE NÚMERO ES MUY IMPORTANTE AL IGUAL QUE EL NÚMERO Π; PERO ES MENOS
CONOCIDO QUE Π.
FUÉ INTRODUCIDO POR EL MATEMÁTICO ESCOCES JONH NAPIER, QUE LO UTILIZÓ PARA
INTRODUCIR LOS LOGARITMOS NATURALES O NEPERIANOS. VEMOS QUE ES UN Nº
IRRACIONAL Y TRASCENDENTE. TAMBIÉN SE ESTUDIAN LAS DISTINTAS DEFINICIONES DEL
NÚMERO e Y SU HISTORIA. ESTUDIAMOS LAS PROPIEDADES MÁS CURIOSAS E
IMPORTANTES DE ÉSTE; Y EL Nº DE DÍGITOS CONOCIDOS DEL NÚMERO e.
POR ÚLTIMO ESTUDIAMOS, LAS DISTINTAS APLICACIONES DEL Nº e, Y DE LA FUNCIÓN
EXPONENCIAL e x , EN CASI TODAS LAS RAMAS DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA; Y
SITUACIONES REALES EN LAS QUE APARECEN:
 APLICACIÓN EN ECONOMÍA, EN EL INTERÉS CONTÍNUO.
 APLICACIÓN EN QUÍMICA, EN LA DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA.
 APLICACIONES EN LA NATURALEZA: EN EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE UNA
POBLACIÓN, Y EN ARQUEOLOGÍA PARA DETERMINAR LA EDAD APROXIMADA DE
CUALQUIER OBJETO O FÓSIL; MEDIANTE EL CARBONO 14, C-14.
 APLICACIÓN EN INGENIERÍA
 LA ESPIRAL LOGARÍTMICA O EQUIANGULAR.
 APLICACIÓN EN FENÓMENOS CON CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO EXPONENCIAL.
 APLICACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE UNA COLONIA DE BACTERIAS.
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 APLICACIÓN EN LA ABSORCIÓN DE LOS RAYOSX POR LA MATERIA.
 APLICACIÓN EN LA INGESTA DE ALCOHOL Y CONDUCCIÓN DE VEHICULOS.
 CRECIMIENTO LOGÍSTICO.
POR ÚLTIMO ESTUDIAMOS LA DIDÁCTICA DE e EN LA ESO, Y EN 1º DE BACHILLERATO DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.

Palabras clave
•
•
•
•
•
•

El número de Euler e.
Definiciones.
Historia.
Propiedades curiosas e importantes.
Nº de dígitos conocidos del número e.
Aplicaciones.
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1. Introducción.
Cuando se estudia Trigonometría en Matemáticas, hay un número irracional igual de importante que el número Π; es el
número e. Pero sin embargo; es menos conocido que Π y entre los matem
áticos, esta otra constante matemática o
número (e) tiene especial cariño y admiración.
El número e, es el número:
e=2,7182818284………………………………………………………………….
Éste nuevo número e, se le suele llamar el número de Euler, en honor a Leonhard Euler (1707-1783) quien descubrió
muchas propiedades de éste número.Y también fue el primero en usar el símbolo e.
No obstante, el número fue introducido por el matemático Escocés John Napier, que lo utilizó en el año 1600
aproximadamente para introducir los logaritmos Naturales o logaritmos Neperianos. Pues; el número e es la base de los
logaritmos Naturales o Neperianos.
x

Éste número, también es muy importante por ser la base de las funciones exponenciales (e ); y por ello se ha dicho
también, que Euler llamó en su día a éste número e, por significar exponencial o bien por ser la 1ª letra de su nombre.
x

El número e, y las funciones exponencial e , y logaritmo Neperiano o Natural Lnx, es decir en base e. Tienen
numerosas aplicaciones en todas las ramas de la ciencia, la economía, en el crecimiento o decrecimiento de una
determinada colonia de bacterias, etc.
El número e es irracional, al igual que el número Π; por ser decimal infinito no periódico.
También al igual que
Π, el únmero
e es un número trascendente; es decir es solución o raíz de una ecuación
trascendente. Por tanto; no es solución de una ecuación polinómica con coeficientes reales. (Todo esto está demostrado
matemáticamente).

