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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 13, 3a época.
“La edad de oro de la matemática no fue la época de Euclides, sino que es la nuestra”.
Cassius Jackson Keyser

Aspectos históricos interesantes del siglo veinte. La naturaleza de la
matemática
Uno de los hallazgos culturales decisivos del siglo xix fue el descubrimiento de que la matemática no es una
ciencia natural, sino una creación intelectual del hombre. Bertrand Russell escribía en 1901 en el International
Monthly:
“El siglo xix, que se muestra tan orgulloso de la invención de los ingenios de vapor y de la
evolución, podría haber reclamado a más justo título la fama por el descubrimiento de la matemática pura".
Thomas Henry Huxley (1825-1895), el llamado “Darwin’s bulldog” por su defensa de la evolución, había advertido ya que "la matemática es la ciencia que no sabe nada de observación, nada de experimentos, nada de
inducción, nada de causación”. Y en otra ocasión, criticando a William Thomson Lord Kelvin por lo que consideraba como una subestimación de la edad de la Tierra, Huxley hizo el siguiente comentario, bien conocido:
“Podemos comparar a la Matemática con un molino fabricado con precisión exquisita, que
puede moler harina de cualquier grado de finura que uno quiera; pero lo que se obtenga de
él depende, sin embargo, de lo que se le eche; y de la misma manera que el mejor molino del
mundo no dará harina de trigo de cáscaras de guisantes, así también páginas y páginas de
fórmulas no permitirán obtener ningún resultado concreto a partir de datos imprecisos”.
Es decir que hacia finales de siglo era un hecho reconocido, incluso por no matemáticos, que la matemática
es una forma de pensamiento axiomático, en la que uno deduce conclusiones válidas de sistemas de premisas
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arbitrarias. La cuestión de si los axiomas son verdaderos o no, en el sentido científico del término, carece de
importancia; de hecho, las palabras mismas con que se expresan los axiomas son términos indefinidos. Esto es
lo que Bertrand Russell trataba de poner de relieve en 1901 con su descripción humorística de la matemática
como la materia en la que no sabemos de qué hablamos, ni si lo que decimos es verdad.
Dos años más tarde, al comienzo de su libro Principles of Mathematics, Russell daba una definición precisa de
la matemática:
"La Matemática Pura es la clase de todas las proposiciones de la forma p implica q, donde p y
q son proposiciones que contienen una o más variables, las mismas en las dos proposiciones, y
ni p ni q contienen ninguna constante salvo las constantes lógicas”.
Esta definición subraya el hecho de que la característica esencial de la matemática es su estructura lógica y
no algún tipo de afirmación categórica que pueda contener, referente al mundo de los sentidos. En resumen,
Russell identifica aquí la matemática con la lógica, pero en este sentido no ha habido ni mucho menos acuerdo
general entre los matemáticos.

James Joseph Sylvester

James Joseph Sylvester discrepaba completamente de Huxley, aduciendo que la matemática surge directamente de las facultades y actividades inherentes a la mente humana, y de una introspección continuamente
renovada de ese mundo interior del pensamiento, cuyos fenómenos son tan variados y exigen una atención
tan cuidadosa para distinguirlos como los del mundo físico exterior.
Dicho con otras palabras, Sylvester se inclinaba más hacia lo que ahora se llama una concepción intuicionista
de la matemática, puesto que consideraba como el objetivo de la matemática pura “el desvelamiento de las
leyes de la inteligencia humana”, de igual manera que el propósito de la física es descubrir las leyes del mundo
exterior, o de los sentidos. En este sentido, Sylvester representaba un rechazo de las tendencias formalizadoras
de George Boole, Richard Dedekind y Giuseppe Peano.
A Leopold Kronecker se le podría considerar quizá del mismo bando que Sylvester, a pesar de la aritmetización que representó, al afirmar que los enteros en la matemática tienen un significado dado por Dios, directamente. Más decididamente intuicionista fue otro matemático que puede ser valorado como una de las dos
grandes figuras de transición entre los siglos xix y xx. Se trata de Henri Poincaré (1854-1912), un hombre al
que el viejo Sylvester admiraba como un joven excepcionalmente prolífico.

Godfrey Harold

Hardy

Apología
de un
matemático

Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy.
"Estas páginas servirán para animar a
matemáticos y no matemáticos a meditar
profundamente sobre el sentido mismo del
quehacer matemático". Miguel de Guzmán
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La teoría de funciones de Poincaré

En esta foto, entre otros conocidos, puede verse a Poincaré, sentado, y Einstein, a la derecha.

Cuando Carl Friedrich Gauss murió, en el año 1855, se pensaba que ya no volvería a haber otro matemático
tan universal, que dominase todas las ramas, tanto puras como aplicadas. Si alguien, desde entonces, ha demostrado que tal previsión estaba equivocada, este ha sido Poincaré, que extendió también sus dominios a
toda la matemática de la época.
Sin embargo, Poincaré era fundamentalmente diferente de Gauss en varios sentidos. Gauss había sido un
prodigio calculando, que jamás en su vida se echó atrás ante cálculos sumamente complicados como lo eran
los astronómicos, mientras que Poincaré no mostró de manera especialmente temprana su capacidad matemática y admitía de buena gana sus dificultades, incluso con cálculos aritméticos sencillos. El caso de Poincaré
demuestra de modo concluyente que para ser un gran matemático no es condición necesaria distinguirse por
la facilidad en el manejo de los números; existen otros aspectos más útiles de la capacidad matemática innata.
Por otra parte, mientras que Gauss escribió relativamente poco, puliendo sus obras con paciencia (pauca sed
matura), Poincaré escribía mucho y, en consecuencia, con precipitación, publicando más trabajos por año que
ningún otro matemático. Además, Poincaré escribió libros populares, de divulgación, con una vena filosófica
innata, sobre todo en los últimos años de su vida, algo que jamás tentó a Gauss.
Las semejanzas entre Poincaré y Gauss, sin embargo, también son numerosas y fundamentales. Ambos rebosaban de ideas de tal manera que se veían en dificultades para poner por escrito sus pensamientos; ambos
mostraban una fuerte preferencia por los teoremas generales antes que por los casos particulares; y ambos, en
fin, contribuyeron a una gran variedad de ramas de la ciencia, no estrictamente matemáticas.
Henri Poincaré nació en Nancy (Francia), ciudad que iba a acoger a un buen número de matemáticos importantes a lo largo del siglo xx. La familia Poincaré contó con varios miembros que destacaron por motivos
diversos, tales como el primo de nuestro matemático, Raymond, que fue presidente de Francia durante la
Primera Guerra Mundial. Henri era torpemente ambidextro y su ineptitud para todo tipo de ejercicio físico
se hizo legendaria. Siempre tuvo mal la vista y fue sumamente distraído, pero, al igual que Leonhard Euler y
Gauss, tenía una notable capacidad para realizar mentalmente complicados desarrollos en cualquier aspecto
del tema matemático.
Después de graduarse en la École Polytechnique, en 1875, se recibió en ingeniería de minas (École des Mines),
en 1879, y permaneció ligado al Departamento de Minas durante el resto de su vida. El mismo año 1879 obtuvo también su doctorado en ciencias por la Universidad de París, en la que ocupó diversos puestos de profesor
de matemáticas y física hasta su muerte, en 1912.
La tesis doctoral de Poincaré fue un trabajo sobre ecuaciones diferenciales, pero no referido a métodos de
resolución, sino a teoremas de existencia, y le llevó a una de sus más famosas contribuciones a la matemática:
el estudio de las propiedades de las funciones automorfas. De hecho, él fue prácticamente el fundador de la
teoría de funciones automorfas. Una función automorfa f(z) de la variable compleja z es una que es analítica
en un dominio D, excepto en los polos correspondientes, y que es invariante bajo un grupo infinito numerable
de transformaciones lineales fraccionarias o de August Ferdinand Möbius,
az + b
zʹ =
cz + d
3
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Tales funciones son una generalización de las funciones trigonométricas, como puede verse tomando a = d =
1, c = 0 y b de la forma 2 kp, así como de las funciones elípticas. Charles Hermite había estudiado estas transformaciones para el caso particular en que los coeficientes a, b, c, d son enteros y se verifica que ad – bc = 1, y
había descubierto una clase de funciones elípticas modulares invariantes bajo tales transformaciones lineales.
Pero las generalizaciones de Poincaré revelaron una categoría más amplia de funciones, conocidas como funciones zeta-fuchsianas, que podían ser utilizadas, como lo demostró el matemático, para resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes algebraicos.

