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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 XX.
TEOREMAS ANTIGUOS Y PREGUNTAS MODERNAS

Roger Penrose en primera persona. Otras representaciones
de la geometría hiperbólica

Por supuesto, no todos los peces blancos lucen la misma forma e igual tamaño, pero ello se debe a que los
estamos viendo desde una perspectiva euclídea en lugar de una hiperbólica. La imagen de Maurits Cornelis
Escher hace uso simplemente de una representación euclídea concreta de la geometría hiperbólica. La propia geometría hiperbólica es algo más abstracto, que no depende de ninguna representación euclídea en
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particular. Sin embargo, tales representaciones son muy útiles para nosotros, pues proporcionan un modo de
visualizar la geometría hiperbólica refiriéndola a algo que es más familiar y en apariencia más “concreto” para
nosotros, a saber, la geometría euclídea. Además, tales representaciones dejan claro que la geometría hiperbólica es una estructura consistente y que, en consecuencia, el postulado de las paralelas no puede demostrarse
a partir de las otras leyes de la geometría euclídea.
Hay, de hecho, otras representaciones de la geometría hiperbólica en términos de geometría euclídea que son
diferentes de la representación conforme que utilizó Escher. Una de ellas es la que se conoce como el modelo
proyectivo. Aquí, el plano hiperbólico entero es de nuevo figurado como el interior de un círculo en un plano
euclídeo, pero las líneas rectas hiperbólicas están ahora representadas como líneas rectas euclídeas (y no como
arcos de círculo). Hay, sin embargo, un precio a pagar por esta aparente simplificación, puesto que los ángulos
hiperbólicos no son ahora iguales a los ángulos euclídeos, y muchos considerarían que este es un precio demasiado alto. Para aquellos lectores que estén interesados, la distancia hiperbólica entre dos puntos A y B en
esta representación está dada por la fórmula que aparece debajo de la figura.
S
A
B
R
⎞
SB
1 ⎛
log ⎜ RA⋅ ⋅ SA⎟ , donde R
RB
2 ⎝
⎠
y S son las intersecciones de la línea recta euclídea (i.e., hiperbólica) AB con el círculo frontera.
En la representación proyectiva, la fórmula para la distancia hiperbólica es ahora

RA⋅ SB
1
log
2
RB⋅ SA
(tomando C = 1, que es casi igual que la expresión que teníamos antes para la representación conforme),
donde R y S son las intersecciones de la línea recta prolongada AB con el círculo frontera.
Esta representación de la geometría hiperbólica puede obtenerse a partir de la conforme por medio de una
dilatación radial a partir del centro en una cantidad dada por
2R2
R2 + rC2
donde R es el radio del círculo frontera y rC es la distancia euclídea de un punto al centro (euclídeo) del círculo
frontera en la representación conforme (véase la figura).
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2R2
R2 + rCʹ
donde R es el radio del círculo frontera y rC es la distancia euclídea al punto en la representación conforme.
Para pasar de la representación conforme a la proyectiva, se expande a partir del centro en un factor
En la figura siguiente

respecto de la imagen de Escher de la primera figura de análisis, ha sido transformada del modelo conforme al
modelo proyectivo utilizando esta fórmula. (Pese a la pérdida de detalle, el arte preciso de Escher sigue siendo
evidente). Aunque resulta menos atractiva de esta manera, ¡presenta un nuevo punto de vista!
Existe una forma más directamente geométrica de relacionar las imágenes conforme y proyectiva, a través de
otra representación aún más ingeniosa de la misma geometría. Las tres representaciones se deben al ingenioso geómetra italiano Eugenio Beltrami (1835-1900). Consideremos una esfera S cuyo ecuador coincide con
el círculo frontera de la representación proyectiva de la geometría hiperbólica que se ha dado antes. Ahora
vamos a encontrar una representación de la geometría hiperbólica en el hemisferio norte S+ de S, que llamaré
representación hemisférica. Véase la figura siguiente.

S+

La geometría de Beltrami relaciona tres de sus representaciones de la geometría hiperbólica. (a) La representación hemisférica (representación conforme en el hemisferio norte Sʹ) se proyecta verticalmente en la representación proyectiva sobre el disco ecuatorial.
Para pasar de la representación proyectiva en el plano (considerado horizontal) a la nueva representación en
la esfera, simplemente proyectamos verticalmente hacia arriba como muestra la figura de arriba. Las líneas
3
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rectas en el plano, que representan líneas rectas hiperbólicas, se representan en S+ por semicírculos que cortan
ortogonalmente al ecuador. Ahora, para ir de la representación en S+ a la representación conforme en el plano,
proyectamos desde el polo sur, ver la figura siguiente.

S+

La representación hemisférica proyecta en forma estereográfica, desde el polo sur a la representación conforme sobre el disco ecuatorial.
Esta es la que se denomina proyección estereográfica, que más adelante desempeñará un papel importante
en el libro El camino a la realidad referido anteriormente (especialmente en las secciones §8.3, §18.4, §22.9 y
§33.6). Dos propiedades importantes de la representación estereográfica a la que llegaremos en §8.3 son: que
es conforme, de modo que conserva los ángulos, y que hace corresponder círculos en la esfera con círculos (o,
excepcionalmente, a líneas rectas) en el plano.
Suponiendo estas dos propiedades enunciadas de la proyección estereográfica, y siendo la representación conforme de la geometría hiperbólica la que se ha establecido en el parágrafo anterior, demuestre que la representación hemisférica de Beltrami es conforme, con “líneas rectas” hiperbólicas como semicírculos verticales.
¿Puede ver cómo es posible demostrar estas dos propiedades? (Sugerencia: demuestre, en el caso de círculos,
que el cono de proyección es interceptado por dos planos de inclinación exactamente opuesta).
La existencia de varios modelos diferentes de geometría hiperbólica, expresados en términos de espacio euclídeo, sirve para acentuar el hecho de que, en realidad, estos son meramente “modelos euclídeos” de geometría
hiperbólica y no debemos considerar que nos estén diciendo qué es realmente la geometría hiperbólica. La
geometría hiperbólica tiene su propia “existencia platónica”, igual que la tiene la geometría euclídea.
Ninguno de estos modelos debe tomarse como la “representación” correcta de la geometría hiperbólica, en
detrimento de los otros. Las representaciones de la misma que hemos estado considerando son muy valiosas
como ayudas para nuestra comprensión, pero solo porque el marco euclídeo es aquel al que estamos más
acostumbrados. Para una criatura sintiente que haya crecido con una experiencia directa de la geometría hiperbólica (antes que de la euclídea), un modelo de geometría euclídea en términos hiperbólicos parecería la
vía más natural. Más adelante encontraremos aún otro modelo de geometría hiperbólica, esta vez en términos
de la geometría minkowskiana de la relatividad especial.
Para terminar esta sección, volvamos a la cuestión de la existencia de cuadrados en la geometría hiperbólica.
Aunque en la geometría hiperbólica no existen cuadrados cuyos ángulos sean ángulos rectos, sí existen “cuadrados” de un tipo más general, cuyos ángulos son menores que los ángulos rectos. La forma más fácil de
construir un cuadrado de este tipo es trazar dos líneas rectas que se cortan en ángulos rectos en un punto O.
Nuestro “cuadrado” es ahora el cuadrilátero cuyos cuatro vértices son las intersecciones A, B, C, D (tomadas
cíclicamente) de estas dos líneas con un círculo con centro O (véase la figura).

