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“… más valioso que acumular información es interiorizarse de métodos para saber qué propósitos
tienen, es decir, de dónde parten y adónde llevan. Los métodos tienen una orientación y una
dinámica de las cuales los resultados y teoremas aislados carecen”. Dr. Alberto Calderón

Continuación de Leñitas Geométricas 12, 3a época.

Dicen que dicen… que desde Crotona…
Crotona (o Croton, en griego antiguo) fue colonia griega de la Magna Grecia (Italia).
Está ubicada en la parte este de la costa de la península de los brucios, en la desembocadura del río Aesaros,
y fue fundada hacia el 709 a. C. por los aqueos comandados por Miscelo: ciudadano de Ripes que seguía las
instrucciones del oráculo de Delfos. Se convirtió en uno de los principales centros urbanos de la Magna Grecia.
Entre sus ciudadanos célebres se cuenta Pitágoras, y su escuela de filosofía; otro filósofo, Filolao, y el atleta
ganador de las Olimpiadas, Milón de Crotona.
La leyenda, en cambio, sostiene que el nombre de Crotona tiene como epónimo al gigante Croton, hijo de
Éaco, que fue condenado por los dioses a no encontrar la paz hasta el día en que hubiera fundado una ciudad
soberbia. Por su parte, Dionisio de Halicarnaso dice que se fundó en el tercer año de la XVII Olimpiada (709 a.
C.) y que el nombre derivaría de Croton, quien hospedó a Heracles, pero fue muerto por él accidentalmente
y fue enterrado en aquel lugar. Heracles fue el héroe tutelar de la ciudad y considerado el oikistés (fundador).
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La colonia prosperó pronto. Se construyeron unas grandes murallas y se sometió a los brucios de los alrededores. Desde allí se fundaron la colonia de Terina, en la costa del mar Tirreno, y la de Caulonia entre Terina y Locros. Además, mantuvo buenas relaciones con Síbaris, con la que compartía un origen común aqueo, aunque
no llegó al nivel de riqueza y sofisticación de la ciudad vecina. Los habitantes de Crotona se ejercitaban en el
deporte y ganaron gran número de premios en los Juegos Olímpicos El gobierno era oligárquico dirigido por
un consejo de 100 miembros supuestos descendientes de los primeros colonos.
En el siglo vi a. C. llegó a la ciudad Pitágoras (hacia el 540-530 a. C.) y estableció allí su escuela filosófica, que
atrajo a muchos ciudadanos. Casado con Téano –hija de Milón, su mecenas–, utilizó su influencia con finalidad
política. Se sabe que además de la influencia que ejercía sobre el consejo y sobre muchos ciudadanos (aunque
no está claro en qué consistió tal influencia), tenía un cuerpo de 300 jóvenes seleccionados entre los discípulos
más fieles que influía en las deliberaciones del consejo.
Sin embargo, su popularidad decayó con el tiempo y estalló una revolución democrática contra su influencia.
Pitágoras fue expulsado, pero, según se afirma, no sobrevivió a la revuelta y murió en el 507 a. C. El gran consejo fue derrocado y se estableció la democracia; otras ciudades de la Magna Grecia hasta donde había llegado
la influencia de Pitágoras también fueron escenario de revoluciones democráticas.
En tiempos de la influencia de Pitágoras estalló una guerra con Síbaris, que acabó cuando el ejército de Crotona, dirigido por el atleta Milón, discípulo de Pitágoras, ganó la batalla del río Traeis y ocupó la ciudad, que
a continuación fue destruida (510 a. C.). Polibio dice que después de la expulsión de Pitágoras, Crotona hizo
una alianza con Síbaris y Caulonia, pero como Síbaris ya estaba destruida, cabe pensar que fue con sus antiguos habitantes.

Roger Penrose. Ahora… un cuento con cuentas

Prólogo del libro El camino a la realidad (Editorial Debate, 2014, 5a edición)
Am-tep, un artista de habilidades consumadas, era el maestro artesano del rey. Esa noche estaba durmiendo
en el sofá de su taller, cansado después de una tarde de trabajo generosamente productivo, pero no podía
conciliar el sueño, quizá por una tensión intangible que se respiraba en el aire. En realidad, ni siquiera estaba
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seguro de estar dormido cuando sucedió. De repente, había amanecido, aunque él tenía la sensación de que
todavía debía ser de noche.
Se levantó con brusquedad. Algo muy extraño estaba sucediendo. La luz del alba no podía venir del norte; y,
sin embargo, una luz roja resplandecía alarmantemente en su amplia ventana que daba al norte sobre el mar.
Se acercó a la ventana y miró al exterior con estupor e incredulidad. ¡Nunca antes había salido el Sol por el
norte! Aturdido como estaba, necesitó algún tiempo para darse cuenta de que eso no podía ser el Sol. Era un
rayo de luz distante, de un intenso rojo vivo, proyectado verticalmente desde las aguas hacia el cielo.
Mientras permanecía allí, sobre el haz apareció una nube más oscura que daba al conjunto la apariencia de
una sombrilla gigantesca y lejana, de un brillo maligno, con un bastón llameante y lleno de humo. La capucha
de la sombrilla empezó a ensancharse y oscurecerse: parecía un demonio del mundo subterráneo. La noche se
había aclarado, pero ahora las estrellas desaparecían una tras otra engullidas por el avance de esa monstruosa
criatura del infierno.
Aunque su reacción natural debería haber sido de terror, él permaneció inmóvil, paralizado durante varios minutos ante la perfecta simetría y la impresionante belleza de la escena. Pero entonces la terrible nube empezó
a desviarse ligeramente hacia el este, empujada por el viento. Quizá eso le alivió algo y el hechizo se rompió
momentáneamente. Pero de inmediato volvió a sentir aprensión cuando le pareció experimentar una extraña
alteración en el suelo, acompañada de un ruido sordo, inquietante, de una naturaleza totalmente desconocida
para él. Empezó a preguntarse qué podía haber provocado tanta furia. Nunca antes había sido testigo de la
ira divina de una magnitud semejante.
Su primera reacción fue culparse a sí mismo por el diseño de la copa sacrificial que acababa de terminar: eso
le había tenido preocupado. ¿Quizá su representación del dios-toro no había sido adecuadamente terrorífica? ¿Se había ofendido el dios? Pero pronto comprendió lo absurdo de su idea. La furia de la que había sido
testigo no podía ser el resultado de una acción tan trivial como la suya, y seguramente no iba dirigida contra
él en particular. Pero sabía que habría problemas en el Gran Palacio. El rey sacerdote se apresuraría a tratar de
apaciguar a ese dios demonio. Habría sacrificios. Las tradicionales ofrendas de frutos o incluso animales no
serían suficientes para aplacar una ira de esa magnitud. Los sacrificios serían humanos.
De repente, y para su sorpresa, se vio lanzado hacia el fondo de la habitación por un golpe de aire seguido
de un viento violento. El ruido era tan atronador que por un momento le dejó sordo. Muchos de sus vasos de
arcilla bellamente ornamentados fueron barridos de las estanterías y se hicieron añicos contra la pared trasera.
Tendido en el suelo en el apartado rincón al que había sido lanzado por el golpe de aire, empezó a recobrar el
sentido y vio que la habitación estaba en completo desorden. Quedó horrorizado al ver que una de sus grandes urnas favoritas estaba destrozada y ya no existían los preciosos diseños que tan finamente había trabajado.
Am-tep se levantó tambaleándose y al cabo de un rato se acercó de nuevo a la ventana, esta vez con gran
agitación, para contemplar de nuevo aquella lejana y terrible escena en medio del mar. Entonces creyó ver una
perturbación que se dirigía hacia él, iluminada por ese horno lejano. Parecía una enorme depresión que se
movía con rapidez hacia la costa, seguida por un muro de agua que semejaba un acantilado. De nuevo quedó
paralizado, observando cómo la ola que se aproximaba alcanzaba proporciones gigantescas.
Finalmente, la perturbación llegó a la costa y la parte del mar que había inmediatamente ante él se vació,
dejando numerosos barcos encallados en la playa recién formada. Luego la ola acantilado entró en la zona
vaciada y la golpeó con terrible violencia. Todos los barcos quedaron hechos pedazos, y muchas casas próximas
fueron destruidas en un instante. Aunque el agua alcanzó una gran altura en el espacio que había delante
de él, su propia casa se salvó de la destrucción gracias a que estaba situada en un terreno elevado y a gran
distancia del mar.
El Gran Palacio también se salvó. Pero Am-tep temía que lo peor estaba por llegar, y tenía razón –aunque no
podía imaginar hasta qué punto–. Sabía, no obstante, que ahora no bastaría con ningún sacrificio humano
ordinario de un esclavo. Sería necesario algo más para aplacar la ira tempestuosa de ese dios terriblemente
enfurecido. Pensó en sus hijos e hijas, y en su nieto recién nacido. Ni siquiera ellos estarían a salvo.
Am-tep estaba en lo cierto al temer nuevos sacrificios humanos. Pronto fueron apresados una joven y un
joven de buena cuna, y llevados a un templo cercano, a gran altura en la falda de una montaña. Se estaba
procediendo al correspondiente ritual cuando sobrevino otra catástrofe. El suelo tembló con una violencia
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devastadora, y el techo del templo se vino abajo, matando al instante a todos los sacerdotes y a sus presuntas
víctimas sacrificiales. Allí, atrapados en mitad del ritual, ¡yacerían enterrados durante tres mil quinientos años!
El desastre fue aterrador, pero no absoluto. Muchas de las islas donde vivían Am-tep y su pueblo perduraron
al terrible terremoto, aunque el Gran Palacio quedó destruido casi por completo. Se reconstruyeron muchas
cosas en el curso de los años. Incluso el palacio, construido sobre las ruinas del antiguo, iba a recuperar mucho
de su esplendor original. Pese a todo, Am-tep se había jurado abandonar la isla. Su mundo había cambiado
irremisiblemente.
En el mundo que él conoció se habían dado mil años de paz, prosperidad y cultura, durante los cuales había
reinado la diosa tierra. Había florecido un arte maravilloso. Existía un gran comercio con las islas vecinas. El
magnífico Gran Palacio era un enorme y lujoso laberinto, prácticamente una ciudad en sí mismo, adornado
con soberbios frescos de animales y plantas. Había agua corriente, un excelente sistema de acantilados y cisternas. La guerra era casi desconocida y las defensas innecesarias. Pero ahora Am-tep tenía la sensación de que
la diosa tierra había sido derrocada por un ser con valores completamente diferentes.
Pasaron algunos años antes de que Am-tep, seguido por su familia superviviente, abandonase finalmente la
isla en un barco reconstruido por su hijo más joven, que era un hábil carpintero y marino. El nieto de Am-tep
había crecido y se había convertido en un muchacho despierto, interesado en todo lo que le rodeaba. El viaje
duró varios días, pero el tiempo era sumamente apacible. Una noche clara, Am-tep estaba explicando a su
nieto las figuras que formaban las estrellas cuando le asaltó una extraña idea: Las figuras que formaban las
estrellas no habían sufrido la más mínima alteración con respecto a las que eran antes de la catástrofe de la
emergencia del terrible demonio.
Am-tep conocía muy bien esas figuras, pues tenía la visión profunda de un artista. Si sus vasijas habían quedado
destrozadas y su gran urna se había hecho añicos, pensaba él, ¿no deberían aquellas minúsculas candelas en el
cielo haber sido apartadas, aunque fuera ligeramente, de sus posiciones por la violencia de aquella noche? La
Luna también había mantenido su cara, igual que antes, y su ruta a través del cielo lleno de estrellas no había
cambiado un ápice, hasta donde Am-tep podía afirmar. Durante muchas lunas posteriores a la catástrofe, los cielos habían parecido en efecto diferentes. Hubo oscuridad y nubes extrañas, y la Luna y el Sol habían mostrado a
veces colores inusuales. Pero ahora que eso había pasado, sus movimientos parecían ser exactamente los mismos
que habían sido antes. Y, de igual forma, las minúsculas estrellas no se habían movido en absoluto.

