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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

"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. TEOREMAS
ANTIGUOS Y PREGUNTAS MODERNAS

Los postulados de Euclides. Roger Penrose en primera persona
Al construir su noción de geometría, Euclides puso mucho cuidado en ver de qué hipótesis dependía su
demostración. No obstante, incluso con todo este cuidado, en su obra quedaron varias hipótesis ocultas, relacionadas básicamente con lo que ahora llamaríamos cuestiones “topológicas”, que habrían parecido “intuitivamente obvias” para Euclides y sus contemporáneos. Estas hipótesis no mencionadas solo fueron advertidas
siglos después, en particular por David Hilbert, a finales del siglo xix. Por ahora, las ignoraré en lo que sigue.
En particular, Euclides tuvo cuidado en hacer una distinción entre ciertas afirmaciones llamadas axiomas –que
se tomaban como verdades autoevidentes y que, fundamentalmente, eran definiciones de lo que él entendía
por puntos, líneas, etc.– y los cinco postulados, los cuales eran hipótesis cuya validez parecía menos segura,
pero que aparentaban ser ciertas para la geometría de nuestro mundo. La última de estas hipótesis, conocida
como el quinto postulado de Euclides, se consideraba menos obvia que las otras y durante varios siglos se tuvo
la sensación de que debería ser posible encontrar una forma de demostrarla a partir de los otros postulados
más evidentes. El quinto postulado de Euclides se conoce habitualmente como el postulado de las paralelas y
yo seguiré esta práctica aquí.
Antes de discutir el postulado de las paralelas, vale la pena señalar la naturaleza de los otros cuatro postulados
de Euclides. Estos conciernen a la geometría del plano (euclídeo), aunque Euclides también consideró el espacio tridimensional en sus obras posteriores. Los elementos básicos de su geometría plana son puntos, líneas
rectas y círculos. Aquí consideraré que una "línea recta" (o simplemente una "recta") se extiende indefinidamente en ambas direcciones; si no es así, me referiré a un “segmento de recta”.
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El primer postulado de Euclides afirma, en efecto, que existe un (único) segmento de recta que conecta dos
puntos cualesquiera. Su segundo postulado afirma que la prolongación de cualquier segmento de una recta
es ilimitada. El tercero afirma la existencia de un círculo con un centro cualquiera y con cualquier valor para
su radio. Finalmente, el cuarto postulado afirma la igualdad de todos los ángulos rectos. Véase Schulz, J. W.
(1997), Indepedent Axioms for Minkowski Space-Time, Addison, que brinda una bella exposición axiomática
de la geometría espaciotemporal de dimensión 4 de Minkowski.
Desde una perspectiva moderna, algunos de estos postulados parecen un poco extraños, en particular el cuarto, pero debemos tener en cuenta el origen de las ideas que subyacen en la geometría de Euclides. Él estaba
interesado esencialmente en el movimiento de cuerpos rígidos idealizados y la noción de congruencia que se
manifestaba cuando uno de tales cuerpos rígidos idealizados se movía hasta coincidir con otro. La igualdad
entre un ángulo recto en un cuerpo y un ángulo recto en otro cuerpo tenía que ver con la posibilidad de mover
un cuerpo de manera en que las líneas que formaban su ángulo recto coincidieran con las líneas que formaban
el ángulo recto en el otro. De hecho, el cuarto postulado está afirmando la isotropía y la homogeneidad del
espacio, de modo que una figura en un lugar podría tener la “misma” (i.e., congruente) forma geométrica que
una figura en otro lugar.
Los postulados segundo y tercero expresan la idea de que el espacio es indefinidamente prolongable y sin
“huecos” en su interior, mientras que el primero expresa la naturaleza básica de un segmento de línea recta.
Aunque Euclides consideraba la geometría de un modo bastante diferente de como la consideramos hoy, sus
cuatro primeros postulados unen básicamente nuestra noción actual de un espacio métrico (bidimensional)
con completa homogeneidad e isotropía y, además, infinito en extensión. De hecho, semejante imagen parece estar en estrecho acuerdo con la naturaleza espacial a muy gran escala del universo real, así como con la
cosmología moderna, como veremos más adelante.
¿Cuál es, entonces, la naturaleza del quinto postulado de Euclides, el postulado de las paralelas? Tal como él
mismo formulaba esencialmente dicho postulado, este afirma que si dos segmentos de recta a y b en un plano
cortan a otra línea recta c (de modo que c es lo que se denomina transversal a a y b) de tal forma que la suma
de los ángulos interiores en el mismo lado de c es menor que dos ángulos rectos, entonces a y b, cuando se
prolongan a suficiente distancia en ese lado de c se cortarán en alguna parte.
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Postulado de las paralelas de Euclides. Las líneas a y b son trasversales a una tercera línea c, de tal modo que
los ángulos interiores donde a y b cortan a c suman menos que dos ángulos rectos. Entonces, a y b (suponiendo que se prolongan lo suficiente) se cortarán en última instancia.
Una forma equivalente de este postulado (a veces conocida como axioma de Playfair) afirma que, para cualquier línea recta y para cualquier punto que no esté en dicha línea, existe una única línea recta que pasa por
este punto y es paralela a la primera recta.

P
a

b)

Única paralela a
a que pasa por P.

Axioma (de equilibrio) de Playfair: si a es una línea en un plano y P un punto del plano que no está en a,
entonces hay solo una línea paralela a a que pasa por P en el plano.
Aquí, rectas “paralelas” serían dos líneas rectas coplanares que no se cortan (y recordemos que mis “rectas” son
entidades completamente prolongadas, y no los “segmentos de línea recta” de Euclides). Demuestre que si la
forma de Euclides del postulado de las paralelas es válida, entonces debe seguirse la conclusión de Playfair de
la unicidad de las paralelas.
Una vez que tenemos el postulado de las paralelas, podemos establecer la propiedad necesaria para la existencia de un cuadrado. Si una recta transversal a un par de líneas rectas corta a estas de modo que los ángulos
internos a un lado de la transversal suman dos ángulos rectos, entonces se puede demostrar que las líneas que
forman el par son realmente paralelas. Además, se sigue inmediatamente que cualquier otra transversal al par
tiene exactamente la misma propiedad angular. Esto es lo que necesitábamos para el argumento dado antes
para la construcción de nuestro cuadrado. Vemos que es precisamente el postulado de las paralelas el que
debemos utilizar para demostrar que nuestra construcción da realmente un cuadrado, con todos sus ángulos
rectos y todos sus lados iguales. Sin el postulado de las paralelas, no podemos establecer que existen realmente los cuadrados (en el sentido habitual en que un cuadrado tiene todos sus ángulos rectos).
Puede parecer que el hecho de ocuparse de cuáles son exactamente las hipótesis necesarias para dar una
“prueba rigurosa” de la existencia de un objeto tan obvio como un cuadrado es una mera cuestión de pedantería matemática. ¿Por qué deberíamos interesarnos en cuestiones tan vanas, cuando un “cuadrado” es simplemente esa figura familiar que todos conocemos? Bien, pronto veremos que Euclides dio realmente pruebas
de una extraordinaria perspicacia al preocuparse por tales cuestiones.
La pedantería de Euclides está relacionada con una cuestión profunda que tiene mucho que decir acerca de
la geometría real del universo, y en más de una forma. En particular, no es obvio en absoluto que existan
“cuadrados” físicos a una escala cosmológica en el universo real. Esta es una cuestión que se tiene que resolver
mediante la observación y, por el momento, la evidencia parece contradictoria.

La demostración del teorema de Pitágoras por áreas semejantes
En la próxima sección volveré a la trascendencia matemática que tiene el hecho de no dar por
supuesto el postulado de las paralelas. Las cuestiones físicas relevantes serán examinadas. Pero
antes de discutir tales cuestiones, será instructivo dirigir nuestra atención a la otra demostración del teorema de Pitágoras que ya había prometido con anterioridad.
Una de las formas más sencillas de ver que la afirmación de Pitágoras es cierta en la geometría euclídea es
considerar la configuración consistente en el triángulo rectángulo dado subdividido en dos triángulos más
pequeños por una recta perpendicular a la hipotenusa trazada desde el ángulo recto.
3
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Demostración del teorema de Pitágoras utilizando triángulos semejantes. Tómese un triángulo rectángulo y trácese una perpendicular desde su ángulo recto a su hipotenusa. Los dos triángulos en el que ahora
está dividido el triángulo original tienen áreas cuya suma es la del triángulo original. Los tres triángulos son
semejantes, de modo que sus áreas son proporcionales a los cuadrados de sus hipotenusas respectivas. De ello
se sigue el teorema de Pitágoras.
Entonces tenemos tres triángulos: el original y los dos en que este ha sido subdividido. Evidentemente, el área
del triángulo original es la suma de las áreas de los dos más pequeños. Ahora es sencillo ver que estos tres
triángulos son semejantes entre sí. Esto significa que todos ellos tienen la misma forma (aunque diferentes
tamaños), es decir, se obtienen unos a partir de otros mediante una dilatación o contracción uniforme, junto
con un movimiento rígido. Esto se sigue porque cada uno de los tres triángulos posee exactamente los mismos
ángulos, en cierto orden. Cada uno de los dos triángulos más pequeños tiene un ángulo en común con el más
grande y uno de los ángulos de cada triángulo es un ángulo recto. El tercer ángulo también debe coincidir
porque la suma de los ángulos de cualquier triángulo es siempre la misma.
Ahora bien, una propiedad general de las figuras planas semejantes es que sus áreas son proporcionales a los
cuadrados de sus correspondientes dimensiones lineales. Para cada triángulo podemos considerar que esta
dimensión lineal es el lado más largo, o sea, su hipotenusa. Notemos que la hipotenusa de cada uno de los
triángulos más pequeños coincide con uno de los lados (no con la hipotenusa) del triángulo original. Así pues,
(del hecho de que el área del triángulo original es la suma de las áreas de los otros dos) se sigue al mismo
tiempo que el cuadrado de la hipotenusa del triángulo original es realmente la suma de los cuadrados de los
otros dos lados: ¡el teorema de Pitágoras!
Una vez más, tendremos que examinar algunas hipótesis concretas que intervienen en este argumento. Un
ingrediente importante del argumento es el hecho de que la suma de los ángulos de un triángulo tenga
siempre el mismo valor. (Este valor de la suma es, por supuesto, 180°, pero Euclides hubiera dicho “dos ángulos rectos”. La descripción matemática “natural” y más moderna consiste en decir que los ángulos de un
rectángulo, en la geometría de Euclides, suman p. Esto supone utilizar radianes para la medida absoluta de un
p
ángulo, donde el símbolo para el grado "°" cuenta como
, de modo que podemos escribir 180º = p). La
180
demostración habitual se representa en la figura.
B
D