B

C

O

D
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Un “cuadrado” hiperbólico es un cuadrilátero hiperbólico, cuyos vértices son las intersecciones A, B, C, D
(tomadas cíclicamente) de dos rectas hiperbólicas perpendiculares que pasan por un punto O con un círculo
centrado en O. Debido a la simetría, los cuatro lados de ABCD, así como los cuatro ángulos, son iguales. Estos
1
ángulos no son rectos, pero pueden ser iguales a cualquier ángulo positivo dado menor que p .
2
Debido a la simetría de la figura, los cuatro lados del cuadrilátero resultante ABCD son iguales y los cuatro
ángulos también deben ser iguales. Pero, ¿son rectos estos ángulos? No en la geometría hiperbólica. De hecho, pueden ser cualquier ángulo (positivo) que queramos que sea menor que un ángulo recto, pero no igual
a un ángulo recto. Cuanto más grande es el cuadrado (hiperbólico), es decir, cuanto mayor es el círculo en la
construcción anterior, menores serán sus ángulos.

a) Representación conforme

Un retículo de cuadrados, en el espacio hiperbólico, en el que cinco cuadrados se encuentran en cada vértice,
2
de modo que los ángulos del cuadrado son p , o 72º. En la figura (b) de abajo se ha utilizado el modelo
5
proyectivo.

b) Representación proyectiva

Se verá que este no permitirá las modificaciones que serían necesarias para los dos cuadrados que vimos
anteriormente.

5
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A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE. EL MÉTODO DE
LAS FRACCIONES CONTINUAS. PREDICCIONES

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
El enigma del número de Arquímedes
41. Llave para todos los enigmas.
Quien estudió cuidadosamente las secciones anteriores será premiado. Los enigmas del comienzo ya se interpretan fácilmente.
Esto ha sido escrito para una conclusión breve: si quiere aproximar con alta precisión un número real mediante
una fracción simple (no compuesta) sustitúyala por fracciones congruentes.
Así se descifra el enigma de Arquímedes y, por consiguiente, el problema del calendario. Señalemos que
al solucionar precisamente el problema de la aproximación de números reales mediante fracciones simples,
Christiaan Huygens llegó a obtener fracciones continuas. Él tenía que construir el modelo de sistema solar
en el cual los planetas fueran modelados mediante ruedas dentadas. A fin de reproducir con precisión los
periodos de revolución, se necesitan ruedas con un número enorme de dientes. Huygens buscaba (y encontró)
el método general de solución de este problema: sustituir estos números por otros, considerablemente menores,
con la reproducción más exacta posible de las relaciones de estos números. De tal modo, ideó las fracciones continuas en calidad de instrumento auxiliar y descubrió muchas de sus propiedades, aunque estas fracciones ya
fueran usadas anteriormente por el italiano Rafael Bombelli (sin entrar tan profundamente en su naturaleza).
A propósito, Nikolái N. Luzin decía: “En el laboratorio de un gran sabio aun las virutas tienen valor”.

42. Enigma del número de Arquímedes
Para la aproximación del número p desarrollémoslo en una fracción continua. Podemos tomar
la aproximación decimal de p con gran reserva de precisión, por ejemplo,
3,14159265−

41415265
,
100000000

y aplicar el algoritmo de Euclides
p = [3; 7, 15, 1, 288, 1].
Ahora calculemos las fracciones congruentes de acuerdo con el esquema del Punto 17:
n

0

1

2

3

4

an

3

7

15

1

288

pn

3

22

333

355

102 595

qn

1

7

106

113

32 657

Eso es todo. ¡Resulta tan fácil! Esta tabla descubre el secreto de Arquímedes y, al mismo tiempo, de Metzis.
De la misma se desprende:

6
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Aproximación

Fracción congruente

pn
qn

Nula

3 (con defecto)

Primera

22
(con exceso)
7

Segunda

333
(con defecto)
160

Tercera

355
(con exceso)
113

¿Podrá considerarse que Arquímedes y Metzis han sido desenmascarados? Usaban fracciones continuas, Arp
p
químedes utilizó la fracción congruente 1 mientras que Metzis, 3 .
q1
q3
No, no podemos afirmarlo para Arquímedes. Hace falta comprender con claridad que hemos solucionado el
problema matemático, pero no el histórico. Hemos demostrado cómo se puede llegar a la aproximación del
22
número p mediante la fracción
, sin embargo, esto no significa que Arquímedes llevaba el mismo camino.
7
Es verdad que no concluimos que él usaba el algoritmo de fracciones continuas. A favor de esta suposición
podemos aducir dos argumentos: 1) en el caso de ausencia de fracciones decimales, este camino es el más natural; 2) en la Antigüedad preferían fracciones con numerador igual a la unidad. En Egipto y Babilonia usaban
solamente estas fracciones; más tarde comenzaron, poco a poco, a ponerse en uso otras fracciones.
No obstante, estos argumentos son de carácter especulativo. Ningún juicio los hubiera reconocido. No existen
pruebas directas. Para determinar p, Arquímedes calculaba los perímetros de los polígonos regulares inscritos
y circunscritos, haciendo uso de la ˝fórmula de duplicación˝. Además, desconocemos qué método usaba para
extraer las raíces cuadradas, ya que él nos ofrece solamente el resultado final. Los historiadores no llegaron a
alcanzar una opinión unánime acerca de este problema.
La ventaja de los séptimos puede también revelarse empíricamente al compararlos con otras partes más grandes. En lo que se refiere a Metzis (más exactamente, Antonius), esto es otra cosa. Resulta muy difícil suponer
355
que tal fracción compuesta como
fuera encontrada sin ayuda de la teoría. Sin duda alguna, Antonius
113
355
usaba fracciones continuas. Comprendemos por qué se detuvo en la fracción congruente
. En efecto, se
113
102595
trata de la última fracción admisible. La fracción siguiente
es tan voluminosa que no tiene ningún
32657
valor práctico.

Solución del problema del calendario
43. Aplicación de las fracciones continuas
Primero pensemos cómo solucionar el problema de la alternancia de los años bisiestos. Representando la longitud del año en forma de una fracción continua:
1 año = 365 días 5 horas 48 minutos 46 segundos =
= [365; 4, 7, 1, 3, 5, 64] días
7
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Observación 1. p es un número irracional. Se expresa mediante una fracción continua infinita. La magnitud
del año es empírica. Toda magnitud empírica se mide únicamente con una precisión determinada, por lo cual
no tiene sentido hablar acerca de su racionalidad o irracionalidad. La magnitud del año que acabamos de
expresar es admitida. Por lo tanto nos vemos obligados a considerarla exacta. Ella se expresa mediante una
fracción continua finita.
Observación 2. Para expresar la longitud del año mediante una fracción continua no hace falta representarla
por una fracción decimal en partes de día (análogamente a como lo hacíamos con el número p). Este cálculo
se desarrolla así (desechamos la parte entera):
5 horas 48 minutos 46 segundos 20926 segundos 10463
=
=
;
1 día
86400 segundos 43200
43 200 = 4 ⋅ 10 463 + 1 348;
10 463 = 7 ⋅ 1 348 + 1 027;
1 348 = 1 ⋅ 1 027 + 321;
1 027 = 3 ⋅ 321 + 64;
321 = 5 ⋅ 64 + 1;
64 = 64 ⋅ 1.
Hallamos varias fracciones congruentes iniciales. Omitimos la parte entera, ya que la existencia de 365 días
enteros en cada año no requiere memoria:
4

7

1

3

5

1

7

8

31

163

4

29

33

128

673

Cada columna de la tabla ofrece la solución del problema del calendario. Por ejemplo, la primera columna nos
1
da para la duración del año el valor aproximado de: 365 días.
4

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.
8
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Para realizar tal duración del año hay que considerar como bisiesto un año de cada cuatro. En general, la
tercera fila nos da el valor del ciclo o periodo, y la segunda, el número años bisiestos en el ciclo. Por ejemplo,
la segunda columna corresponde a tal solución: 7 años bisiestos cada 29 años. La duración media del año en
7
1
este caso será de 365
días. Esta cifra resulta más exacta que 365 ; pero al mismo tiempo más complicada.
29
4

44. Como elegir el calendario
Ahora está claro que para solucionar el problema del calendario hay muy pocas variantes para
elegir, solamente cuatro. A fin de evitar desatinos explicaremos que en el mundo existe un
gran número de calendarios. Los hay solares y lunares. Diferentes pueblos tienen comienzos
de periodos distintos, así como un número diferente de meses en el año (doce o trece), un comienzo del año
desigual (a propósito, extremadamente diverso) y diferentes días festivos.
Examinaremos el calendario en un solo aspecto (no consideraremos toda la diversidad de estas diferencias):
nos interesa la duración media del año. En este caso existen únicamente cuatro soluciones ventajosas (con
otras palabras, suficientemente simples y exactas). Corresponden a las primeras cuatro columnas de la tabla
4

7

1

3

5

1

7

8

31

163

4

29

33

128

673

A partir de la quinta columna ya se obtienen combinaciones demasiado complicadas. Así pues, todas las soluciones posibles se indican en la tabla siguiente.

