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Resumen
En este trabajo se aborda la representación en fracciones continuas de un número real
haciendo un mayor énfasis en una construcción geométrica. Se describe un algoritmo que
permite obtener buenas aproximaciones racionales de un número real , ya que al
ejecutarlo se obtienen puntos de coordenadas enteras que se aproximan cada vez más a la
recta de ecuación

. También se analizan las principales propiedades de las

fracciones continuas y se observan los lazos existentes entre los números reales y su
representación como fracciones continuas. Se trata el tema de los irracionales cuadráticos y
la representación de los mismos por medio de una fracción continua periódica. Finalmente,
como aplicación, se realizó un programa en el lenguaje “Java” que indica la fracción
continua correspondiente a un número cuadrático. Se relatan los detalles más relevantes de
su funcionamiento y se incluye el código fuente en un anexo.
Palabras clave: fracción continua, mejor aproximación.
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1. Introducción
Los primeros antecedentes de las fracciones continuas se encuentran en los trabajos de
Euclides, ya que el algoritmo de Euclides nos proporciona un método para hallar la
representación de un número racional mediante una fracción continua. Surgen en el siglo
XVI, destacándose los trabajos de Bombelli y Cataldi en la aproximación de raíces
cuadradas. En el siglo XVII Wallis las denomina por primera vez “fracciones continuas” y
fueron objeto de estudio de los grandes matemáticos de los siglos XVII y XVIII. En el siglo
XVIII Euler muestra que todo número racional se puede representar como una fracción
continua finita y que todo número irracional se puede representar como una fracción
continua infinita. También demuestra que una fracción continua periódica es la raíz de una
ecuación cuadrática, el recíproco de esta proposición fue demostrado por Lagrange.
Lambert las utilizó para demostrar la irracionalidad de π. 1
Las fracciones continuas nos proporcionan una herramienta que nos permite representar
tanto números racionales como irracionales por medio de un único algoritmo en el cual
empleamos fracciones.
En este trabajo veremos que todo número racional se puede obtener a partir de una fracción
continua finita y que un número irracional se representa mediante una fracción continua
infinita. Además, se verá que una fracción continua periódica representa a un número real
cuadrático. Estas características de las fracciones continuas permiten abordar las diferencias
entre los números racionales e irracionales desde una perspectiva diferente.
En el ámbito de las aproximaciones, las fracciones continuas nos proporcionan una
herramienta más potente que las representaciones decimales de los números reales, ya que
si truncamos una representación decimal obtenemos una aproximación racional, pero
habitualmente no la mejor. Si bien es complicado operar con ellas, las fracciones continuas
nos brindan buenas aproximaciones de los números reales. En este trabajo veremos que nos
proporcionan las mejores aproximaciones racionales.

1

Introducción histórica extraída de Olds, C. (1963). Continued Fractions. Washington D.C.: The
Mathematical Association of America.
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Conceptos básicos y ejemplos
Definición 2.1
Una fracción continua simple es una expresión de la forma

donde
Los

y

.

de la fracción continua se llaman términos. En lo que resta de este trabajo, siempre

que nos refiramos a fracciones continuas, estas serán fracciones continuas simples.
Notación:

Ejemplos:
1. Encontrar la fracción continua asociada a

2. Encontrar la fracción continua asociada a

:

:

3. Encontrar el racional que representa a la fracción continua [13,4,65]:

5

[13,4,65]=

Definición 2.2
Sean
vez

, términos de una sucesión de infinitos enteros, todos positivos excepto tal
. Llamamos fracción continua infinita al siguiente límite, si este existe:

A este límite lo denotamos

.

Ejemplos:
En los siguientes ejemplos asumimos que el límite de la definición anterior existe.
1. El número áureo
Si

se asocia a la fracción continua infinita [1,1,1,….].
entonces

=

.

Por lo tanto ambas expresiones representan números positivos que verifican la ecuación
.
2. Ahora veremos que
Si

Entonces

:

podemos escribir

y se cumple que

.

es la solución positiva de

. De aquí

deducimos que
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2. El algoritmo de fracción continua
A continuación abordaremos las fracciones continuas desde un punto de vista geométrico.
+

Describiremos un algoritmo que, dado un número 

, nos permite encontrar puntos de

coordenadas enteras cada vez más próximos a la recta de ecuación

. Estos puntos

nos van a proporcionar buenas aproximaciones racionales de , más aún, las “mejores”
aproximaciones racionales de .
En este capítulo y el que sigue emplearemos los resultados y pruebas de los mismos que se
encuentran en Stark (1970).
Notación: Usaremos la notación

para indicar tanto las coordenadas de un punto

como las de un vector.
Definición 3.1:
Dado

, definimos la pendiente de

siendo

. Es decir, la pendiente de

sería

como la pendiente de la recta

,

.

Las pendientes de los puntos que se obtienen con el algoritmo que desarrollaremos a
continuación, son las “buenas” aproximaciones racionales a las que nos referimos
anteriormente.
Teorema 3.1
Sea r una recta que pasa por el origen de coordenadas y
semiplanos opuestos de borde r. Entonces existe un único
o

y(

y

dos puntos ubicados en
que verifica

pertenecen a semiplanos opuestos de

borde r. (*)
Para este valor de

se cumple:

1.
2. Si

entonces

y

están en el mismo semiplano de

borde .
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Demostración
Sean: A el pie de la perpendicular de

sobre

la recta paralela a que pasa por
B el pie de la perpendicular de

Veremos que los triángulos

y

sobre

son congruentes:
los triángulos
son semejantes.