C

A

E

Demostración de que la suma de los ángulos de un triángulo ABC es p = 180º = dos ángulos rectos. Prolóngue y 
se CA hasta E; trace AD paralela a CB. Luego, por el postulado de las paralelas de que los ángulos EAD
ACB





son iguales y que los ángulos DAB y CBA son iguales, puesto que los ángulos EAD , DAB y BAC suman
 y BAC
 del triángulo, tal como nos proponíamos demostrar. Pero
p, también lo hacen los ángulos 
ACB , CBA
nótese que aquí se ha utilizado el postulado de las paralelas.
Esta demostración del teorema de Pitágoras también hace uso del hecho de que las áreas de figuras semejantes son proporcionales a los cuadrados de cualquier medida lineal de sus tamaños. (Aquí escogemos la
hipotenusa de cada triángulo como representación de su medida lineal). Este hecho no solo depende de la
existencia misma de figuras semejantes de diferentes tamaños –que en el caso de los triángulos de la figura
4
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se estableció tomando el postulado de las paralelas–, sino también de algunas cuestiones más sofisticadas que
se relacionan con el modo en que definimos realmente el “área” para formas no rectangulares. Estas cuestiones
generales se abordan en términos de procedimientos de paso al límite y no quiero entrar por el momento en
esta clase de discusión. Nos llevará a cuestiones más profundas, relacionadas con el tipo de números que se
utilizan en geometría. Volveremos a este tema más adelante.
Un mensaje importante de la discusión de las secciones precedentes es que el teorema de Pitágoras parece
depender del postulado de las paralelas. ¿Es así realmente? Supongamos que el postulado de las paralelas
fuera falso. ¿Significa eso que el propio teorema de Pitágoras podría ser falso? ¿Tiene sentido semejante posibilidad? Tratemos de abordar la cuestión de lo que sucederá si se admite que el postulado de las paralelas
sea considerado falso. Parecerá que estemos entrando en un mundo de fantasía, en el que la geometría que
aprendimos en la escuela se pone patas arriba. Así es, pero también encontraremos que aquí hay un objetivo
más profundo.

Geometría hiperbólica: imagen conforme
Echemos un vistazo a la imagen de la figura: se trata de un grabado en madera de Maurits Cornelis Escher, que ilustra la representación conforme del plano hiperbólico.

SITIO
HISTÓRICO

Esta obra se llama Límite circular I. En realidad, nos proporciona una representación muy aproximada de un
tipo de geometría –llamada geometría hiperbólica (o, a veces, lobachevskiana)– en la que el postulado de
las paralelas es falso, el teorema de Pitágoras deja de ser válido y los ángulos de un triángulo no suman p.
Además, para una figura de un tamaño dado no existe, en general, una figura semejante de tamaño mayor.
En la figura, Escher ha utilizado una representación concreta de la geometría hiperbólica, en la que el “universo” entero del plano hiperbólico está “comprimido” en el interior de un círculo en un plano euclídeo ordinario.
La circunferencia que limita al círculo representa el “infinito” para este universo hiperbólico. Podemos ver que,
en la imagen de Escher, los peces parecen apretarse mucho a medida que se acercan a dicha frontera. Pero
debemos considerar esto como una ilusión.
Imagínese que usted es uno de los peces. Entonces, ya esté situado próximo al borde de la imagen de Escher
o próximo a su centro, el universo (hiperbólico) entero tendrá la misma apariencia para usted. La noción de
“distancia” en esta geometría no coincide con la del plano euclídeo en cuyos términos ha sido representada.
5
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Cuando miramos la imagen de Escher desde nuestra perspectiva euclídea, los peces próximos a la frontera
parecen hacérsenos minúsculos. Pero desde su propia perspectiva “hiperbólica”, los peces blancos o negros
piensan que tienen exactamente la misma forma e igual tamaño que los que están próximos al centro. Más
aún, aunque desde nuestra perspectiva euclídea exterior ellos parecen acercarse cada vez más a la propia frontera, desde su propia perspectiva hiperbólica dicha frontera siempre queda infinitamente lejos. Ni el círculo
frontera ni nada del espacio “euclídeo” exterior tiene existencia para ellos. Su universo entero consiste en lo
que para nosotros parece estar estrictamente dentro del círculo.
En términos más matemáticos, ¿cómo está construida esta imagen de la geometría hiperbólica? Tomemos un
círculo cualquiera en el plano euclídeo. El conjunto de puntos interiores a este círculo va a representar el conjunto de puntos en el plano hiperbólico entero. Las líneas rectas se representan, de acuerdo con la geometría
hiperbólica, como círculos euclídeos que cortan ortogonalmente –lo que significa a ángulos rectos– al círculo
frontera. Ahora resulta que la noción hiperbólica de ángulo entre dos curvas cualesquiera, en su punto de
intersección, es exactamente la misma que la medida euclídea del ángulo entre las dos curvas en el punto de
intersección. Una representación de esta naturaleza se denomina representación conforme. Por esta razón, a la
representación concreta de la geometría hiperbólica que utilizó Escher se le llama a veces el modelo conforme
del plano hiperbólico. (También suele llamársele disco de Poincaré. La dudosa justificación histórica de esta
terminología será examinada).
Estamos ahora en situación de ver si los ángulos de un triángulo, en la geometría hiperbólica, suman o no p.
Una rápida ojeada a la figura

P

β
γ

α

a

nos lleva a creer que no lo hacen y que suman algo menos. De hecho, la suma de los ángulos de un triángulo
en la geometría hiperbólica es siempre menor que p. Podríamos considerar esto como una característica desagradable de la geometría hiperbólica, ya que parece que no tenemos una respuesta “clara” para la suma de los
ángulos de un triángulo. Sin embargo, cuando sumamos los ángulos de un triángulo hiperbólico sucede algo
extraordinario y particularmente elegante: el déficit es siempre proporcional al área del triángulo. De forma
más explícita, si los tres ángulos del triángulo son a, b, g, entonces tenemos la fórmula (descubierta por Johann Heinrich Lambert, 1728-1777)
p – (a + b + g) = CD
donde D es el área del triángulo y C es una constante. Esta constante depende de las “unidades” que se escojan
para medir longitudes y áreas. Siempre podemos fijar la escala de modo que C = 1. Es un hecho realmente
notable que el área de un triángulo pueda expresarse de una forma tan simple en la geometría hiperbólica.
En la geometría euclídea no hay modo de expresar el área de un triángulo simplemente en función de sus
ángulos, y la expresión para el área de un triángulo en función de las longitudes de sus lados es bastante más
complicada.
De hecho, aún no he acabado mi descripción de la geometría hiperbólica en términos de esta representación
conforme, puesto que todavía no he descrito cómo va a definirse la distancia hiperbólica entre dos puntos (y
6
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convendría saber qué es “distancia” antes de que podamos hablar realmente de áreas). Permítaseme dar una
expresión para la distancia hiperbólica entre dos puntos A y B interiores al círculo. Esta expresión es
log

QA⋅ PB
,
QB⋅ PA

donde P y Q son los puntos en que el círculo euclídeo (i.e., la línea recta hiperbólica) que pasa por A y B y es
ortogonal al círculo frontera corta a dicho círculo frontera, y donde “QA”, etc., se refieren a distancias euclídeas (véase la figura).

P
A
B
Q
⎧
⎫
PB
En la representación conforme, la distancia hiperbólica entre A y B es log ⎨QA⋅
⋅ PA⎬ , donde QA, etc., son
QB
⎩
⎭
distancias euclídeas, y P y Q son los puntos donde el círculo euclídeo que pasa por A y B y es ortogonal al
círculo frontera (línea hiperbólica) corta a este círculo.
Si se quiere incluir la “C” de la fórmula del área de Lambert (con C ≠ 1), solo hay que multiplicar la expresión
anterior para la distancia por C
ello?

−

1
2

(el recíproco de la raíz cuadrada de C). ¿Puede haber una razón sencilla para
−

1

La notación “exponencial” tal como C 2 se utiliza con frecuencia. Como a5 significa a × a × a × a × a; por
consiguiente, para un entero positivo n, el producto de a consigo mismo un total de n veces se escribe an. Esta
1
1
notación se extiende a exponentes negativos, de modo que a–1 es el recíproco de a, y a–n es el recíproco
2
a
1
de an, o, de forma equivalente (a–1)n. De acuerdo con la discusión más general de más adelante, a n para un
n
m
⎛ 1⎞
número positivo a es la “raíz n-ésima de a”, que es el número (positivo) que satisface ⎜ a n ⎟ = a. Además, a n
1
⎝ ⎠
es la potencia m-ésima de a n . Por razones que espero que se aclaren más adelante, me referiré a la cantidad
n

C

−

1
2

como el pseudorradio de la geometría.