Nº de aproximación

Alternación de los
años bisiestos
número
de años

período

Duración media
del año

Error

–11 minutos 14
segundos

1

1

4

365 días 6 horas
00 minutos
00 segundos

2

7

29

365 días 5 horas
47 minutos
35 segundos

+1 minuto 11
segundos

3

8

33

365 días 5 horas
49 minutos
05 segundos

–19 segundos

128

365 días 5 horas
48 minutos
45 segundos

+1 segundo

4

31

En la columna “Error”, el signo ˝menos˝ indica que la duración media del año es mayor que la auténtica. La
primera variante corresponde al calendario juliano. La segunda no es conveniente: según el grado de complejidad es equivalente a la tercera; no obstante, le cede considerablemente en lo que se refiere a la exactitud.
9
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La tercera variante (8 años bisiestos cada 33 años) ha sido propuesta por el gran sabio persa y poeta Omar
Khayyam (1048-1131). Poco se conoce de la existencia de Omar Khayyam (de nombre completo Ghiyath AlDin Abu I-Fath Omar ibn Ibrahim Khayyam Nishapuri), el autor de los Rubaiyat. Se sabe que vivió en el siglo
xi y que nació en la localidad de Nishapur, perteneciente a la provincia de Khurasan, el 15 de mayo del año
1048. Era un prominente matemático, médico, poeta y astrónomo del sultanato de Malik Shah. Reformó el
calendario musulmán y destacó por sus trabajos sobre álgebra.
La cuarta variante es excepcionalmente exacta. El error de 1 segundo no tiene valor práctico. Precisamente,
por eso se proponía utilizar este calendario. Por ejemplo, en 1864 el astrónomo ruso Medler propuso introducirlo en Rusia a partir del comienzo del siglo xx. Para ello era necesario aplicar solamente la siguiente corrección en el calendario juliano: cada 128 años, omitir un año bisiesto (es decir, considerarlo ordinario), puesto
que en el calendario juliano a cada 128 años les corresponden 32 bisiestos.
No obstante, este calendario no fue aceptado en Rusia, ni en otras partes del mundo. Probablemente, las causas
consistían en que el período de 128 años no era “redondo” así como en lo acostumbrado en el calendario vigente.

La duración del año es de 365,2422 días. Determinar el error absoluto y el error relativo si tomamos como
aproximaciones: a) 365 (calendario juliano, de Julio César); b) 365200 (calendario gregoriano, del papa Gregorio XIII). Hallar en cada caso el tiempo que ha de transcurrir para que el calendario se desajuste 10 días.

El año tropical convencional según Von Mädler
Johann Heinrich von Mädler (Berlín, 1794-Hannover, 1874) fue un astrónomo alemán, conocido por sus detallados mapas de la Luna y por editar los primeros planos fiables de Marte.
Von Mädler hizo cálculos respecto de la duración del año tropical con una precisión nunca lograda anteriormente, aunque este hecho es poco conocido. Por aquel entonces, en el Imperio ruso se utilizaba el calendario
juliano, basado en el año trópico convencional según Sosígenes de Alejandría, de exactamente 365 días y 6
horas. Apoyándose en sus resultados, Von Mädler propuso al Estado ruso, además de descontar 12 días para
ajustar el nuevo calendario al calendario gregoriano en el año 1900, un ajuste de las fechas bisiestas ideado
por él mismo, con una regla de 128 años para los días adicionales. (La cuestión más curiosa de la propuesta
de Von Mädler es que los años excepcionalmente NO bisiestos, aun siendo múltiplos de cuatro –1900, 2028,
2156, etc. [= 1900 + 128 + 128...]– no fuesen divisibles por 128).
Pero (de nuevo según Von Mädler), haciendo que los años 3200, 6400, 9600, 12800, 16000 y siguientes NO
fuesen bisiestos, la duración media del año gregoriano entonces sería de 365,2421875 días (10.000 dividido por 3.200 da 3,125) y esto se acerca muy estrechamente al valor real del año tropical medio, que dura
365,24219 días, de modo que dé un error muy pequeño, únicamente 3,125 – 3,100 = 0,025 días; que se cometería en 10.000 años.
Ni el zar ni el clero ortodoxo aceptaron esta insólita propuesta. Después de la Revolución rusa, Lenin adoptó
el calendario occidental (calendario gregoriano) con su año trópico convencional de 365,2425 días (es decir,
365 días 5 horas 49 minutos 12 segundos), debido al ajuste establecido por Christophorus Clavius (15371612). Pero esto era astronómicamente cierto hace aproximadamente 600 años: por ejemplo, el año tropical
convencional según Simon Newcomb (1835-1909) era ya de 365,2422 días (= 365 días 5 horas 48 minutos
46,08 segundos). Pero, a su vez, esto no es más que un valor aproximado.
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El año tropical real en el año 2000 (medido por Pierre Bretagnon) fue de 365,242190517 días, es decir, aproximadamente 365 días 5 horas 48 minutos 45,26 segundos. Este valor también está muy próximo al año trópico
convencional según Von Mädler: 36531⁄128 o 365,2421875 días, exactamente 365 días 5 horas 48minutos y
45 segundos (o de forma equivalente, 365 días y 6 horas menos 11 minutos y 15 segundos). Pero dado que
el año tropical real se acorta del orden de medio segundo por siglo, el valor propuesto por Von Mädler solo
mantendría su ajuste exacto durante unas cuantas décadas.

El observatorio astronómico de Púlkovo, cerca de San Petersburgo.

En 1836, Johann Franz Encke nombró a Von Mädler observador en el observatorio de Berlín, utilizando el
refractor de 240 mm. En 1840, Von Mädler fue nombrado director del observatorio de Dorpat (Tartu) en
Estonia (entonces Imperio ruso), sucediendo a Friedrich Wilhelm von Struve, que se había marchado al observatorio de Púlkovo. Llevó a cabo tanto observaciones meteorológicas como astronómicas. Continuó con las
mediciones de Von Struve de las estrellas dobles. Permaneció en Tartu hasta su retiro, en 1865, cuando regresó
a Alemania.