Matemática aplicada y topología
Poincaré no se detuvo en ningún campo el tiempo suficiente como para completar su obra.
Un contemporáneo dijo de él: “Era un conquistador, no un colonizador”. En sus cursos de la
Sorbona solía tratar de un tema distinto en cada curso académico: capilaridad, elasticidad, termodinámica, óptica, electricidad, telegrafía, cosmogonía y otros; la presentación era tal que en muchos casos
las lecciones aparecían publicadas poco después de haber sido impartidas. Solo en astronomía, publicó media
docena de volúmenes: Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste (Los nuevos métodos de la mecánica
celeste) (3 vols., 1892-1899) y las Leçons de mécanique céleste (Lecciones de mecánica celeste) (3 vols., 19051910), tema en el que se mostró un digno sucesor de Pierre-Simon Laplace.
Son especialmente importantes los métodos que utilizaba Poincaré para atacar el problema de los tres cuerpos
y sus generalizaciones. También fue crucial para la cosmogonía una memoria de 1885 en la que demostraba
que la figura de equilibrio relativo que adopta un fluido homogéneo sujeto a las fuerzas de atracción gravitatoria newtoniana y girando uniformemente alrededor de un eje puede tener una forma de pera. Y la cuestión
de una tierra en forma de pera ha seguido interesando a los geodestas hasta nuestros días. Sir George H.
Darwin (1845-1912), hijo de Charles Darwin (1809-1882), escribía en 1909 que la mecánica celeste de Poincaré sería una inmensa mina para los investigadores durante medio siglo al menos.
Es interesante subrayar que Poincaré, como Laplace, también escribió mucho sobre teoría de probabilidades.
En algunos aspectos, su obra es solo una continuación natural de la de Laplace y de los analistas del siglo xix,
pero Poincaré era “bifronte”, como un Jano matemático, y se adelantó en buena medida al interés generalizado por la topología que iba a ser tan característico del siglo xx.
La topología tampoco fue la invención de un solo hombre; algunos problemas topológicos se encuentran ya
en la obra de Euler, de Möbius y de Georg Cantor, e incluso la palabra misma “topología” había sido utilizada
ya en 1847 por Johann Benedict Listing (1808-1882) en el título de su libro Vorstudien zur Topologie (Introducción al Estudio de la Topología), pero si queremos fijar una fecha que señale los comienzos “oficiales” de
esta rama de la matemática, ninguna sería más adecuada que la del año 1895, el año en que Poincaré publicó
su Analysis Situs. En este libro se daba por primera vez un desarrollo sistemático del tema.
La topología es hoy una rama extensa y fundamental de la matemática, con muchos aspectos parciales, pero
que a grandes rasgos se puede subdividir en dos ramas bastante distintas: la topología combinatoria, o algebraica, y la topología conjuntista. Poincaré mostró poco entusiasmo por la segunda. En 1908, dirigiéndose al
International Mathematical Congress en Roma, se refirió a la Mengenlehre (teoría de conjuntos) de Cantor
como una enfermedad de la que las generaciones posteriores se considerarían completamente curadas. La
topología combinatoria o analysis situs, como se denominaba entonces en general, consiste en el estudio de
los aspectos cualitativos intrínsecos de las configuraciones espaciales que permanecen invariantes bajo transformaciones biunívocas y bicontinuas.
A veces se oye hablar de ella en términos de divulgación popular como “la geometría de las láminas de
goma", ya que las deformaciones posibles de un globo, sin pincharlo ni romperlo, son buenos ejemplos de
transformaciones topológicas. Un círculo, por ejemplo, es topológicamente equivalente a la región del plano
encerrada por una elipse; la dimensión de un espacio es un invariante topológico, como lo es el número de
Descartes-Euler N0 – N1 + N2 para un poliedro simple.
Entre las contribuciones originales de Poincaré a la topología está una generalización de la fórmula de Descartes-Euler para los poliedros, para espacios de dimensión más alta, haciendo uso de lo que llamó los “números
de Betti” en homenaje a Enrico Betti (1823-1892), que había sido profesor de la Universidad de Pisa y había
4
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estudiado algunas de las propiedades de estos invariantes topológicos. Sin embargo, la mayor parte de la
topología trabaja con aspectos cualitativos y no cuantitativos de la matemática y, en este sentido, representa
una nítida ruptura con las corrientes dominantes en el análisis del siglo xix.
Al parecer, Poincaré se vio conducido al analysis situs por sus intentos de integración cualitativa de ecuaciones
diferenciales. Al igual que Bernhard Riemann, era especialmente hábil en el manejo de problemas de tipo topológico, tales como el de averiguar las propiedades de una función sin disponer de su representación formal
en el sentido clásico, porque ambos combinaban una aguda intuición con un sólido razonamiento. Si Poincaré
hubiera continuado interesado por la topología, podría haber anticipado otros resultados posteriores en esta
rama de la matemática, una de las direcciones de investigación más desarrolladas y más fructíferas a lo largo
del siglo xx. No obstante, su mente inquieta se encontraba ocupada con todo lo que estaba ocurriendo en
física y en matemáticas a la vuelta del siglo, desde las ondas hertzianas y los rayos X hasta la teoría cuántica
y la teoría de la relatividad.
Como ejemplo del carácter polifacético de la obra de Poincaré, a él le debemos un conocido y sugestivo modelo de la Geometría de Nicolai Lobachewsky dentro de un marco euclídeo. Supongamos un “mundo” limitado
por una superficie esférica de radio R del espacio euclídeo tridimensional, e imaginemos que la temperatura
absoluta en un punto interior a esa esfera es R2 – r2, donde r es la distancia del punto al centro de la esfera;
supongamos además que el índice de refracción del medio diáfano que llena la esfera es inversamente proporcional a la temperatura R2 – r2. Imaginemos por último que las dimensiones de los objetos cambian con la
temperatura de punto a punto, siendo proporcionales a la temperatura del lugar en que se encuentran. Para
los habitantes de este “mundo”, el universo parecería infinito y los rayos de luz o “rectas” no serían realmente
rectilíneas, sino arcos de circunferencias ortogonales a la superficie esférica límite, arcos que tendrían una
longitud infinita.

Modelo del disco de Poincaré con una teselación {3,7} de rombos truncados.

Los “planos” serían casquetes de esferas ortogonales a la primera y dos de estos “planos” no-euclídeos se cortarían, en su caso, según una “recta” no euclídea. En este “mundo” se verifican todos los axiomas euclídeos,
excepto el de las paralelas, como se ve fácilmente.
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Continuación de Leñitas Geométricas 13, 3ª época

Roger Penrose en primera persona
Los tres mundos de Roger Penrose y tres profundos misterios
(El camino a la realidad, Editorial Debate, 2014, 5a edición)

Así pues, la existencia matemática es diferente no solo de la existencia física, sino también de una existencia
que es atribuida por nuestras percepciones mentales. Pese a todo, hay una conexión misteriosa y profunda con
cada una de esas otras dos formas de existencia: la física y la mental.
Mundo
matemático
platónico
3