Si expresiones matemáticas como la fórmula "log" anterior le parecen disuasorias, por favor, no se preocupe.
Solo la doy para aquellos a quienes les gusta ver las cosas explícitamente. En cualquier caso, no voy a explicar
por qué funciona la expresión (por ejemplo, por qué la distancia hiperbólica más corta entre dos puntos, así
definida, se mide realmente a lo largo de una línea recta hiperbólica, o por qué las distancias a lo largo de una
línea recta hiperbólica "se suman" de la forma adecuada).
Trate de demostrar que, según esta fórmula, si A, B y C son tres puntos sucesivos en una línea recta hiperbólica, entonces las distancias hiperbólicas "AB", etc., satisfacen "AB" + "BC" = "AC". Puede suponer la propiedad
general de los logaritmos, log(ab) = log a + log b, como se describe más adelante.
También pido disculpas por el "log" (logaritmo), pero así son las cosas. De hecho, este es un logaritmo natural
("log en base e") y tendré mucho que decir sobre ello. Veremos que los logaritmos son entidades realmente
muy bellas y misteriosas, además de ser importantes en muchos contextos diferentes.
La geometría hiperbólica, con esta definición de distancia, resulta tener todas las propiedades de la geometría
euclídea, salvo aquellas que necesitan el postulado de las paralelas. Podemos construir triángulos, y otras figuras planas, de diferentes formas y tamaños, y podemos desplazarlos “rígidamente” (manteniendo invariables
sus formas y tamaños hiperbólicos) con la misma libertad con que podemos hacerlo en la geometría euclídea,
de modo que, al igual que en la geometría euclídea, surge una noción natural de cuándo son "congruentes"
7
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dos figuras (donde “congruente” significa “que pueden desplazarse rígidamente hasta que llegan a coincidir”). De hecho, todos los peces blancos del grabado de Escher son mutuamente congruentes, según esta
geometría hiperbólica, y también lo son todos los peces negros.

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.

37. Teorema de Lagrange
Según hemos visto en el párrafo dedicado al teorema de Euler: el valor de una fracción continua periódica constituye una irracionalidad cuadrática. Lo cual se demostró fácilmente,
pero el teorema recíproco es mucho más difícil. Fue demostrado por primera vez en 1770 por
Joseph-Louis Lagrange.
Teorema de Lagrange. Toda irracionalidad cuadrática se representa por una fracción continua periódica.
Lagrange demostró este teorema de una manera muy complicada. Muchos matemáticos conservando la idea
de Lagrange, trataban de simplificar algunos detalles. Transcurridos más do 100 años, el matemático francés
Charves propuso una demostración más simple, basada en otra idea. Expondremos la idea de Charves y, luego,
la demostración detallada.
Sea a una irracionalidad cuadrática. Vamos a desarrollarla en una fracción continua, deteniéndonos alternativamente en cada paso, a partir del segundo.
a = [a0; a1|a2] = [a0; a1, a2|a3] = … = [a0; a1, a2,…,an – 1|an] = …

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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Aqui, a2, a3, …, an, … son cocientes completos. Ya hemos visto en el párrafo 18 que si cualquier cociente
completo vuelve a repetirse, o sea, si an = an + h entonces la fracción continua resulta periódica.
En primer lugar vamos a demostrar que cada cociente no completo satisface la ecuación cuadrática con coeficientes enteros:
Ana2n + Bna n + Cn = 0 ,
(4.4)
Claro está que la ecuación (4.4) puede variar para diferentes an, por lo cual los coeficientes A, B, C van dotados de índices. Digamos así: cada an satisface su ecuación cuadrática con coeficientes enteros.
En segundo lugar, demostraremos que los coeficientes de la ecuación (4.4) están limitados por su módulo.
Admitamos que la ecuación cuadrática con coeficientes enteros se escribe en forma irreducible. De lo contrario, esta afirmación no tendría sentido.
An < L; ⎫
⎪
Bn < M;⎬
(4.5)
⎪
Cn < N. ⎭
¡Atención! Precisamente en esto consiste la idea ingeniosa de Charves. Los límites L, M, N no dependen de
n (dependen únicamente de a). Como An, Bn, Cn son números enteros, para cada uno de ellos existe solo un
número finito de valores admisibles. Por lo tanto, para un a dado, el número de ecuaciones posibles (4.4) y,
por consiguiente, el número de raíces posibles de dichas ecuaciones será finito. Es evidente que en la secuencia
de cocientes completos a2, a3, …, an, … la repetición resulta inevitable, lo que tenemos que demostrar.
Ahora comencemos a cumplir con este plan. Primero demostraremos (4.4) y luego (4.5). La irracionalidad
cuadrática a satisface cierta ecuación cuadrática con coeficientes enteros
Aa2 + Ba + C = 0.
De acuerdo con la fórmula (3.5)

a=

(i)

pn−1a n + pn−2
qn−1a n + qn−2

(ii)

Sustituimos la expresión (ii) en (i) y nos liberamos del denominador:
A(pn – 1 an+ pn – 2)2 + B(pn – 1an + pn – 2)(qn – 1an + qn – 2) + C(qn – 1an + qn – 2)2 = 0
o bien
donde

Ana2n + Bna n + Cn = 0
2
2
An = Apn−1
+ Bpn−1qn−1 + Cqn−1
;

⎫
⎪
Bn = 2Apn−1 pn−2 + B ( pn−1qn−2 + pn−2qn−1 ) + 2Cqn−1qn−2 ;⎬
⎪
2
2
+ Bpn−2qn−2 + Cqn−2
Cn = Apn−2
⎭

(iii)

Nos queda por demostrar la limitación por el módulo de los coeficientes de (iii). Según la fórmula (3.7)
1
pn−1
−a < 2
qn−1
qn−1
De otra manera puede escribirse así:

d
pn−1
−a = 2
qn−1
qn−1

donde –1 < d < 1, de donde
pn−1 = aqn−1 +

d
(1 < d < 1).
qn−1

Sustituimos esta expresión para pn – 1 en la primera fórmula de (iii):
2
⎛
⎛
d ⎞
d ⎞
2
An = A⎜aqn−1 +
⎟ + B⎜aqn−1 +
⎟ qn−1 + Cqn−1 =
qn−1 ⎠
qn−1 ⎠
⎝
⎝
2
= qn−1
( Aa2 + Ba + C ) + 2Ad + Bd +

9

Ad2
=…
2
qn−1
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Está claro que la expresión entre paréntesis es igual a cero en virtud de (i):
⎛
Ad ⎞
… = ⎜2Aa + B+ 2 ⎟ d .
qn−1 ⎠
⎝
Pero d < 1, por lo tanto, An < 2Aa + B+

Aa
.
2
qn−1

2
AI mismo tiempo tomamos en consideración que qn−1
> 1 (q0 = 1 y la secuencia qn es estrictamente creciente).
Al desechar qn – 1 (o sea, al sustituirlo por la unidad) acentuamos la desigualdad:

An < 2Aa + B+ Ad ≤ 2Ad + B + A ⋅ d < 2Aa + B + A .
Conseguimos el propósito que indicamos para An , el límite que no depende de n.
En vez de realizar cálculos análogos para Cn , señalemos que Cn se obtiene de An al sustituir n por n – 1 , es
decir, Cn = An – 1. Como el límite hallado no depende de n, sirve también para Cn. Para Bn resulta mejor hacer
la ronda. Calculemos el discriminante de la ecuación (4.4) partiendo de la fórmula (iii). Omitiremos un largo
cálculo poco interesante y aducimos el resultado:
2

Bn2 − 4AnCn = ( pn−1qn−2 − pn−1qn−1 ) ( B2 − 4AC ) .
Pero, conforme a la fórmula (*),
pn−1qn−2 − pn−2qn−1 = (−1)

n−2

Por lo tanto
Bn2 − 4AnCn = B2 − 4AC

(4.6)

Esta fórmula interpreta un hecho natural: al desarrollar una irracionalidad cuadrática a en fracción continua,
los cocientes completos representan irracionalidades cuadráticas de la misma naturaleza que a. Esta naturaleza se determina por el discriminante. Todas ellas tienen el aspecto a n = sn + tn D , siendo D constante.
Ahora, de (4.6) sacamos la conclusión Bn2 = B2 − 4AC + 4AnCn .
Como todos los términos derechos son limitados, entonces Bn2 y, por lo tanto, Bn será limitado. c. q. d.
Los teoremas de Euler y de Lagrange pueden unirse en la siguiente formulación: las irracionalidades cuadráticas y solo estas están representadas mediante fracciones continuas periódicas.

Aproximación mediante fracciones congruentes
38. Aproximación útil (conveniente)
Después de un camino agotador llegamos al objetivo de nuestro viaje. En la presente sección conoceremos
para qué se requieren las fracciones continuas.
En el § 1 hemos aclarado en qué consiste el problema de aproximación en toda la extensión de la palabra.
Ahora nos ocuparemos de un problema más concreto. Sea dado un conjunto de números reales R [basta con
considerar un conjunto de números reales positivos, ya que el uso de números negativos no ofrece nada nue22
22
vo en principio: si p ≈
entonces −p ≈ − ] y, en el mismo, un subconjunto Mq de todas las fracciones,
7
7
cuyo denominador no sobrepasa de q. Es necesario indicar para cada número a ∈ R el número más próximo
al mismo r ∈ Mq.
Admitamos que hemos encontrado este número, o sea, la aproximación a ≈ r. Dicha aproximación resulta útil
por el hecho de que es imposible elevar la precisión sin aumentar el denominador, puesto que r es el número
más próximo a a del conjunto Mq.
Anotemos que si hubiéramos tomado un conjunto de fracciones con denominadores exactamente iguales a
q, entonces tal aproximación, en general, no sería útil en el sentido mencionado. Por ejemplo, del punto 4 de
la tabla se ve que el valor aproximado de p en décimas partes no resulta útil: las partes mayores (novenas,
octavas, séptimas y sextas) brindan un resultado más exacto.
10
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q

Valor aproximado
de p

Límite superior
del error absoluto

D

h

l

1

3/1

1/2 = 0,5000

0,1416

0,1416

3,5

2

6/2

1/4 = 0,2500

0,1416

0,2832

1,8

3

9/3

1/6 = 0,1667

0,1416

0,4248

1,2

4

13/4

1/8 = 0,1250

0,1084

0,4336

1,2

5

16/5

1/10 = 0,1000

0,0584

0,2920

1,7

6

19/6

1/12 = 0,0833

0,0251

0,1504

3,3

7

22/7

1/14 = 0,0714

0,0013

0,0089

56,5(¡!)