45. Enigma de Gregorius XIII
En el punto anterior no llegamos a descubrir el enigma de Gregorius XIII: entre las cuatro soluciones aducidas no se encuentra el calendario gregoriano. Por eso, una vez solucionado el
problema matemático prestemos un poco más atención al problema histórico. ¿Cuáles fueron
los argumentos de Gregorius XIII (para ser precisos, de la comisión reunida por él)?
31
Es muy seductiva la siguiente hipótesis: Gregorius XIII partía de la relación
, pero, deseando sustituir el
128
período de 128 años por otro más cómodo, eligió el período de 400 años. Si a cada 128 años les corresponden
31 bisiestos, entonces, ¿cuántos años bisiestos corresponderán a 400 años? De la proporción
31
x
=
128 400
se obtiene x = 96,875 ≈ 97. Esto es precisamente el calendario gregoriano: 97 años bisiestos cada 400 años.
Un argumento convincente, ¿no es verdad? No obstante, es erróneo.
Razonando acerca de la historia y, en particular, la historia de la ciencia, no se debe atribuir a los sabios de los
siglos pasados el desarrollo actual de las ideas. Al contrario, hace falta tratar de penetrar en el círculo de sus
ideas y conocimientos. Además, en la ciencia histórica son poco convincentes los razonamientos especulativos
del tipo ˝hubiera podido ser así˝.
Es necesario establecer, haciendo uso de los documentos históricos, que ˝fue precisamente así˝. En lo que se
refiere a la reforma de Gregorius XIII, la conocemos bastante bien; en particular, conocemos la composición de
la comisión encargada de elaborar el proyecto.
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El error de nuestro razonamiento especulativo consiste en lo siguiente: en la época de Gregorius XIII, la duración del año no era conocida tan exactamente como en la actualidad. Su comisión utilizaba unas tablas
astronómicas compuestas por la Academia de Toledo por orden de Alfonso X (1221-1284), rey de Castilla. En
las mismas se da la duración del año que sigue:
1 año = 365 días 5 horas 49 minutos 16 segundos.
Representémosla mediante una fracción continua
1 año = [365; 4, 8, 7, 2, 2, 17].
Sus fracciones congruentes (sin la parte entera) serán:
1 8 57
, ,
.
4 33 235
Por esta razón la comisión de Gregorius XIII, sea cual fuera el método de su trabajo, no podía conocer nada
31
de la relación
.
128
Como ya se mencionó, conforme al calendario gregoriano, la duración media del año es igual a 365 días 5
horas 49 minutos 12 segundos, es decir, sobrepasa la auténtica en 27 segundos. Pero nosotros lo consideramos
así, mientras que Gregorius XIII evaluaba que su año era menor que el auténtico en 4 segundos. Como vemos,
la comisión del papa podía estar totalmente satisfecha de la exactitud lograda.
En complemento a lo dicho, no hay razones para suponer que la comisión de Gregorius XIII utilizó las fracciones continuas, ya que en aquel tiempo eran desconocidas en Europa. Más bien, ella llegó a su solución por
el método de selección. He aquí cómo se puede hacer esto fácilmente. Según las tablas de Alfonso X, el año
juliano sobrepasa el auténtico en 10 minutos 44 segundos. ¿En el transcurso de cuántos años se acumulará un
error a un día? Dividimos el día (24 horas) en 10 minutos 44 segundos:
24 horas
86400
=
≈ 134.
10 min 44 segundos
644
Así pues, para corregir el error del calendario juliano hace falta, una vez cada 134 años, omitir un año bisies1
to. Pero resulta incómodo, ya que el año 134 de turno puede no ser bisiesto. Señalemos que 134 ≈ ⋅ 400 .
3
Por lo tanto, en el transcurso de 400 años hace falta omitir tres veces el año bisiesto. Precisamente, esto es el
calendario gregoriano.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con los complejos
De los números complejos a las representaciones conformes

PARE

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 17, 3ª época, Sección B.
24a. Las representaciones conformes tienen múltiples usos. Por ejemplo, se emplean en cartografía durante
el trazado de mapas geográficos. Cada mapa geográfico es la representación de una parte de la superficie
terrestre en el plano (en la hoja de papel). En el caso de tal representación, los contornos de los continentes,
mares y océanos sufren mayor o menor deformación.
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Puede convencerse fácilmente de que resulta imposible sobreponer en el plano un trozo de superficie esférica
(por ejemplo, superponer un trozo de una pelota de tenis sobre una mesa, sin alargamientos ni compresiones,
sin roturas ni pliegues). Por esta misma causa es imposible representar en el plano una parte de la superficie
terrestre (a la que puede considerarse como una esfera) sin deformación de las proporciones y, por lo tanto,
sin infringir la forma, es decir, trazar un mapa. No obstante, puede trazarse un mapa sin variar las magnitudes
de los ángulos entre diferentes líneas de la superficie terrestre.
Supongamos que debe trazarse un mapa del hemisferio norte en el que todos los ángulos entre las diferentes
direcciones sobre la corteza terrestre se dan en tamaño natural. Para representarnos claramente cómo puede
lograrse esto imaginémonos un gran globo terráqueo de material transparente, por ejemplo, de vidrio, recubierto con una capa de pintura opaca de modo tal que solo queden transparentes los contornos de los continentes, países y mares situados en el hemisferio norte, y también la red de meridianos y paralelos. Si en el polo
sur del globo se fija una lámpara eléctrica, pequeña pero intensa, y si frente al globo, en forma perpendicular
a su eje, colocamos una pantalla, entonces, en un salón oscuro veremos sobre la pantalla el mapa mudo del
hemisferio norte. Es posible demostrar geométricamente que en tal mapa (se denomina mapa en proyección
estereográfica) todos los ángulos entre cualesquiera líneas en el globo, en el hemisferio norte, se proyectan
en tamaño natural.

Pʹ
P
R
S

Q
N

Qʹ

Rʹ

 con vértice en cualquier punto del heSi se deja sin pintar el lado (curvilíneo) de un ángulo cualquiera PQR
misferio norte, en la proyección estereográfica este ángulo se proyecta en su tamaño natural.

SITIO

25a. Hemos explicado cómo es posible obtener el mapa del hemisferio norte conservando la magnitud natural de todos los ángulos. Si la fuente luminosa (la lámpara) de HISTÓRICO
donde parten los rayos de proyección se coloca en el polo norte del globo y no en el
polo sur, puede obtenerse el mapa del hemisferio sur, conservando los valores naturales de todos los ángulos.
Cada uno de los mapas obtenidos por el método indicado representa una cierta figura plana; si la sometemos
a una representación conforme, se transformará en otra figura, la que también puede considerarse mapa
geográfico.
Como durante la representación conforme los ángulos no varían, en el nuevo mapa se mantienen los valores
naturales de los ángulos entre las direcciones en la superficie terrestre.
13
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En el gráfico se representa el mapa de Groenlandia: en la parte derecha, en proyección estereográfica y, en
la izquierda, el mapa que se obtiene del precedente si a cada uno de sus puntos se aplica la transformación
según la fórmula:
zʹ = log e z + i Arg z.
Aquí, como base de logaritmos se toma el número neperiano e = 2,71828..., y Arg z se mide, no en grados sino
en radianes. Sin dudas, esta fórmula tiene un aspecto complejo y artificial. No tenemos posibilidades de examinarla en detalle y comprobar que la transformación efectuada por esta fórmula es, en realidad, conforme.
Diremos, solamente, que el mapa obtenido como resultado de esa transformación fue trazado por el científico
flamenco Gerardus Mercator, hace más de 400 años.
Desde entonces el mismo se emplea ampliamente en la navegación. Sus ventajas respecto del mapa trazado
en proyección estereográfica consisten en que aquí tanto los meridianos como los paralelos se representan
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como líneas rectas, graficándose también como líneas rectas todos los recorridos sobre la superficie de la Tierra, a lo largo de los cuales la aguja del compás conserva su dirección invariable (las llamadas loxodromias).

Se denomina loxodrómica o loxodromia a la línea que une dos puntos cualesquiera de la superficie terrestre
cortando a todos los meridianos con el mismo ángulo. La loxodrómica, por tanto, es fácil de seguir manteniendo el mismo rumbo marcado por la brújula. Su representación en el mapa dependerá del tipo de proyección
del utilizada; por ejemplo, en el de Mercator es una recta.
Pedro Nunes, un matemático portugués, publicó en su Tratado de la navegación (1546) un descubrimiento
con grandes implicaciones para la navegación. Antes de él se creía que, marchando sobre la superficie terrestre
con un rumbo fijo, es decir, formando un ángulo constante con la meridiana, la línea recorrida era un círculo
máximo. Dicho con otras palabras, que un navío que siguiese este derrotero daría la vuelta al mundo y volvería al punto de partida. Nunes señaló la falsedad de este concepto al demostrar que la curva recorrida se va
acercando al polo, alrededor del cual da infinitas vueltas, sin llegar nunca a él; o, dicho en lenguaje técnico,
que tiene el polo por punto asintótico.

La loxodrómica es, junto a la ortodrómica y la isoazimutal, una de las tres líneas que pueden trazarse entre dos
puntos cualesquiera de la superficie terrestre.