1
Mundo
mental

2
Mundo
físico
Primer esquema

En la figura he mostrado de manera esquemática estas tres formas de existencia –la física, la mental y la
matemática-platónica– como entidades que pertenecen a tres “mundos˝ separados, representados esquemáticamente como esferas. También están indicadas las misteriosas conexiones entre los mundos. Cabe mencionar que al dibujar el diagrama he impuesto al lector algunas de mis creencias, o prejuicios, acerca de tales
misterios.
Con respecto al primero de esos misterios –que relaciona el mundo matemático-platónico con el mundo físico–, puede advertirse que estoy admitiendo que solo una pequeña parte del conjunto de la matemática tiene
que tener relevancia para el funcionamiento del mundo físico. Sucede ciertamente que la gran mayoría de
las actividades actuales de los matemáticos puros no tienen una conexión obvia con la física, ni con ninguna
otra ciencia, como veremos más adelante, aunque con frecuencia nos veamos sorprendidos por aplicaciones
importantes e inesperadas.
En forma análoga, con relación al segundo misterio, por el que la mentalidad entra en asociación con ciertas
estructuras físicas (más concretamente, los cerebros humanos vivos, sanos y despiertos), no estoy insistiendo
en que la mayoría de las estructuras físicas tengan que inducir mentalidad. Aunque el cerebro de un gato
puede evocar realmente cualidades mentales, no estoy exigiendo lo mismo de una piedra. Por último, con
respecto al tercer misterio, ¡considero evidente que solo una pequeña fracción de nuestra actividad mental
tiene que estar interesada en la verdad matemática absoluta! (Es más probable que estemos interesados en los
múltiples placeres, irritaciones, preocupaciones, emociones y sensaciones similares que llenan nuestras vidas
cotidianas). Estos tres hechos están representados en el pequeño tamaño de la base de la conexión de cada
mundo con el siguiente, tomando los mundos del diagrama en el sentido de las agujas del reloj. Sin embargo,
es en el hecho de englobar cada mundo entero dentro del ámbito de su conexión con el mundo que lo precede
cuando estoy mostrando mis propios prejuicios.
Así pues, según la figura anterior, todo el mundo físico se representa gobernado de acuerdo con leyes matemáticas. Posteriormente veremos que existe una evidencia muy fuerte (aunque incompleta) que apoya
esta opinión. Desde este punto de vista, todo lo que hay en el universo físico está realmente gobernado en
todos sus detalles por principios matemáticos, quizá por ecuaciones, tales como las que trataremos en lo que
sigue, o quizá por algunas nociones matemáticas futuras fundamentalmente diferentes de aquellas que hoy
6
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etiquetamos con el término “ecuaciones”. Si esto es así, entonces incluso nuestras propias acciones físicas
estarían enteramente sujetas a semejante control matemático último, donde “control” podría admitir todavía
cierto comportamiento aleatorio gobernado por principios probabilistas estrictos.
Muchas personas se sienten incómodas con este tipo de ideas y debo confesar que a mí también me producen cierta desazón. De todas formas, mis prejuicios personales están realmente a favor de un punto de
vista de este carácter general, puesto que es difícil ver cómo podría trazarse una línea que separe las acciones
físicas bajo control matemático de aquellas que pudieran estar más allá de él. A mi modo de ver, la desazón
que muchos lectores puedan compartir conmigo acerca de esta cuestión surge en parte de una noción muy
limitada de lo que pudiera entrañar el ˝control matemático˝. Parte del objetivo es señalar, y revelar, algo de
la extraordinaria riqueza, del poder y la belleza que pueden brotar una vez que se ha dado con las nociones
matemáticas correctas.
Ya en el conjunto de Mandelbrot, tal como se ilustra en la figura, podemos empezar a vislumbrar el alcance y
la belleza inherentes en tales objetos.

Pero incluso estas estructuras habitan en un rincón muy limitado del conjunto de la matemática, donde el
comportamiento está gobernado por un control computacional estricto. Más allá de este rincón, hay una
increíble riqueza potencial.
¿Cómo me siento realmente al considerar la posibilidad de que todas mis acciones, y las de mis amigos, estén
gobernadas, en última instancia, por principios matemáticos de este tipo? Puedo aceptarlo. De hecho, preferiría que estas acciones estuviesen controladas por algo que residiera en algún aspecto semejante del fabuloso
mundo matemático de Platón a que estuvieran sujetas al tipo de motivos primarios simples, tales como la
búsqueda del placer, la codicia personal o la violencia agresiva, que muchos argumentarán que son las consecuencias de una posición estrictamente científica.
Pese a todo, imagino que muchos de mis lectores seguirán teniendo dificultades para aceptar que tales acciones en el universo puedan estar enteramente sujetas a leyes matemáticas. De modo análogo, muchos podrán
poner objeciones a otros dos de mis prejuicios que están implícitos en la figura del primer esquema, que
repetimos aquí.
Mundo
matemático
platónico
3

1

Mundo
mental

2
Mundo
físico
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Podrían pensar, por ejemplo, que estoy adoptando una actitud científica demasiado fría al dibujar mi diagrama de una forma que implica que toda mentalidad tiene sus raíces en la fisicidad. Esto es en realidad un
prejuicio, pues aunque es cierto que no tenemos evidencia científica razonable de la existencia de “mentes”
que no tengan una base física, no podemos estar completamente seguros de ello. Más aún, muchas personas
con convicciones religiosas defenderán con vehemencia la posibilidad de mentes independientes de lo físico
y podrán apelar a lo que ellas consideran evidencia poderosa, de un tipo diferente de la que se revela por la
ciencia ordinaria.
Otro de mis prejuicios se refleja en el hecho de que, en la figura del primer esquema, he representado todo el
mundo platónico dentro del ámbito de la mentalidad. Con esto pretendo indicar que, al menos en principio,
no hay verdades matemáticas que estén más allá del alcance de la razón. Por supuesto, hay enunciados matemáticos (incluso simples sumas aritméticas) que son tan enormemente complicados que nadie podría tener
la fortaleza mental para llevar a cabo el razonamiento necesario. Sin embargo, tales objetos estarían potencialmente dentro del alcance de la mentalidad (humana) y serían compatibles con el significado de la figura del
primer esquema, tal y como he pretendido representarlo. En cualquier caso, uno debe considerar que podría
haber otros enunciados matemáticos que están incluso fuera del alcance potencial de la razón, los cuales violarían la pretensión que subyace tras la figura; esta cuestión será considerada más extensamente, cuando se
examinará su relación con el famoso teorema de la incompletitud de Kurt Gödel. (Quizá se da aquí la ironía de
que un antiplatónico hecho y derecho que crea que las matemáticas están ˝todas en la mente”, también debe
creer –así parece– que no hay enunciados matemáticos verdaderos que estén en principio más allá de la razón.
Por ejemplo, si el último teorema de Fermat hubiera sido inaccesible –en principio– a la razón, entonces esta
visión antiplatónica no admitiría la validez de su verdad ni de su falsedad, ya que tal validez solamente viene
del acto mental de percibir una demostración o una refutación).
Mundo
matemático
platónico

Mundo
mental

Mundo
físico
Compárese con el primero
Mundo
matemático
platónico
3

1
2

Mundo
mental

Mundo
físico

Un segundo esquema de Penrose, en el que se admiten violaciones de tres de los prejuicios del autor
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En la figura del segundo esquema, y como concesión a quienes no comparten todos mis prejuicios personales
relativos a estas cuestiones, he vuelto a dibujar las conexiones entre los tres mundos para admitir las tres posibles violaciones de mis prejuicios. En consecuencia, ahora se tiene en cuenta la posibilidad de acción física
más allá del alcance del control matemático. El diagrama admite también la creencia de que pueda haber
mentalidad que no estuviera enraizada en estructuras físicas. Finalmente, permite la existencia de enunciados
matemáticos verdaderos cuya verdad es en principio inaccesible mediante la razón y la intuición.
Esta imagen ampliada presenta otros misterios potenciales que van incluso más allá de aquellos que he admitido en mi imagen favorita del mundo, como se representa en la figura del primer esquema. En mi opinión, el
punto de vista científico más firmemente organizado del primer esquema en la figura
Mundo
matemático
platónico
3

1

Mundo
mental

2
Mundo
físico

tiene suficientes misterios. Estos misterios no desaparecen al pasar al esquema más relajado de la figura del
segundo esquema, pues sigue siendo un profundo enigma el motivo por el que tendrían que aplicarse las
leyes matemáticas al mundo físico con tan extraordinaria precisión. (Vislumbramos algo de la extraordinaria
exactitud de las teorías físicas básicas en la manera en que lo analizaremos más adelante).