Además,

y

por corresponder a medidas de lados opuestos de un

paralelogramo. Por lo tanto los triángulos son congruentes.
Entonces
Veremos que se cumple (*):
 Si

están en semiplanos opuestos de borde . Entonces
y(

pertenecen a semiplanos opuestos de borde .
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 Si

.

 Si

:

 Si

para algún

 Si

para todo

borde

, entonces

están en el mismo semiplano de

, entonces

y

. Si

entonces

están en el mismo semiplano,
, y así sucesivamente.

Puesto que

, por la propiedad arquimediana existe
, es decir existe

tal que

tal que

están en semiplanos

opuestos de borde r. Si consideramos el conjunto de los naturales que verifican lo
anterior, tendríamos un conjunto no vacío incluido en los enteros positivos y por el
principio de buena ordenación tendríamos un mínimo

tal que

pertenece al semiplano de borde r opuesto a

.

Por lo tanto

pertenecen a semiplanos opuestos de

y

borde r. El argumento anterior garantiza también la unicidad de .
Se observa a partir de la construcción anterior que

,

por lo que se cumple 1.
Si

entonces

Como además

y

y

están en semiplanos opuestos de borde .

están en semiplanos opuestos de borde , podemos concluir 2.
□

Observación 3.1
Si

entonces

.

Si

entonces

.

Algoritmo de aproximación a un número real por medio de una fracción
continua
Sea

, consideremos la recta

. Sean

y

.
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= (1,

) donde

el mismo semiplano de borde

es el único entero tal que

que

, pero

o está en
pertenece al semiplano

opuesto de borde .
Si

, entonces el proceso termina.

En caso contrario, el proceso se repite, utilizando

En general, si ya tenemos definido
, donde

y

con

y

.

, entonces definimos
o está

es el único entero que verifica que

en el mismo semiplano de borde

que

, pero

pertenece al

semiplano opuesto de borde .
Si

, entonces el proceso termina. En caso contrario, el proceso se repite.

Observación 3.2
Si denominamos

la distancia de

a ,

.

es la recta de ecuación

 ,

En lo que sigue:
 es un número real positivo,

y

.
,

,….. y

son los obtenidos en el algoritmo anterior.
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Teorema 3.2
1.
2.
pertenecen al semiplano “inferior” a .

3. Los puntos

pertenecen al semiplano “superior” a .

Los puntos

(Excepto los puntos que pertenecen a , caso en el que el proceso termina)
Demostración:
1. Por definición,

, entonces por teorema 3.1-1 d(

Análogamente

y d(

Razonando inductivamente podemos concluir que
2. De 1. deducimos que d(
tenemos que
Si
entonces
3.

d(

, entonces por observación 3.1

.
entonces por observación 3.1
. Por lo tanto

,

.

, entonces por teorema 3.1-2,
semiplano de borde r, como
, entonces

y si

pertenecen al mismo
pertenecen al semiplano inferior.

pertenecen al mismo semiplano de borde r. Con un

razonamiento inductivo concluimos que los puntos

pertenecen al semiplano

“inferior” a .
Razonando en forma análoga podemos concluir que los puntos

pertenecen

al semiplano “superior” a .
□
Observación 3.3
Si

es irracional el algoritmo no termina, ya que si el algoritmo finaliza entonces

es

racional.
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Teorema 3.3
Sean

dos puntos distintos del origen, de coordenadas no negativas, cuyas

pendientes

sean distintas. Si a>0, la pendiente

de

verifica:

o
Demostración:
Supongamos que

Sea r’ la paralela a
ángulo

que pasa por

. Ver que como a>0, se cumple que

es interior al

. Entonces, se cumple
□
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4. Los convergentes
Los convergentes de un número real son números racionales que se aproximan cada vez
más a dicho número. En este capítulo se analizará el comportamiento de los convergentes
de una fracción continua y encontraremos relaciones recursivas que nos permiten
calcularlos de manera más eficiente que aplicando su definición.
Definición 4.1
Se denomina n-ésimo convergente de  a

, donde

y

son las coordenadas de

.

Teorema 4.1
Si

está definido, entonces:
1.

2. Las coordenadas

y

de

son enteras.

3.
4.

y

son primos entre sí.

5.
6. Si  es irracional, entonces
Demostración:
1. Por definición de

tenemos que

de donde se deducen las igualdades a demostrar.
2. Dado que

son enteros y

razonamiento inductivo deducimos que

es también entero, con un
y

son enteros.

3. Se demostrará por inducción completa:
Si

,

Suponemos que

. Tenemos que demostrar que
.
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Multiplicando las igualdades de 1. por

y

respectivamente y restando

ambas igualdades obtenemos:

Entonces

y

4. Reemplazando

por

Por lo tanto, si
entonces
5.

y

en 3 se obtiene

y

entonces

. Por lo tanto

o

,

son primos entre sí.

Por 1. se cumple que
Además, por teorema 3.2-2 si

entonces

. Por lo que

y
Si

, como

y

razonando inductivamente se cumple

que
Por lo tanto
6. Si  es irracional, el algoritmo no termina, por lo que obtenemos una sucesión
estrictamente creciente de números enteros

y entonces
□

Teorema 4.2


Si está definido, entonces el algoritmo no termina y
En particular, si
entonces

o

Demostración:
Por teorema 4.1 tenemos que

, entonces

está definido

.

es la pendiente de
Considerando
Observando que

por teorema 3.3 sabemos que
está “debajo de r” y

o

.

está “sobre r”, podemos afirmar que se cumple la

primera desigualdad.
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Considerando

teniendo en cuenta que

y el teorema 3.3 sabemos

que
Nuevamente aplicando el teorema 3.3 y los resultados anteriores a

obtenemos

Continuando este procedimiento

Por teorema 3.2,

está en el semiplano “inferior” a r y

“superior” a r

. Entonces

.