SITIO

26a. Las aplicaciones más importantes de las representaciones conformes están relacionadas con problemas de la física y la mecánica. En muchos casos, cuando se trata, por HISTÓRICO
ejemplo, del potencial eléctrico en los puntos del espacio que rodea un condensador
cargado, o de la temperatura dentro de un cuerpo caliente, o de las velocidades de las partículas de líquido o
gas en una corriente que fluye por un cierto canal y que contornea al mismo tiempo ciertos obstáculos, entre
otros, es necesario poder calcular el potencial, la temperatura, la velocidad, etc.
Este tipo de problemas puede resolverse sin grandes dificultades cuando en los cuerpos posean forma suficientemente sencilla (por ejemplo, placas planas o cilindros). Sin embargo, es necesario saber efectuar el
15
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cálculo en muchos otros casos. Por ejemplo, para poder efectuar los cálculos correspondientes al diseñar un
avión, se debe saber calcular la velocidad de las partículas de aire en la corriente que contornea el ala del avión.

Leñitas Geométricas 18

El corte transversal del ala del avión (o perfil del ala) posee la forma expuesta en el primer dibujo. Pero, por
otra parte, el cálculo de velocidades se efectúa con suma facilidad si el corte transversal del cuerpo aerodinámico es un círculo (es decir, cuando el cuerpo mismo es un cilindro circular).

Durante el vuelo del avión se desplazan las partículas de aire alrededor del ala. Basándose en las leyes de la
mecánica, se puede reducir la investigación al caso en que el ala es inmóvil, mientras que la corriente de aire
avanza hacia el ala y la contornea.

Así, resulta que para reducir –el problema relacionado con las velocidades de las partículas de la corriente de
aire que contornea el ala del avión– el problema más sencillo del contorneo de un cilindro circular, es suficiente efectuar la representación conforme de la figura sombreada en el dibujo (parte exterior del ala) en la otra
figura sombreada del dibujo (el exterior de la circunferencia).
Esta representación se lleva a cabo por medio de una cierta función de variable compleja. Conociendo esta
función es posible pasar de las velocidades en la corriente que contornea un cilindro circular a las velocidades
en la corriente que contornea el ala del avión y, por consiguiente, resolver totalmente el problema planteado.
1

−α L

2

3

4
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7

0

α
→

V

8

9
c

La representación conforme permite, de modo análogo, reducir la resolución de los problemas relacionados
con el cálculo del potencial eléctrico y las temperaturas en el caso de cuerpos de forma arbitraria (cualquier
perfil de corte) al caso más sencillo, donde el problema ya ha sido resuelto. El paso inverso al espacio que contornea los cuerpos electrizados (o calentados) originalmente dados se alcanza con ayuda de la misma función
de variable compleja que efectúa la representación conforme.
La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que se ejercen sobre los cuerpos
sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el fluido que los baña, siendo este último un gas
y no un líquido, caso este que se estudia en hidrodinámica. Su estudio es básico para la sustentación y las
superficies hipersustentadoras de las aeronaves y los helicópteros.
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C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal y
el despertar de la física matemática moderna

PARE

El contenido geométrico de la teoría especial de la relatividad.
Transformación de Lorentz
Continuación de Leñitas Geométricas 17, 3ª época, Sección C.

17. Líneas de universo. Aspectos preliminares en la física clásica. (De las explicaciones
clásicas en la relatividad restringida)

¿Qué es el efecto Doppler? Es llamado así por el matemático y físico austriaco Christian Andreas Doppler
(Salzburgo, 1803-Venecia, 1853). Doppler estudió física y matemáticas en Viena y Salzburgo. En 1841 comenzó a impartir clases de estas materias en la Universidad de Praga.

Presentó la idea que lo inmortalizó en un congreso de ciencias naturales que se celebró en Praga en mayo de
1842. La comunicación llevaba por título “Über das farbige Licht der Doppelsterne” (Sobre el color de la luz de las
estrellas dobles). Sus ideas las tuvo después de observar durante mucho tiempo los fenómenos de la naturaleza.

Corrimiento al rojo

Corrimiento al azul
En junio de 1845, el científico y meteorólogo neerlandés Christoph H. D. Buys Ballot confirmó el principio
de Doppler durante un trayecto en tren de Utrecht a Ámsterdam. Doppler realizó un experimento poco después. Utilizó una locomotora para realizar sus observaciones. Colocó un grupo de músicos en un ferrocarril
y les indicó que tocaran la misma nota musical mientras que otro grupo de músicos, en la estación del tren,
registraba la nota musical que oían mientras el tren se acercaba y se alejaba de ellos, sucesivamente. Una idea
engorrosa, pero brillante. Es curioso que el ejemplo clásico para ilustrar el efecto Doppler sea el silbato de una
locomotora en movimiento acercándose y luego alejándose de un observador inmóvil; él no tuvo en cuenta
este hecho en su experimento.
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La carrera de Doppler como investigador en Praga fue interrumpida por la revolución de marzo de 1848 y él
tuvo que dejar la ciudad para trasladarse a Viena. En 1850 fue nombrado director del Instituto de Física Experimental de la Universidad de Viena, pero su siempre frágil salud comenzó a deteriorarse.
El efecto Doppler es el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de
la fuente respecto de su observador.

Existen ejemplos cotidianos del efecto Doppler en los que la velocidad a la que se mueve el objeto que emite
las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. La velocidad de una ambulancia (50
km/h) puede parecer insignificante respecto de la velocidad del sonido al nivel del mar (unos 1.235 km/h);
sin embargo, se trata de aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, fracción suficientemente grande
como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena desde un tono más agudo a
uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador.
En el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más largas, produciéndose un corrimiento hacia el rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta
una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy
leve, incluso para velocidades elevadas como las velocidades relativas entre estrellas o entre galaxias, y el ojo
humano no puede captarla, solamente medirla indirectamente utilizando instrumentos de precisión como
los espectrómetros. Si el objeto emisor se moviera a fracciones significativas de la velocidad de la luz, sí sería
apreciable de forma directa la variación de longitud de onda.

11. El Efecto Doppler en la física clásica
Consideremos en el sistema S0 una onda plana p

μ
ψ
μcosψ⋅ τ

π

cτ

πʹ

S0

O
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θ⋅

t
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x

vt
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–
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θ
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Sʹ

yʹ

xʹ
πʺ

P


que se propaga según la dirección OP , que forma un ángulo θ con el eje de las x. El sistema Sʹ, como siempre,
se mueve con la velocidad v en el sentido de las x positivas. Los orígenes O y Oʹ coinciden en el instante t = 0,
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cuando la onda plana ocupa la posición p. Al cabo de un tiempo t, el frente de la onda ocupará la posición
representada por el plano pʺ y, entre tanto, el origen Oʹ se habrá separado de O en una magnitud igual a vt.
Tracemos por Oʹ el plano pʹ paralelo a p y a pʺ. En este tiempo t, han pasado por O todas las ondas contenidas
entre p y pʹ y por Oʹ solo las que se encuentran entre pʹ y pʺ. Si llamamos u a la frecuencia observada en el
origen O de S0 y uʹ, que se observa desde Oʹ, origen de Sʹ, se tendrá (obsérvese la figura):
uʹ ct – v cosθ ⋅ t
=
u
ct
o sea

⎛ v
⎞
uʹ = u⎜1− cosθ ⎟.
⎝ c
⎠

Consideremos ahora que la luz que se recibe en S0 proviene de una estrella E muy alejada del origen O. Sea u0
la frecuencia de la luz emitida por la estrella, o sea: u0 es la frecuencia que se observaría desde S0 si la estrella
estuviera en reposo.
c
Por lo tanto, la longitud de onda l0 cuando E está en reposo es igual a
. Pero si la estrella se mueve con
u0
la velocidad u, que forma el ángulo ψ con la dirección del rayo, la longitud de onda de la luz emitida ya será
otra. En un tiempo t se efectúan u0t vibraciones, que estarán contenidas en una longitud ct + ut cos ψ ⋅ t,
por lo cual
l=

ct + ucos ψ⋅ t
.
u0 t

Esta longitud de onda es la que se observa desde S0, por lo cual
c
l=
u
de donde
c c + ucos ψ
=
u
u0
o sea
u = u0