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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Además, no es solo la precisión, sino también la sofisticación sutil y la belleza matemática de estas acertadas
teorías lo que resulta profundamente misterioso. Asimismo, existe un profundo e indudable misterio en cómo
puede llegar a suceder que la materia física adecuadamente organizada –y aquí me refiero en concreto a cerebros humanos (o animales) vivos– evoque de algún modo la cualidad mental del conocimiento consciente.
Por último, hay también un misterio en cómo percibimos la verdad matemática. No se trata solamente de que
nuestros cerebros estén programados para “calcular” de manera fiable. Hay algo mucho más profundo que eso
en las intuiciones que incluso los más humildes de entre nosotros tenemos cuando apreciamos, por ejemplo,
los significados reales de los términos “cero”, “uno”, “dos”, “tres”, “cuatro”, etcétera.
Algunas de las cuestiones que surgen en conexión con este tercer misterio son objeto de nuestro interés en los
capítulos de El camino a la realidad (The road to reality, en inglés) en relación con la noción de demostración
matemática. Pero el impulso principal de ese libro tiene que ver con el primero de estos misterios: la notable
relación entre la matemática y el comportamiento real del mundo físico.
No se puede alcanzar una apreciación adecuada del extraordinario poder de la ciencia moderna sin poseer al
menos cierta familiaridad con estas ideas matemáticas. Sin duda, muchos pueden asustarse ante la perspectiva de tener que entender semejantes matemáticas para llegar a esta apreciación. Pese a todo, soy optimista
y creo que quizá se darán cuenta de que estas cosas no son tan terribles como ellos temen. Más aún, espero
poder persuadir a muchos de que, pese a lo que hayan podido creer previamente, ¡la matemática puede ser
divertida!
Aquí no me interesaré especialmente por el segundo de los misterios mostrados en las figuras del primero y
segundo esquema, a saber, la cuestión de cómo la mentalidad –más en concreto, el conocimiento consciente–
puede darse en asociación con estructuras físicas apropiadas (aunque toqué esta profunda cuestión en §34.7
del libro en cuestión). Tendremos ocupación más que suficiente en la exploración del universo físico y sus
leyes matemáticas asociadas. Además, las cuestiones concernientes a la mentalidad son profundamente controvertidas, por lo que concentrarnos en ellas nos distraería del objetivo. Sin embargo, quizá no esté de más
hacer algún comentario. En mi opinión, se trata de que existen pocas posibilidades de que podamos tener una
profunda comprensión de la naturaleza de la mente sin antes aprender mucho más acerca de las bases mismas
de la realidad física. Como quedará claro en las discusiones posteriores que presentaré, creo que se requieren
revoluciones importantes en nuestra comprensión física. Hasta que se hayan producido tales revoluciones, es
muy optimista esperar que puedan producirse demasiados progresos efectivos en la comprensión de la naturaleza real de los procesos mentales.

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE. EL MÉTODO DE 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.
Continuación de Leñitas Geométricas 13, 3ª época, Sección A.

29. Representación de los números reales en el eje numérico
Se ha dado un número real positivo
x = a0, a1a2a3 …

(***)

Es una anotación decimal. Aquí, a0 es cualquier número entero no negativo y los restantes a1 son las cifras
desde 0 hasta 9. La fracción decimal finita
xn = a0, a1a2 … an
10
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que se obtendrá si en la notación (***) desechamos todas las cifras partiendo de an + 1 se denomina valor
aproximado del número x con n signos decimales con defecto. Si ahora adicionamos la unidad del último
orden
xn = a0, a1a2 … an + 1–n,
entonces obtendremos el valor aproximado del número x con n signos decimales con exceso. Señalemos que
la adición de la unidad del último orden puede (para a = 9) variar la estructura digital precedente a an. Por
ejemplo, para el número
–0,99111…x2 = 0,99, x2 = 1,00.
Anotemos sin entrar en argumentación lógica las siguientes desigualdades naturales:
xn ≤ x < xn.
Una pregunta importante. ¿Por qué en el primer término ponemos el signo ≤ mientras que en el segundo,
el signo <? ¿Podrá ser al revés (dado el caso de ciertos cambios en las definiciones anteriores)?
Ahora podemos establecer un hecho de gran importancia: si marcamos todos los números reales en el eje
numérico, entonces estará repleto por todas las partes. A continuación lo formularemos con mayor precisión
y lo demostraremos.
Teorema 1. A cada número real le corresponde un punto único del eje numérico.
Sea dado un número real positivo x = a0, a1a2a3 … Este número debe pertenecer a la secuencia infinita de
segmentos encajados
[x0,x0], [x–1,x1], [x–2,x2], …

1
. De acuerdo
10
con el axioma de Cantor, en la recta hay un punto único que pertenece a todos los segmentos mencionados.
Precisamente, este punto corresponde al número x. c.q.d.
Las longitudes de dichos segmentos forman una progresión geométrica con el denominador

Teorema 2. A cada punto del eje numérico le corresponde un número real único.
Dado en el eje numérico un punto x (no más a la izquierda que el cero). Si x es un número entero, entonces
todo terminará con ello. Si no lo es, entonces x se encuentra entre los números enteros vecinos a0 y a0 + 1.
Comencemos con la notación decimal del número x:
x = a0, …
Dividimos el segmento [a0; a0 + 1] en 10 partes iguales. Si x no coincide con ninguno de los puntos de división,
entonces resultará comprendido entre a0, a1 y a0, a1 + 1. Continuamos la notación decimal del número x:
x = a0, a1a2 …
y dividamos el segmento [a0, a1; a0, a1 + 0,1] en 10 partes iguales.
Si en cierto paso de este proceso el punto x coincide con algún punto de división, entonces
x = a0, a1a2 … an 000…
Si no se observa nunca la coincidencia mencionada, entonces
x = a0, a1a2 … an …
con la particularidad de que x se encuentra estrictamente dentro de todos los segmentos xn, xn (para
n = 0, 1, 2, …).
Corolario. En el conjunto R tiene lugar el principio de segmentos encajados.

30. Condición de la racionalidad de una fracción decimal infinita
Como sabemos, todo número racional se representa por una fracción decimal periódica (simple o mixta). Por ejemplo:
1
13
1
= 0,333…;
= 0,1444…;
= 0,2000…
3
90
5
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Así, recíprocamente, toda fracción decimal periódica expresa un número racional.
De esta tesis se deduce que todo número irracional se representa por una fracción decimal infinita aperiódica.
Por ejemplo, al usar el conocido algoritmo para extraer la raíz cuadrada, podemos obtener cualquier número
de cifras de la fracción decimal que representa 2 ,
2 = 1,4142135…
Siempre podemos hallar una cifra decimal más. Aunque desconocemos la ley formal de esta secuencia de
cifras [o sea, no podemos indicar la función ϕ(n) que expresa la n-ésima cifra decimal], estamos seguro de
que esta fracción es aperiódica.
Recíprocamente, toda fracción decimal aperiódica representa un número irracional. Tomemos, por ejemplo,
la fracción
0,1010010001…
(el número de ceros entre dos unidades consecutivas aumenta cada vez en una unidad). Esta fracción es aperiódica y, por consiguiente, su valor es un número irracional.
Aquí, la ley formal de secuencia de cifras resulta ser muy sencilla: si un es la n-ésima cifra decimal, entonces
⎧
k(k + 1)
⎪1, si n es un número de la forma
un = ⎨
2
⎪⎩0, en el caso contrario

Fracciones continuas infinitas
31. Valor numérico de una fracción continua infinita
Al interrumpir una fracción continua infinita [a0; a1, a2, …] alternativamente después de cada
elemento, vamos a obtener fracciones congruentes consecutivas:
p0
p
p
= [α0 ] ; 1 = [α0 ; α1 ] ;… n = [α0 ; α1 ,α2 ,…,α n ] ,…
q0
q1
qn
A pesar de que la fracción continua infinita es solamente un símbolo, al que no se ha atribuido un valor numérico, las fracciones congruentes son, en esencia, números racionales. Determinan una secuencia infinita de
segmentos encajados
⎡p p ⎤ ⎡p p ⎤ ⎡p p ⎤
⎡p
p ⎤
⎢ 0 , 1 ⎥ ,⎢ 1 , 2 ⎥ ,⎢ 2 , 3 ⎥ ,… ,⎢ n−1 , n ⎥ ,…
(4.1)
⎣ q0 q1 ⎦ ⎣ q1 q2 ⎦ ⎣ q2 q3 ⎦
⎣ qn−1 qn ⎦
Ya señalamos que los denominadores de las fracciones congruentes crecen rigurosamente [véase la fórmula
(3.2) en Leñitas Geométricas 11, 3a época, Sección A].
q0 ≤ q1 < q2 < q3 < …
Como todos los qn son números naturales, entonces crecen infinitamente:
Pero, en este caso, de la fórmula (3.6) se deduce que
.
La diferencia entre las fracciones congruentes vecinas tiende a cero. En las formulaciones de esta índole siempre se sobreentiende que n → ∞.
Cada segmento (4.1) está encajado en el anterior (véase la figura).
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Δ0
0

2

Δ2

4

5

Δ3

3

1

Δ1
De acuerdo con el axioma de Cantor, existe un único punto de la recta –o, con otras palabras, un número real
único– que pertenece a todos estos segmentos. Precisamente, este número, según la definición, lo consideraremos como el valor de la fracción continua infinita.
De esta definición se sigue que:
1. El valor de una fracción continua infinita está comprendido entre dos cualesquiera fracciones congruentes
vecinas.
2. Todas las fracciones congruentes con índices pares son, en esencia, valores aproximados de una fracción
continua infinita por defecto; y con índices impares, de una fracción continua infinita por exceso.
Volvamos a examinar la figura.
pn
qn
p1
q1
p3
q3