Si n es impar,
Si n es par,



está en el semiplano


□

Teorema 4.3
Si

está definido, entonces:
1.
2.





Demostración:
1. Por teorema 4.1-1
Multiplicando estas igualdades por

y
y

respectivamente obtenemos:
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Restando ambas igualdades y aplicando el teorema 4.1-3:
=
Entonces
2. Aplicando teoremas 4.2 y 4.1-3 tenemos que 
Entonces



*

Por otro lado, por teorema 4.2 y la parte anterior de este teorema,


Teniendo en cuenta que (



es una sucesión creciente,



**

Considerando * y ** tenemos que 


□

Teorema 4.4
Si

está definido y
1.



2.



<

entonces:
.
.

3. Si  es irracional, existe

.

y además

Demostración:
1. Por teorema 4.2,





o

. Entonces:



.

2.

.
Entonces 
Como además

.
, entonces

y

. Entonces

.
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3. Sea

tal que

Por teorema 4.2

.
es creciente y está acotada superiormente. Entonces

convergente. Sea
Además,

es

.
es decreciente y está acotada inferiormente. Entonces

convergente. Sea

es

.

Aplicando el teorema 4.1:

Por lo tanto
Entonces

.
y

Esto implica que existe
Ahora veremos que ese límite es .
Como

y

, tenemos que
□
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5. Representación de los números reales mediante fracciones continuas
En este capítulo veremos cómo obtener la fracción continua que representa a cualquier
número real. También analizaremos que toda fracción continua representa un número real y
que todo número real se puede representar por medio de una fracción continua. Para el
análisis de estos resultados se consultó a Pettofresso (1972) y a Beskin (1987).
A continuación, basándonos en el enfoque de Stark (1970), veremos cómo obtener

sin

 .

necesidad de graficar la recta
Notación:
Llamaremos

la distancia de

a .

Por lo observado anteriormente,

.

Teorema 5.1
Sea 

. Entonces:

1. 


, si  está definido, entonces

2.

3. Si  no es entero, 



está definido y 

, siendo 

la parte entera de 



Demostración:
1. 
Sea  el ángulo del primer cuadrante determinado por


y

Entonces

y el eje x. Entonces

.
=

y

=

por lo que 
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2. Por teorema 3.2,

, entonces

De la última desigualdad concluimos que
3. Si  no es entero, entonces

 .
, por lo que 

no pertenece a y

está

definido.








.
□

Teorema 5.2
Sean

la recta de ecuación

Definimos

y

una sucesión de números reales.

:

Si
Sean

y

,

es el último término de la sucesión.
y

para

, si

y

están definidos.
Si

y

está definido, entonces

.

Demostración:
Se demuestra por Inducción Completa:
Si n=0,
Suponiendo para algún

que

y

está definida, tenemos que
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□
Teorema 5.3
Para cada
1.

para el cual

está definido, se cumple:




2.

Demostración:
1. Por teorema 5.1-3 tenemos que:


=…

=









2.

Aplicaremos el teorema 5.2 considerando la recta

Los términos

y

son los dados por dicho teorema.

Empleando el teorema 5.1-3 y teniendo en cuenta que

Vamos a demostrar que

y la sucesión

tenemos que

:
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Sea

la recta paralela a O

que pasa por

. Por teorema 4.1 tenemos que

por lo que
Además,
Entonces
y
Si

.
. Asimismo, las pendientes de

y

son distintas, por lo que

son secantes. Por lo tanto podemos afirmar que
está definido,

. Entonces, por teorema 5.2,
. Entonces

y
y

□
Observación:
El teorema anterior nos muestra que por medio del algoritmo de fracción continua,
obtuvimos una expresión análoga a la de la definición 1.

Relación entre los números reales y las fracciones continuas
Ahora veremos que todo número real puede ser expresado como una fracción continua y,
recíprocamente toda fracción continua representa un número real.
Teorema 5.4
1. Todo número racional puede ser expresado como una fracción continua finita, en
exactamente dos formas distintas.
2. Toda fracción continua finita representa un número racional.
Demostración:
1.

Sea un número racional

,
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Si

, estaría demostrado.

Si

, aplicando el algoritmo de la división entera, existen

y

tales

que:
, donde

y

, donde

y

, donde

y

………………………………………………………………………
es una sucesión decreciente de enteros positivos, como existe una
cantidad finita de enteros positivos menores que q, el proceso termina.
Por lo tanto existe

.

De las igualdades anteriores deducimos:

……………...

Sustituyendo obtenemos:
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Veamos ahora que existen exactamente dos representaciones distintas de dicho número
racional. Por la unicidad del cociente y el resto en la división entera de números enteros, los
obtenidos por el procedimiento anterior son únicos.
A partir de la expresión

podemos siempre obtener la otra

representación:
Si

:

Si

:

Se puede observar que una de las representaciones tiene un número par de términos y la
otra un número impar de términos.
Ahora probaremos que no existen más representaciones, para ello consideraremos que el
último término no es 1 y veremos que no hay otra representación con esta condición.
Supongamos que existen dos representaciones

y
Entonces
Análogamente

y
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Razonando inductivamente
Veremos ahora que

De donde

, siendo r el mínimo entre

. Suponiendo que

y

.

entonces:

, lo que resulta absurdo. Por lo tanto

.