1
.
u
1+ cos ψ
c

[28]

p
, que corresponde al caso en que la fuente se mueve perpendicularmente al
2
rayo de luz que recibe el observador fijo, u = u0, o sea que el efecto Doppler transversal es nulo.
Observemos que si ψ es igual a

Reemplazando [28] en [27], se obtiene

v
1− cosθ
c
u = u0
u
1+ cos ψ
c

[29]

La velocidad V de alejamiento entre el observador Oʹ y la fuente E es:
V = v cos θ + u cos ψ

[30]

u
v
Si se desarrolla la [29] y se desprecian los términos de grado superior al primero en y en y, por lo tanto,
c
c
vu
los productos 2 , resulta:
c
⎛ V⎞
u = u0 ⎜1− ⎟
[31]
⎝
c⎠
donde V debe tomarse positiva si el observador y la fuente se alejan.
La [31] indica que si la fuente se aleja del observador, las líneas del espectro se desplazan hacia el rojo, corriéndose en cambio hacia el violeta si la fuente se acerca.
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Esto permite, como es conocido, determinar la velocidad radial de las estrellas. De la [31] se obtiene:
u l0
V
=
= 1−
c
u0 l
o sea

1−

O, lo que es lo mismo,

l0 V l − l0 V
= ;
=
l c
l
c

Dl V
=
[32]
l
c
La explicación clásica del efecto Doppler es, como se acaba de ver, exactamente igual en óptica que en acústica. Cuando es la fuente la que se mueve, respecto del aire en un caso y respecto del éter en el otro, la longitud
de onda experimenta una variación real, en tanto que, si el que se mueve es el observador, la variación de la
longitud de onda es solo aparente.
La no identidad de las fórmulas [27] y [28] muestra que el efecto es distinto cuando se mueve la fuente o
u
cuando se mueve el observador. Solamente si nos limitamos a considerar términos de primer orden en , las
c
fórmulas coinciden, y por ello en la [31] (o la [32]) aparece solamente la velocidad relativa entre la fuente y
el observador.

12. Experimento de Fizeau y Foucault

El experimento de Fizeau es un término usado a veces para referirse a dos tipos de instrumentos
históricamente utilizados para medir la velocidad de la luz. La fusión de los dos tipos de instrumentos surge en parte porque Hippolyte Fizeau y Léon Foucault habían sido originalmente
amigos y colaboradores. Trabajaron juntos para tomar imágenes del Sol entre 1843 y 1845 y caracterizar las
bandas de absorción del espectro infrarrojo de la luz solar en 1847.
En 1834, Charles Wheatstone desarrolló un método basado en un espejo que gira rápidamente para estudiar
los fenómenos transitorios, que fue aplicado para medir la velocidad de la electricidad en un alambre y la
duración de una chispa eléctrica. François Arago amplió el concepto de Wheatstone en una publicación de
1838, haciendo hincapié en la posibilidad de que una prueba de la velocidad relativa de la luz en el aire y en el
agua podría ser utilizada para obtener argumentos a favor o en contra de las teorías corpuscular y ondulatoria
de la luz.

espejo

fuente de luz

plato
de vidrio

disco estroboscópico
giratorio
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En 1845, Arago propuso a Fizeau y a Foucault que trataran de medir la velocidad de la luz. En 1848-1949,
Fizeau utilizó una rueda dentada (en vez del espejo giratorio) para realizar una medición absoluta de la velocidad de la luz en el aire.

Rueda
dentada

Espejo

Lámina
semitransparente

d
En 1850, tanto Fizeau como Foucault utilizaron dispositivos con espejo en rotación para realizar medidas relativas de la velocidad de la luz en el aire frente a su velocidad en el agua. Foucault utilizó una versión reducida
del aparato de espejo giratorio para efectuar una medición absoluta de la velocidad de la luz en 1862.

13. Posibilidad de revelar el movimiento absoluto

La Tierra, en su movimiento de traslación, se mueve, respecto de las estrellas, con una
velocidad aproximada de 30 km/s. Si el Sol estuviera fijo respecto del éter, esta sería la
velocidad de la Tierra respecto de ese medio. Pero no sabemos si el conjunto del sistema
solar se mueve o no en cierta dirección.
Si tal cosa ocurriera, la velocidad de la Tierra respecto del éter estaría dada, en todo momento, por la resultante
de dos vectores: uno, la velocidad v de traslación de la Tierra, de módulo aproximadamente constante y que
gira en el plano de la eclíptica E
V

v
E
en el término de un año; y el otro, V, cuya dirección y módulo nos es por el momento desconocido. Si ese
vector V estuviera situado en el plano de la eclíptica y su módulo fuera también igual a 30 km/s, en algún
momento los vectores v y V serían iguales y opuestos y la Tierra se encontraría en ese instante en reposo respecto del éter.
Pero en este caso, al cabo de seis meses debería constatarse que la velocidad de la Tierra respecto del éter
alcanza el valor de 60 km/s. Se trata, entonces, de inventar algún dispositivo que sea capaz de revelarnos ese
viento de éter que debe soplar constantemente contra la Tierra con una velocidad que debe ser, por lo menos,
del orden de 30 km/s.

L

O

E

M
R1

d
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Supongamos que R1 y R2 (ver figura) sean dos ruedas dentadas como las utilizadas por Fizeau en su célebre
experimento e idénticas entre sí. Ambas ruedas están fijas al eje E, que puede hacer girar el motor M.
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Desde O se observa la luz de la linterna L, que pasa a través de dos huecos correspondientes de la rueda
dentada. Si se aumenta la velocidad de rotación de las ruedas, cuando su periferia alcance cierta velocidad
V, se producirá el primer eclipse de luz. Esto ocurrirá cuando el tiempo que emplee la luz en ir de R1 a R2 sea
exactamente igual al tiempo que emplea un diente de la rueda R2 en ocupar el lugar de un hueco. Si el ancho
a
de los dientes es a, este tiempo t1 será igual a .
V
Si el aparato estuviera en reposo respecto del éter, la velocidad de la luz sería igual a c, y entonces se tendría
d a
= ;
c V
o sea:

a V
=
d c

[33]

a
mide el ángulo de aberración de la luz respecto de un sistema fijo a
d
la rueda R2. Por lo tanto, en el clásico experimento de Fizeau, para determinar la velocidad de la luz se realiza
experimentalmente el fenómeno de la aberración descubierto por James Bradley.
Observemos, de paso, que el cociente

Se tiene así, en principio, un método que permite determinar la velocidad de la luz cuando se propaga en
cierta dirección y en determinado sentido.
Consideremos ahora que nuestro aparato se orienta de tal modo que la velocidad del mismo respecto del éter
tenga la dirección y el sentido del vector v.
v

R1

x

R2

d
La luz que parte de R1 viaja en el éter con la velocidad c, pero viene a su encuentro la rueda R2 con la velocidad
v. En un tiempo t1 la luz recorrerá el camino d – x y la rueda R2 el camino x por lo cual se tendrá
t1 =
de donde

d− x x
=
c
v

x=

vd
c+v

t1 =

d
c+v

y por lo tanto:

[34]

Este resultado, lo podríamos haber obtenido de inmediato: la velocidad relativa de la luz respecto del aparato
es, de acuerdo con [9], c + v.
En este caso, el sentido de propagación de la luz coincide con el sentido del “viento de éter”, pudiéndose decir
que la luz viaja entonces con “viento a favor”. Si se invierte el aparato, haciendo que la luz avance con “viento
en contra”, el tiempo t2 empleado en efectuar el recorrido d, será:
t2 =

d
c−v

[35]

De esta manera, midiendo exactamente los tiempos t1 y t2 para diversas orientaciones del aparato, se podría conocer la velocidad v de nuestro laboratorio con respecto al éter. Pero medir con precisión el tiempo
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empleado por la luz en recorrer unos pocos metros se presenta por el momento como algo irrealizable. [Si se
supone d = 15 m, la diferencia t2 – t1, para v = 30 km/s sería del orden de 1011 s].
No obstante, calcularemos todavía el tiempo t3 que emplearía la luz en ir de la rueda R1 a la R2; cuando el
aparato se orienta de tal modo que su eje sea perpendicular a la dirección de la velocidad con que el conjunto
se desplaza respecto del éter.
R1

d

v

R2

y

En este caso, un observador fijo en el éter vería que, mientras la luz va de R1 a R2, la rueda R2 se desplaza en
cierto trayecto y. Por esta razón, el camino real seguido por el rayo en el éter sería la hipotenusa de un triángulo cuyos catetos son d e y. Por tanto, el tiempo t3
d2 + y2
c

t3 =

[36]

Como y = vt3, llevando este valor a la [36] y despejando luego t3, se obtiene:
t3 =

d
v2
c 1− 2
c

.