Si los cielos, que tienen una estatura mucho mayor que la de ese terrible demonio, habían mostrado tan poco
interés por la catástrofe, pensó Am-tep, ¿por qué las fuerzas que controlaban al propio demonio habían de
mostrar interés por lo que estaba haciendo el pequeño pueblo de la isla, con sus ridículos rituales y sacrificios
humanos? Se sintió avergonzado por las absurdas ideas que había tenido entonces, cuando pensó que el demonio podría estar interesado en las sencillas figuras de sus vasijas.
Pero Am-tep seguía inquieto por la pregunta: ¿por qué? ¿Qué profundas fuerzas controlan el comportamiento del mundo, y por qué a veces estallan de formas violentas y aparentemente incomprensibles? Compartía
estas preguntas con su nieto, pero no había respuestas.
4
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Pasó un siglo, y luego un milenio, y aún no había respuestas.
Amphos el artesano había vivido toda su vida en el mismo pueblo que su padre, y que el padre de su padre
antes de este, y el padre del padre de su padre aun antes de eso. Se ganaba la vida haciendo brazaletes de oro
bellamente decorados, pendientes, copas ceremoniales y otros finos productos fruto de sus habilidades artísticas. Ese trabajo había sido la ocupación de la familia durante cuarenta generaciones: una línea ininterrumpida
desde que Am-tep se hubiera establecido allí mil cien años antes.
Pero no eran solo las habilidades artísticas las que se habían transmitido de una generación a otra. Las preguntas de Am-tep preocupaban a Amphos como habían preocupado al propio Am-tep en una época anterior. La
gran historia de la catástrofe que destruyó a una antigua y pacífica civilización se había transmitido de padres
a hijos. La percepción que tuvo Am-tep de la catástrofe también había sobrevivido con sus descendientes.
Amphos, asimismo, comprendía que los cielos tenían una magnitud y estatura tan enormes que estarían
completamente desinteresados por aquel terrible suceso. En cualquier caso, el suceso había tenido un efecto
catastrófico sobre la pequeña población con sus ciudades y sus sacrificios humanos y sus insignificantes rituales religiosos. Por comparación, el propio suceso debía haber sido el resultado de fuerzas enormes completamente indiferentes a tales acciones triviales de los seres humanos. Pero la naturaleza de dichas fuerzas era tan
desconocida en la época de Amphos como lo era para Am-tep.
Amphos había estudiado la estructura de las plantas, los insectos y otros pequeños animales, así como de las
rocas cristalinas. Su habilidad para la observación también le había sido útil para sus dibujos decorativos. Se
interesó por la agricultura y quedó fascinado por el crecimiento del trigo y otras plantas a partir del grano.
Pero nada de esto le decía “¿por qué?”, y se sentía insatisfecho. Creía que había una razón subyacente en las
pautas de la naturaleza, pero no estaba preparado para descubrir dichas razones.
Una noche clara, Amphos levantó la vista al cielo y, a partir de las pautas de las estrellas, trató de construir las
figuras de aquellos héroes y heroínas que formaban las constelaciones en el cielo. Para su humilde ojo de artista, los parecidos de aquellas formas eran muy pobres. Él mismo podría haber dispuesto las estrellas de forma
mucho más convincente. ¿Por qué los dioses no han dispuesto las estrellas de una forma más adecuada?, se
preguntaba. Tal como estaban, las disposiciones se parecían más a granos diseminados, sembrados al azar por
un granjero, que a un diseño deliberado de un dios. Entonces le asaltó una extraña idea: No busques razones
en las pautas concretas de las estrellas, o en otras disposiciones desordenadas de objetos; busca en su lugar un
orden universal más profundo en el comportamiento de los objetos.
Amphos razonaba que, después de todo, no encontramos orden en las figuras que forman las semillas dispersas cuando caen al suelo, sino en la forma milagrosa en que cada una de ellas puede desarrollarse hasta formar
una planta viva, con una soberbia estructura, y cada una de ellas similar en los detalles a las demás. Nosotros
no trataríamos de buscar significado en las disposiciones de las semillas dispersas en el suelo; pese a todo,
debe de haber un significado en el misterio oculto de las fuerzas internas que controlan el crecimiento de cada
semilla individual, de tal modo que cada una sigue esencialmente el mismo curso maravilloso. En realidad, las
leyes de la naturaleza deben de tener una soberbia precisión para que esto sea posible.
Amphos se convenció de que sin precisión en las leyes subyacentes no podría haber orden en el mundo,
mientras que se percibe mucho orden en el comportamiento de las cosas. Más aún, debe haber precisión en
nuestros modos de pensar acerca de estas cuestiones si no queremos extraviarnos sin remedio.
Sucedió que Amphos tuvo noticias de un sabio que vivía en otro lugar de la tierra, y cuyas creencias parecían
estar en armonía con las suyas. Según este sabio, uno no podía basarse en las enseñanzas y tradiciones del pasado. Para estar seguro de las propias creencias, era necesario llegar a conclusiones precisas mediante el uso de
una razón indiscutible. Esta precisión tenía que ser de naturaleza matemática, dependiente en definitiva de la
noción de número y su aplicación a las formas geométricas. En consecuencia, debían ser número y geometría,
y no mito y superstición, los que gobernaran el comportamiento del mundo.
Igual que había hecho Am-tep once siglos antes, Amphos se hizo a la mar. Encontró su camino a la ciudad
de Crotona, donde el sabio y su fraternidad de 571 hombres sabios y 28 mujeres sabias estudiaban en busca de la verdad. Al cabo de un tiempo, Amphos fue aceptado en la fraternidad. El nombre del sabio era
Pitágoras.
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A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE.
LAS FRACCIONES CONTINUAS

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
El objetivo de pensar las fracciones como aproximación a un número real mediante el método de las fracciones
continuas y de las fracciones equivalentes está orientado a que los estudiantes, antes de llegar a los quince
años, comprendan la idea de infinitésimos y de infinitésimos de orden superior para comenzar a desarrollar los
métodos del cálculo diferencial e integral.

24. Conjunto de números racionales sobre el eje
Veamos cómo el eje numérico va llenándose poco a poco con números. Primero, marcamos
los números enteros. El conjunto de todos los números enteros se suele designar con Z. No se
requieren razonamientos sutiles para convencerse de que los puntos del conjunto Z no llenan
enteramente la recta, entre los puntos enteros vecinos, hay un macizo continuo de puntos (intervalo) por
ahora anónimo.
Empecemos, entonces, a marcar los números racionales. Basta con marcar todos los números racionales comprendidos entre 0 y 1. Luego, al desplazar el segmento [0, 1] en un número entero de unidades a la izquierda
y a la derecha, obtendremos todos los puntos racionales en la recta.
Abarcaremos los números racionales en el segmento [0, 1] según el orden que sigue:
Paso 1. Marcamos las fracciones cuyo denominador es igual a 2. Existe solamente una fracción que satisface
1
esta condición: .
2
Paso 2. Marcamos las fracciones con el denominador igual a 3, disponiéndolas en el orden de crecimiento de
1 2
los numeradores: , .
3 3
Paso 3. Marcamos las fracciones con el denominador igual a 4, disponiéndolas en el orden de crecimiento de
1 ⎛ 2⎞ 3
2
está escrita entre paréntesis porque este número ya aparecía
los numeradores: , ⎜ ⎟ , . La fracción
4 ⎝ 4⎠ 4
4
antes. . .
. . . Paso (n – 1). Marcamos las fracciones cuyo denominador es igual a n, disponiéndolas en orden creciente
1 2 3
n− 1
de los numeradores: , , ,…,
. Si entre estas se encuentran fracciones reducibles, podemos tacharlas.
n n n
n
Este proceso es infinito. No podemos terminarlo, pero podemos afirmar que prevé la inclusión de todos los
números racionales comprendidos entre 0 y 1. Efectivamente, ¿es que acaso existe una fracción a la cual nunca
le llegará su turno?
37
. Está claro que marcando las fracciones
89
con denominador igual a 2, 5, 4, … , alguna vez (para precisar: durante el paso 88) llegaremos al denomina1 2 3
dor 89. Luego, al disponer las fracciones en orden creciente de sus numeradores
, , , etc., obligatoria89 89 89
37
mente llegaremos a la fracción
.
89
Tomemos cualquier fracción comprendida entre 0 y 1, por ejemplo