2. Se demostrará por Inducción Completa en el número de variables.
Sea
Si
Supongamos que toda fracción continua de términos,
que

, es racional. Demostraremos

es racional.

Se desprende de la definición de fracción continua que
donde

es una fracción continua de

términos y por lo tanto racional.
Entonces

y
□

Teorema 5.5
Todo número irracional puede ser expresado como una fracción continua infinita.
Demostración:
Sea  un número irracional.
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Por teorema 4.4, 
Por teorema 5.3,

=

Entonces 
□
Observación:
Esta expresión es única. Se demuestra en forma análoga al caso de los números racionales.
Teorema 5.6
Toda fracción continua infinita representa un número irracional.
Demostración:
1. Sea

una sucesión de enteros cualesquiera. Los convergentes
cumplen la recurrencia:

Utilizando el resultado anterior son válidos los resultados 3, 4, 5 y 6 del teorema 4.1 y el
1 del teorema 4.3.
Sea

, veremos que existe

.

Por teorema 5.3.2 tenemos que
Consideremos

tal que

.
.

es creciente:

es decreciente:
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está acotada superiormente y

Entonces

está acotada inferiormente:

y como

es decreciente

. Por lo tanto

y

está acotada superiormente.
es creciente, entonces

. Como

tenemos que

está

acotada inferiormente
creciente y acotada superiormente y, además,
inferiormente. Entonces
Sean

y

y

decreciente y acotada

son convergentes.

tales que

y

.

Por teorema 4.1 tenemos que
Por lo tanto

. Entonces

y

.

Concluimos que existe
Veamos ahora que

es irracional. Si

fuera racional, por teorema 5.4 podría representarse

como una fracción continua finita lo que contradice la hipótesis.
□
Los resultados anteriores permiten establecer que todo número real se puede representar por
medio de una fracción continua y que toda fracción continua representa a un número real.
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6. Las mejores aproximaciones
En este capítulo trataremos el tema de las mejores aproximaciones racionales de un número
real. También abordaremos el tema de las fracciones intermedias, que nos permiten obtener
a partir de

y

, sin conocer los

. Veremos que las mejores aproximaciones de

un número real son los convergentes o las fracciones intermedias de la fracción continua
que lo representa. Se interpretará geométricamente estos resultados.
Para abordar el tema de las mejores aproximaciones y las fracciones intermedias se
consultó a Khinchin (1964) y para la interpretación geométrica a Bondil (2012)
Definición 6.1
Una fracción irreducible

es una mejor aproximación de un número real , si no es

posible obtener mayor precisión con fracciones de denominador más pequeño, es decir, si
se verifica:

para toda fracción

con denominador

.

Ejemplo:
es una mejor aproximación de

ya que no existe una fracción con

tal que

Los convergentes de un número real son mejores aproximaciones de dicho número (excepto
quizás

), es decir, que los convergentes de un número real nos proporcionan

aproximaciones que no pueden mejorarse sin aumentar el denominador.
En el ejemplo anterior:
(la notación

significa que el número 4 se repite infinitamente)
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.
Observación 6.1:
no es necesariamente una mejor aproximación. Por ejemplo:
,

Para que

sea una mejor aproximación se debe de cumplir que

.

Teorema 6.1
Sea

un número real y

un convergente de

tal que

. Si

entonces

.

Demostración:
Sea el intervalo abierto de extremos

y

. Entonces

. Por teorema 4.2

y por teorema 4.3

.

La amplitud del intervalo es
entonces

y

Por lo tanto
Concluimos que

.

□
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Fracciones intermedias de una fracción continua:
Consideremos las fracciones
La primera es

,

y la última es

. A las restantes se las denomina

fracciones intermedias de la fracción continua.
Propiedad:
Sean y dos fracciones distintas con denominadores positivos, entonces

o

.
Observación 6.2
Por construcción de las fracciones intermedias y la propiedad anterior
y
y

, con

está entre

.

son ambos convergentes pares o impares. Por lo tanto, considerando lo anterior y

el teorema 4.2 tenemos que:
, si

es par

, si

es impar

Interpretación geométrica de las fracciones intermedias
Veremos que los puntos
(

y

están alineados:

La pendiente entre

(

es igual a:

.
La pendiente entre

(

es igual a:
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.
Por lo tanto las fracciones intermedias serían las pendientes de puntos de coordenadas
enteras que pertenecen al segmento que tiene por extremos los puntos

y

.

Ejemplos:
1) Sea 

=

.

La fracción intermedia entre y es . Los puntos M=(4,3),
aproxima más a la recta

2) Consideremos ahora 

que

pero menos que

y
ya que

están alineados. M se
.

.
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Las fracciones intermedias entre y

son y .

y

segmento de extremos y
Además
se aproxima más a la recta
.
Se observa en este ejemplo que
tiene abscisa menor que
, pero
recta

que

, ya que

pertenecen al
que
se acerca más a la

. En este caso encontramos

que es una mejor aproximación, pero no es un convergente. Por lo tanto el recíproco del
teorema anterior no se cumple.

Teorema 6.2:
Toda mejor aproximación de un número real es un convergente o una fracción intermedia
de la fracción continua que lo representa.
Demostración:
(Para evitar excepciones necesitamos definir

y como

definimos

)
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Sea una mejor aproximación de .
Veremos que
Si

, dado que

y

, tendríamos que

y como b

no sería una mejor aproximación.
También se cumple que
b

contradice que

ya que en caso contrario

y como

es una mejor aproximación.

Por lo tanto

.