α

p2
q2

p0
q0

0

p4
q4

1

2

3

4

5

6

n

Dado el caso de una fracción continua infinita, la quebrada no tiene el último eslabón, cuyo extremo yace en
la línea punteada. Esta quebrada tiene un sinnúmero de vértices que se encuentran alternativamente ora por
abajo, ora por encima de la recta punteada; a es el valor de la fracción continua infinita.
3. La secuencia de fracciones congruentes con índices pares
p0 p2 p4
p
, , ,… , 2n ,…
q0 q2 q4
q2n
crece monótonamente y, a la izquierda, tiende hacia a. La secuencia de fracciones congruentes con índices impares
p1 p3 p5
p
, , ,… , 2n+1 ,…
q1 q3 q5
q2n+1
decrece monótonamente y, a la derecha, tiende hacia a.
Miremos con atención la secuencia de segmentos (4.1). Los extremos de los mismos son números racionales.
En la notación de estos segmentos, el primer lugar ocupa ora el extremo izquierdo, ora el derecho. Por supuesto, esto no tiene importancia de principio.
13
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32. Representación de un número irracional mediante una fracción continua
infinita
En primer lugar, nos familiarizamos con el algoritmo del desarrollo de un número real en fracción continua. Supongamos que al aplicar este algoritmo al número a (irracional) obtenemos
una fracción continua infinita [a0; a1, a2, …]. Ya dijimos anteriormente que al número a le
corresponde esta fracción continua:
a ∼ [a0; a1, a2, …]
Ahora ya hemos aprendido a determinar el valor numérico de la fracción continua infinita. Surge una pregunta natural: ¿el valor numérico [a0; a1, a2, …] es precisamente a o cualquier otro? Con otras palabras, ¿será
simétrica la correspondencia entre a y [a0; a1, a2, …]? ¡Sí!
Esto se deduce del hecho de que, en el proceso de desarrollo de a en una fracción continua, se obtienen fracciones congruentes que son alternativamente ora menores ora mayores que a; por ejemplo, los primeros dos
pasos del proceso:
1
α = a0 + ,
x1
de donde

a0 < a.

Luego,
x1 =
de aquí se desprende

1
1
= a1 + ,
α − a0
x2

1
1
1
> a1 , α − a0 < , α < a0 + ,
α − a0
a1
a1
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De tal modo
a0 < α < a0 +
o, de otra manera,

1
a1

p0
p
<α< 1.
q0
q1

Podemos continuar este razonamiento, o sea, a está comprendido entre dos fracciones congruentes vecinas
cualesquiera.
Si quisiéramos, operando en dirección contraria, hallar el valor de la fracción continua infinita obtenida, entonces tendríamos que recordar: este valor, según la definición, representa el punto común de todos los segmentos (4.1), es decir, de todos los segmentos comprendidos entre las fracciones congruentes vecinas.
No obstante, existe un único punto perteneciente a todos los segmentos (4.1). Por consiguiente, el número a
y el valor de la fracción continua infinita [a0; a1, a2, …] coinciden. De aquí y en adelante, en lugar del signo
∼ podemos escribir el signo =:
a = [a0; a1, a2, a3, …].

33. Uniformidad de la representación de un número real mediante una fracción continua
¿Constituyen las fracciones continuas un procedimiento universal para representar los números
reales? Esto significa: ¿es posible afirmar que cada número real se puede representar mediante
una fracción continua y, además, como único medio posible? (Para simplificar, desarrollamos
los razonamientos para los números positivos. No obstante, está claro que la respuesta a la
pregunta planteada, cualquiera sea, no puede variar si se trata de números negativos).
Ya hemos dado la respuesta a la primera parte de la pregunta. Todo número real puede desarrollarse en fracción continua. Un número racional se desarrolla en fracción continua finita, mientras que un número irracional, en una infinita. Queda por solucionar aún el problema de unicidad.
En primer lugar meditaremos sobre el ejemplo que sigue:
1

1
6+
4

=

1

1
6+
3+ 1

=

1
6+

1

3+

1
1

o en designaciones abreviadas
[0; 6, 4] = [0; 6, 3, 1].
Tal transformación (la separación de la unidad del último elemento) puede tener lugar para cualquier fracción
continua en la cual el último elemento difiere de la unidad. Si el último elemento es igual a la unidad, entonces él puede ser adicionado al penúltimo –con otras palabras, se puede leer el último ejemplo de derecha a
izquierda–.
Resulta fácil probar que esta es la única causa de representación múltiple de un número racional (positivo)
mediante una fracción continua. Eliminemos esta causa, conviniendo que el último elemento de la fracción
continua no debe ser igual a la unidad.
A partir de este momento, de los dos procedimientos de notación de un mismo número [0; 6, 4] y [0; 6, 3, 1]
nos vemos obligados a escoger el primero.
Ahora podemos demostrar que: dos fracciones continuas [a0; a1, a2, …] y [b0; b1, b2, …] (finitas o infinitas)
son iguales entre sí si y solamente si en el caso primero tienen igual número de elementos; y, en el segundo,
sus respectivos elementos coinciden, es decir, a0 = b0, a1 = b1 , etc.
La condición “tienen igual número de elementos” debe entenderse así: si ambas fracciones son finitas y tienen
igual número de elementos, o si las dos son infinitas.
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Designemos por a el valor de dos fracciones continuas iguales (desconocemos si cada una de ellas es finita o
infinita):
a = [a0; a1, a2, …] = [b0; b1, b2, …]
El elemento a0 (así como b0) es E(x) y, por consiguiente, se define unívocamente por el valor de a,
a0 = b0
[Recordemos que la función E(a) se estable así: ˝El máximo número entero que no supera a a; como ejemplo
⎛ 5⎞
⎛ 5⎞
E ⎜ ⎟ = 2 , E (1) = 1 , E ⎜− ⎟ = −3 ”. La designación E(a) se lee “parte entera de a”, la letra E es la primera letra
⎝ 2⎠
⎝ 2⎠
de la palabra francesa entier: entero].
Por tanto, restemos a0 de a
a – a0 = [0; a1, a2, …] = [0; b1, b2, …].
Consideremos el valor inverso

1
= [ a1 ;a2 ,…] = [ b1 ;b2 ,…] .
α − a0

⎛ 1 ⎞
1
El elemento a0 (al igual que b1) es E ⎜
.
⎟ y, por lo tanto, se determina unívocamente por el valor
α − a0
⎝ α − a0 ⎠
Entonces,
a1 = b1,
etc., etc. Repitiendo este razonamiento demostraremos que a2 = b2, a3 = b3, etc.
¿Puede ser desigual el número de elementos de fracciones continuas iguales? Supongamos que la primera
fracción continua es finita y tiene s elementos, mientras que la segunda ora es finita y tiene t elementos, donde t > s, ora es infinita. Esto significa que
1
1
a0 +
= a0 +
1
1
a1 +
a1 +
1
1
…+
…+
1
as
as +
bs+1 +…
o bien

as = as +

donde

1
bn+1 +

1
bs+1 +

1
…

1
…

= 0.

lo que resulta imposible. Por consiguiente t = s.
Así pues, todo número real se representa mediante una fracción continua y, además, del único modo posible. c.q.d.
En esta demostración hicimos uso de una regla que con frecuencia resulta ser útil. Para obtener el desarrollo
1
disponiendo del desarrollo en fracción continua (finita o infinita) del número a, hace falta:
α
1. si a0 ≠ 0, desplazar todo el “peine” a un paso a la derecha y en lugar de los enteros, escribir cero;
2. si a0 = 0, desplazar todo el “peine” a un paso a la izquierda. Ejemplos.
1
= [0; 3, 1, 2, 5];
α
1
b = [0; 2, 2, 2, …],
= [2; 2, 2, …].
β
a = [3; 1, 2, 5],
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Para la demostración basta con mirar fijamente las siguientes fracciones continuas:
1
α = a0 +
= [ a0 ; a1 , a2 ,…] ;
1
a1 +
a2 +…
1
=
α a +
0

1

1
a1 + a2 +…

= [0; a0 , a1 , a2 , …] .

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con los complejos

PARE

De los números complejos a las representaciones conformes
Se trata de los números complejos y funciones más sencillas en variable compleja, incluida la función en representaciones conformes. Esta propuesta fue hecha por Alexéi Markushévich, quien la planteó ajustada con una
exposición de forma geométrica. Los números complejos se consideran como segmentos dirigidos y las funciones, como representaciones. Para llegar a tal comprensión de los números complejos volvemos a empezar
por la interpretación geométrica de los números reales y de las operaciones con ellos. La proponemos porque
pensamos que puede ser muy motivadora en los Festivales de Problemas.
Continuación de Leñitas Geométricas 13, 3ª época, Sección B.