De tal modo, cualquiera que sea la fracción escogida entre 0 y 1, en el transcurso del proceso, llegaremos
obligatoriamente a ella, y la marcaremos en el segmento [0, 1]. Si se supone que el proceso ha finalizado,
entonces en el segmento [0, 1] serán marcados todos los puntos racionales (puntos que representan números
racionales). Si desplazamos estos puntos a 1, 2, 3, … unidades a Ia derecha y a la izquierda, marcamos en el
eje numérico todos los puntos racionales de la recta, o sea, todos los números racionales. Al conjunto de todos
los números racionales (o el conjunto de todos los puntos racionales, del eje numérico) siempre lo designamos
por Q.
6
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25. Existencia de puntos no racionales en una recta
¿Llenaran los puntos del conjunto Q toda la recta? Resulta que no: en la recta hay puntos que
no pertenecen a Q (no racionales). No obstante, este hecho no es tan evidente como para el
caso del conjunto Z, por lo cual para contestar a esta pregunta se requieren razonamientos
más sutiles.
A Pitágoras se le atribuye el siguiente descubrimiento genial: no existe un número (número racional; lo dejaba implícito) cuyo cuadrado sea igual a 2 (o, lo que es lo mismo, la longitud de la diagonal del cuadrado es
inconmensurable con su lado).
A

-1

0

1

2

3

Si en el eje numérico tenemos marcados todos los puntos racionales, entonces el arco de la circunferencia,
cuyo radio es la diagonal del cuadrado OA, atravesará libremente el conjunto Q en Ia recta numérica sin intersecarse con ella.
No obstante, el conjunto Q se ordena en el eje numérico en todas las partes muy apretadamente. Esto significa que todo segmento de recta, por muy pequeño que sea, contiene puntos racionales. De tal manera,
aunque los puntos racionales no llenan la recta enteramente, en ella no hay segmentos totalmente libres de
estos puntos. Resulta muy fácil demostrarlo al acordarse del proceso de inclusión de los puntos racionales en
el segmento [0, 1].
Vamos a considerar las secuencias de segmentos encajados
[a1, b1], [a2, b2], …, [an, bn], …
en el conjunto Q (es decir, los extremos de estos segmentos son puntos racionales). El principio de segmentos
encajados en el conjunto Q no es válido. Incluso si se observan las condiciones del axioma de Cantor, a pesar
de todo podría no existir el punto (del conjunto Q) que pertenezca a todos estos segmentos. A continuación
veremos que este hecho puede utilizarse para la creación de nuevos números, o sea, irracionales.

26. Fracciones decimales infinitas
Atribuyamos al símbolo de una fracción decimal infinita el siguiente sentido: una fracción decimal infinita es una secuencia de segmentos encajados en el conjunto Q. Al interrumpir esta
fracción, por turno, después de cada signo decimal (se llama signo decimal a cada cifra que
sigue de la coma) obtendremos los extremos izquierdos de estos segmentos. Al añadir cada vez la unidad del
último orden, obtendremos los extremos derechos. Por ejemplo, la fracción 0,313131 … significa la siguiente
secuencia de segmentos encajados del conjunto Q:
[0,3; 0,4], [0,31; 0,32], [0,313; 0,314], …
En todos los casos (es decir, para cualquier fracción decimal), las longitudes de estos segmentos disminuyen
en 10 veces, como resultado de cada paso y, por lo tanto, tienden a cero.
Consideremos ahora dos ejemplos aparentemente parecidos, pero, al mismo tiempo, muy diferentes.
Ejemplo 1. Una fracción periódica infinita 0,333… significa la siguiente secuencia de segmentos encajados:
[0,3; 0,4], [0,33; 0,34], [0,333; 0,334] …
¿Existirá un punto que pertenezca a todos estos segmentos? En el presente caso y a continuación se trata de
si existe tal punto en el conjunto Q. La existencia de tal punto en la recta no da lugar a dudas.
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1
En el ejemplo dado este punto existe: es el punto x = .
3
Tienen lugar las desigualdades:
⎫
1
0,3 < < 0,4; ⎪
3
⎪
1
0,33 < < 0,34; ⎪⎪
⎬
3
⎪
1
0,333 < < 0,334;⎪
3
⎪
⎪⎭
.........

(*)

1
se considera como el valor de la fracción decimal infinita 0,33... A continuación
3
ofreceremos la definición directa de esta noción; mientras tanto examinaremos el segundo ejemplo.

Por esta causa el número

Ejemplo 2. Formemos dos secuencias: a) la máxima fracción decimal con signos decimales 0, 1, 2, ..., n, …
cuyo cuadrado es menor que 2; b) la mínima fracción decimal con signos decimales 0, 1, 2, . . ., n . . . cuyo
cuadrado es mayor que 2. Hallamos sucesivamente

12 < 2, pero 22 > 2;
1,42 < 2, pero 1,52 > 2;
1,412 < 2, pero 1,422 > 2;
Podemos continuar este proceso infinitamente. ¿Existirá en el conjunto Q un punto que pertenezcan a todos
los segmentos

[1; 2], [1,4; 1,5], [1,41; 1,42] …?
En otras palabras, existirá un número racional x que satisfaga todas las desigualdades
⎫
1 ≤ x ≤ 2;
⎪
1,4 ≤ x ≤ 1,5; ⎬
⎪
1,41 ≤ x ≤ 1,42;⎭

(**)

[Señalemos que ponemos el signo ≤ (y no <) ya que estamos buscando un punto que pertenezca al segmento, es decir, que posiblemente coincida con uno de sus extremos. En el ejemplo 1, por casualidad, el número
siempre resulta dentro de los segmentos. Si hubiéramos tomado la fracción 0,2000…, que corresponde al
1
número , entonces nos veríamos obligados a usar el signo ≤].
5
Es bien sabido que tal número no existe, lo que indica que para cualquier número racional las desigualdades
(**), a partir de cierta fila, no son válidas. Al mismo tiempo, esto significa que la respectiva fracción decimal
infinita 1,4142136…, que se determina por el proceso anteriormente descrito, no tiene sentido. Ha llegado el
momento de atribuirle el sentido que antes no tenía.

27. Introducción de números irracionales

1
Observamos que el número puede entenderse de diferente manera: a) como una fracción
3
1
, es decir, la razón de los números naturales 1 y 3; b) como una fracción decimal infinita
3
0,333…, o sea, como el punto común de segmentos encajados
[0,3; 0,4], [0,33; 0,34], [0,333; 0,334], …
Para el número x que buscamos en virtud de las desigualdades (**) el primer procedimiento no sirve. Sin embargo, a este número le corresponde una fracción decimal infinita, o sea, un sistema de segmentos encajados
[1; 2], [1,4; 1,5], [1,41; 1,42], …
Se puede convenir en que esta fracción decimal infinita o (lo que es lo mismo) este sistema de segmentos
encajados determina un número. Un número de tipo nuevo: no puede representarse por la razón de números
naturales. Tal número se denomina irracional.
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Volvemos a esclarecer la idea para incluir los números irracionales. La secuencia infinita de segmentos encajados (*)
1
determina un número. Este número resultó racional . Podemos operar con él aun sin analizar la secuencia (*).
3
La secuencia infinita de segmentos encajados (**) también determina un número, pero lo desconocíamos
antes (supuesto que conocemos solamente los números racionales) y apareció únicamente en la forma de la
secuencia (**).

28. Números reales
Los números racionales y los irracionales tienen una denominación común: números reales. Con otras palabras, el conjunto de números reales R representa la unión de conjuntos de números racionales o irracionales.
Al generalizar la noción de número, los números viejos no deben contraponerse a los nuevos, sino que hace
falto considerarlos como un caso particular de una noción amplia. Con otras palabras, debe existir un principio
único de formación y un procedimiento único de designación de todos los números reales. El procedimiento
único de designación (constituye el procedimiento de formación) corresponde a las fracciones decimales
infinitas.
Es verdad que algunos números racionales pueden representarse en forma de una fracción decimal finita. No
obstante, a fin de tener un procedimiento único de designación apto para todos los números reales, convenimos en transformar cada fracción decimal finita en infinita. Señalemos cómo es posible hacerlo mediante dos
procedimientos. Por ejemplo,
0,5 = 0,5000…;
0,5 = 0,4999…
Para que cada número real sea representado por una fracción decimal infinita mediante un solo procedimiento, llegamos al siguiente acuerdo:
Acuerdo. Se prohíbe usar las fracciones decimales infinitas con la cifra 9 en calidad de periodo. Ahora el número 0,5 puede escribirse en forma de fracción decimal infinita solamente así: 0,5000…
Después de este convenio, cada número real es representado únicamente por una fracción decimal infinita, es
decir, dos fracciones decimales infinitas diferentes no pueden representar un mismo número real.

Colabore con la Secretaría Regional de OMA organizando un

Festival de Problemas en su escuela

e invitando a participar a escuelas, a profesores y maestros,
y a alumnos de su comunidad.
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Subrayemos que, según nuestra definición, el número real es precisamente una fracción decimal infinita.
Algunos números reales pueden representarse también por otros procedimientos. Por ejemplo, los números
racionales pueden representarse en forma de fracciones simples. Las raíces de números naturales se designan
2 , 3 , …, 3 2 … Finalmente, algunos números tienen designación individual (“personales”): π, e, etc. En
resumidas cuentas, la fracción decimal infinita es un procedimiento universal de representación y designación
de cualquier número real.
Este procedimiento de introducción de números reales no origina el conjunto R de la nada. Tiene previsto
que ya existe cierto subconjunto R, o sea, precisamente el conjunto de todas las fracciones decimales finitas.
El procedimiento que acabamos de exponer permite completar dicho conjunto hasta R al usar los segmentos
encajados cuyos extremos son representados por fracciones decimales finitas. También se pueden determinar
los números reales de otra manera: utilizando como conjunto inicial no el conjunto de fracciones decimales
finitas, sino cualquier otro conjunto denso en todas las partes de la recta.
Pero no se piense que ya hemos construido la teoría de los números reales. La definición de número real anteriormente mencionada constituye solo el primer paso. Para construir la teoría tendríamos que dar aún muchos
pasos; en particular, ordenar los números reales (es decir, señalar el procedimiento de su comparación según el
valor) y determinar las operaciones con ellos (adición, multiplicación, etc.). No obstante, no seguiremos este
camino. El objetivo del presente párrafo solo consiste en esclarecer el principio de segmentos encajados que
se utilizará para interpretar las fracciones continuas infinitas.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con los complejos
Los cuaterniones de Hamilton dieron lugar a muchos desarrollos algebraicos. Los vectores que hoy utilizamos
son sucesores de ellos e inspiraron nuevas aventuras del pensamiento matemático.