Si



Si



Si no fuera un convergente o una fracción intermedia, considerando la

, es un convergente.
entonces es una fracción intermedia.

observación anterior, existen

y ,

tales que está entre

y

y

o

y

Entonces

Por otro lado
De estas dos últimas desigualdades concluimos que
y por lo tanto
Dado que cada fracción intermedia se acerca más a

que la anterior y

ambas, tendríamos que

está entre
y

, por lo que

no sería una mejor aproximación.
□
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Algunos autores definen las mejores aproximaciones de la siguiente forma:
es una mejor aproximación de

.

Veamos cómo se puede interpretar geométricamente la distancia

Consideremos la recta
y

y el punto

es

:

. El punto de intersección de las rectas

. La distancia entre

y

es

. A esta distancia se

la denomina distancia vertical entre V y la recta.
Observación 6.3
Por teorema 5.1



donde 

. Veremos que 
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Consideremos los puntos
Sean

y

y

las paralela a por
,

y

respectivamente.

y

Veremos que la razón
Los triángulos
tanto

y una recta cualquiera no paralela a

es independiente de la recta s elegida.
y

=

MP son semejantes ya que sus ángulos son iguales. Por lo
y esta última razón es constante. Por lo tanto

es

constante y es no depende de la recta elegida.
En particular,

 considerando la perpendicular a para

la primera igualdad y paralela al eje y para la segunda. Usando la distancia vertical en el
ejemplo 2, los puntos de mejor aproximación deberían quedar dentro de la zona coloreada y
en este caso el punto

queda fuera del área sombreada.

En el siguiente teorema veremos que si cumple esta segunda definición de mejor
aproximación de , es una mejor aproximación de

de acuerdo con nuestra primera

definición.
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Teorema 6.3
Si se cumple que

, entonces es una mejor

aproximación de .
Demostración:
Como

y

, se cumple que

Entonces

con

.

por lo tanto

es una mejor aproximación de .
□

El recíproco de la proposición anterior no es cierto. Por ejemplo, es mejor aproximación
de pero

y

.

Con esta segunda definición se cumple que las mejores aproximaciones de un número real
son los convergentes de la fracción continua que lo representa.
Teorema 6.4
, entonces

Si

es un convergente.

Demostración:
Supondremos que no es un convergente.


Si

, entonces

Como
, por hipótesis debería cumplirse
contradictorio.


Si

, lo cual es

,
es entero y no nulo,

Como

por lo que

y

.

Aplicando el teorema 4.4-2 tenemos que
Concluimos que

y

lo que contradice la hipótesis.
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Solo quedaría la posibilidad de que pertenezca al intervalo de extremos

y

.

Si no es un convergente entonces tiene que estar entre dos convergentes pares o
entre dos convergentes impares.
Sean

y

dichos convergentes, luego

Entonces
Por otro lado:

Por teorema 4.4-1,

.

Entonces
Luego
hipótesis.

y

lo que es contradictorio con la

De los tres puntos anteriores concluimos que es un convergente.
□
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7. Fracciones continuas periódicas
A continuación, se tratará el tema de las fracciones continuas periódicas y su relación con
los irracionales cuadráticos. Se demostrará que toda fracción continua periódica representa
a un irracional cuadrático. Se verán ejemplos de cómo obtener una fracción continua
periódica a partir de un irracional cuadrático y también, cómo obtener el irracional
cuadrático que representa a una fracción continua periódica. Se tomó como bibliografía de
referencia a Niven (1991).
Definición 7.1
Una fracción continua

es periódica si

tales que

Notación:
representa la fracción continua en la que se repite el
período

infinitamente.

Ejemplos
1. Expresar

como fracción continua.

Observemos que

.
=

[4,2,8,2,8,……]= [4,
Como volvemos a obtener la expresión

].
, el ciclo se vuelve a repetir.

2. Encontrar el irracional cuya fracción continua es [2,

].
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Entonces

Definición 7.2
es un irracional cuadrático si

y

donde

,

,

y

no es un cuadrado perfecto.
Teorema 7.1
Toda fracción continua periódica es un número irracional cuadrático.
Demostración:
Sean

Entonces

y

.

.
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Efectuando las operaciones en el segundo miembro obtendríamos una expresión de la
forma

donde a, b, c y d serían números enteros.

Como

entonces

La ecuación cuadrática anterior tiene soluciones irracionales, ya que
continua infinita y por teorema 5.6 es irracional. Por lo tanto
entonces

con

Por otro lado,

,

,

y

es una fracción

es un irracional cuadrático,

no es un cuadrado perfecto.

. Procediendo en forma análoga

con

a’, b’, c’ y d’ números enteros.
Entonces

=

Multiplicando y dividiendo la última expresión por

y operando

convenientemente obtenemos

con

caso contrario

es un irracional cuadrático.

sería racional. Por lo tanto

. Además

, ya que en

El recíproco de este teorema también se cumple.
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8. Aplicación
En el capítulo anterior vimos que la fracción continua que representa a un irracional
cuadrático es periódica.
Veremos un procedimiento que nos permite hallar el período de dicha fracción continua.
Consideremos

. Sea

.

Entonces:
.

Si quisiéramos escribir la expresión

en la forma

tendríamos que:

Repitiendo el procedimiento recursivamente obtenemos:

–
Donde

e representa la cantidad de veces que realizamos el procedimiento.