[37]

Si la luz marchara de R2 a R1 se obtendría, evidentemente, un tiempo t4 igual a t3.
En los métodos experimentales, para medir la velocidad de la luz se emplea siempre un dispositivo con el cual
se mide el tiempo empleado por la luz en recorrer cierto trayecto en ambos sentidos, o sea el tiempo de ida y
vuelta empleado en recorrer cierta distancia d. Por esta razón, veamos si la suma de los tiempos t1 y t2 resulta
igual o diferente a la suma de los tiempos t3 y t4. Sumando [34] y [35], se obtiene:
t1 + t2 = t 1 =

2d
c

1
v2
1− 2
c

[38]

y como t3 + t4 = 2t3, resulta por [37] :
t3 + t4 = t 2 =

2d
−
c

1
v2
1− 2
c

.

[39]

Como estos tiempos t1 y t2 son diferentes, puede abrigarse la esperanza de que, midiendo la velocidad de la
luz en diferentes trayectos según distintos acimuts, se obtendrían valores diversos de aquella velocidad que
permitirían, finalmente, conocer la velocidad absoluta v de nuestra Tierra con respecto al éter. El tiempo t1
empleado en efectuar el recorrido d, una vez a favor y otra vez en contra del viento de éter, es algo mayor
que el tiempo t2 que se emplea en el recorrido “neutral”, cuando la trayectoria es perpendicular a la corriente
v
de éter. Despreciando los términos en que aparecen potencias superiores al cuadrado de , la [38] y la [39]
c
pueden escribirse:
t1 =
t2 =

2d ⎛ v 2 ⎞
⎜1+ ⎟
c ⎝ c2 ⎠

2d ⎛ 1 v 2 ⎞
⎜1+
⎟
c ⎝ 2 c2 ⎠
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y por lo tanto
t 1 − t 2 = Dt =

d v2
⋅
c c2

[40]

Para tener una idea acerca de este tiempo calculemos el recorrido L que durante el mismo efectuaría un rayo
de luz en el vacío:
v2
[41]
L = c ⋅ Dt = d ⋅ 2
c
Si suponemos que d = 10 km = 106 cm y v = 30 km/s, resulta, por ser c = 300.000 km/s:
L = 106 cm × 10–8 = 0,1 mm.
Este resultado es desconsolador: un rayo de luz que viajara 20 km perpendicularmente a la corriente de éter
(10 de ida y 10 de vuelta) le sacaría de ventaja a otro rayo, que viaja también 20 kilómetros, 10 en el sentido
de la corriente y 10 en el sentido opuesto, solo un décimo de milímetro. Por lo tanto, no hay ni que pensar en
que, mediante determinaciones directas de la velocidad de la luz, en recorridos de ida y vuelta, pueda revelarse la más mínima diferencia si se eligen caminos con diferentes orientaciones.
Esto lo debe haber pensado Albert Michelson, el genial físico experimental que estaba empeñado en revelar,
a toda costa, el movimiento absoluto de la Tierra. Pero para Michelson, acostumbrado a vérselas con medidas precisas de longitudes de onda de la luz, un décimo de milímetro es una longitud extraordinariamente
grande. En un décimo de milímetro caben, en efecto, 170 longitudes de onda de la luz amarilla del sodio. Y
entonces Michelson, lleno de satisfacción, se habrá dicho: “no necesito emplear un trayecto de 10 kilómetros;
me basta y me sobra con uno de 10 metros, en que la ventaja de un rayo sobre el otro sería del orden de 0,17
longitudes de onda, y a mí, un solo centésimo de longitud de onda no se me puede escapar”.

14. Interferómetro de Michelson

Espejo
movible

Fuente

Espejo
fijo
Divisor Compensador
de haces

Detector
Franjas
de sodio

El interferómetro de Michelson es una configuración común para la interferometría óptica y fue inventada
por Albert Abraham Michelson. Este método utiliza una fuente de luz que, al pasar por un divisor de haz, se
divide en dos.
La figura de abajo muestra este aparato esquemáticamente. La luz que parte de L incide con una inclinación
de 45° sobre el espejo plano E, semiazogado y, por lo tanto, semitransparente.
L
π
A

C

E

π
O

(a)

E1
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Aquí, en E, el haz luminoso se bifurca: uno de los rayos atraviesa la lámina E, se refleja normalmente en el
espejo E1 y luego de reflejarse en E penetra en el anteojo A, en tanto que el otro rayo se refleja en E, luego en
E2 y, después de atravesar la lámina E, penetra también en el anteojo A. Si la cara de la lámina E sobre la que se
refleja la luz es la dibujada con trazo más grueso, el rayo que sigue el trayecto EE1EA debe atravesar tres veces
el espesor de la lámina E, mientras que el otro rayo, cuyo trayecto es EE2EA, atraviesa la lámina E una sola vez.
Para que el camino óptico de los dos rayos sea idéntico, se intercala en el trayecto del rayo que incide sobre E2
una lámina de vidrio de espesor exactamente igual que E.
Supongamos que la imagen del espejo E1 dada por el espejo E estuviera contenida en el plano p. Si este plano
p es paralelo al plano E2, con el anteojo A enfocado al infinito, y si la fuente luminosa es extensa y monocromática, se ve una serie de anillos concéntricos alternativamente brillantes y obscuros, de aspecto exactamente
igual al de los anillos de Newton.

Estos anillos, llamados “de igual inclinación”, se producen al interferir la luz reflejada en E2 según cierto ángulo
ϕ con la luz reflejada en E1 bajo el mismo ángulo y que se comporta como si se reflejara en el plano p.
R

δ
A

D
N

ϕ

1

B

C
2

π

E2

Un rayo R que forma con la normal a los planos E2 y p el ángulo ϕ, da origen a dos rayos paralelos 1 y 2 cuya
diferencia de marcha D es:

D = AB + BC – AD.
Si llamamos d a la distancia que separa los planos E2 y p, se obtiene sin dificultad
D = 2d cos ϕ.

[42]

Como la fuente luminosa es extensa, se tienen para ϕ todos los valores posibles. Cuanto mayor es el ángulo
que se considera, menor es la diferencia de camino. Supongamos, a título de ejemplo, que en la distancia d
quepan exactamente 20 longitudes de onda l de la luz utilizada. En este caso, para los rayos que se reflejan
normalmente (ϕ = 0), habrá una diferencia D de camino igual a 40l.
Como el anteojo está enfocado al infinito, todos estos rayos normales a los planos E2 y p se cortarán en el foco
del objetivo del anteojo y allí el efecto luminoso resultante, proveniente de la superposición de todas las ondas
reflejadas en p y en E2, parecería que debiera ser, en el caso considerado, en que D es igual a un número entero
de ondas, una mancha luminosa. Sin embargo, aparece en este caso en la parte central un disco obscuro con
el centro absolutamente negro.
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Ello se debe a que el rayo LEE2EA experimenta dos reflexiones en E y E2 contra el vidrio, en tanto que el rayo
LEE1EA experimenta una sola reflexión contra el vidrio del espejo E1, pues en E se refleja contra el aire.
L
A

π
C

E

π
O

E1

(a)

E2

E

(b)

Cuando el primer medio (aire) es menos refringente que el segundo (vidrio), la onda reflejada experimenta
un atraso en su fase, que equivale a la pérdida de media longitud de onda. Pero no ocurre pérdida ninguna al
reflejarse la luz si el primer medio (vidrio) es más refringente que el segundo (aire).
Consideremos ahora la luz que se refleja según cierto ángulo ϕen todas las direcciones del espacio. Imagine
que hacemos girar la figura siguiente alrededor de la normal BN .
R

δ
A

D
N

1

ϕ

B

C
2

E2

π

Los haces de luz que se reflejan según el ángulo ϕ se cortarán en el plano focal del objetivo sobre una circunferencia de cierto radio r que se vería, desde el centro óptico del objetivo del anteojo, con una abertura
angular igual a ϕ.