¿Cómo se generan las ideas nuevas en matemáticas?

Una pregunta interesante que con frecuencia no pasa por la cabeza al estudiar matemáticas a cualquier nivel
es la de cómo se le pudo ocurrir tal solución al primero que dio con ella. Algunos piensan que hay personas especialmente afortunadas a quienes les surge la idea como a quien le toca el premio gordo en la lotería. Otros,
en cambio, consideran que en matemáticas todo reside en partir de unos principios o axiomas, e ir deduciendo
y deduciendo hasta que resulta algo interesante.
10

(3a época)

Leñitas Geométricas 13

Las dos ideas son falsas. Es cierto que, también en matemática como en cualquier otro tipo de trabajo, la invención es fruto de un 10% de inspiración y de un 90% de transpiración, como afirmaba Edison. Pero el sudor
del matemático no consiste en producir grandes cadenas de deducciones lógicas. El matemático procede en
su trabajo creativo en forma muy semejante a la del artista.
El primer paso importante consiste en la detección de un problema, de un tema, de una veta adecuada con
repercusiones importantes. A veces, los problemas vienen determinados por las modas del momento, pero
los grandes matemáticos son los que han sabido encontrar los temas de verdadera profundidad, utilidad y
belleza.
En la detección de un buen problema puede ayudar extraordinariamente un consejo ya clásico: hacer extraño
lo familiar y hacer familiar lo extraño. Isaac Newton, al ver caer la manzana (algo familiar) supo vislumbrar
aspectos extraños con ello: ¿por qué la manzana cae y la Luna, sin embargo, no cae? Pierre de Fermat, al
observar los comportamientos extraños del rayo de luz (refracción, reflexión...), supo interpretarlos en forma
familiar: ¿será que la luz tiene prisa y sigue el camino más breve? Así llegó a lo que hoy se llama principio de
Fermat.
Rayo
incidente

Normal
θ1

Rayo
reflejado

θʹ1
n1
n2

Aire
Agua
θ2
Rayo
refractado

El paso siguiente consiste en acumular información relacionada con el tema, darle mil vueltas y amasarla
concienzudamente. Relacionar, mirar desde diferentes perspectivas, aplicar diferentes herramientas. Aquí está
gran parte del sudor del matemático.
Un problema sencillo quizá sucumba en el proceso anterior, pero uno que se salga de la mera categoría de ejercicio, probablemente no. Entonces, es muy útil incubar el tema por un rato, unos días o tal vez una temporada,
dedicando la atención consciente a otros temas o distracciones. Tomarnos un tiempo de paz y relajación para
que las ideas vayan engarzándose de modo adecuado sin una dirección consciente.
En algún momento de este período de incubación, o cuando retornamos en forma consciente al problema,
puede llegar el momento más feliz del trabajo matemático: la iluminación; una visión clara de la situación.
Cada pieza calza perfectamente en su sitio y la armonía viene a reinar en el desorden opaco de los datos de
nuestro problema.
La siguiente etapa vuelve a ser de trabajo y sudor, a fin de comprobar, poner en claro, darle forma acabada y
comunicable a lo que hemos visto en nuestra iluminación y tratar de aprovecharlo al máximo. Es la etapa de
realización o verificación.
Finalmente, conviene reflexionar a fondo sobre todo el proceso que se ha seguido y subrayar los puntos cruciales, con el objeto de tratar de conocer mejor el propio mecanismo creativo, las teclas individuales que en uno
mismo funcionan mejor a la hora de ponerse a trabajar en una tarea semejante, y extraer así consecuencias
sobre la forma más adecuada de proceder en lo sucesivo.

La Edad de Oro de la matemática
El siglo xix merece ser llamado, más que ningún otro período anterior de la historia, la Edad de Oro de la
Matemática. Los progresos hechos en la matemática durante esos 100 años superan con mucho, tanto en cantidad como en calidad, la producción reunida de todas las épocas anteriores. Ese siglo fue también, con la posible excepción de la Época Heroica en la antigua Grecia, el más revolucionario de la historia de la matemática.
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En 1829 se descubría un mundo nuevo en la geometría, por obra de Nikolái Lobachevski, un matemático ruso
discípulo de un profesor alemán, y en 1874 el dominio del análisis se vio conmocionado por la matemática del
infinito que acababa de introducir Georg Cantor, un matemático alemán que había nacido en Rusia.
Ya no era Francia el centro reconocido del mundo matemático, aunque produjera la meteórica carrera de un
Évariste Galois (1811-1832). El carácter ya irreversiblemente internacional de la matemática queda de manifiesto en el hecho de que las dos contribuciones más revolucionarias al álgebra, en 1843 y 1847, las hicieron
dos matemáticos que enseñaban en Irlanda. La primera de ellas fue obra de Sir William Rowan Hamilton
(1805-1865), y la segunda de George Boole (1815-1864). No obstante, los algebristas más prolíficos del siglo
xix fueron dos ingleses que vivieron parte de su vida en Estados Unidos; se trata de Arthur Cayley (18211895) y James J. Sylvester (1814-1897), y fue, principalmente de su alma máter, Cambridge, de donde surgió
el desarrollo del álgebra moderna.

Durante los primeros años del siglo xix, la Universidad de Cambridge era un centro al que uno difícilmente
hubiera vuelto los ojos en busca de nuevos descubrimientos matemáticos. Bien es verdad que 100 años antes
había sido la alma máter de Newton, pero el chauvinismo y la controversia sobre la prioridad en la invención
del cálculo los había conducido a un profundo aislamiento intelectual que más tarde pagaron caro los ingleses. Las universidades escocesas mantuvieron a lo largo del siglo xviii un contacto más estrecho con la Europa
continental que las inglesas, pero las primeras tenían un nivel comparativamente más bajo en matemáticas
que en biología y en química. Cuando Carl G. Jacobi visitó Cambridge en 1842, le preguntaron que quién era
el más grande matemático inglés vivo, a lo que al parecer contestó: “No hay ninguno”.
En esa época, además de una descortesía, era un juicio excesivamente duro. Sin embargo, es cierto que una
generación antes, en Inglaterra en general y en Cambridge en particular, no había apenas la menor conciencia
de los enormes pasos que se habían dado tanto en análisis como en geometría en la Europa continental. Quizá
fue por esta razón que, cuando Inglaterra logró salir de la trampa del localismo, pasó a ocupar el primer lugar
en el desarrollo del álgebra, ya que en este campo los progresos que se habían hecho en el continente durante
el siglo xviii no habían sido tan espectaculares.

La matemática en Cambridge. ¿Quién es quién?

SITIO
HISTÓRICO

El momento decisivo para la matemática inglesa tuvo lugar en 1815, cuando se constituyó la Analytical Society en el Trinity College, en Cambridge, de la que ya hemos hablado en Leñitas Geométricas anteriores, con el
algebrista George Peacock (1791-1858), el astrónomo John Herschel (1792-1871) y Charles Babbage (17911871), famoso por sus “máquinas calculadoras”.
La finalidad inmediata de la Society fue la de reformar la enseñanza y la notación del cálculo infinitesimal,
y cuando Peacock fue nombrado en 1817 examinador de los famosos tripos en matemática, la notación
diferencial pasó a sustituir al simbolismo fluxional en los exámenes de Cambridge. Peacock mismo se había
graduado en Cambridge y más tarde ejerció como profesor de esta universidad, siendo el primero de los muchos colegiales del Trinity College que iban a destacarse en el desarrollo del álgebra. Se graduó como segundo
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wrangler, es decir que obtuvo el segundo puesto en los exámenes tripos (que comenzaron a celebrarse en
1725) para estudiantes que se habían especializado en matemática, siendo primer wrangler Herschel. Peacock
fue un administrador y reformador entusiasta, y tomó parte muy activa en la reforma de los estatutos de la
universidad y en la fundación de la Astronomical Society of London, de la Philosophical Society of Cambridge
y de la British Association for the Advancement of Science, la última de las cuales sirvió de modelo para la
American Association for the Advancement of Science. Los últimos 20 años de su vida los pasó ocupando el
puesto de deán de la catedral de Ely.

Georg Peacock

Peacock no produjo ningún resultado nuevo de importancia destacada en matemática, pero fue relevante en
el proceso de reforma de esta ciencia en Inglaterra, especialmente en lo que se refiere al álgebra. En Cambridge había dominado una tendencia conservadora tanto en álgebra como en análisis y geometría. Mientras los
matemáticos del continente desarrollaban la representación gráfica de los números complejos, en Inglaterra se
oían declaraciones en las que se negaba validez incluso a los números negativos.
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En un esfuerzo por justificar los puntos de vista más generales en álgebra, Peacock publicó en 1830 su Treatise
on Algebra, en el que intentaba darle al tema una estructura lógica comparable a la de los Elementos de Euclides. En esta obra trataba de formular, con no demasiado éxito según los cánones modernos, las leyes fundamentales de la aritmética: las leyes conmutativa y asociativa de la suma y de la multiplicación, y la distributiva
de la multiplicación con respecto a la suma, aunque sin utilizar estos nombres modernos.
Este planteamiento, ampliado a una obra en dos volúmenes en 1842-1845, señala los comienzos del pensamiento axiomático aplicado a la aritmética y al álgebra. En el primer volumen el autor emplea las reglas con
los números, en lo que él llama “álgebra aritmética”; en el segundo volumen, dedicado al “álgebra simbólica”,
extiende estas reglas al estudio de las magnitudes en general.
En el “álgebra aritmética” de Peacock los símbolos + y – se entienden en su estricto significado aritmético ordinario, de modo que la expresión a – b tiene significado solo si a es mayor o igual que b (ya que lo que tenía
en mente Peacock eran los números naturales).
En el “álgebra simbólica” tales restricciones se eliminan; no obstante, se supone que las reglas del álgebra numérica se verifican universalmente en el nuevo sistema más abstracto: “Todos los resultados del álgebra aritmética
que se deducen por aplicación de sus reglas, y que son generales en su forma aunque particulares en su valor, son
igualmente resultados del álgebra simbólica, donde son generales tanto en su valor como en su forma”.
La justificación de una extrapolación tan atrevida no aparece con claridad en absoluto; Peacock se limita a
aceptar esto como un “principio de permanencia de las formas equivalentes”, algo análogo en cierto sentido
al principio de correlación que Carnot y Poncelet habían utilizado de una manera tan fructífera en geometría.
Sin embargo, la forma algebraica de este difuso postulado sirvió, en un aspecto muy concreto al menos, como
un freno al progreso, puesto que sugería claramente que las leyes del álgebra son las mismas no importa qué
clase de número u otros objetos se manejen dentro del álgebra.
Al parecer, Peacock pensaba básicamente en el sistema numérico de los enteros y en el de las magnitudes reales de la geometría (sistemas que no están regidos ciertamente por las mismas leyes formales), y su distinción
entre los dos tipos de álgebra no era tan diferente a fin de cuentas (después de casi 250 años) de la que había
hecho Viete entre la “logística numerosa” y la “logística especiosa”. Así se explica que el subtítulo del segundo
volumen de la obra de Peacock sea On Symbolical Algebra and its Applications to the Geometry of Position,
cuyas tres últimas palabras podrían implicar que el autor había estado leyendo a Carnot.