Como C permanece invariante, para encontrar el primer valor del período que estamos
buscando deberíamos encontrar los menores enteros y que verifiquen que las ternas
y
sean iguales.
Teniendo en cuenta este procedimiento, se realizó un programa en el lenguaje “Java”
(empleando el entorno de desarrollo integrado “NetBeans”) que proporciona la fracción
continua de un número de la forma

. Para ello calculamos recursivamente las ternas
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y los valores

con el objetivo de encontrar cuál es la primera terna

que se repite y de determinar los valores
Parecería más sencillo calcular los valores

del período, además de la extensión del mismo.
empleando los resultados obtenidos en el

teorema 5.1, y luego utilizar algún bucle que compare dichos valores, buscando encontrar
una secuencia que se repita y de ese modo hallar el período de la fracción continua. Al
intentarlo se presentaron varias dificultades. La primera fue que valores que deberían ser
iguales no eran reconocidos como tales. Indagando un poco, concluí que era un problema
de aproximaciones. Una solución que ofrece Java para problemas con las aproximaciones
es emplear la clase “BigDecimal”, que trabaja con mayor precisión, pero no con la
necesaria para este caso. Aún si fuera posible solucionar este problema, también sería
complicado determinar el período de la fracción continua, ya que el hecho de que se repita
una secuencia no es suficiente para determinarlo.
Un problema similar al anterior se presentó al intentar aplicar el procedimiento descrito al
comienzo de este capítulo. Al emplear números enteros para calcular los valores de las
ternas

, como estos números aumentan muy rápido, nos salimos del rango en el

que Java opera con valores enteros. Para solucionar este problema se puede emplear la
clase “BigInteger”, que trabaja con enteros dentro de un rango mayor.
A continuación se describen los detalles más relevantes del funcionamiento del programa.
Nos referiremos al código fuente del programa, incluido en el anexo, indicando el número
de la línea que corresponda.
Las variables de uso general utilizadas son:


Cadenas de caracteres: tA, tB, tC y tD. Se emplearon para “leer” los datos que
inserta el usuario.



Números “BigInteger” A, B, C, D, alfa, A1, B1 y D1



Booleanas: condición y continuar



Arreglos: BigInteger[] coeficientes;
int[] PrimerUltimoIndicePeriodo;

El programa comienza a ejecutarse cuando el usuario presiona el botón “Aceptar”,
invocando a inicio() (línea 37). El método inicio() lee los datos que inserta el usuario y
devuelve la fracción continua correspondiente. Para ello se invocan varios métodos.
Veremos su funcionamiento:
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Las variables “string” tA, tB, tC y tD se utilizan para leer los datos insertados por el
usuario.



Luego se ejecuta el método requisitos() en la línea 141, que analiza si los datos
insertados por el usuario son válidos. Para ello tiene que cumplirse que tA, tB, tC y
tD (correspondientes a los enteros a, b, c y d de la expresión

) sean números

enteros, que tC no sea un cuadrado perfecto y sea mayor que 0 y, además, que tD
sea distinto de 0. Si alguno de los requisitos no se cumple, se despliega una ventana
de diálogo en la que se indica al usuario cuál es el dato incorrecto. Si todos los
datos son válidos, se determina “continuar” como verdadero y se escribe la
respuesta. En el caso de que algún dato sea inválido, se determina “continuar”
como falso y se invoca restaurarValores() con el objetivo de borrar respuestas de
consultas anteriores (si las hubiere).


Para poder realizar cálculos con los datos que insertó el usuario, es necesario
definirlos como “BigIntegers” que es lo que se hace en las líneas 46, 47, 48 y 49.
Se los denomina A, B, C y D.



En las líneas 53 y 56 se cita al método indicesPeriodo() que devuelve el primer y
último valor del período, denominados PrimerUltimoIndicePeriodo[0] y
PrimerUltimoIndicePeriodo[1] respectivamente. Para ello se llama al método
condiciones(int i, int m) (línea 108) que evalúa si las ternas

y

son equivalentes, para lo cual se invoca a BigInteger[] valores( int
indice) (línea 83).


En la línea 54 se establecen los valores que se presentan previo al período, para ello
se invoca a valoresalfa(int r) en la línea 70. valoresalfa(int r) indica los valores de
los

de la definición 2.2. Para calcular estos valores se llama a BigInteger[]

valores( int indice), que devuelve las ternas


en el paso “índice”.

En la línea 58 se determinan los valores del período en forma análoga al paso
anterior.