8

25/8

1/16 = 0,0625

0,0166

0,1327

3,8

9

28/9

1/18 = 0,0558

0,0305

0,2743

1,8

10

31/10

1/20 = 0,0500

0,0416

0,4159

1,2

3 16

3
3 17

3
3

3 18 π

El concepto de “utilidad” no tiene, en la teoría de la aproximación, un sentido único definido, por lo cual nos
vemos obligados a determinar cada vez en qué sentido hablamos de utilidad.

39. Propiedad fundamental de las fracciones congruentes

p
, que posee
q
la propiedad siguiente: nos brinda el menor error absoluto en comparación con cualquier otra
fracción cuyo denominador es ≤ q (la mejor aproximación, no es la única). Dado este caso, las
fracciones congruentes sirven de mejores aproximaciones para una fracción continua. Esta propiedad se denomina a veces propiedad fundamental de las fracciones congruentes. La expresaremos de la manera siguiente:
pn
p
(n ≥ 1) es una fracción congruente para el número a y
es otra fracción cualquiera en la
Teorema. Si
qn
q
cual q ≤ qn, entonces
p
p
a− n < a−
(5.1)
qn
q
Podemos considerar como mejor aproximación racional del número a la fracción

Esto significa que una fracción congruente nos da una aproximación que no puede perfeccionarse sin aumentar el denominador.
Consideremos dos casos: 1) q < qn; 2) q = qn. (Como veremos, el segundo caso es trivial).
Δn

Δn

Δn

α
A

pn
qn

pn+1
qn+1

B

pn
pn+1
1. El número a pertenece al segmento comprendido entre dos fracciones congruentes
y
. La longiqn
qn+1
1
tud de este segmento es D n =
. El punto a puede ser el punto interior de este segmento, o coincidir
qnqn+1
pn+1
pn+1
con
(si a es racional) y
(la última fracción congruente). De tal modo,
qn+1
qn+1
11
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pn
≤ Dn .
q
p
n
Sea
cualquier fracción cuyo denominador es menor que qn y, por lo tanto, por mayor motivo, menor que
q
qn + 1, luego,
q < qn < qn + 1
a−

Estimemos la distancia

p
con respecto a los extremos del segmento
q

⎡p p ⎤
⎢ n , n+1 ⎥ :
⎣ qn qn+1 ⎦

pq − p q
1
p pn
−
= n n ≥
;
qqn
qqn
q qn
pq − p q
1
p pn+1
−
= n+1 n+1 ≥
.
qqn+1
qqn+1
q qn+1
Estas desigualdades se acentuarán si en los primeros miembros sustituimos q por un número mayor qn o qn+1:
⎫
1
p pn
−
>
= D n ;⎪
q qn qn+1qn
⎪
⎬
⎪
1
p pn
−
>
= D n .⎪
q qn qnqn+1
⎭

(*)

p
El sentido de las desigualdades (*) es: el punto
está alejado, con respecto a cada uno de los extremos del
q
⎡p p ⎤
segmento ⎢ n , n+1 ⎥ , a una distancia mayor que la longitud de este segmento D n . Separando a la izquierda
⎣ qn qn+1 ⎦
pn
pn+1
y a la derecha de los puntos
y
el segmento Dn,
qn
qn+1
Δn

Δn

Δn
α

A

pn+1
qn+1

pn
qn

B

p
⎡p
⎤
p
obtendremos una zona prohibida AB = ⎢ n − D n , n+1 + D n ⎥ en la cual no puede encontrarse la fracción
q
qn+1
⎣ qn
⎦
p
pn
(los puntos A y B también son prohibidos). Ahora, está claro que
es peor aproximación para a que
en
q
qn
realidad,

Por consiguiente,
a−

a−

pn
< Dn ;
qn

a−

p
> Dn .
q

pn
p
< a − (q < qn).
qn
q

2. Analicemos ahora el caso q = qn. ¿Es posible que otra fracción con el mismo denominador proporcione mejor a la misma aproximación que la fracción congruente? Con otras palabras, ¿es posible que
a−

p
p
≤ a − n (p ≠ pn)?
qn
qn
12
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Admitamos, para precisar, que

pn
se encuentre a la izquierda de a
qn
pn
qn

α

pn+1
qn

es decir, que n sea par (para n impar, los razonamientos son análogos). ¿Puede a encontrarse más cerca de
pn + 1
p0
que de
o en el medio, o sea, es posible que
qn
qn
pn+1
p
(**)
−a ≤ a− n ?
qn
qn
Esto es equivalente a
a−
Por otra parte, se conoce que
a=
de las desigualdades (**) y (***) se deduce que
a−

pn
1
≥
.
qn 2qn

(***)

pn
1
≤
;
qn qnqn+1

pn
1
≤
2qn 2qnqn+1

es decir, qn + 1 ≤ 2.
Por lo tanto, si la desigualdad (**) es posible, entonces solo para qn + 1 = 1 o qn + 1 = 2. Estos valores pueden
tener lugar para n = 0 o n = 1.
Resulta que, dadas estas condiciones, la desigualdad (**) en realidad puede tener lugar, según demuestra el
ejemplo que sigue:
1
2: 2 = 2+ .
2
3
p0 2
En este ejemplo,
= . La fracción nos brinda una aproximación no peor, aunque no es congruente. Para
1
q0 1
n = 1 no puede existir semejante ejemplo ya que el último elemento de la fracción continua no debe ser igual
a la unidad. c. q. d.
Observemos que el teorema recíproco es erróneo, o sea, no solo las fracciones congruentes poseen la propiedad demostrada. Existen fracciones que no son congruentes pero que, al mismo tiempo, nos brindan una
aproximación para el número a mejor que cualesquier fracción con menor denominador. Por ejemplo, en el
punto 14 enumeramos todas las fracciones congruentes para el número 61 = [2; 3, 1, 6]. El lector puede comprobar que las 67 aproximaciones
61 34 61 43
≈
y
≈
;
27 15 27 19
son las mejores. El error absoluto

61 34
61 43
−
≈ 0,007 ,
−
≈ 0,004 ,
27 15
27 19

de cada una de las mismas es menor que para cualquier fracción con menor denominador, aunque no son
congruentes. Por esta razón el teorema demostrado no significa, desde luego, que las fracciones congruentes
aproximan mejor que todas las demás los números reales.

40. Las fracciones congruentes son las más útiles
Si estimamos la calidad de aproximación desde otro aspecto, más natural, según lo expuesto
en el punto 4, entonces las fracciones congruentes resultan incomparables.
El asunto consiste en que es injusto estimar la calidad de aproximación mediante el valor
p
a − de manera independiente del valor de las partes. De las partes más pequeñas (o sea, para valores más
q
13
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p
q
en escala dependiente de q, por ejemplo, multiplicarlo por q. Entonces obtendremos un error absoluto reducido [véase la fórmula (1.1)]
grandes de q) es posible exigir mayor exactitud. Por esta razón es preferible estimar el error absoluto a −

h = qa − p
y el coeficiente de utilidad [véase la fórmula (1.2)]
1
1
l= =
.
2h 2 qa − p
Según estos índices, las fracciones congruentes y únicamente estas son más útiles que todas las demás: la
fracción tiene menor error absoluto reducido (y, por lo tanto, mayor coeficiente de utilidad) que todas las
fracciones con denominadores menores (o iguales).
No obstante, no agotamos todavía el problema. Resulta que, según la utilidad, la fracción congruente supera
no solo las fracciones con denominadores menores o iguales, sino incluso las fracciones con denominadores
más próximos mayores: aumentando el denominador no elevamos su utilidad, hasta que no lleguemos al
denominador de la siguiente fracción congruente.
Entre estas afirmaciones hay dos excepciones triviales que serán aclaradas en el proceso de razonamientos.
Ahora, formulemos todo lo dicho en forma de dos teoremas mutuamente recíprocos.
p
pn
Teorema 1. Si
es una fracción congruente para el número a y , cualquier otra fracción, y además
q
qn
q < qn + 1 entonces
qna − pn ≤ qa − p

14
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Analicemos dos casos separadamente: 1) 0 < q < qn + 1, q ≠ qn; 2) q = qn.

pn+1
pn
es decir,
es la penúlqn+1
qn

tima fracción congruente; 2) n = 0, a = [a0; 2].
p
p pn
Señalemos que
es una fracción diferente, es decir, excluimos el caso poco interesante cuando = .
q
q qn
p
Luego convenimos que la fracción
es irreducible.
q
1) Representemos p y q como combinaciones lineales iguales (con coeficientes iguales) de los respectivos
p
p
elementos de las fracciones congruentes n y n+1 , o sea,
qn
qn+1
qn x + qn+1 y = q; ⎫
(+)
⎬
pn x + pn+1 y = p.⎭
Los coeficientes x e y se determinan por este sistema. El determinante del sistema es como sigue:
pn + 1qn – pnqn + 1
por la conocida expresión:
Dn = pn + 1qn – pnqn + 1 = (–1)n.
Puesto que D ≠ 0 sacamos la conclusión de que el sistema (+) determina unívocamente el par de números x,
y. Del hecho de que Dn = 1 deducimos que x e y son números enteros.
Ambos números x e y difieren de cero. En efecto, si x = 0 entonces el sistema (+) nos da y = 1 (ya que ambas
p
pn+1
fracciones
y
son irreducibles) y q = qn + 1 lo que contradice la condición. Al mismo tiempo, si y = 0,
q
qn+1
entonces por analogía se obtiene q = qn, pero aquí no consideramos este caso.
Luego, los números x e y no pueden tener signos iguales. Si x > 0 e y > 0, entonces de la primera ecuación de
(+) obtendríamos q > qn + 1. Si x < 0 e y < 0, entonces resultaría que p y q serían negativos. Por lo tanto, x e
y tienen signos diferentes.
p
A fin de obtener el error absoluto reducido para la fracción
procedemos de la siguiente manera: multipliq
camos la primera ecuación por a y luego sustraemos de la misma la segunda ecuación
(qna – pn)x + (qn + 1a – pn + 1)y = qa – p.