Vectores en el plano
6. Cada vector, en la recta, lo hemos relacionado con un número que es representado por este vector. Ahora
examinaremos todos los vectores posibles en el plano y cada uno de ellos también lo relacionaremos con
un número que estará representado por ese vector. Los números que de este modo obtendremos, o sea,
los números complejos, tendrán otro carácter, más general que el de los números reales.
D
c1c2 = −3

B2
cy = −2

180º
A

B1

Dʹ

c1 = 1,5

0

3 = c1|c2|

Resultará que estos últimos solo son un caso particular de los números complejos, de igual manera en que
los números enteros son un caso particular de los números racionales y los racionales, de los reales.
y
F
E
D

A

Aʹ

B
1
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Comencemos así: en el plano, cuyos
examinaremos, tracemos dos rectas perpendiculares entre sí,
 vectores

o sea, los dos ejes numéricos Ax y Ay con origen común de coordenadas A, y sea que el segmento AB
representa la unidad de longitud.
Entonces, cualquier vector que se encuentre en el eje Ax o que sea paralelo al mismo puede tomarse, al
igual que antes, como la representación geométrica de un número real. Así, los vectores
AB y AʹBʹ, cuyas
longitudes son iguales a la unidad y cuyos sentidos coinciden con el sentidopositivo
Ax , representan al

número 1, mientras que el vector CD de longitud 2 y de sentido opuesto a Ax representa el número –2.

Los vectores que no pertenecen a Ax y que tampoco son paralelos a este eje, tales como AE y FG no representan ningún número real. Refiriéndonos a estos vectores diremos que ellos representan los números
imaginarios. Con esto, los vectores de igual longitud, paralelos entre sí, dirigidos en el mismo sentido, representan un mismo número, en tanto que los vectores que difieran, o bien por su longitud o bien por su
dirección, representan números imaginarios diferentes. Nos hemos adelantado un tanto, ya que hablamos
de la representación de los números imaginarios no sabiendo aún qué son estos; sin embargo, también en
la vida cotidiana es frecuente que contemplemos el retrato antes de ver el original.
Antes demostramos que las operaciones con los números reales pueden ser sustituidas por operaciones
con los vectores que representan estos números. Análogamente, sustituiremos las operaciones con números imaginarios por operaciones con los vectores que los representan. No volveremos a formular nuevas
reglas de las operaciones sino que mantendremos, en forma geométrica, las reglas definidas para la suma
y la multiplicación de los números
 reales. La única diferencia consistirá en que estos últimos eran representados por vectores en el eje Ax (o vectores paralelos a esta recta), mientras que
 los números imaginarios
se representan por vectores en el plano, que ni pertenecen ni son paralelos a Ax .
7. Antes de continuar, señalemos que los números reales y los números imaginarios –que solo conocemos por
sus “retratos”– son denominados números complejos –la palabra “complejo” significa compuesto–.
Recordemos, para hacer la comparación, que para el conjunto de los números racionales e irracionales
también se emplea una denominación común, la de números reales.
y
C

B2

c2
A

+c2
c1

B1

c1

x

Empecemos a sumar los números complejos. Nosotros admitimos la validez de la regla enunciada para la
suma de los números reales. Sean AB1 y AB2 dos vectores que representan ciertos números complejos c1 y
c2; para trazar el vector que representa su suma c1 + c2, colocamos el vector B1C, que es de igual longitud
y dirección que el vector AB2, a continuación del extremo del vector AB1; el vector AC que une el origen
de AB1 con el extremo de B1C será el buscado (ver figura de arriba).
Lo nuevo consiste en que ahora aplicamos esta regla para la suma de números complejos –representados
por cualesquiera vectores en el plano–, mientras que antes la utilizábamos solo para los números reales
–representados por vectores en la recta–.
Si aplicamos esta misma regla para construir la suma c2 + c1 (cambió el orden de los sumandos), entonces
a continuación del extremo del vector AB2 que representa c2 se deberá trazar un vector de igual longitud
y dirección que el vector AB1 (que representa c1). Es evidente que llegaremos al mismo punto C (en el
dibujo se obtiene un paralelogramo) y, por consiguiente, la suma de c1 + c2 representa el mismo vector AC
que la suma de c2 + c1.
18

c2 + c1 = c1 + c2.
Es fácil demostrar que también es válida la ley asociativa: (c1 + c2) + c3 = c1 + (c2 + c3). Las construcciones
necesarias han sido trazadas en la figura de abajo.
Es evidente que al sumar (c1 + c2) (AC) con c3 (CD) obtendremos el mismo vector AD que cuando sumamos c1 (AB1) con (c2 + c3) (B1D).
y

c2

B2

c3

c3
C
)+
c
2
+ + c2
(c 1 c 1
c2

B1

c1

A

+c

B3

3

+
c2
+(
= c 1 c3

D

c 3)

c2
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En otras palabras, de la regla de suma se infiere la validez de la ley conmutativa:

x

8. Antes de pasar a la multiplicación, traslademos a los números complejos los conceptos de valor absoluto
y de argumento. Supongamos que el vector AB representa el número complejo c.
Se denomina módulo o valor
 absoluto de c a la longitud del vector AB y argumento de c al ángulo que la
dirección positiva del eje Ax forma con el vector AB. Este ángulo debe medirse en el sentido contrario al
movimiento de las agujas del reloj o en el mismo sentido que estas, poseyendo entonces valor positivo o
negativo, respectivamente. Es posible añadir a él, en forma arbitraria, cualquier múltiplo entero de 360º.
El valor absoluto y el argumento del número c se designan del mismo modo que en el caso de los números
reales: c y Arg c. En comparación con el caso de los números reales, lo nuevo aquí es que el argumento
del número imaginario es diferente de 0º y de ±180º, en tanto que para los números reales (diferentes de
cero) el argumento puede ser o bien ∞ (sí el número es positivo) o bien ± 180° (si este es negativo).
y

B1

B2

c1
A

c2
45º
60º

B
1

c

x

c3

B3
En la figura pueden verse los vectores AB, AB1, AB2 y AB3, que representan los números complejos, c, c1,
c2 y c3. Se puede comprobar fácilmente la validez de las siguientes afirmaciones:
c = c1 = 1,

c2 = 2,

c3 = 2; Arg c = 0º , Arg c1 = 90º ,

Arg c2 = 45º, Arg c3 = –60º (o 300º).
19

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
El contenido geométrico de la teoría especial de la relatividad.
Transformación de Lorentz

PARE

Continuación de Leñitas Geométricas 13, 3ª época, Sección C, apartado 16.
La coincidencia de la transformación de Lorentz (3.5) con la transformación (2.81) de las coordenadas en
el plano seudoeuclídeo permite ver que en la naturaleza tiene sentido la combinación lineal de la extensión
espacial y la magnitud ct, que caracteriza la duración temporal. El segmento dirigido OK de la gráfica del movimiento del punto material Oʹ (véase la figura de abajo) es la combinación lineal de los segmentos dirigidos
OL y ON: OK = OL + ON.
Y
Yʹ

D
x= v
c y
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C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

yK = yN N

K

F

Xʹ

iϕ
S
−iϕ L
xK P

O

a)

X

El segmento OL expresa la traslación del punto material Oʹ en el espacio unidimensional OX. El segmento
ON caracteriza el intervalo de tiempo invertido por el punto material en esta traslación. Pero, ¿qué sentido
físico tienen el segmento OK y su longitud? Para esclarecer esto vamos a utilizar el principio de la relatividad,
que afirma que el sistema inercial OʹXʹ puede tomarse como inmóvil, con la misma razón que el sistema OX.
En el sistema inercial de coordenadas OʹXʹ el punto material Oʹ está en reposo. Por lo tanto su gráfica desempeña el papel de eje de ordenadas O’Y’ del plano seudoeuclídeo en la figura.
Yʹ
Y
xK =
yN

N
F

K

yʹK

S
b)

O

Xʹ

L

xK
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P

X

V
vt

xʹ

O

Xʹ

P

Oʹ

M
X

x

los orígenes de los sistemas de coordenadas bidimensionales OXY y OʹXʹYʹ representados en estas figuras
coinciden y se pueden aplicar las fórmulas (2.81) para calcular las coordenadas del punto K(xK; yK)respecto
del sistema con apóstrofos:
xʹK =

xK + yK .th ϕ
1− th ϕ
2

, yʹK =

Como el punto K se encuentra en la recta
x = vt = v

yK xK .th ϕ
1− th2ϕ

.

y
v
=y
c
c

Y
Yʹ

D
x= v
c y
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Como la cuenta del tiempo y de la coordenada espacial se hace en las dos últimas figuras desde un mismo
suceso (la coincidencia de los puntos materiales Oʹ y O, representados en el gráfico siguiente),

N

yK = yN

K

F

Xʹ

iϕ
S

X

−iϕ L
xK

O

y sus coordenadas satisfacen la relación
x K = yK
o, teniendo en cuenta (3.7),

P

v
c

xK = –yK th ϕ.
Por eso obtenemos
xʹK =
yK =

− yK ⋅ th ϕ + yK ⋅ th ϕ

yK (− yK ⋅ th ϕ ) ⋅ th ϕ
1− th2ϕ

(3.12)

1− th2ϕ
= yK

1− th2ϕ
1− th2ϕ

=0

= yK 1− th2ϕ.