SITIO
HISTÓRICO

Peacock, el “Euclides del álgebra”

Peacock, el “Euclides del álgebra”, encontró apoyo para sus puntos de vista en la obra de Augustus de Morgan
(1806-1871), que también ayudó a fundar la British Association for the Advancement of Science (1831), y que en
cierto modo se unió a Peacock en la constitución de lo que podría llamarse una “Escuela inglesa” de matemáticas.

Augustus de Morgan

De Morgan nació en la India, porque su padre era miembro de la East India Company, pero estudió en el
Trinity College, donde se graduó como cuarto wrangler. No pudo conseguir un puesto ni en Cambridge ni en
Oxford porque se negó dignamente a someterse al indispensable examen religioso, a pesar de que había sido
educado en la Iglesia de Inglaterra, en la que su madre esperaba que se hiciese pastor.
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A consecuencia de ello, De Morgan se vio nombrado profesor de matemática, a la temprana edad de 22 años,
en la recién creada Universidad de Londres, más tarde University College de Londres, donde enseñó de manera continua, excepto durante breves períodos a consecuencia de sucesivas dimisiones provocadas por casos de
reducción de la libertad académica. De Morgan fue siempre un defensor de la tolerancia intelectual y religiosa,
así como un profesor y escritor excepcional. Era ciego de un ojo, de nacimiento, raro hándicap que pudiera
explicar algunas de sus inofensivas excentricidades, tales como su odio a la vida rural, su negativa a votar en
cualquier elección y su renuncia a solicitar el ingreso en la Royal Society.
De Morgan gustaba de acertijos, rompecabezas y problemas ingeniosos, muchos de los cuales aparecen coleccionados en su libro conocido A Budget of Paradoxes, que es una deliciosa sátira sobre los cuadradores del
círculo, publicada después de su muerte por su viuda.
Peacock fue una especie de profeta en el desarrollo del álgebra abstracta, y De Morgan fue con respecto a
él como Elíseo a Elías. En el álgebra de Peacock los símbolos se entendían en general como números o magnitudes, pero De Morgan los consideraba ya de manera abstracta, dejando sin significado concreto no solo
a las letras que utilizaba, sino también a los símbolos que representaban operaciones. Así, letras tales como
A, B, C podían significar virtudes y vicios, y + y – podían representar premio y castigo. De Morgan insistía
en que, “con una sola excepción, ninguna palabra o símbolo de la aritmética ni del álgebra tienen un ápice
de significado a lo largo de este capítulo, cuyo objeto son los símbolos mismos y sus leyes de combinación,
lo que da lugar a un álgebra simbólica que puede convertirse en adelante en la gramática de cien álgebras
concretas distintas”.
La excepción a la que se refiere De Morgan es el símbolo de igualdad, ya que se suponía que en A = B los
símbolos A y B “deben tener el mismo significado final, cualquiera que sea el camino por el que se hayan obtenido”. Esta idea, expresada en 1830 en su libro Trigonometry and Double Algebra, está próxima ya a la idea
moderna de que la matemática trabaja más bien con funciones proposicionales que con proposiciones, pero
parece que De Morgan no se habría dado cuenta del carácter completamente arbitrario, en principio, de las
reglas y definiciones del álgebra.
Se encontraba aún lo suficientemente próximo a la filosofía kantiana como para creer que las leyes fundamentales usuales del álgebra se aplicarían a cualquier sistema algebraico. Vio que esto era así al pasar del “álgebra
simple” del sistema de los números reales al “álgebra doble” de los números complejos, donde las reglas que
verifican las operaciones son las mismas. Y De Morgan creyó que estas dos formas agotan los tipos de álgebras
posibles, y que un álgebra triple o cuádruple no se podría desarrollar.
En este importante aspecto Hamilton demostraría más tarde que estaba equivocado. Hamilton fue otro de los
matemáticos del Trinity, pero esta vez no se trataba del Trinity College de Cambridge, sino del Trinity College
de Dublín. Otro de los hombres del Trinity (Dublín) fue George Salmon (1819-1904), que enseñó allí matemática y teología y escribió excelentes textos sobre cónicas, álgebra y geometría analítica.

SITIO
HISTÓRICO

Hamilton y los cuaterniones

Tanto el padre de Hamilton, que era un abogado en ejercicio, como su madre, de quien se dice que gozaba
de altas cualidades intelectuales, murieron cuando Hamilton era todavía un muchacho, pero antes incluso
de quedarse huérfano la educación del pequeño estuvo dirigida por un tío suyo que era lingüista. William
Hamilton demostró ser un niño tan extraordinariamente precoz que a los 5 años leía griego, hebreo y latín, y
a los diez sabía una media docena de lenguas orientales.
Un encuentro con un prodigio del cálculo numérico, unos años más tarde, fue quizá lo que estimuló el interés
de Hamilton por la matemática, que ya era grande, lo mismo que su amistad con Wordsworth y Coleridge
fue probablemente lo que le animó a continuar escribiendo la mala poesía que escribía desde la adolescencia.
Hamilton ingresó en el Trinity College de Dublín, y antes incluso de graduarse, a la edad de 22 años, fue nombrado astrónomo real de Irlanda, director del Observatorio de Dunsink y profesor de astronomía. Ese mismo
año presentaba un trabajo a la Irish Academy sobre sistemas de rayos en el que desarrollaba uno de sus temas
favoritos: el de que el espacio y el tiempo están “indisolublemente unidos entre sí”.
15

(3a época)

Leñitas Geométricas 13

A primera vista esta idea podría tomarse como un presagio de la teoría de la relatividad, pero Hamilton saca
de ella, de una manera un tanto decepcionante, una conclusión menos fructífera: dado que la geometría
es la ciencia del espacio puro, el álgebra debe ser la ciencia del puro tiempo. Quizá Hamilton seguía aquí a
Newton, que, cuando tropezaba con dificultades al definir conceptos abstractos en el método de fluxiones, se
sentía más cómodo recurriendo al concepto de tiempo del mundo físico. Es posible que su conclusión fuera
simplemente la de que, dado que la geometría es la ciencia del espacio, y que el espacio y el tiempo son los
dos aspectos fundamentales de la intuición sensorial, el álgebra tendría que ser la ciencia del tiempo.
Poco después de presentar su primer trabajo, la predicción que allí hacía Hamilton del fenómeno de refracción
cónica en ciertos cristales se vio confirmada experimentalmente por los físicos. Esta verificación satisfactoria
de una de sus teorías matemáticas aseguró su reputación, y a la edad de 30 años fue elevado a la nobleza. Dos
años antes, en 1833, había presentado un largo e importante artículo a la Irish Academy, en el que introducía
y estudiaba un álgebra formal de parejas de números reales, cuyas reglas de combinación son precisamente las
que se dan hoy para el sistema de los números complejos.
La regla importante es que define la multiplicación de pares, desde luego,
(a, b) × (α, β) = (aα – bβ, aβ + bα)
y Hamilton interpreta este producto como una operación en la que interviene una rotación. Aquí podemos
ver ya la versión definitiva del concepto de número complejo como un par ordenado de números reales, idea
que ya estaba implícita en la representación gráfica tanto de Caspar Wessel como de Jean Robert Argand y
Carl Friedich Gauss, pero que ahora se hacía explícita por primera vez.
Hamilton se dio cuenta, evidentemente, de que sus pares ordenados podían interpretarse como entidades dirigidas en el plano, y de manera natural intentó extender la idea a tres dimensiones, pasando de los números complejos binarios a + bi a las ternas de números ordenados a + bi + cj. La operación de sumar no producía ninguna
dificultad, pero durante diez años lo tuvo desconcertado la multiplicación de n-uplas, para n mayor que dos.
Un día de 1843 en que se encontraba paseando con su esposa a lo largo del Royal Canal, tuvo un relámpago de
inspiración: sus dificultades desaparecerían si utilizaba cuádruplas en vez de ternas y si abandonaba además
la propiedad conmutativa de la multiplicación. Resultaba más o menos claro que para cuádruplas de números
a + bi + cj + dk se debería tomar i2 = j2 = k2 = 1; ahora Hamilton veía claramente que debería ser i × j = k, pero
j × i = –k, y análogamente j × k = i = –k × j y ki = j = –ik.
En todo lo demás, las leyes que rigen las operaciones serían las del álgebra usual.
Así como Lobachevsky había creado una nueva geometría consistente en abandonar el postulado de las paralelas, Hamilton creó un álgebra nueva, consistente también en el abandono de la propiedad conmutativa de la
multiplicación. Se detuvo en su paseo y grabó con una navaja la fórmula fundamental i2 = j2 = k2 = i × j × k en
una piedra del puente de Brougham; el mismo día, el 16 de octubre, pedía permiso a la Royal Irish Academy
para leer una comunicación sobre los cuaterniones en la siguiente sesión.
El descubrimiento clave fue repentino e inesperado, pero lo cierto es que el descubridor lo había estado
buscando durante unos quince años. Hamilton, naturalmente, siempre consideró el descubrimiento de los
cuaterniones como su obra más importante. Mirando todo el proceso retrospectivamente, queda claro que
lo fundamental no era tanto el hecho de que este tipo particular de álgebra fuera más o menos importante,
sino más bien el descubrimiento espectacular de la gran libertad de que goza la matemática para construir
álgebras que no necesitan satisfacer las restricciones impuestas por las llamadas “leyes fundamentales”, que
se venían invocando sin excepción hasta entonces, basándose en el vago principio de permanencia de las
leyes formales.
Durante los últimos 20 años de su vida Hamilton concentró sus energías en su álgebra favorita, a la que
tendió a atribuir un significado cósmico, y que algunos matemáticos ingleses consideraron como un tipo de
arithmetica universalis en el sentido de Leibniz. Sus Lectures on Quaternions se publicaron en 1853, y desde
entonces Hamilton se dedicó a la preparación de la versión ampliada, Elements of Quaternions. Esta obra no
estaba completamente terminada cuando murió en 1865, pero al año siguiente la publicó su hijo. La tragedia
de una esposa casi inválida amargó sus últimos años, y una cierta intemperancia con el alcohol llevó a algún
bromista a afirmar que, aunque muy bien podría controlar realmente el tiempo puro, lo que no controlaba
desde luego era el tiempo sublunar. No obstante, para los norteamericanos resulta gratificante recordar que,
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durante aquellos tristes años de la Guerra Civil, la recién creada National Academy of Sciences nombró a Sir
William Rowan Hamilton su primer miembro extranjero asociado.