(++)

pn
Los paréntesis en el primer miembro de la ecuación (++) tienen diferentes signos (ya que las fracciones
y
qn
pn+1
aproximan el número a desde lados opuestos). Los números x e y también tienen signos diferentes. Por
qn+1
esta razón ambos términos en el primer miembro son positivos (para precisar, el primer término es estrictamente positivo, mientras que el segundo no es negativo). Por consiguiente,
qna − pn ⋅ x + qn+1a − pn+1 ⋅ y = qa − p .
Así pues,
qna − pn ≤ qa − p ,

(5.2)

lo que precisamente queríamos demostrar.
Pongamos en claro para cuáles condiciones en (5.2) puede ponerse el signo de igualdad. De todo lo expuesto
se observa que será posible en el único caso si
qn+1a − pn+1 = 0⎫
(§)
⎬
x = 1.
⎭⎪
Estudiemos más detalladamente el caso (§). Si x = 1, entonces y < 0. Pero en tal caso, de la primera ecuación
del sistema (+) resultaría que q < 0. Por lo tanto, no puede ser x = 1 y, por consiguiente x = –1. Al mismo
tiempo, y = 1, obligatoriamente. En realidad, si admitimos que y > 1, entonces la primera ecuación de (+)
podría escribirse así:
15
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–qn + qn + 1 + qn + 1(y – 1) = q
y resultará que q > qn + 1.
Así pues, en el caso (§) se tiene obligatoriamente x = –1, y = 1, es decir,
q = qn+1 − qn ; ⎫
⎬
p = pn+1 − pn .⎭

(§§)

En este caso, en (5.2) tiene lugar el signo de igualdad.
Señalemos que la primera condición (§§) puede transformarse del modo siguiente
q = an + 1qn + qn + 1 – qn = (an + 1 – 1)qn + qn – 1.
En el caso considerado, an + 1 es el último elemento de la fracción continua y, por lo tanto an + 1 ≥ 2. Por esta
razón, de la última igualdad se deduce que
q > qn.
De tal modo, para q < qn en (5.2) no puede existir el signo de igualdad.
2) Ahora vamos a examinar el caso q = qn. Ya sabemos del Punto 38 que, dado este caso p ≠ pn.
a−

pn
p
< a−
.
qn
qn

Multiplicando ambos miembros en esta desigualdad por qn, obtendremos
qna − pn < qna − p ,
como queríamos demostrar.
Por supuesto, el caso excepcional posible para n = 0 se mantiene. El teorema queda demostrado para todo
q < qn + 1.
p
Teorema 2 (recíproco). Si para el número a y la fracción el error absoluto reducido es menor
q
pʹ
p
que para cualquier otra fracción
para la cual qʹ ≤ q, entonces es fracción congruente para
qʹ
q
el número a.
pn+1
p
es irreducible. Además, si a es un número racional a =
,
qn+1
q
pn+1
entonces no podrá ser q > qn + 1 ya que para la fracción
el error absoluto reducido resulta nulo, mientras
qn+1
que según la condición debe ser mayor que qa − p .

Como siempre, suponemos que la fracción

p
no sea una fracción congruente. En este caso, su denominador está comprendido entre los
q
denominadores de cualesquiera dos fracciones congruentes vecinas, o sea qn < q < qn + 1.
Admitamos que

En tal caso, de acuerdo con el teorema anterior
qna − pn < qa − p .

p
No obstante, esto refuta la condición del teorema: una vez que qn < q, entonces
debe engendrar un error
q
pn
p
absoluto reducido menor que
. Por lo tanto, la suposición de que
no es fracción congruente es errónea.
qn
q
c. q. d.
Observación 1. Hemos demostrado que las fracciones congruentes y solamente estas tienen menor error
absoluto reducido y, como resultado, mayor coeficiente de utilidad que cualesquiera fracciones con denominadores menores.
16
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¿Y por qué solamente con denominadores “menores”? ¿Es que no será válido también para las fracciones con
denominadores algo mayores?
No. Para los denominadores q en el intervalo qn < q < qn + 1 es válido únicamente el teorema directo, pero el
mismo es inconvertible.
Observación 2. Examinemos más detalladamente el caso (§):
p
a = n+1 , p = pn+1 − pn , q = qn+1 − qn .
qn+1
Mediante un cálculo directo mostraremos que la fracción
p pn+1 − pn
=
q qn+1 − qn
aunque no es congruente y qn < q < qn + 1, pero es útil como la convergente
continuación no requieren explicaciones:
qa − p = ( qn+1 − qn )

pn
. Los cálculos desarrollados a
qn

pn+1
p q −q p
1
− pn+1 + pn = n n+1 n n+1 =
qn+1
qn+1
qn+1 ;

qna − pn = qn

pq −p q
1
pn+1
− pn = n n+1 n+1 n =
,
qn+1
qn+1
qn+1

con otras palabras, qa − p = qna − pn . Recomendamos que para q < qn, esto no podrá observarse: obligatoriamente tendremos qa − p < qna − pn
Por ejemplo, para a =

61
las fracciones congruentes consecutivas
27
p0 2 p1 7 p2 9 p3 61
= ,
= ,
= ,
=
q0 1 q1 3 q2 4 q3 27

p p3 − p2 52
=
= , a pesar de que: 4 < 23 < 27 es tan útil como 9 .
q q3 − q2 23
4
61
Observación 3. Examinemos las aproximaciones del número a =
mediante unas fracciones con denomi27
nadores 1, 2, 3, 4 (tabla siguiente).
La fracción

q

Valor aproximado
de a

Error absoluto
reducido h

Coeficiente
de utilidad l

1

2
1

7
27

27
13
=1
14
14

2

5
2

13
27

27
1
=1
26
26

3

7
3

2
9

9
1
=2
4
4

4

9
4

1
27

27
1
= 13
2
2

61
9
en una fracción continua, podemos afirmar que
27
4
es una fracción congruente: su coeficiente de utilidad es mayor que todos los anteriores. Lo mismo se refiere a
7
5
Ia fracción . Al mismo tiempo, no es una fracción congruente, ya que su coeficiente de utilidad es menor
3
2
que el de la fracción anterior.
Según esta tabla, sin conocer el desarrollo del número
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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 16, 3ª época, Sección B.
17a. Como hemos visto, las fórmulas zʹ = z + a o zʹ = zc transforman el punto z en el punto zʹ. Examinemos
ahora no uno, sino un conjunto infinito de puntos z que componen una cierta figura geométrica P (por ejemplo, un triángulo).
y

z
z

zʹ

a
a
a

P

zʹ
Pʹ

zʹ

z

a
x

A

Si aplicamos la fórmula zʹ = z + a a cada punto z, de cada uno de los puntos se obtendrá un nuevo punto zʹ
desplazado por el vector a. Todos estos puntos desplazados constituirán la figura P’. Es evidente que esta
puede obtenerse si desplazamos la figura P, como un todo único, por el vector a. Así, mediante la fórmula
zʹ = z + a puede transformarse no solo un punto aislado sino toda una figura (un conjunto de puntos). Esta
transformación se reduce al desplazamiento de la figura por el vector a. Esta nueva figura deberá, por supuesto, ser igual (congruente) a la original.
18a. A cada punto z de la figura P puede aplicársele la fórmula zʹ = cz. Si c es un número real
positivo, cada punto z de la figura P se transforma en un nuevo punto z, situado en el mismo
zʹ
rayo en que se encuentra z y que sale de A. Además, la relación
(es decir, la relación entre
z
las distancias de los puntos zʹ y z hasta A) es igual a c. En geometría, esta trasformación recibe el nombre
de homotecia; los puntos zʹ y z se denominan puntos homotéticos; el punto A, centro de homotecia; y el
número c, coeficiente de homotecia.
Como resultado de la homotecia, el conjunto de todos los puntos de la figura P se convierte en un nuevo
conjunto de puntos que componen la figura Pʹ.
18
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y

Dʹ
zʹ
zʹ

Bʹ

zʹ
=c
z

Pʹ
D
B

z

P

zʹ
z

Kʹ

z

K

C

zʹ

Cʹ

z

x

A

Esta figura es denominada homotética de la figura dada P. Es fácil ver que en el caso en que P es un polígono
(por ejemplo, un triángulo), la figura homotética Pʹ es también un polígono, semejante a P. Para demostrar
esto es suficiente examinar en qué se transforman, en el caso de la homotecia, los puntos que se encuentran
en el lado BC del polígono P (ver la figura de arriba).
Si B se transforma en Bʹ y C en Cʹ, entonces uniendo Bʹ con Cʹ mediante un segmento de recta hallamos que
los triángulos ABC y ABʹCʹ son semejantes (el ángulo A es común y los lados que lo forman son proporcionaABʹ ACʹ
les:
=
= c ).
AB AC
BʹCʹ
De aquí se deduce, luego, que el lado BʹCʹ es paralelo a BC y que
= c . Sea K un punto perteneciente a BC;
BC
en este caso, el rayo AK cortará BʹCʹ en cierto punto Kʹ; los triángulos AKC y AKʹCʹ son nuevamente semejanAK ʹ ACʹ
tes y, por consiguiente,
=
=c.
AK AC
Por lo tanto, el punto Kʹ será homotético para el punto K (respecto del centro A, siendo el coeficiente de
homotecia igual a c). De aquí deducimos que todos los puntos pertenecientes al lado BC se transforman en
el caso de la homotecia, en los puntos del lado BʹCʹ; con esto, cada punto de BʹCʹ será homotético de uno
de los puntos pertenecientes a BC. De este modo, todo el segmento BʹCʹ será homotético del segmento BC.
Repitiendo este razonamiento para todos los lados del polígono P veremos que todos ellos se transforman en
los lados del nuevo polígono Pʹ, siendo que los lados respectivos serán paralelos por pares y la relación entre
sus longitudes será igual a un mismo número c:
BʹCʹ CʹDʹ DʹBʹ
=
=
=c.
BC
CD DB
De esta manera se demuestra la semejanza de las figuras homotéticas P y Pʹ.
Así es como, mediante la fórmula zʹ = cz (donde c es un número real positivo), es posible no solamente transformar un punto sino una figura entera P. Esta transformación es la homotecia con centro A y coeficiente igual
a c. En el caso en que P es un polígono, la figura transformada Pʹ es también un polígono, semejante a P.