(3.13)

Este resultado de los cálculos analíticos es bastante comprensible.
El suceso K se representa por un punto en la gráfica del movimiento del punto material Oʹ y por eso, en el
sistema de coordenadas, en que esta gráfica sirve de eje de ordenadas, la abscisa del punto K es igual a cero. En
cambio, la ordenada yK del punto K en el sistema OʹXʹYʹ caracteriza el intervalo de tiempo que separa el suceso K del suceso representado por el origen de coordenadas. Este intervalo de tiempo, de acuerdo con (3.8), es
21

o, teniendo en cuenta (3.6) y (3. 7),

yʹK yK
=
1− th2ϕ ,
c
c
2

⎛v⎞
tKʹ = tK 1− ⎜ ⎟ .
⎝c⎠

(3.14)

Según la transformación de Galileo (3.3), la duración del intervalo de tiempo entre dos sucesos no varía al
pasar de un sistema de coordenadas inerciales a otro. En cambio, la igualdad (3.14), obtenida de la transformación de Lorentz, significa que el intervalo de tiempo entre dos sucesos tiene un valor mínimo en el sistema
de coordenadas con respecto al cual estos sucesos se producen en un mismo lugar. Este es el célebre efecto
relativista de contracción de los intervalos de tiempo medidos por un reloj en movimiento.

Los segmentos del eje OY del movimiento, en la Figura a),
Y
Yʹ

D
x= v
c y
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tKʹ =

yK = yN N

K

F

Xʹ

iϕ
S
O

a)

X

−iϕ L
xK

P


caracterizan los intervalos de tiempo medidos por el reloj en reposo respecto del eje OX .

Los segmentos del eje OʹY ʹ , en la Figura b),
Yʹ
Y

xK =
yN

N
F

K

yʹK

S
b)

O

Xʹ

L

xK

P

X


ʹX ʹ , pero en movimienO
caracterizan los intervalos de tiempo medidos por
el
reloj
en
reposo
respecto
del
eje


to respecto del sistema inercial sin apóstrofos OX , con la velocidad v.
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Así resulta que para los sucesos representados en la figura a), por los puntos O y K, que se producen en lugares
distintos en el sistema de coordenadas sin apóstrofos (xO ≠ xK), el intervalo de tiempo xK medido por el reloj en
reposo, respecto de este sistema, es más largo que el intervalo de tiempo tK medido por el reloj en movimiento.
La consideración, que solo opera con las ideas clásicas, no puede conformarse con este extraño efecto, porque si el intervalo de tiempo entre los mismos sucesos depende del sistema de coordenadas que se tome y la
elección de este depende de nosotros, ¿no será que se destruye con esto la dependencia objetiva del tiempo
como una de las medidas del movimiento de la materia? Las dos figuras últimas permiten ver la ingenua
superficialidad de esta confusión.
La cuestión es que las magnitudes yK = ctK e yʹK = ctK caracterizan intervalos de tiempo entre distintos pares
de sucesos, es decir, ¡intervalos de tiempo esencialmente distintos! Con la magnitud yK se define la longitud
del vector ON (véase la Figura a):
ON = iyK = ictK .

(3.15)

El punto N pertenece a la gráfica del movimiento (reposo) del punto material O e indica el estado de este
punto material en el instante tK = tN. Con la magnitud yʹk se determina la longitud del vector OʹK (véase la
Figura b):
OʹK = iyʹK = ictʹk

(3.16)

El punto K pertenece a la gráfica del movimiento (reposo) del punto material Oʹ y representa el estado de este
punto material en el instante tʹK. La existencia real en la naturaleza de la conmensurabilidad métrica entre las
magnitudes x y ct, descubierta por la transformación de Lorentz, da la posibilidad de calcular la longitud del
vector OK, no paralelo a ningún eje de coordenadas sin apóstrofo OXY. De la relación lineal
OK = OL + ON = xke1 + yke2
hallamos, por la fórmula (2.22),
OK = xK2 − yK2 ,
o, teniendo en cuenta (3.12),
OK =

(− yK ⋅ th ϕ )

2

− yK = yK th2ϕ − 1 =

= yK −1 ⋅ 1− th2ϕ = iyK 1− th2ϕ = iyʹK = OʹK

(3.17)

(aquí se han utilizado las relaciones (3.13) y (3.16)).
Así, pues, resulta que en el plano seudoeuclídeo la distancia entre el punto O, que representa el suceso de la
coincidencia de los puntos materiales O y Oʹ, y el punto k, que representa otro estado del punto material Oʹ, no
depende del sistema de coordenadas en que se considera la gráfica del movimiento del punto material Oʹ. ¿No
es esto, acaso, una manifestación de la univocidad objetiva de las relaciones espaciotiempo en la naturaleza?
Volvamos a las dos últimas gráficas; aquí a la Figura b):
Yʹ
Y
yK =
yN

N
F

K

yʹK

S
b)

O

L
xK
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la longitud del segmento OʹK caracteriza el intervalo de tiempo entre los sucesos Oʹ y K. Por consiguiente, en
la gráfica de la Figura a)
Y
Yʹ
x= v
c y

D

N

yK = yN

K

F

Xʹ

iϕ
S

xK

O

a)

X

L

−iϕ

P

la longitud de ese segmento ¡también tiene el mismo sentido físico! Caracteriza la duración del intervalo de
tiempo entre dos sucesos determinados, que no varía al cambiar el sistema de coordenadas.
Y la magnitud yK caracteriza el intervalo de tiempo que separa otro par de sucesos: el de la coincidencia de
los puntos materiales O y O’, por una parte, y el del estado N del punto material O, por otra. Conociendo las
coordenadas del punto N(O; yx) respecto del sistema OXY se pueden calcular, por las fórmulas (2.81), las
coordenadas de este mismo punto respecto del sistema O’X’Y’:
xʹN =
yʹN =

xN + yN ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

yN + yN ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

=

0+ yK ⋅ th ϕ

=

yK + 0⋅ th ϕ

1− th ϕ
2

1− th ϕ
2

=

yK ⋅ th ϕ

=

yK

1− th2ϕ
1− th2ϕ

En el sistema de coordenadas con apóstrofos OʹXʹYʹ el punto N ya no se encuentra en el eje de coordenadas
( xʹN ≠ 0), como era de esperar, ya que representa el estado del punto material O que se mueve respecto del
eje OʹXʹ. Por la fórmula (2.22) hallamos la longitud del segmento OʹN de la Figura b) en el sistema de coordenadas con apóstrofos:
OʹN =

yʹ ⋅ th2ϕ
2
2
( xʹN ) − ( yʹN ) = K 2 −
1− th ϕ

yK2
th2ϕ − 1
= yk
= yK ⋅ −1 = iyK = ON
2
1− th ϕ
1− th2ϕ

[véase (3.15)]. Esta longitud coincide con la del segmento ON en la Figura a).
Por lo tanto, solo desde el punto de vista clásico puede parecer que la relación (3.14) expresa la ligazón entre
dos valores (por el reloj en reposo y por el reloj en movimiento) de un mismo intervalo de tiempo.
y
yʹ
En realidad, aquí figuran intervalos de tiempo entre dos pares de sucesos distintos ( tN − t0 = K y tK − t0 = K ),
c
c
y la ligazón entre estos intervalos distintos representa una simple relación trigonométrica en el plano seudoeuclídeo. En el triángulo ONK en la Figura a), el lado NK es perpendicular (en sentido seucloeuclídeo) al
lado ON. La razón de la longitud del cateto ON a la longitud de la hipotenusa OK es el coseno del ángulo

NOK = iϕ :
ON
OK

= cos ( iϕ ) = ch ϕ −
24
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[véase (2.54) y (2.59)]. De aquí obtenemos
OK − ON ⋅ 1− th2ϕ
–la hipotenusa OK es más corta que el cateto ON porque cos (iϕ ≤ 1)–. Tomando en consideración (3.15),
(3.16) y (3.17) se puede escribir la última igualdad en las formas siguientes:
iyʹK = iyK 1− th2ϕ ,
yʹK = yK 1− th2ϕ
–esta es la igualdad (3.13)–,

2

⎛v⎞
tKʹ = tK 1− ⎜ ⎟
⎝c⎠

–igualdad (3.14)–.