Las líneas a partir de la 169 corresponden a la interfaz gráfica de usuario.
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Anexo
1 /*
2 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3 * To change this template file, choose Tools | Templates
4 * and open the template in the editor.
5 */
6 package fraccionescontinuasperiodicas;
7
8
9 import java.math.BigInteger;
10 import javax.swing.JOptionPane;
11
12 /**
13 *
14 * @author Jeannine
15 */
16 public class Form extends javax.swing.JPanel {
17
18 /**
19
* Creates new form Form
20
*/
21
22 private BigInteger A, B, C, D, alfa,A1,B1,D1;
23 private boolean condicion, continuar=true;
24 BigInteger[] coeficientes;
25 int[] PrimerUltimoIndicePeriodo;
26 String tA,tB,tC,tD;
27
28 public Form() {
29
initComponents();
30
inicio0();
31 }
32
33 private void inicio0(){ //Muestra en pantalla la expresión genérica de un irracional cuadrático
34 jLabel9.setText("<html>"+"a+b"+"&#8730;"+"c"+"<hr noshade=noshade>"+"<DIV
ALIGN=center>"+"d"+"</hr>"+"</html>");
35 }
36
37 private void inicio(){
38 //Lee los datos que inserta el usuario
39 tA=textField1.getText();
40 tB=textField2.getText();
41 tC=textField3.getText();
42 tD=textField5.getText();
43 requisitos();// Verifica que los datos insertados sean válidos
44 if (continuar==true){
45 //convierte los datos que insertó el usuario en BigIntegers
46 A=new BigInteger (tA);
47 B=new BigInteger (tB);
48 C=new BigInteger (tC);
49 D=new BigInteger (tD);
50 //Escribe la respuesta
51 String texto1="La expresión en fracción continua periódica de x es ";
52 String antesPeriodo="[";
53 for(int j=0; j<indicesPeriodo()[0];j++){
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54 antesPeriodo=antesPeriodo+valoresalfa(j)+",";}
55 String periodo="";
56 for(int j=indicesPeriodo()[0]; j<indicesPeriodo()[1]-1;j++){
57 periodo=periodo+valoresalfa(j)+",";}
58 periodo=periodo+valoresalfa(indicesPeriodo()[1]-1);
59 jLabel5.setText("<html>"+texto1+antesPeriodo+"<b>"+periodo+"</b>"+"]");
60 jLabel10.setText("Los valores del periodo están en negrita.");
61 continuar=false;
62 }
63 }
64
65 private void restaurarValores(){// Borra las respuestas anteriores, si las hubiere
66 jLabel5.setText("");
67 jLabel10.setText("");
68 }
69
70 private int valoresalfa(int r){//calcula los distintos coeficientes según su posición
71 double x;
72 x=(A.doubleValue()+B.doubleValue()*(Math.sqrt(C.doubleValue())))/D.doubleValue();
73 if (r==0){
74
x=(A.doubleValue()+B.doubleValue()*(Math.sqrt(C.doubleValue())))/D.doubleValue();
75
}
76 else {for (int n=1;n<=r;n++){
77
x=(valores(n)[0].doubleValue()+valores(n)[1].doubleValue()*(Math.sqrt(C.doubleValue())))/valores(n)[2].do
ubleValue();
78
}
79
}
80 return (int)Math.floor(x);
81 }
82
83 private BigInteger[] valores( int indice){ //Devuelve una terna de valores (a, b, d) , el índice es el paso del
algoritmo
84 coeficientes=new BigInteger[3];
85
B1=B;
86
A1=A;
87
D1=D;
88 if(indice==0){
89 coeficientes[0]=A;
90 coeficientes[1]=B;
91 coeficientes[2]=D;
92 }
93 else{
94
for(int i=1;i<=indice;i++){
95
alfa=BigInteger.valueOf(valoresalfa(i-1));
96
coeficientes[0]= A1.subtract(alfa.multiply(D1)).multiply(D1);
97
coeficientes[2]=(A1.subtract(alfa.multiply(D1)).pow(2)).subtract((B1.pow(2)).multiply(C));
98
coeficientes[1]=B1.multiply(D1).negate();
99
A1=coeficientes[0];B1=coeficientes[1];D1=coeficientes[2];
100
coeficientes[0]=A1;
101
coeficientes[1]=B1;
102
coeficientes[2]=D1;
103
}
104 }
105 return coeficientes;
106 }
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107
108 private boolean condiciones(int i,int m){ //Verifica si las ternas son equivalentes
109 condicion = valores(i)[0].multiply(valores(m)[1]).equals(valores(m)[0].multiply(valores(i)[1]))&&
110
valores(i)[1].multiply(valores(m)[2]).equals(valores(m)[1].multiply(valores(i)[2]));
111 return condicion;
112 }
113
114 private int[] indicesPeriodo(){
115 PrimerUltimoIndicePeriodo=new int[2];
116 int m;
117 condicion=false;
118 for(m=1;!condicion;m++){
119 for(int i=0;i<m&&!condicion;i++){
120 PrimerUltimoIndicePeriodo[0]=i;//Es el primer valor del período
121 PrimerUltimoIndicePeriodo[1]=m;//Es el último valor del período
122 if(condiciones(i,m)==true&&i<m){
123
condicion=true;
124
break;
125
}
126 }
127 }
128 return PrimerUltimoIndicePeriodo;
129 }
130
131 private static boolean isInteger(String cadena){//me permite evaluar si una expresión es un número es
entero o no
132 try {
133 Integer.parseInt(cadena);
134 return true;
135
}
136 catch (NumberFormatException nfe){
137 return false;
138
}
139 }
140
141 private void requisitos(){ //Evalúa si los datos que inserta el usuario son válidos
142
if(isInteger(tC)&&isInteger(tA)&&isInteger(tB)&&isInteger(tD)&&(Math.sqrt(Double.valueOf(tC))!=(int)
Math.sqrt(Double.valueOf(tC)))&&Double.valueOf(tC)>0&&Double.valueOf(tD)!=0){
143 continuar=true;
144
}
145 else if(isInteger(tC)&&(Math.sqrt(Double.valueOf(tC))==(int)Math.sqrt(Double.valueOf(tC)))){
146 JOptionPane.showMessageDialog(this, "El valor de c no debe ser un cuadrado perfecto.", "Prof.
Jeannine Maufinet", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
147 continuar=false;
148 restaurarValores();
149 }
150 else if(isInteger(tD)&&Double.valueOf(tD)==0){
151 JOptionPane.showMessageDialog(this, "El valor de d no puede ser 0.", "Prof. Jeannine Maufinet",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
152 continuar=false;
153 restaurarValores();
154 }
155 else if(isInteger(tC)&&Double.valueOf(tC)<0){
156 JOptionPane.showMessageDialog(this, "El valor de c no debe ser negativo.", "Prof. Jeannine
Maufinet", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
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157 continuar=false;
158 restaurarValores();
159 }
160 else if(!((isInteger(tC))&&isInteger(tA)&&isInteger(tB)&&isInteger(tD))){
161 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Debe completar con números enteros.", "Prof. Jeannine
Maufinet", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
162 continuar=false;
163 restaurarValores();
164 }
165 else{
166 continuar=false;
167 }
168 }
169 /**
170
* This method is called from within the constructor to initialize the form.
171
* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
172
* regenerated by the Form Editor.
173
*/
174 @SuppressWarnings("unchecked")
175 // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
176 private void initComponents() {
177
178
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
179
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
180
jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
181
jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
182
textField1 = new java.awt.TextField();
183
textField2 = new java.awt.TextField();
184
textField3 = new java.awt.TextField();
185
textField5 = new java.awt.TextField();
186
jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
187
jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
188
jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
189
jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
190
jButton1 = new javax.swing.JButton();
191
jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
192
jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
193
194
setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 255));
195
setNextFocusableComponent(textField1);
196
197
jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 14)); // NOI18N
198
jLabel1.setText("a=");
199
200
jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 14)); // NOI18N
201
jLabel2.setText("b=");
202
203
jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 14)); // NOI18N
204
jLabel3.setText("c=");
205
206
jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 14)); // NOI18N
207
jLabel4.setText("d=");
208
209
textField1.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 12)); // NOI18N
210
textField1.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(30, 22));
211
textField1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(30, 22));
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212
213
textField2.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 12)); // NOI18N
214
215
textField3.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 12)); // NOI18N
216
217
textField5.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 12)); // NOI18N
218
textField5.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(30, 22));
219
220
jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 14)); // NOI18N
221
jLabel5.setName(""); // NOI18N
222
jLabel5.setPreferredSize(null);
223
jLabel5.setRequestFocusEnabled(false);
224
225
jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 18)); // NOI18N
226
jLabel6.setText("Fracciones continuas periódicas");
227
228
jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 14)); // NOI18N
229
jLabel7.setText("Para obtener la expresión en fracción continua de x=");
230
231
jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 14)); // NOI18N
232
jLabel8.setText("inserte los datos correspondientes y presione aceptar.");
233
234
jButton1.setBackground(new java.awt.Color(255, 204, 102));
235
jButton1.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 1, 18)); // NOI18N
236
jButton1.setText("Aceptar");
237
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
238
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
239
jButton1ActionPerformed(evt);
240
}
241
});
242
243
jLabel10.setFont(new java.awt.Font("Comic Sans MS", 0, 14)); // NOI18N
244
245
jLabel9.setText("\"<html>\"+\"a+&#8730;\"+\"b\"+\"<hr noshade=noshade>\"+\"<DIV
ALIGN=center>\"+\"d\"+\"</hr>\"+\"</html>\"");
246
247
javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(this);
248
this.setLayout(layout);
249
layout.setHorizontalGroup(
250
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
251
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
252
.addContainerGap()
253
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
254
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
255
.addComponent(jLabel10, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
256
.addGap(906, 906, 906))
257
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
258
.addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
259
.addGap(447, 447, 447))))
260
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
261
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
262
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
263
.addGap(53, 53, 53)
264
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
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265
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
266
.addComponent(jLabel7)
267
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
268
.addComponent(jLabel9))
269
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
270
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
271
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
272
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
273
.addComponent(jLabel1)
274
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
275
.addComponent(textField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
276
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
277
.addComponent(jLabel2)
278
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
279
.addComponent(textField2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
280
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
281
.addComponent(jLabel3)
282
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
283
.addComponent(textField3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
284
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
285
.addComponent(jLabel4)
286
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
287
.addComponent(textField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
288
.addGap(143, 143, 143)
289
.addComponent(jButton1))
290
.addComponent(jLabel8))))
291
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
292
.addGap(192, 192, 192)
293
.addComponent(jLabel6)))
294
.addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
295
);
296
layout.setVerticalGroup(
297
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
298
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
299
.addContainerGap()
300
.addComponent(jLabel6)
301
.addGap(18, 18, 18)
302
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
303
.addComponent(jLabel7)
304
.addComponent(jLabel9))
305
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
306
.addComponent(jLabel8)
307
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
308
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
309
.addComponent(jLabel1)
310
.addComponent(textField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
311
.addGap(9, 9, 9)
312
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
313
.addGroup(layout.createSequentialGroup()
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314
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
315
.addComponent(jLabel2)
316
.addComponent(textField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
317
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
318
.addComponent(jLabel3))
319
.addComponent(textField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
320
.addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING))
321
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
322
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
323
.addComponent(jLabel4)
324
.addComponent(textField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
325
.addGap(40, 40, 40)
326
.addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 20,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
327
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
328
.addComponent(jLabel10)
329
.addGap(76, 76, 76))
330
);
331 }// </editor-fold>
332
333 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
334
// TODO add your handling code here:
335
//Al apretar el botón se va a inicio
336
inicio();
337 }
338
339
340 // Variables declaration - do not modify
341 private javax.swing.JButton jButton1;
342 private javax.swing.JLabel jLabel1;
343 private javax.swing.JLabel jLabel10;
344 private javax.swing.JLabel jLabel2;
345 private javax.swing.JLabel jLabel3;
346 private javax.swing.JLabel jLabel4;
347 private javax.swing.JLabel jLabel5;
348 private javax.swing.JLabel jLabel6;
349 private javax.swing.JLabel jLabel7;
350 private javax.swing.JLabel jLabel8;
351 private javax.swing.JLabel jLabel9;
352 private java.awt.TextField textField1;
353 private java.awt.TextField textField2;
354 private java.awt.TextField textField3;
355 private java.awt.TextField textField5;
356 // End of variables declaration
357 }
358
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