19a. Sea ahora que el número c, en la fórmula zʹ = cz, no es un número positivo. Supongamos
al principio que c = 1 . En este caso, toda la operación de multiplicación se reduce al giro del
vector Az en torno al punto A, en un ángulo igual al argumento de z. Si esta operación se efectúa con cada uno de los puntos z de la figura P, como resultado, toda la figura P resultará girada alrededor del
punto A, en el ángulo Arg c. Por consiguiente, con ayuda de la fórmula zʹ = cz, donde c = 1 , toda la figura P
se transforma en la figura Pʹ, obtenida de P mediante el giro en torno al punto A, en el ángulo Arg c.
19
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Tomemos, por ejemplo c = i; como Arg i = 90º, la transformación zʹ = iz se reduce al giro de la figura en 90°,
en torno al punto A.
Cʹ

Pʹ
Dʹ

Bʹ

D
P

A

B

x

C

En el gráfico de arriba puede verse qué ocurre con el triángulo al efectuar esta transformación. Si en la fórmula
i = cz no se da la condición c = 1 , sino que se considera simplemente que c es cualquier número complejo
(no positivo y diferente de cero), la transformación respectiva de la figura P puede efectuarse en dos etapas.
Primero hay que efectuar el alargamiento en c veces, como resultado de lo cual la figura P se convierte en la
figura homotética P1, y luego girar P1 en torno al punto A en el ángulo Arg c.
i 1
i
i
En el gráfico se ve qué ocurrirá con el triángulo P al transformar zʹ = z (aquí = y Arg = 90º ).
2
2
2
2
y

Dʹ

D

Cʹ

Pʹ

Bʹ

D1
90º

P

P1
A

B1

B

C1

C

x

20a. En las fórmulas zʹ = z + a y zʹ = cz; z puede ser considerada como variable independiente
y zʹ como función. Esta es la más sencilla función de la variable compleja z. Efectuando con
z y otros números complejos cualesquiera las operaciones de suma, resta, multiplicación y
división, así como también elevando a potencia (esta última operación se considera como multiplicación repetida), obtenemos otras funciones de z diferentes, por ejemplo:
1
z−a
zʹ = , o zʹ = z 2 + cz + d , o zʹ =
, etc.
z
z−b
Todas las funciones de variable compleja se denominan racionales; se las llama así porque las mismas operaciones con ayuda de las cuales se determinan estas funciones (suma, resta, multiplicación y división) se denominan racionales. Con las funciones racionales no se agotan todas las funciones de variable compleja; por
ejemplo, es posible definir y estudiar las funciones tipo
20
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zʹ = n z , zʹ = a z , zʹ = sen z, etc.
Solo trataremos las funciones racionales más sencillas.
21a. Hemos visto que a las funciones zʹ = z + a o z“ = cz les corresponden transformaciones geométricas determinadas de figuras en el plano. Precisando, si la variable z toca todos los puntos de la figura P, la función zʹ = z + a
tocará los puntos de la figura Pʹ que se obtendrá de P mediante el desplazamiento por el vector a, mientras
que la función z“ = cz pasa por los puntos de la figura P“ que se obtiene de P mediante la transformación de
la homotecia con cociente c y el giro alrededor del punto A según el ángulo Arg c.
y

Dʹ

D

Cʹ

Pʹ

Bʹ

D1
90º

P

P1
A

B1

B

C1

C

x

Por consiguiente, puede decirse que la misma función zʹ = z + a efectúa el desplazamiento, la función zʹ = cz
efectúa la transformación de homotecia y el giro (si c es un número real positivo, esto solo se reduce a una
homotecia y si c = 1 , pero c ≠ 1, solo a un giro).
Surge la pregunta: ¿qué es posible decir sobre las transformaciones efectuadas por otras funciones de variable
compleja y, en particular, por las funciones racionales? De esta cuestión nos ocuparemos en las páginas que
siguen. Pero, para que se comprenda, esta tarea no será un “juego”; pensemos desde ahora que las transformaciones que efectúan las funciones racionales de variable compleja, diferenciándose por su extraordinaria
variedad y por la riqueza de sus propiedades geométricas, poseen, junto con ello, algo en común.
Justamente, aunque con estas transformaciones en general varían el tamaño y la forma de la figura, quedan invariables, sin embargo, las magnitudes de los ángulos entre cualquier línea pertenecientes a la figura
estudiada.
En casos particulares de las funciones zʹ = z + a y z“ = cz, la invariabilidad de los ángulos en las figuras a transformar se deduce directamente del siguiente hecho: aquí se trata de transformaciones de desplazamiento
(traslación), homotecia o giro. Lo extraordinario consiste en que este fenómeno se observa también para las
transformaciones efectuadas por medio de todas funciones racionales de variable compleja y mediante muchas otras funciones de variable compleja más generales y complicadas, llamadas analíticas. Acerca de estas
últimas no podemos, sin embargo, referirnos aquí.
22a. Las transformaciones geométricas con las cuales no varían los valores de los ángulos entre
dos líneas cualesquiera contenidas en la figura a transformar son denominadas transformaciones conformes y aún con mayor frecuencia, representaciones conformes.
Como ejemplo de representaciones conformes pueden servir el desplazamiento, la homotecia y el giro antes
examinados. Más adelante se dan otros ejemplos. Ahora mostraremos qué significa la condición, presente
en la definición de representación conforme, de que no varíen los ángulos
 entre
 dos líneas cualesquiera de la
figura a estudiar. Examinemos el cuadrado ABCD adyacente a los ejes Ax y Ay .
21
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y
Dʹ

Cʹ

Kʹ
C

D
K

45º

A

Lʹ
L

B

x

Transformémoslo en otra figura de modo tal que quede invariable la abscisa x de cada punto, mientras que
la ordenada y aumenta al doble. En este caso, por ejemplo, el punto K se transforma en Kʹ y L, en Lʹ. Si se
transforman de este modo todos los puntos del cuadrado, evidentemente el cuadrado ABCD se transformará
en el polígono ABCʹDʹ, con la misma base y el doble de altura.
Con esto, el lado AB se transforma en sí mismo (todos los puntos quedan en sus lugares, ya que sus ordenadas
eran iguales a cero y después de duplicarlas quedan iguales a cero), AD se transforma en ADʹ, DC en DʹCʹ y BC
en BCʹ. Sin duda, los ángulos entre los lados que eran rectos lo seguirán siendo, es decir, no varían. Examine entre el lado AB y la diagonal AC de nuestro cuadrado; este ángulo es igual
mos, no obstante, el ángulo BAC
a 45º. Como resultado de la transformación, el lado AB queda en su lugar, mientras la línea AC se transforma
 se transforma en otro ángulo (mayor), el BA

en la línea ACʹ (¿por qué?). Por consecuencia, el ángulo BAC
Cʹ
, es decir, no queda invariable.
y
Dʹ

Cʹ

Qʹ

Pʹ
C

D
Q

P

B
A

x

 se toma el ángulo PQC
 , con vértice situado en otro punto (arbitrario) Q del cuaSi en vez del ángulo BAC

drado ABCD, será fácil demostrar que este ángulo varía también con la transformación examinada.
De todo esto se saca la siguiente conclusión: aunque los ángulos del mismo cuadrilátero ABCD no varían con
la transformación a examinar (ellos eran y siguen siendo rectos), esta no es una transformación conforme, ya
que para todo punto perteneciente al ABCD es posible indicar un ángulo, con vértice en este punto, que varía
(aumenta) al efectuar esta transformación.
22
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23a. Antes de proseguir es necesario aclarar que esto precisamente se entiende como ángulo
entre dos líneas curvas QR y QP que se cortan en cierto punto Q.
P

Q1
T1
R

Q2

Q

T2
Tomemos en la curva QP un punto cualquiera Q1, diferente de Q y tracemos la secante QQ1. Del mismo
modo, en la curva QR tomemos el punto Q2, diferente de Q y tracemos la secante QQ2.


El valor del ángulo Q
1QQ2 puede aceptarse como valor aproximado del ángulo curvilíneo PQR . Cuanto
más cerca del punto Q estén situados los puntos Q1 y Q2, las secantes pasarán tanto más estrechamente a

las curvas QP y QR, en las cercanías del punto Q. Es por ello que el ángulo Q
1QQ2 puede entonces tomarse
como más y más aproximado al valor del ángulo que forman nuestras curvas en el punto Q. Si Q1 se desplaza
por la curva QP y Q2 por la curva QR, acercándose a Q, las secantes QQ1 y QQ2 giran alrededor del punto Q,
acercándose a la posición límite QT1 y QT2.
Los rayos QT1 y QT2 son más estrechamente próximos a nuestras curvas cerca de este punto que cualesquiera
otros rayos que pasen por Q. Estos se denominan tangentes a las curvas QP y QR, mientras que el ángulo

T1QT2 entre ellas se toma como medida del ángulo en el punto Q entre las curvas QP y QR. Se llama ángulo
entre las curvas que se cortan en cierto punto al ángulo entre las tangentes a la curva, trazadas en ese punto.
T1
P

Q1

R

Q
Esta definición es válida para el caso del ángulo formado en el punto Q por cierta curva QP y la recta QR,
como muestra el dibujo. Sea QT1 la tangente a QP en el punto Q. Para emplear la definición hay que sustituir
la recta QR por su tangente.

Pero es fácil comprender que la tangente
a
la
recta
QR
coincide con esta misma recta. En realidad, para obte

ner la secante debe tomarse en QRel punto Q1, diferente de Q y trazar la recta que pase por Q y Q1. Evidentemente, esta será la misma recta QR . Si Q1 tiende a Q, la secante que hemos obtenido
queda
invariable. Por

ello, la tangente, que es la posición límite de la secante, resulta
 nuevamente la recta QR . Por
 consiguiente,
debe entenderse como ángulo entre
la
curva
QP
y
la
recta
QR
el
ángulo
entre
la
tangente
QT
la curva QP



 1 a
en elpunto
Q y la misma recta QR . Puede
que QR sea la tangente a QP (es decir, que QR coincida

 ocurrir

con QT1 ); entonces, el ángulo entre QR y QP se hace cero. Por consiguiente, el ángulo en el punto Q entre
la curva y la tangente a ella, trazada por ese punto, es igual a cero.
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C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

El contenido geométrico de la teoría especial de la relatividad.
Transformación de Lorentz
Continuación de Leñitas Geométricas 16, 3ª época, Sección C.