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 sensible a los sentidos. Se
denomina inducción matemática a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones
particulares a otras generales, con la característica de que la validez de las últimas se deduce de la de las
primeras.
Continuación de Leñitas Geométricas 12, 3ª época, Sección D.

Construcciones por inducción
Como ya dijimos en Leñitas Geométricas, el método de inducción matemática solo puede aplicarse en la solución de problemas de construcción si en las condiciones del problema figura un número entero positivo n
(como, por ejemplo, en los problemas de construcción de n-ágonos). Veremos a continuación varios ejemplos
de este género. Con la particularidad de que, a lo largo de este apartado, consideraremos también polígonos
entrecruzados.
A2

A4

A1
A

A5

A3
Veamos un nuevo modelo.
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Ejemplo 2. En el plano se toman n puntos. Constrúyase un n-ágono tal que sus lados sean bases de los
triángulos isósceles cuyos vértices son los n puntos considerados y cuyos ángulos en dichos vértices son
a1, a2, …, an. (El ejemplo anterior en Leñitas Geométricas 12, 3ª época, resulta un caso particular si se toma
a1 = a2 = … = an = 180º).
Solución. Aceptaremos que algunos de los ángulos a1, a2, …, an pueden incluso pasar de 180°, pero tomando el
acuerdo de que el triángulo isósceles correspondiente estará dirigido hacia el lado exterior, respecto del polígono,
si a < 180; y hacia el lado interior si a > 180º (en este último caso, el ángulo en el vértice será igual a 360º – a).

A2
α2

x2
A1

α1

A

x1

x3
α3

A3
1. Sea n = 3. Supongamos que el problema ha sido resuelto de modo que x1, x2, x3 son los vértices del triángulo pedido, o sea, sus lados son las bases de los triángulos isósceles cuyos vértices están en los puntos considerados A1, A2, A3 y cuyos ángulos en dichos vértices son a1, a2, a3, como se indica en la figura.
Por efecto de la rotación del plano del ángulo a1 alrededor del punto A1 (aceptamos que todas las rotaciones
se realizan en contra del movimiento de las agujas del reloj) el vértice x2 se transforma en x2; por efecto de la
rotación del ángulo a2 alrededor del punto A2, el vértice x2 se transforma en x3.
Ambas rotaciones realizadas sucesivamente equivalen a una sola rotación del ángulo a1 + a2 alrededor de un
punto A que puede ser construido (a partir de los puntos A1, A2 y de los ángulos a1 y a2) del modo siguienα
α
te: sobre el segmento A1A2 construimos en los puntos A1 y A2 los ángulos 1 y 2 ; el punto A en el que
2
2
se cortan los otros dos lados de estos ángulos será precisamente el centro de la rotación resultante de ángulo
a1 + a2.
Por efecto de esta rotación resultante, el vértice x1 se transforma en x3. Luego, el vértice x3 se transformará en
x1 por efecto de la rotación del ángulo 360º – (a1 + a2) alrededor del punto A y, por consiguiente, el punto A
es el vértice del triángulo isósceles de base x1x3 y de ángulo 360º – (a1 + a2) en el vértice.
Si los puntos A y A3 no coinciden (lo que solo puede ocurrir si a1 + a2 + a3 = 360º.k), podemos construir a
partir de ellos el lado x1x3. Con este fin habrá que construir en los puntos A y A3, a ambos lados del segmento
360º−(α1 + α2 )
α
AA3, ángulos respectivos de
y de 3 cuyos lados se cortarán precisamente en los vértices x1
2
2
y x3 del triángulo pedido. No ofrece dificultad construir después el vértice x2.
Sí a1 + a2 + a3 = 360º.k (o sea, si los puntos A y A3 coinciden), el problema no admite solución única.
2. Supongamos que sabemos construir un n-ágono a partir de los vértices de los triángulos isósceles que descansan en sus lados y que tienen determinados ángulos en los vértices. Se pide construir un (n + 1)-ágono
a partir de los vértices A1A2 … AnAn + 1 de los triángulos isósceles que descansan en sus lados y que tienen
ángulos respectivos a1a2 … anan + 1 en los vértices. Sean x1x2 … xnxn + 1 el (n + 1)-ágono pedido, como se
indica en la figura de abajo.
Consideremos el triángulo x1xnxn + 1. A partir de los vértices An y An + 1 de los triángulos isósceles xn Anxn + 1 y
xn + 1An + 1x1 que descansan en los lados xnxn + 1 y xn + 1x1 podemos encontrar, razonando igual que en el punto
26
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1, el vértice A del triángulo isósceles x1Axn, que descansa en la diagonal x1xn y que tiene el ángulo en el vértice
igual a 360º – (an + an + 1).

A2

xn - 1

x2

A1

A
xn

x1
An + 1

xn + 1

An - 1

An

Con ello nuestro problema quedará reducido al problema sobre la construcción del n-ágono x1x2 … xn a partir
de los vértices A1A2 … An - 1, A de los triángulos isósceles que descansan en sus lados y a partir de los ángulos
a1, a2, …, an - 1, 360º – (an + an + 1) en dichos vértices. En virtud de la hipótesis inductiva, el n-ágono x1x2 … xn
puede ser construido; realizado esto, será fácil construir después el (n + 1)-ágono x1x2 … xnxn + 1.
Si a1 + a2 + … + an = 360º.k, el problema no admite solución única o no la tiene (¿por qué?).

Continuamos con más problemas isoperimétricos
l3
A2

l2
l1

A3

A1
A

A5
A4

Problema 44
Sean tres rectas arbitrarias l1, l2, l3 en el plano. Un punto A arbitrario del plano se refleja dos veces en estas tres
líneas: en l1, l2, l3 y nuevamente en l1, l2, l3; el punto Aʹ6 obtenido de A como resultado de estas seis reflexiones
ahora se refleja en estas mismas líneas pero en un orden diferente: en l2, l3, l1 y nuevamente en l2, l3, l1. Ahora
comience de nuevo, esta vez reflexionando el punto original A sucesivamente en l2, l3, l1 y nuevamente en l2,
l3, l1; el punto A6 obtenido de estas seis reflexiones ahora se refleja dos veces en las tres líneas l1, l2, l3, tomadas
en este orden. Demuestre que en cada caso al final de las doce reflexiones llegamos al mismo punto A12.
Solución. Si tomamos la suma de las reflexiones en tres líneas en el plano dos veces, obtenemos la transformación de identidad o una traslación –ver la solución al problema 42 (a), y en particular la observación que
sigue la solución–. Así, el “primer” punto A12 se obtiene de A por la suma de dos traslaciones –una o incluso
ambas pueden ser “traslaciones a distancia cero”, es decir, la transformación de identidad–; el “segundo” punto –que habíamos llamado A12– se obtiene de A por la suma de las mismas dos traslaciones tomadas en el
orden opuesto. La afirmación del problema se obtiene de esto; compare con la solución al problema 14 (a),
publicado en Leñitas Geométricas 8, 2a época.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 13

El triángulo ABC, de 20 cm² de área, tiene inscripta una circunferencia de 2 cm de radio. Calcular el perímetro
de ABC.
A

C
2 cm

B

Solución
El semiperímetro por el radio de la circunferencia inscripta es igual al área del triángulo. Esto surge al
considerar la descomposición del triángulo ABC en tres triángulos que tienen por bases a los lados a, b y c
del triángulo y por altura al radio r de la circunferencia inscripta.
A

b

C
r
r
r

c

a

B
El área de ABC puede calcularse como:
a × r b× r c × r a + b+ c
+
+
=
×r
2
2
2
2
En nuestro caso r es 2, de modo que el valor del perímetro es igual al valor del área, o sea, 20 cm.
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