Entre los números complejos y las representaciones conformes
Números complejos y funciones más sencillas en variable compleja, incluyendo la función en
representaciones conformes, en una propuesta hecha por A. I. Markushévich, quien plantea
su exposición en forma geométrica. Los números complejos se consideran como segmentos dirigidos y las
funciones como representaciones. Para llegar a tal compresión de los números complejos volvemos a empezar
por la interpretación geométrica de los números reales y de las operaciones con ellos. La proponemos porque
consideramos que puede ser muy motivadora en los Festivales de Problemas.
1.

Los números reales. Para la representación geométrica de los números reales se emplea el eje numérico,
es decir, la recta en la cual se ha prefijado el punto A, el origen de coordenadas que representa el número
0 y otro punto B que representa el punto +1.
A

B

C

O

l

x

Como sentido positivo del eje numérico se toma el sentido de A a B y como unidad de longitud el segmento AB. Cualquier segmento AC representa el número real x cuya magnitud (o valor) absoluto es
igual a la longitud del segmento. Si C y A no coinciden (es decir, si este número x no es igual a cero), x es
positivo cuando el sentido de A a C coincide con el sentido positivo del eje y negativo cuando el sentido
es opuesto al positivo del eje.
2.

Todos los segmentos del eje numérico serán considerados como segmentos dirigidos, o sea, como vectores
en la recta. En cada vector diferenciaremos el origen y el extremo, tomando como sentido del vector el
sentido desde su origen hasta su extremo.
Los vectores serán designados por dos letras: la primera indica el origen y la segunda el extremo. Cada
vector, independientemente de dónde esté su origen (no es indispensable que sea en A) representará
cierto número real, cuya magnitud absoluta es igual a la longitud del vector. Este número será positivo
cuando el sentido del vector coincida con el sentido positivo del eje y negativo cuando este sea opuesto al
sentido positivo. Así, por ejemplo, el vector AB (origen A, extremo B) representa el número +1 y el vector
BA (origen B, extremo A) el número –1.

3.

El sentido del vector puede determinarse indicando el ángulo entre este vector y el sentido positivo del eje.
Si el sentido del vector coincide con el sentido positivo del eje, ese ángulo puede considerarse igual a 0º.
Si, por el contrario, aquel es opuesto al sentido positivo del eje, ese ángulo puede considerarse igual a 180º (o
–180º). Sea x un cierto número real; si x ≠ 0, el ángulo entre el vector que representa este número y la
dirección positiva del eje numérico se denomina argumento del número x. Es evidente que el argumento
de un número positivo es igual a 0º y el argumento de un número negativo es igual a 180º (o –180º). El
argumento del número x se designa por Arg x (donde Arg son las tres primeras letras de la palabra latina
argumentum que puede traducirse aquí como signo, indicio). El número 0 no se representa por un vector
sino por un punto. Aunque en adelante nos referiremos al punto como a un caso particular de vector,
o sea, como el vector de longitud cero, no puede hablarse ni del sentido ni del ángulo respecto del eje
numérico; por eso al número 0 no le atribuiremos ningún argumento.

4.

Dirijamos nuestra atención a la interpretación geométrica de las operaciones con números reales. Es
necesario detenerse en la interpretación de la suma y la multiplicación, partiendo de que es fácil pasar
a interpretar las operaciones inversas, o sea, la resta y la división. Sea c1 y c2 dos números reales y AB1 y
AB2, los vectores que los representan. Buscaremos la regla por la cual, conociendo los vectores AB1 y AB2 ,
se pueda trazar el vector que representa la suma c1 + c2 o el producto c1c2. Comenzamos con la suma.
¿Qué debe hacerse con el vector AB1 que representa el primer sumando, para obtener el vector AC que
representa la suma?
17

(3a época)

Leñitas Geométricas 13

Se puede comprobar fácilmente que para ello es suficiente, en todos los casos, trazar el vector B1C de
igual longitud y dirección que el vector AB2, a continuación del extremo del vector AB1 y sobre una misma línea recta; AC será el vector buscado.
c ×c

1
2


B2

A

B1

c1 × c2
AC

B2

C





c
c2
2


c2

c1

5.

B1


c2

c1

Pasemos a la multiplicación. Si uno de los factores es igual a cero, el producto es igual
a cero; en este caso, el vector que representa el producto se reduce simplemente a un
punto. Supongamos que ninguno de los factores es igual a cero. Entonces la magnitud
absoluta del producto c1c2 será igual a c2 × c2 , o sea, a la multiplicación de los valores
absolutos de c1 y c2. [La magnitud (o valor) absoluto de un número c se designa por c . Por ejemplo
5 = 5, −3 = 3, 0 = 0 ].
La longitud del vector AD , que representa ese producto, será por ello igual al producto de la longitud de
los vectores AB1 y AB2 , que representan los factores. Cuando c2 > 0 el signo del producto c1c2 coincide
con el signo de c1, y es contrario si c2 < 0. En otras palabras, el sentido de AD coincidirá con el sentido
de AB1 cuando el Arg c2 = 0 (lo que significa que c2 > 0) y será contrarío al sentido de AB1 cuando el Arg
c2 = 180º (lo que significa que c2 < 0). Ahora no resultará difícil contestar a la siguiente pregunta: ¿qué
debe hacerse con el vector AB, que representa el multiplicando c1, para obtener de este al vector AD, que
representa el producto c1c2 (c1 ≠ 0 y c2≠ 0)? Debe multiplicarse la longitud del vector AB1 por c2 (conservando el mismo sentido) y luego girar el vector; así variado en un ángulo igual al argumento de c2 (es
decir, en 0º si c2 > 0 o en 180º, si c2 < 0), el vector obtenido será la representación del producto. Esta regla
se aclara con un ejemplo, en el dibujo de arriba (c1 = 1, 5, c2 = –2).

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

(Continuación de Leñitas Geométricas 12, 3ª época, Sección C)

16. Qué nos dice la comparación de las transformaciones
Una primera aproximación. Escribamos una junto a otra la transformación (2.81) de las coordenadas en el
plano seudoeuclídeo y la (3.5) de la transformación de Lorentz:
⎤
x − vt
,
⎥ xʹ =
2
x + y ⋅ th ϕ ⎥
⎛v⎞
xʹ =
,
1− ⎜ ⎟
1− th2 ϕ ⎥
⎝c⎠
⎥
⎥
xv
t− 2
y + x ⋅ th ϕ ⎥ tʹ =
c ,
yʹ =
,⎥
2
2
⎛
v⎞
1− th ϕ ⎥
1−
⎜
⎟
⎥
⎝c⎠
⎦
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y = ct,

(3.6)

v
c

(3.7)

thϕ = −

las cuales, al sustituirlas en las fórmulas (2.81), las transforman en las fórmulas (3.5):
xʹ =

yʹ =

⎛ v⎞
x + ct ⎜− ⎟
⎝ c⎠
2

⎛v⎞
1− ⎜ ⎟
⎝c⎠

x − vt

=

2

⎛v⎞
1− ⎜ ⎟
⎝c⎠

⎛ v⎞
ct + x ⎜− ⎟
⎝ c⎠

,

xv
c2 = ctʹ.
=c
2
2
⎛v⎞
⎛v⎞
1− ⎜ ⎟
1− ⎜ ⎟
⎝c⎠
⎝c⎠
t−

De paso se obtiene la igualdad
yʹ = ctʹ.