17. Líneas de universo. Aspectos preliminares en la física clásica. (De la explicación clásica a la relatividad restringida)

7. Las fórmulas clásicas de la aberración de la luz

Sea O el origen de un sistema S0 de coordenadas x, y, z en reposo respecto del éter, y Oʹ el origen del sistema
Sʹ que se traslada respecto de S0 con la velocidad v en la dirección del eje x.
Oʹ

O
θ

z

xʹ

θʹ

ϕʹ

ϕ

x

zʹ
P
y

yʹ

Consideremos que en el instante cero los orígenes O y Oʹcoinciden. La figura representa la posición de ambos
sistemas en el instante t, siendo, en consecuencia OOʹ = vt. Supondremos que un rayo de luz se propaga en
el sistema S0 siguiendo la recta OP y que el rayo partió del origen O en el instante t = 0, cuando O coincidía
con Oʹ. Siendo así, las coordenadas de la “punta” P del rayo en el sistema S0, en un instante cualquiera t, serán:
⎫
x = c ⋅ cosθ ⋅ t
⎪
y = c ⋅ senθ ⋅ cosϕ ⋅ t ⎬
[11]
⎪
z = c ⋅ senθ ⋅ senϕ ⋅ t ⎭
En estas fórmulas, θ representa el ángulo formado por la dirección del rayo y el eje x, que coincide con la dirección de la velocidad v del sistema Sʹ. θ es, pues, el ángulo formado por los vectores c y v, siendo ϕ el ángulo
diedro formado por el plano cv y el plano xOy. Respecto del sistema Sʹ, el rayo se propaga según la recta OʹP,
que forma con el eje xʹ el ángulo θʹ. Para encontrar en todo momento las coordenadas xʹyʹzʹ de la punta del
rayo respecto del sistema Sʹ, aplicamos las ecuaciones de Galileo [1] y obtenemos:
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xʹ = c ⋅ cosθ ⋅ t − vt ⎫
⎪
yʹ = c ⋅ senθ ⋅ cosϕ ⋅ t ⎬
⎪
zʹ = c ⋅ senθ ⋅ senϕ ⋅ t ⎭

[12]

y de aquí la velocidad v del rayo respecto de Sʹ será tal que:
xʹ2 + yʹ2 + zʹ2
[13]
= c2 + v 2 − 2cv cosθ
t2
valor que también puede obtenerse de inmediato considerando el triángulo OOʹP. Las ecuaciones [12] muestran que, respecto de Sʹ, el rayo sigue también una línea recta que pasa por el origen, pues para t = 0 es
xʹ = yʹ = zʹ = 0.
v2 =

Oʹ

O

x

θ

θʹ
ϕʹ

ϕ
z

xʹ

zʹ
P
y

yʹ

Podremos, entonces, escribir las ecuaciones que dan en todo momento las coordenadas de la punta del rayo
en el sistema Sʹ del modo siguiente:
⎫
xʹ = v ⋅ cosθʹ ⋅ t
⎪
yʹ = v ⋅ senθʹ ⋅ cos ϕʹ ⋅ t ⎬
⎪
zʹ = v ⋅ senθʹ ⋅ sen ϕʹ ⋅ t ⎭

[14]

introduciendo los ángulos θʹ y ϕʹ que, respecto de Sʹ, representan lo mismo que los ángulos θ y ϕ respecto de S.
Dividiendo las dos últimas ecuaciones de [14] se obtiene, considerando también las [11] y teniendo en cuenta [1]:
zʹ z
tg ϕʹ = = = tg ϕ
[15]
yʹ y
de donde se deduce que el “azimut” ϕ es igual en los dos sistemas.
Para el ángulo θʹ tenemos, por las primeras ecuaciones de [14] y [12]:
cos θʹ =

xʹ c ⋅ cosθ ⋅ t − vt
=
vt
vt

que teniendo en cuenta [13], puede escribirse: [16]
cos θʹ =

c ⋅ cosθ ⋅ v

c + v 2 − 2cv ⋅ cosθ
2

.

[16]

Para el seno del mismo ángulo resulta:
senθʹ =

yʹ
y
c ⋅ senθcosϕ ⋅ t
=
=
v ⋅ cos ϕʹ ⋅ t v ⋅ cos ϕʹ ⋅ t
v ⋅ cos ϕʹ ⋅ t

o sea
senθ =

csenθ
c + v 2 − 2cv cosθ
2

.

Si, utilizando [16] y [17], se calcula la tangente de θʹ – θ, se obtiene:
25
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Para el caso particular en que sea θ =

v
senθ
tg (θʹ − θ) = c
.
v
1− cosθ
c

[18]

v
tg (θʹ − θ) = tga = ,
c

[19]

p
, resulta:
2

que coincide con la [10].
La fórmula [18] puede obtenerse de inmediato considerando el triángulo OOʹP.
Oʹ

O
θ

θʹ
Q

β

P

Siendo OʹQ perpendicular a OP, se tiene:
tgb = tg (θʹ − θ) =
y como es

OʹQ
QP

[20]

OʹQ = OʹO sen θ = vt sen θ
QP = OP – OQ = ct – vt cos θ
llevando estos valores a la [20], se obtiene efectivamente la [18].
v
Dada la pequeñez de , en todos los casos prácticos puede sustituirse la tangente por el arco y, despreciando
c
v
los términos en que figuren potencias de de grado superior al primero, la [18] puede escribirse:
c
v
b = senθ = asenθ
[21]
c
siendo a el ángulo que llamaremos de aberración principal y que corresponde al caso en que el rayo de luz se
propaga en el éter, perpendicularmente a la velocidad v del sistema Sʹ.
En la demostración clásica que precede podría decirse que OP es la trayectoria real del rayo, en tanto que la
OʹP sería tan solo su trayectoria aparente.

8. Las elipses de aberración

Tomemos un sistema de coordenadas con origen en el Sol y hagamos coincidir el plano xy con
el plano de la eclíptica, de tal modo, que el eje z coincida con el eje de la eclíptica.
z

E

A
T�1
O

θ

T�2

vy
v2
y

vx
λ

v

T2
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En la figura se ha supuesto al polo sur de la eclíptica en la dirección de las z positivas. Hagamos, además, que
el plano xz pase por la estrella E que se considera, o sea, el plano xz coincide con el círculo de longitud de la
estrella E. Se supone, además, que el Sol está en reposo con respecto al éter, de tal modo que nuestro sistema
se encontrará también en reposo respecto de aquel. Supondremos que la órbita de la Tierra es circular y su
movimiento, que se efectúa de T1a T2, uniforme. Desde el centro O de nuestro sistema se verá a la estrella E
constantemente en la dirección OE , que forma con el plano de la eclíptica el ángulo θ. Este ángulo es, pues,
la latitud celeste de la estrella.
Si queremos averiguar en qué dirección se verá la estrella desde la Tierra cuando esta pasapor
 T1 con la velocidad
 v1, tomamos, a partir de O, un vector igual y paralelo al v1 pero de sentido
 opuesto:
 OT1ʹ . Si con el vector

ʹ
AO
representamos
la
velocidad
c
de
la
luz,
la
composición
de
los
vectores
AO
y
O
T
nos
da
el
vector


1

AT1ʹ y
en esa dirección se verá a la estrella E cuando la Tierra pase por T1. Si procedemos del mismo modo para todos
los puntos de la órbita, los vectores que a partir de O representan la velocidad de la Tierra en cada instante
(pero de sentido opuesto) estarán todos contenidos en el plano de la eclíptica y sus extremos se dispondrán
sobre una circunferencia de radio v.
Las generatrices del cono oblicuo, cuya base es esta circunferencia y cuyo vértice está en A (AO = c), dan las
direcciones en que se verá la estrella E a medida que la Tierra recorre su órbita. En el trayecto de la Tierra de T1
a T2, se verá la estrella en las direcciones individualizadas por el punto A y los puntos del arco de la circunferencia que va de Tʹ1 a Tʹ2. La sección del cono de vértice A con la esfera celeste da la elipse de aberración que
la estrella recorre en un año. Naturalmente, podríamos haber considerado al vector c con su origen en O; lo
ubicamos en A para hacer más clara la figura.
Veamos ahora cuál es la posición en que se observará a la estrella cuando la Tierra pasa por un punto T cualquiera de su órbita. Si indicamos con l la diferencia entre las longitudes heliocéntricas de la estrella y la Tierra,
las componentes vx y vy de su velocidad serán:
vx = –v sen l;

vy = v cos l.

[22]

El vector igual y paralelo a v, trazado desde O pero en sentido opuesto (no representado en la figura), tiene
entonces por componentes
vʹx = v senl; vʹy = −v cosl .
[23]

La componente vʹy es perpendicular al rayo AO y origina un desplazamiento angular ξ sobre el paralelo celeste que pasa por la estrella, dado por la expresión:
vʹ
v
ξ = y = − cosl.
[24]
c
c
La componente vʹx , que forma con la dirección del rayo un ángulo θ, produce un desplazamiento angular η
sobre el círculo de longitud que pasa por la estrella, dado, de acuerdo con [21], por:
vʹ
v
η = x senθ = senl senθ .
[25]
c
c
v
Elevando al cuadrado la [24] y la [25] y sumando, obtenemos, después de designar por a al cociente :
c
η2
ξ2
+ 2 2 =1
[26]
2
a a sen θ
que es una elipse cuyo eje mayor es a y su eje menor a sen θ, siendo θ la latitud celeste de la estrella.

9. ¿Influye en la aberración astronómica una posible traslación del sistema solar?