2. Definición.
Vamos a dar 3 definiciones distintas; pero equivalentes todas ellas entre si del número e:
n

 El número e, se define como el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión (1+1/n)

, es decir:

n

e= Lim (1+1/n)
.
n→∞
Éste límite está bien definido; pues la sucesión es monótona creciente y acotada (como puede demostrarse fácilmente); y
por tanto la sucesión es convergente o tiene límite.
 Otra definición del número e, es el sumatorio desde 0 hasta infinito de 1/n! , es decir:
∞

e=

∑

1 / n! .

n =0

La aproximación del número e será mejor, cuanto mayor sea el valor que demos al número natural n.
 La definición más natural es la siguiente: e es el único número real cuyo logaritmo natural o neperiano es1; es decir:
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e

Ln e=1

; o lo que es igual

∫ dx /x=1.
1

3. Historia del número e.
El número e, es una constante matemática que llega por primera vez a las matemáticas de forma muy discreta. Ésta
constante matemática e; junto con las otras 2 constantes matemáticas o números Π (nºpi) e i (unidad imaginaria), son los
tres números más importantes de la matemática.
• Los números: e, Π, son irracionales, por ser decimales infinitos no periódicos. La unidad imaginaria i también es
irracional, pues no se puede expresar en fracción.
•
•

Los números: e, Π son trascendentes, es decir; son soluciones o raíces de una ecuación trascendente, y por
tanto no son soluciones de ecuaciones polinómicas.
Sin embargo, la unidad imaginaria i, es un número algebraico es decir es solución de una ecuación algebraica,
2

precisamente de la ecuación: x +1=0 cuyas soluciones son: i, -i.
El número e, conocido como número de Euler fue utilizado por 1ª vez por el matemático Escocés John Napier, quien
introdujo por primera vez los logaritmos Naturales o logaritmos Neperianos; es decir en base e (Lnx ). Y la función
x

exponencial (e ), como inversa de la función logaritmo.
El número e es considerado como el número más importante del Cálculo .Análogamente, el nº Π, es el número más
importante de la Geometría.; y el nº i, es el más importante del Análisis Complejo.
x

Como, la derivada de la función exponencial e , es ella misma; esto hace que la solución de la ecuación diferencial: x´=
x

=x, sea la función exponencial f(x)=e .Y como consecuencia:
x

La función exponencial e , describe el comportamiento de fenómenos físicos regidos por leyes sencillas, como pueden
ser:
• El giro de una veleta frente a una ráfaga de viento.
• El movimiento del sistema de amortiguación de un automóvil.
• La velocidad de vaciado de un recipiente lleno de líquido.
x

La función exponencial e , también aparece en muchos otros campos de la Ciencia y de la Técnica, como:
• Describe fenómenos biológicos, como el crecimiento de células y bacterias, etc.
• Describe fenómenos químicos, como concentración de iones, periodos de desintegración atómica, etc.
• También describe fenómenos eléctricos y electrónicos, como la descarga de un condensador, la ampliación de
corrientes en transistores, etc.
• La función exponencial, también aparece en muchos otros fenómenos científicos y tecnológicos.

El descubrimiento de la constante e está acreditado a Jacob Bernouilli, quién estudió el problema del llamado interés
compuesto; obteniendo:
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n

Lim (1+1/n)
. Bernouilli comprobó que ésta expresión se aproxima a: 2,71...
n→∞
Que es el número e; y por tanto de aquí proviene la definición del número e dada en finanzas.
(1ª definición anterior).
Leonhard Euler comenzó a utilizar la letra e, para identificar la constante en 1727; e hizo el primer uso del número e, en
su publicación: Mecánica De Euler, publicado en 1736. Euler también demostró que el número e es el límite anterior (1ª
definición de e).Euler calculó hasta 23 decimales del número e, en 1748 utilizando la fórmula del sumatorio (2ª definición
de e).
Más tarde, W. Shanks llegó a los 205 decimales en1871. Boorman en1884 calculó 346 decimales de la constante e.
Con la llegada de los ordenadores, en el año 1949 que llega la Edad Moderna o computacional, el cálculo se simplificó
enormemente, así:
•
•
•
•