(3.8)

¿Qué nos dice esta importante coincidencia de las transformaciones?
Por lo menos, que, en el fenómeno del movimiento de un punto material a lo largo de una recta, la extensión
espacial x y la magnitud ct, proporcional a la duración del tiempo y con dimensión de extensión espacial,
están relacionadas entre sí como coordenadas de los elementos de cierto espacio lineal bidimensional que,
además, posee propiedades métricas seudoeuclídeas. Esta es una faceta esencialmente nueva en la idea general del espacio y del tiempo como formas de existencia de la materia.
Su interrelación en la interpretación clásica se limitaba a que la materia no puede moverse fuera del tiempo,
lo mismo que no puede moverse fuera del espacio. La dependencia dual del movimiento de un cuerpo se
expresa en forma de dependencia funcional de sus coordenadas espaciales respecto del tiempo. En particular,
el movimiento de un punto material a lo largo de una recta se define totalmente por la función
x = F(t),

(3.9)

la cual da una representación gráfica clara del movimiento del punto material.
Como ejemplo consideremos la gráfica del movimiento de los puntos materiales O, P y Oʹ
V
vt

xʹ
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Las respectivas fórmulas de estas transformaciones, por su estructura, son evidentemente semejantes. Salta a
2
⎛v⎞
la vista inmediatamente la correspondencia th2 ϕ ⇔ ⎜ ⎟ .
⎝c⎠
En un examen más detallado se manifiestan las relaciones

O

Oʹ

P


x

Xʹ
M
X


respecto de dos sistemas inerciales: el OX , sin apóstrofos,

Creemos que con este material las Secretarías Regionales de la Olimpiada podrán
organizar Festivales de Problemas e invitar a los alumnos del profesorado y exolímpicos al desafío de encontrar más Leñitas Geométricas para el espectáculo.
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tK

N

K
D(B)

A
α

X

L

xK

O

P


y el OʹX ʹ, con apóstrofos,
tʹ

C

tʹK

D

A

B
−α

Xʹ
xʹ1

P

Oʹ

En el sistema con apóstrofos la barra OP está en reposo. Por eso las coordenadas x de los puntos O y P (extremos de la barra) no cambian con el tiempo:
x0 = 0, xP = l
y las gráficas de estas funciones son rectas paralelas al eje de la variable t (un caso particular de la gráfica del
movimiento es la gráfica del punto material en reposo). El punto material Oʹ se mueve con la velocidad constante v respecto del sistema inercial sin apóstrofos.
Por eso la coordenada x del punto Oʹ es una función lineal
del tiempo: x = vt, cuya gráfica es una recta inclinada hacia el eje t. En el sistema inercial con apóstrofos OʹX ʹ , el punto material Oʹ está en reposo. Por eso de
la gráfica de su
vale el eje de la variable tʹ. Por el contrario, los puntos materiales O y P se mueven
movimiento

respecto de OʹX ʹ con la velocidad constante (–v). Por lo que la gráfica de su movimiento está inclinada hacia
el eje t’. Como origen de coordenadas se ha tomado en las dos últimas gráficas el suceso de la coincidencia de
los puntos materiales O y Oʹ.
Las gráficas examinadas, lo mismo que la gráfica de toda función (3.9), ponen de manifiesto que en el fenómeno del movimiento unidimensional de un punto material se realiza la relación entre dos magnitudes: la
coordenada espacial x y el cómputo del tiempo t.
20

¿Tiene, acaso, algún sentido físico real la magnitud consistente en la combinación lineal (en particular,
la suma) de la extensión espacial y el tiempo de duración?
La duración de los intervalos de tiempo forma de por sí un espacio lineal unidimensional, en el cual se puede
indicar como elemento básico un intervalo no nulo dirigido (del pasado al futuro) tomado como unidad de
medida del tiempo. De imagen de este espacio lineal sirve el eje del tiempo en la gráfica del movimiento. Por
eso, en la gráfica, cualquier segmentos paralelos al eje de la variable t tienen sentido físico de intervalos de
tiempo. Por ejemplo, en la figura
tʹ
C

tʹK

D

A

B
−α
Xʹ
P

Oʹ

xʹ1

el segmento AC
la duración del intervalo de tiempo entre dos sucesos ocurridos en un mismo lugar
expresa

sobre la recta OʹX ʹ.
El eje espacial OX (u OʹXʹ), considerado separadamente, es también un espacio lineal unidimensional, que

tiene como base el vector no nulo e1. En la gráfica del movimiento todo segmento paralelo al eje espacial OX
tiene el sentido físico de extensión espacial. Por ejemplo, en la figura, el segmento AB representa la distancia
entre dos sucesos simultáneos, igual a la longitud de la barra en movimiento OP.

xP = 1

Pero en la gráfica del movimiento, todo segmento no paralelo a ninguno de los ejes de coordenadas carece de
sentido físico. Por ejemplo, el segmento dirigido Ok en la figura

x=

vt

x0 = 0
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No obstante, aún no puede hablarse de bidimensionalidad de este fenómeno, por cuanto en él no existe un
objeto que pueda desempeñar el papel de elemento de un espacio lineal bidimensional. En la gráfica del
movimiento vemos esos objetos como trozos de línea de la gráfica, pero de hecho no son más que líneas y
vectores geométricos pertenecientes al plano de la figura, el cual es en realidad un espacio lineal. Pero el hecho
de que a uno de los vectores básicos del plano de la figura le atribuyamos el sentido de intervalo de tiempo es
una convencionalidad pura que hemos adoptado con fines ilustrativos.

tK

N

K
D(B)

A
α

X

L
O

xK
21

P

OK = OL + ON.
El segmento OL corresponde a la traslación del punto material Oʹ a lo largo del espacio unidimensional OX
desde el punto O hasta el punto L; el segmento ON corresponde al intervalo de tiempo durante el cual se
realiza dicha traslación, en tanto que el segmento OK no corresponde a ninguna magnitud física, ya que la
suma de intervalos espaciales e intervalos de tiempo no tiene sentido.
A cada punto del plano en que está dibujada la gráfica del movimiento corresponde un par de números ordenados (x; t). En la figura, el conjunto de estos puntos forma un espacio lineal bidimensional en el plano. Pero
en la naturaleza, según las ideas de la mecánica clásica, a los pares ordenados de valores de la coordenada
espacial x y del cómputo del tiempo t no corresponde espacio lineal bidimensional alguno.
La ausencia de propiedades lineales en el conjunto de estos pares implica la ausencia de
propiedades métricas.
Por eso no existe conmensurabilidad natural entre los segmentos en el eje espacial OX y los segmentos del
tiempo. En la gráfica del movimiento, la correlación de las escalas de estos ejes se elige artificialmente partiendo de razones arbitrarias de conveniencia. La costumbre de representar en la gráfica del movimiento los ejes
de las variables x y t perpendiculares entre sí, también ha sido dictada únicamente por razones de conveniencia y no se basa en las leyes de la mecánica clásica.
En general, las relaciones bidimensionales en las gráficas del movimiento de la mecánica clásica son, en el
mejor de los casos, características convencionales del movimiento. Incluso la inclinación de la gráfica hacia el
eje del tiempo caracteriza la velocidad del movimiento de un modo convencional.
En las gráficas de los puntos materiales en movimiento de las figuras, la tangente del ángulo de inclinación α
hacia el eje del tiempo es igual a 0,5.
tʹ

xP = 1

C

x=

vt

x0 = 0
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es la suma geométrica de los segmentos OL y ON,

tK

N

tʹK

K
D(B)

A

a)

−α
X

L
O

B

A

α

D

xK

b)

P

Xʹ
xʹ1

Oʹ

P

Disponiendo
más

 que de este número no podemos decir nada concreto de la velocidad de los sistemas
 nada
inerciales OX y OʹX ʹ (sobre los ejes de las variables x y t las escalas no se han indicado apropósito). La longitud del segmento AD en la figura b) de arriba es un ejemplo de magnitud con la cual no relacionamos ni
siquiera una característica convencional del movimiento. Únicamente cuando las gráficas del movimiento de
los puntos materiales son paralelas al eje del tiempo (gráficas en estado de reposo), la perpendicular a ellas es
paralela al eje de espacios y su longitud adquiere el sentido físico de distancia entre los puntos materiales O y
P; véase AD = AB en la figura a) de arriba.
Las ideas clásicas del fenómeno del movimiento unidimensional de un punto material, sobre algunos de cuyos
rasgos hemos llamado aquí la atención, requieren una revisión radical a la luz del hecho de que la transformación de Lorentz (3.5) es, por esencia, la transformación de coordenadas (2.81) en un espacio bidimensional
seudoeuclídeo. Veremos nuevos rasgos en el fenómeno del movimiento si, para representarlo, empleamos un
plano seudoeuclídeo que posea las mismas propiedades lineales y métricas que sirven de base a la transformación de Lorentz.
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Las figuras a) y b) de arriba, por su sentido físico, son análogas a las dos últimas analizadas. En estas se han
representado las gráficas del movimiento de los puntos materiales O, P y Oʹ
V
vt

xʹ

Xʹ
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Claro está que no podemos ver ni representar al natural las propiedades métricas del plano seudoeuclídeo,
pero ya sabemos soslayar esta dificultad valiéndonos de las relaciones matemáticas exactas y de su representación convencional (como vimos en Leñitas Geométricas 11, 3a época, Sección C, apartado 14). En
cuanto a las propiedades lineales, estas son iguales en el plano seudoeuclídeo y el plano euclídeo propio
de la figura

O

P

Oʹ



M
X

x
respecto del sistema inercial sin apóstrofos OX y respecto del sistema inercial con apóstrofos O’X’ graficado
anteriormente. A diferencia de aquellas, estas son imágenes del plano seudoeuclídeo, y en ellas sobre el eje de
ordenadas se toma no el cómputo del tiempo t, sino la magnitud, proporcional a él, y = ct [véase (3.6)], que
tiene dimensión de extensión espacial. En las nuevas figuras se muestran las imágenes de las rectas isótropas
que pasan por el origen de coordenadas del plano seudoeuclídeo.
Para poder ilustrar la ecuación del movimiento del punto material Oʹ:
x = vt
con la gráfica de la figura a) hay que expresar la variable t mediante la variable y de la relación (3.6):
t=

y
.
c

En este caso obtenemos
x = vt = v ×
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x v
=
y c