SITIO

En los razonamientos que preceden hemos tomado a nuestro sistema de referencia en
HISTÓRICO
reposo respecto del Sol y hemos supuesto que un sistema así está también en reposo
respecto del éter. Por eso podríamos considerar que la velocidad c de la luz era igual en todas direcciones.
Si todo el sistema solar se traslada en cierta dirección fija con una velocidad constante u respecto del éter, la
dirección de los rayos de luz se obtendría, en cada caso, componiendo tres vectores: c, u y v.
La traslación u produciría en cada estrella un desplazamiento constante que sería máximo en el plano perpendicular a la dirección u y cero en los polos de ese plano. Estos desplazamientos constantes para cada estrella serían,
en consecuencia, inobservables. Las elipses de aberración se producirían, como antes, a causa de la variación
anual de la dirección del vector v. Pero el vector AO de la figura ya no sería para todas las estrellas igual a c.
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θ

T�2

y

T1

λ
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vx

x

v1

v
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El vector AO , que representa la velocidad de la luz de determinada estrella con respecto al sistema solar, tendría valores comprendidos entre c + u y c – u. De aquí que la “constante de aberración” que da la amplitud del
eje mayor de las elipses no sería rigurosamente constante. Para tener una idea acerca de la magnitud de este
efecto –que tendría que producirse de acuerdo con la explicación clásica–, consideremos que todo el sistema
solar se traslada con la velocidad u en la dirección del eje de la eclíptica y dirigiéndose hacia el polo sur de la
misma.
El semieje mayor de las elipses cercanas al polo sur de la eclíptica tendría una amplitud a1 tal que:
v
v
a
a1 =
= c =
u
u
c + u 1+
1+
c
c
y para las del polo norte
a
a2 =
.
u
1−
c
La diferencia es, aproximadamente,
u
a2 − a1 = 2a .
c
Si se supone u = 30 km/s como a = 25“ 5, dicha diferencia alcanzaría el ínfimo valor de 4 milésimas de segundo. Solo para velocidades de traslación superiores a los 300 km/s este efecto podría ser observado.
Adelantemos desde ahora que, de acuerdo con la teoría de la relatividad, el efecto en cuestión no puede
producirse, por grande que sea u con respecto al conjunto de las estrellas fijas.

10. Superficies de onda y aberración de la luz. La simultaneidad absoluta de la física clásica

SITIO

El sistema S0 del “éter en reposo” no solo sería privilegiado por propagarse en él la luz
HISTÓRICO
con igual velocidad en todas direcciones, sino también por ser el único sistema respecto
del cual, en todos los casos, la superficie de onda es perpendicular a la dirección de propagación.
P
π
Sʹ

S0
O

Oʹ
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Supongamos (ver la figura anterior), que desde el punto O fijo en el éter parten en el instante t = 0 rayos de
luz en todas direcciones. Al cabo de un tiempo t serán alcanzados por la luz todos los puntos de una superficie
esférica de radio igual a ct. Esta superficie constituye el frente de onda y, según la teoría ondulatoria, todos
sus puntos se encuentran en igualdad de fase.
La dirección de propagación del proceso luminoso está dada
 por los radios que parten de O, siendo entonces,
en todas partes, la dirección de propagación de la luz OP perpendicular a la superficie de onda p. Consideremos ahora que un sistema Sʹ se mueve en el sentido positivo del eje x con cierta velocidad v respecto de S0,
que es el sistema del éter en reposo, y admitamos que en el instante t = 0, en que comenzó a propagarse la
luz, el origen Oʹ de Sʹ coincidía con el origen O de S.
3c
En la figura se ha supuesto que la velocidad v de Sʹ es igual a
. La trayectoria de los rayos de luz respecto
5
de Sʹ –trayectorias aparentes, en lenguaje clásico– serán rectas que pasan por Oʹ (rectas porque Sʹ se mueve
con movimiento uniforme y las ecuaciones de Galileo
 son lineales) y, en general, la superficie de onda p no
será perpendicular a la dirección de propagación OʹP .
Consideremos ahora el caso de una onda plana que se propaga según la dirección R en el sistema S0, por lo
cual estas rectas R serán perpendiculares al plano p. Sea ahora un sistema Sʹ (puede pensarse en un tren en
movimiento) que se mueve respecto de S0 con la velocidad v, perpendicularmente a los rayos R.
R

Rʹ

R

R

Rʹ

Rʹ

S0
A

B

Sʹ

πʹ
π

v

Con respecto a Sʹ, la luz “parece” propagarse, debido justamente al fenómeno de la aberración, en la dirección
Rʹ. La superficie de onda, en un instante dado, sigue siendo el mismo plano p. ¿Por qué? Pues simplemente
porque el tiempo de S0, t, es igual al tiempo de Sʹ, tʹ. Si la superficie de onda es p, esto quiere decir que dos
puntos tales como el A y el B serán alcanzados por la onda al mismo tiempo, simultáneamente.
Si supusiéramos por un momento que en el sistema Sʹ la superficie de onda fuera perpendicular a la dirección
R’ de los rayos, o sea, que fueran planos paralelos a pʹ, llegaríamos a la conclusión absurda de que los dos
acontecimientos de los puntos A y B, simultáneos con respecto a S0, no lo serían con respecto a S’.
Para Sʹ, el acontecimiento B se produciría antes que el A. Como, de acuerdo con las ecuaciones de Galileo, t =
tʹ, si t1 – t2 = 0, será también tʹ1 – tʹ2 = 0, o sea: dos acontecimientos simultáneos respecto de un sistema lo son
también respecto de cualquier otro. La simultaneidad es absoluta y esto obliga, necesariamente, a abandonar
el principio de relatividad. El principio de relatividad –equivalencia de todos los sistemas– exige que las leyes
de la naturaleza sean idénticas en todos ellos y aquí estamos frente a una sencillísima ley: la dirección de
propagación de la luz en el vacío es perpendicular a la superficie de onda, lo que se cumple solo en el sistema
privilegiado del éter en reposo y que no vale para los otros sistemas.
Esto que precede puede pensarse que ha sido escrito en el siglo xix. Entonces podían haber agregado todavía:
solo a un loco podría ocurrírsele suponer que el principio de relatividad vale para la óptica, pues una suposición así implicaría relativizar el concepto de simultaneidad, así como Galileo relativizó los conceptos de velocidad y trayectoria. Pero velocidad y trayectoria son conceptos derivados de espacio y tiempo, en tanto que
estos últimos son formas a priori de nuestro pensar, que dependen de nuestra constitución mental intrínseca;
son, por así decirlo, el molde, el receptáculo, el marco necesario e inmutable dentro del cual debemos buscar
un orden para los acontecimientos del mundo exterior.
29

(3a época)

Leñitas Geométricas 17

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y rotaciones geométricas
El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio geométrico sensible a los sentidos.

PARE

Continuación de Leñitas Geométricas 16, 3ª época, Sección D.

Congruencias directas y congruencias opuestas
Problema 46
Sean tres rectas l1, l2 y l3, junto con tres puntos A, B y C, uno en cada una de las rectas Dibuje una recta m que
corte las líneas rectas l1, l2 y l3 en los puntos X, Y y Z, tal que AX = BY = CZ.
Solución. S uponga que las líneas l1, l2 y l3 no son todas paralelas entre sí; por ejemplo, l3 no es paralela a l1 ni
a l2. Suponga que el problema se ha resuelto (vea la figura).
m

l3
O1 α
1
C

x
A

O2

l2
l1

Z

α2

Y

B

Según el teorema 1, hay una rotación que lleva AX a CZ y hay una rotación que lleva BY a CZ; los ángulos de
rotación a1 y a2 son respectivamente iguales a los ángulos entre l1 y l3 y entre l2 y l3. Los centros de rotación
O1 y O2 se encuentran como en la primera solución del problema 45 (a)-(d). De los triángulos isósceles O1XZ
y O2YZ con ángulos en O1 y O2 iguales respectivamente a a1 y a2, se puede hallar
de esto se sigue que

1
1


O
O
1 ZX = 90º− a 1 ,
2 ZY = 90º− a 2
2
2

1
O1 ZO2 = (a1 ± a2 )
2

y, por lo tanto, Z se puede encontrar como el punto de intersección de la recta l2 con el arco de un círculo
1
1
construido en el segmento O1O2 y que subtiende el conocido ángulo (a1 + a2 ) o (a1 − a2 ) .
2
2
Cada uno de los ángulos a1 y a2, y cada uno de los centros de rotación O1 y O2, se pueden determinar de dos
formas diferentes (compare la solución del problema anterior). Por tanto, hay como máximo 16 soluciones al
problema.
De este modo, después de la primera definición constructiva de traslación, también dimos una definición puramente descriptiva de esta transformación: una traslación es una transformación del plano en el que cada segmento AB
se convierte en un segmento AʹBʹ que es igual a, paralelo y tiene el mismo sentido que el segmento AB.
Esta definición es muy útil para resolver problemas de transformaciones dados por la suma de dos traslaciones; la primera definición (constructiva) de traslación habría sido menos útil para resolver estos problemas.
De la misma manera, la solución del problema de encontrar la transformación resultante de la suma de dos
rotaciones se basa en la definición descriptiva de rotación: una rotación es una transformación del plano en
la que cada segmento AB se lleva a un segmento AʹBʹ igual a AB y formando un ángulo conocido a con AB.
Podríamos buscar muchos otros ejemplos similares en las Leñitas Geométricas anteriores.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 16

En la figura, los triángulos numerados con 1, 2 y 3 son equiláteros. Mostrar que los triángulos sombreados
tienen igual área.

2

1

3

Solución
Si se rotan 60°, en sentido antihorario, los vértices C y D alrededor del vértice B, se obtienen el vértice C’ y
el punto D’ sobre la semirrecta AB.
C

D

Dʹ

1
2
Cʹ
B

3

A

El triángulo BD’C’ es congruente con BDC y B es el punto medio de AD’. Los triángulos BD’C’ y ABC’
tienen igual área, luego BDC y ABC’ tienen igual área.
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