J.Von Neumann y su grupo, utilizaron el ordenador ENIAC para calcular 2.010 decimales de e, en 1949.
D. Shanks y J. W. Wrench hallaron hasta 100.265 decimales de e, en 1961 con la fórmula de Euler. Se emplearon
2,5 horas.
R. Nemiroff y Bonnell llegaron hasta 10.000.000 decimales del número e en 1994.
Shigeru Kondo y X. Gourdon obtuvieron 12.884.901.000 decimales de e, en agosto del año 2000; utilizando el
programa de cálculo: Pifast33 en un Pentium III 800. Se emplearon 167horas.

4. Propiedades importantes y curiosas del número e.
Veamos algunas propiedades curiosas e importantes de la constante matemática e:
o

x

La función exponencial: La función exponencial e , es la única función real que siempre es igual a su derivada; y que
toma el valor 1 cuando x=0. La función exponencial real, se extiende al cuerpo de los números complejos,
definiéndola así:
ix

o

o

e :=cosx+ isenx; dónde x es un número real.
La fórmula de Euler:
Es un caso particular de lo anterior para x=Π. Enésta fórmula aparec en, las 3 constantes
matemáticas: El número e, el número Π, y la unidad imaginaria i.
Aproximación al número e, mediante números racionales: Podemos aproximarnos al número e, por medio de números
racionales; a pesar de ser el número e irracional.

e =2+__________________________1___________________
1+_______________________1___________________
2+_________________1___________________
1+___________1___________________
1+_____1___________________
4+___1_______________
1+______1_______
6+____1___
1+…
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Número de dígitos conocidos de e:

Fecha
1748

Dígitos decimales

Cálculo realizado por
Leonhard Euler

1853
1871
1884
1946
1949

23
137
205
346
808
2.010

1961

100. 265

1994

10 .000 000

Mayo de 1997
Agosto de 1997
Septiembre de 1997
Febrero de 1999
Octubre de 1999
21 de Noviembre de 1999
10 de Julio de 2000

18 .199 .978
20. 000 .000
50 .000 .817
200.000. 579
869 .894 .101
1. 250 .000 .000
2 .147 .483 .648

16 de Julio de 2000
2 de Agosto de 2000

3. 221. 225. 472
6. 442. 450. 944

Colin Martín y Xavier Gourdon
Shigeru Kondo y Xavier
Gourdon

16 de Agosto de 2000

12. 884 .901. 000

Shigeru Kondo
Gourdon

y

Xavier

21 de Agosto de 2003

25 .100 .000. 000

Kondo

y

Xavier

18 de Septiembre de 2003

50 .100. 000. 000

Kondo

y

Xavier

27 de Abril de 2007

100. 000. 000. 000

Kondo

y

Steve

6 de Mayo de 2009

200. 000. 000 .000

Shigeru
Gourdon
Shigeru
Gourdon
Shigeru
Pagliarulo
Shigeru
Pagliarulo

Kondo

y

Steve

William Shanks
William Shanks
J.M.Boorman
¿?
John Von Neuman ( en el
ENIAC)
Daniel Shanks y John W.
Wrench
Robert Nemiroff y Jerry
Bonnell
Patrick Demichel
Birger Seifert
Patrick Demichel
Sebastián Wedeniwski
Sebastián Wedeniwski
Xavier Gourdon
Shigeru Kondo y Xavier
Gourdon

5. Aplicaciones del número e.
Vamos a ver aplicaciones del número e en diversas ciencias, en la naturaleza, en la tecnología, en la economía etc. Es
x

decir; vamos a ver situaciones reales en las que aparece el número e y la exponencial e . Pues; existen numerosos
fenómenos que se rigen por leyes de crecimiento exponencial.
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Así una magnitud M crece exponencialmente, si crece muy rápidamente en el tiempo (t) de acuerdo con la ecuación:

M =M
t

o

. e

rt

Donde:

M

Es el valor de la magnitud en el instante t;

t

M

es el valor inicial de la variable (valor para t=0) cuando

o

empezamos a medirla; r es la llamada tasa de crecimiento instantánea (tasa media de crecimiento entre t=0 y t). Y e es el
número e.