(3.10)


y caracteriza la velocidad del movimiento del punto material respecto del sistema inercial OX , y, al mismo
tiempo, el ángulo de inclinación de la gráfica del movimiento hacia el eje de ordenadas y en el plano seudoeuclídeo. Del triángulo OKN, con los lados ON y NK perpendiculares entre sí, hallamos la tangente del ángulo
x
x
tg ( iϕ ) = K = i K
iyK
yK
(iyk es la longitud del cateto ON expresada por un número imaginario, puesto que el vector ON pertenece al
sector superior del plano seudoeuclídeo). Haciendo aquí la sustitución (3.10) y teniendo en cuenta (2.56),
obtenemos
x
v
tg ( iϕ ) = i ⋅ thϕ = −i K = −i
(3.11)
cʹ
yK
o bien
v
thϕ = −
c
Esta es la misma igualdad (3.7) que hallamos en calidad de una de las relaciones intermedias al pasar de la
transformación de las coordenadas (2.81) en el plano seudoeuclídeo a la transformación de Lorentz (3.5).
Pero allí obtuvimos la igualdad (3.7) de las razones de semejanza de las transformaciones, puramente formales, en tanto que ahora hemos llegado a su sentido cinemático.
v
caracteriza la magnitud del ángulo entre la gráfica del movimiento (o reposo) del
Resulta que la razón
c
punto material O, origen de coordenadas del sistema inercial sin apóstrofos, y la gráfica del movimiento del
punto material Oʹ, tomado como origen de coordenadas del sistema inercial con apóstrofos
V
xʹ

vt

Xʹ
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La relación

O

Oʹ

P



M
X

x
En la igualdad (3.11), que es el producto de la igualdad (3.7) por la unidad imaginaria i = −1 , está presente
en la expresión explícita del ángulo iϕ en el plano seudoeuclídeo.
Pero he aquí lo más interesante: ¡la relación (3.11) entre la velocidad v del movimiento relativo de los
sistemas inerciales de coordenadas y el ángulo iϕ entre sus gráficas en el plano seudoeuclídeo ya no es
convencional!
La transformación de coordenadas (2.81) en el plano seudoeuclídeo fue obtenida para los sistemas de coordenadas ortonormalizadas. Y como la transformación de Lorentz (3.5), por su esencia, expresa las mismas relaciones métricas y lineales que la transformación (2.81),
 el eje de la variable ct = y tiene que ser necesariamente
perpendicular (en sentido seudoeuclídeo) al eje OX .
Además, en la misma naturaleza (y no solo en el plano seudoeuclídeo tomado para construir las gráficas del
movimiento) existe la conmensurabilidad métrica de las magnitudes x y ct = y, expresada en la transformación de Lorentz. Por eso, conociendo la magnitud del ángulo iϕ, podemos calcular por la fórmula (3.11), sin
condiciones arbitrarias adicionales de ninguna clase, la velocidad v; a un valor determinado de la velocidad v
corresponde unívocamente una magnitud determinada del ángulo iϕ. Esta objetividad de las relaciones mutuas, que antes nos figurábamos convencionales, es muy significativa, ya que pone de manifiesto que forman
parte de la naturaleza misma de las cosas.
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D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y rotaciones
geométricas

PARE

El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio geométrico sensible a los sentidos.
Continuamos con más problemas sobre isometría plana.
Problema 43 (a)
Sean M, N, P puntos en los lados AB, BC, CA del triángulo ABC. Sean CMʹ, ANʹ, BPʹ las imágenes de CM, AN,
BP por las bisectrices de los ángulos en C, A, B, respectivamente, del triángulo. Demuestre que si las líneas CM,
AN, BP se encuentran en un punto o son todas paralelas entre sí, entonces las líneas CMʹ, ANʹ, BPʹ también
se encuentran en un punto o son todas paralelas entre sí.
C
Nʹ

Pʹ

N
P
A

M

B

Mʹ

Solución. Dado que las tres líneas CM, AN, BP se encuentran en un punto, se deduce que la suma de las reflexiones en las líneas CM, AN, BP, CM, AN, BP es la transformación de identidad [véase el problema 42 (a)].
Para demostrar que las líneas CMʹ, ANʹ, BPʹ se encuentran en un punto, es suficiente mostrar que la suma de
las reflexiones en las líneas CMʹ, ANʹ, BPʹ, CMʹ, ANʹ, BPʹ, también es la transformación de identidad [véase el
comentario que sigue a la solución del problema 42 (a), publicado en Leñitas Geométricas 12, 3ª época]. Sin
embargo, la reflexión en la línea CMʹ es la misma que la suma de las reflexiones en las tres líneas CB, CM, CA,

Mʹ alrededor del
todas juntas en el punto C; esto se sigue del hecho de que la rotación a través del ángulo BC
punto C lleva la línea CM a CA, y lleva CB a la línea CMʹ, que es la imagen de CM en la bisectriz del ángulo
 ; compare las figuras siguientes,
BCA
A

C

l1
A1

O

l2
A2

B
A

M

Aʹ

Mʹ

l3

y vea la prueba de la segunda mitad de la Proposición 4.
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De manera similar, la reflexión en ANʹ es la misma que la suma de las reflexiones en las tres líneas AC, AN, AB,
y la reflexión en BPʹ es la suma de las reflexiones en las líneas BA, BP, BC. De esto se deduce que la suma de
las reflexiones en CMʹ, ANʹ, BP es la misma que la suma de las reflexiones en las siguientes nueve líneas: CB,
CM, CA, AC (= CA), AN, AB, BA (= AB), BP y BC. Dado que dos reflexiones consecutivas en la misma línea se
cancelan entre sí, esto es lo mismo que la suma de las reflexiones en las siguientes cinco líneas: CB, CM, AN,
BP, y BC. Ahora realice esta transformación dos veces; obtenemos la suma de las reflexiones en las siguientes
diez líneas: CB, CM, AN, BP, BC, CB (= BC), CM, AN, BP y BC, que es igual a la suma de las reflexiones en el
ocho líneas CB, CM, AN, BP, CM, AN, BP y BC. Pero si la suma de las reflexiones en las seis líneas “internas” es
la transformación de identidad, entonces la suma de nuestras ocho reflexiones en las ocho líneas se reduce a
la suma de las dos reflexiones en CB y BC (= CB), es decir, ¡a la transformación de la identidad!
Problema 43 (b)
Sean M, N, P puntos en los lados AB, BC, CA del triángulo ABC, y sean M1, N1, P1 las imágenes de M, N, P
en los puntos medios de los lados correspondientes del triángulo (es decir, M1 se obtiene de M media vuelta
alrededor del punto medio del lado AB, y similar para los otros puntos). Demuestre que si las perpendiculares
a AB, BC, CA, erigidas en los puntos M, N, P, se encuentran en un punto, entonces las perpendiculares a AB,
BC, CA, erigidas en los puntos M1, N1, P1, también se encuentran en un punto.
C
N
P

P1

A

N1

M1

M

B

Solución. Sean las perpendiculares a los lados AB, BC, CA del triángulo ABC, alzadas en los puntos M y M1,
N y N1, P y P1, que se denotan por m y m1, n y n1, p y p1; sean a y b las perpendiculares al lado AB erigidas
en los puntos extremos A y B.
Debemos demostrar que si la suma de las reflexiones en las líneas m, n, p, m, n, p es la transformación de
identidad, entonces la suma de las reflexiones en las rectas m1, n1, p1, m1, n1, p1 también es la trasformación
de identidad [compare la solución con el problema 43 (a)]. Claramente, las perpendiculares a dos lados diferentes de un triángulo no pueden ser paralelas a otro.
Pero la reflexión en m1 es idéntica a la suma de las reflexiones en el punto A, en la recta m y en el punto B. De
manera similar, la reflexión en n1 es la suma de las reflexiones en B, n y C, y la reflexión en p1 es la suma de las
reflexiones en C, p y A.
Para probar la primera de estas afirmaciones, tenga en cuenta que la reflexión en A es la suma de las reflexiones en AB y a, y la reflexión en B es la suma de las reflexiones en b y AB; por lo tanto, la suma de las reflexiones
en A, m y B es igual a la suma de las reflexiones en las siguientes cinco líneas AB, a, m, b, AB.
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Pero la suma de las tres reflexiones “internas” es igual a la sola reflexión en m1; esto se sigue del hecho de que
la traslación de las dos líneas a y m, que llevan m a b, lleva a a m1 (ya que m1 es la reflexión de m en el punto
medio del segmento AB); compare las dos figuras
a

A

m

m1

M

M1

b

B

Aʹ
lʹ

l3
A2
l2

l
A1

l1

A

Por lo tanto, la suma de las cinco reflexiones es equivalente a la suma de las reflexiones en las tres líneas: AB,
m1 y AB, o a la suma de las reflexiones en M1 y AB.
La reflexión en M1 también es igual a la suma de las reflexiones en m1 y AB tomadas en ese orden; por lo tanto,
la suma de las reflexiones en M1 y AB es igual a la suma de las reflexiones en m1, AB y AB, y esto es claramente
lo mismo que una sola reflexión en m1 sola.
Ahora está claro que la suma de las reflexiones en las seis líneas m1, n1, p1, m1, n1, p1 es igual a la suma de las
reflexiones en los siguientes puntos y líneas: A, m, B; B, n, C; C, p, A; A, m, B; B, n, C; C, p, A, o lo que es lo
mismo, a las reflexiones en A, m, n, p, m, n, p, A. Por lo tanto, si la suma de las seis reflexiones ˝internas˝ es la
transformación de identidad, entonces la suma de todas las reflexiones (que se reduce en este caso a dos reflexiones en el punto A) es también la transformación de identidad [compare la solución con la parte 43 (a)].
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 12

Un punto P se hace girar alrededor de los vértices del triángulo ABC barriendo un mismo ángulo α en
sentido antihorario, como muestra la figura. Los puntos Aʹ, Bʹ y Cʹ así obtenidos son los vértices de un
nuevo triángulo. Mostrar que AʹBʹCʹ y ABC son triángulos semejantes. ¿Qué valor debe tener α para que
AʹBʹCʹ y ABC sean congruentes?
C
α
Cʹ

Aʹ

B

α
P

Bʹ
α
A

Solución
Los triángulos APAʹ, BPBʹ y CPCʹ son isósceles y semejantes.
C
α
Cʹ

Aʹ

α

β
β

P

β

Bʹ
α
A

28

B

(3a época)

Leñitas Geométricas 13

PB PA PC
transforma el triángulo AʹBʹCʹ en el
=
=
PBʹ PAʹ PCʹ
triángulo AʺBʺCʺ indicado en la siguiente figura:
La homotecia con centro en P y razón λ =

C
Cʺ

Aʺ
Aʹ

β
β

P

B

Cʹ

β

Bʹ

Bʺ
A

Por la razón de la homotecia, es PAʹʹ = PA, PBʹʹ = PB y PCʹʹ = PC; luego, si se gira AʹʹBʹʹCʹʹ alrededor de P
barriendo el ángulo β en sentido antihorario, se obtiene ABC; es decir AʹBʹCʹ y ABC son semejantes.
Estos triángulos serán congruentes si la razón de la homotecia es igual a 1, o sea, cuando se cumpla la
igualdad PAʹ = PA; esto significa que el triángulo APAʹ es equilátero, entonces α debe ser de 60°.
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