5.1. Aplicación en Economía.
En matemática financiera se utiliza para calcular el interés continuo, la siguiente fórmula:
C=

c

0

.e

rt

dónde C es el capital final de la inversión;

c

0

es el capital inicial; r es el interés anual compuesto en tanto

por uno; t es el tiempo transcurrido desde el inicio de la inversión.
Ejemplo:
Veamos lo que producen 1000€, a un interés compuesto del 20% anual en un año, y a interés continuo:
C=

c

0

.e

rt

= 1000.e

0 , 2.1

=1221,40 €

El interés continuo, es el interés de máxima producción.

5.2. Aplicación en Química, en la Desintegración Radiactiva.
Las sustancias radiactivas, se desintegran transformándose en otras clases de átomos; y emitiendo energía y radiaciones
ionizantes. La ley de desintegración radiactiva es de tipo exponencial decreciente, de forma que si

R

0

es la cantidad

inicial de sustancia; K la constante de desintegración asociada al elemento químico. Entonces la cantidad de sustancia
remanente R, al cabo de un tiempo t será:
R=

R

0

.e

− kt

.

5.3. Aplicaciones en la Naturaleza.
 Crecimiento Demográfico de una población.
Las curvas de crecimiento vegetativo de una población, establecido como la diferencia entre nacimientos y muertes para
un intervalo de tiempo dado; siguen una ley de crecimiento exponencial:
P=

P

0

.e

it

; donde P es la población al cabo de t años; t es el tiempo en años;

p

0

es la población inicial (población

para el instante de tiempo t=0); i es el índice o coeficiente de crecimiento anual en tanto por uno; se considera una tasa de
crecimiento continuo.
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 En Arqueología, para determinar de forma aproximada la edad de un esqueleto, de un fósil o de cualquier
objeto: El carbono 14 (C-14).
A mediados del siglo XX, el Químico Libby descubrió el carbono-14, (C-14), un isótopo radiactivo del carbono que
desaparece muy lentamente. El C-14 reacciona con el oxígeno en las capas altas de la atmósfera, dando dióxido de
carbono radiactivo; el cuál entra en la superficie de la tierra. Libby decía: “Como las plantas viven del dióxido de carbono,
tendrán todas algo de radiactividad, y lo mismo ocurrirá con los animales terrestres; ya que viven de ellas”.
Mientras un ser está vivo, va reponiendo el C-14 que pierde; pero cuando muere sólo se producirá en él una pérdida
continua y muy lenta de C-14.
Para determinar de una manera aproximada la antigüedad de un objeto, que está formado por materia orgánica, se mide
la cantidad de C-14 que contiene. Los seres vivos tienen una cantidad de carbono 14 constante.
Cuando un ser vivo muere ésta cantidad se va desintegrando. La función que regula la desintegración del C-14, se
determina con la fórmula:
Q=

Q

0

. e

−0 , 000124.t

Donde, Q es la cantidad de C-14 final,

Q

0

es la cantidad de C-14 inicial, t es el tiempo en años.

5.4. Aplicación en ingeniería.
Cuando se cuelga un cable o una cadena por los extremos, tiende a adoptar una forma que se relaciona con el número e.
La fórmula es la siguiente:
x

−x

e +e
Y=
2

2

Con lo cuál cada vez que se vea una cuerda colgada por los extremos; allí aparecerá el número e dándole su respectiva
curvatura.

5.5. La espiral logarítmica.

En los seres vivos, hay curvas relacionadas con el número e; una de ellas es la espiral logarítmica o equiangular; que es
la concha de un caracol (Turritella Duplicata). En coordenadas polares (r, Θ ) su fórmula es:
r=a.b

Θ

Donde r es el módulo y

Θ es el argumento.
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5.6. Aplicaciones en fenómenos con crecimiento y decrecimiento exponencial.
Las funciones exponenciales, y por tanto el número e; se utilizan para resolver y modelar algunas situaciones de la vida
real. El modelo utilizado es:
A (t)=

A .e

k.t

0

; donde k>0 si el modelo es de crecimiento exponencial .y k<0 si el modelo es de decrecimiento

exponencial. Veamos las siguientes:
 El número de células de un feto, mientras se desarrolla en el útero materno.
 En una Economía sin trastornos, los precios crecen exponencialmente, donde la tasa coincide con el índice de
inflación.
 El número de contraseñas posibles con n dígitos, crece exponencialmente con n.
 El crecimiento de la población de una ciudad.

5.7. Aplicación en el crecimiento de una colonia de bacterias.
Para este tipo de crecimiento, se utiliza la siguiente fórmula:
N=

N

0

.e

t

; donde t es el tiempo, N es la población de bacterias en el instante t, y

N

0

es la población inicial (población

en el instante t=0).

5.8. Aplicación en la absorción de los rayos x por la materia: Ley de Bragg-Pierce.
Se utiliza la fórmula:
I=

I

0

.e

− mx

Donde I es la intensidad final del rayo después de atravesar el cuerpo;

I

0

es la intensidad inicial de los rayos x; m es el

coeficiente de absorción; x es el grueso del cuerpo.

5.9. Aplicación en la ingesta de alcohol y conducción de vehículos.
Es posible medir la concentración de alcohol, en la sangre de una persona. Investigaciones médicas recientes, sugieren
que el riesgo R (dado en porcentaje) de tener un accidente automovilístico; se puede modelar mediante la ecuación:
k. x

R=6.e
Donde x es la concentración de alcohol en la sangre; y k una constante.

5.10. Crecimiento logístico.
Otro tipo de crecimiento, es el logístico. Pues; muchas veces las circunstancias limitan el crecimiento, como puede ser
por ejemplo la intervención del gobierno en el país o las condiciones extremas de supervivencia. Éste tipo de crecimiento
viene dado por la fórmula:
− bx

)
f(x)=k/ (1+a. e
Dónde, k, a, y b son constantes que se hallan experimentalmente, y dependen de cada aplicación concreta.
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6. Aplicación didáctica.
El número e se estudia y utiliza en 3º y 4º de ESO, al estudiar los números racionales e irracionales; y por tanto los
números reales. Se estudia la constante matemática e; y se ve que es un número irracional, al ser decimal infinito no
periódico. También vemos que está acotado entre2 y 3; es decir 2<e<3.
También se estudia que el número e es trascendente, es decir no es solución de ninguna ecuación polinómica con
coeficientes reales.
x

La función exponencial e y el logaritmo Natural o Neperiano Ln(X), se estudia en 4º de ESO Matemáticas B (Ciencias); y
en 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología en el bloque de Análisis, cuando se estudian las gráficas de las distintas
funciones, su estudio global y propiedades.
Además en 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología, se estudian las distintas definiciones del número e (A veces, se
estudian como propiedades de e) en el bloque de Análisis. Y tanto en 4º de ESO Matemáticas B (Ciencias), como en 1º
de Bachillerato de Ciencias, se estudian todas las propiedades de la función exponencial, y aplicaciones de la función
exponencial ,del número e, y del logaritmo Neperiano o Natural en situaciones reales.

7 .Conclusión:
En definitiva, hemos estudiado el número de Euler e; sus distintas definiciones e historia, sus propiedades más curiosas e
importantes, y el número de dígitos conocidos de e. El 6 de Mayo de 2009 se han calculado con el ordenador
11

2.10 dígitos del número e.
Éste número es muy importante y admirado entre los Matemáticos, al igual que el número Π; aunque es menos conocido
que Π.
x

El número e y la función exponencial e , tienen aplicaciones en prácticamente todas las ramas de la Ciencia y
Tecnología; y en muchas situaciones de la vida real.
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