600 mm
4º10ʹ

6º20ʹ

34º

400 mm

70 mm

45º

200 mm

50 mm

64º

135 mm

35 mm

84º

94º

114º

24 mm

14 mm

20 mm

Ultra gran Gran Estándar
angular angular

Teleobjetivo

Súper
teleobjetivo

Como el ángulo ϕ es siempre pequeño, designando por f a la distancia focal del objetivo del anteojo, se tendrá:
r = fϕ.

[43]

Si, volviendo a nuestro ejemplo numérico, consideramos diversos valores de ϕ para los cuales L1 valga 39l,
38l, etc., los valores correspondientes de r nos darían los radios sucesivos de los anillos obscuros que se forman en el plano focal del objetivo. Si, por la pequeñez de ϕ, hacemos
cosϕ = 1−
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⎛ ϕ2 ⎞
la [42] podrá escribirse: D = 2d ⎜1− ⎟ y si dividimos por la longitud de onda l y llamamos N al número de
2⎠
⎝
ondas que caben en D y N0 a las que entran en el espesor 2d, se tendrá:
⎛ ϕ2 ⎞
N = N0 ⎜1− ⎟ .
2⎠
⎝

(*)

Despejando de aquí el valor de ϕ y llevándolo a la [43], resulta:
r= f 2

N0 − N
.
N0

[45]

Si N0 es entero para N0 – N = 1, 2, 3, …, se obtienen los radios de los sucesivos anillos obscuros. Si N0 es igual
1
a un número entero más , el centro aparecerá brillante y para valores enteros de N0 – N se obtendrán los
2
radios de los anillos iluminados.
Como los radios de los anillos sucesivos resultan proporcionales a la raíz cuadrada de los números enteros, la
figura de interferencia tiene exactamente el mismo aspecto que la de los anillos de Newton.
Si mediante un tornillo micrométrico se desplaza el espejo E1 paralelamente a sí mismo, la distancia d, varía. Si
d va disminuyendo, se observa que los anillos se desplazan del centro a la periferia, pues r aumenta (para el
mismo valor de N0 – N) cuando d decrece, puesto que N0 se va haciendo más pequeño. De este modo, por el lugar ocupado inicialmente por el décimo anillo, digamos, irán pasando los anillos noveno, octavo, séptimo, etc.
De esta manera, contando los anillos que van pasando por determinado lugar del campo del anteojo, se puede conocer en cuánto se aproximan (o se separan) los planos p y E2. A un pasaje de n anillos por un punto
nl
corresponde una variación igual a nl, en la diferencia de marcha, lo que nos dice que d habrá variado en
.
2
Digamos de paso que, basándose en esto y empleando un ingenioso método que no corresponde explicar
aquí, Michelson pudo, en 1893, hallar que el metro-patrón de la Oficina internacional de pesas y medidas
tiene una longitud en la cual caben exactamente
1 553 164,13 ± 0,15
longitudes de onda de la luz roja del cadmio, en el aire seco, a 15° C y a presión de 760 mm de mercurio.
Volviendo al interferómetro, si continuamos desplazando el espejo E1 hasta lograr que el plano p coincida con el
plano del espejo E2, al realizarse ese contacto óptico los anillos desaparecen y el campo del anteojo se presenta
totalmente obscuro. Si entonces se inclina ligeramente mediante otro tornillo, no representado en la figura de
análisis, el espejo E1, su imagen p cortará al plano E2 de modo tal que ambos planos formarán una cuña de ángulo diedro sumamente pequeño (ver en la parte b de la figura), cuya arista O supondremos que sea vertical.
L
π
A

C

E

π
O

(a)

E1

E2

Espejo
Espejo

Espejo
Espejo

E

Divisor
de haz

Fotodetector

Láser

(b)

Si entonces se enfoca el anteojo de modo que se vea nítidamente la superficie del espejo E2, se observarán
franjas de interferencia paralelas a la arista de la cuña. En la parte central que coincide con O la diferencia de
marcha es nula, pero por la pérdida de media longitud de onda que experimenta de más uno de los rayos,
tendremos allí una franja obscura. Si iluminamos con luz blanca, aparecen, a uno y otro lado de esta franja
central obscura, franjas brillantes coloreadas y separadas por intervalos más o menos obscuros.
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La primera franja brillante situada junto a la franja central se ve en aquellas partes de la cuña que tienen un
l
l
l
espesor igual a , pues de ese modo, entre la ida y la vuelta, la diferencia de marcha es , que con la
4
2
2
perdida en la reflexión de uno de los rayos, hacen que las ondas provenientes de E2 y de p de este lugar, estén
en concordancia de fase.

l
3l
corresponde una franja obscura y a
, una brillante, etc. Si el ángulo de
2
4
la cuña es muy pequeño, las franjas aparecen muy separadas, y colocando en el plano focal del anteojo una
escala apropiada (micrómetro ocular) puede apreciarse sin dificultad hasta la centésima parte del intervalo
que separa dos franjas consecutivas. También es posible fotografiar las franjas de interferencia colocando en el
plano focal del objetivo una placa sensible.
A un espesor de la cuña igual a

Una vez dispuesto el aparato de esta manera, si se inclina ligeramente la lámina C, llamada compensador, el
camino óptico del rayo que la atraviesa varía también y esto origina un desplazamiento de las franjas en uno u
otro sentido. De este modo, es posible hacer coincidir la franja central con el hilo vertical del retículo del anteojo.

15. Experimento de Michelson

Albert Michelson nació en lo que hoy es Polonia, pero en el apogeo de la fiebre del oro de California, sus padres emigraron a América. Estudió física en la Academia Naval de Annapolis y luego se quedó para enseñar
a los cadetes.
Descubrió su vocación por accidente al montar una demostración del hermoso experimento Foucault-Fizeau
para determinar la velocidad de la luz: un rayo rebota en un espejo giratorio, viaja a un espejo fijo y vuelve
a su camino hacia la fuente. Pero, debido a que el primer espejo se mueve, el rayo que regresa se desplaza
de la fuente en una cantidad que depende de la tasa de rotación y la velocidad de la luz. Al colimar el rayo,
Michelson aumentó la precisión de la medición en un par de órdenes de magnitud. La precisión se convertiría
en la consigna de Michelson.

Imaginemos al interferómetro que describimos anteriormente dispuesto horizontalmente y de modo que
pueda girarse todo él alrededor de un eje vertical que pasa por E. Supongamos que orientamos el aparato
de tal manera que el brazo EE2 coincida con la dirección del “viento de éter” en ese momento o, si se quiere,
con la proyección horizontal v de la velocidad que en ese instante tiene el laboratorio con respecto al éter.
En este caso, ya sabemos que el rayo que corre transversalmente a la corriente se adelanta sobre el otro en el
valor dado por [41]. Si el aparato se gira 90°, los dos rayos que interfieren permutan sus lugares con respecto
a la corriente de éter y el que se adelantaba en L se atrasa ahora, también en el valor L respecto del otro. El
desplazamiento relativo llega a ser, así, igual a 2L, o sea, de acuerdo con [41],
2L = 2d
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l
, al ir girando el aparato se observaría un desplazamiento continuo
2
de las franjas, por el cual, al final, las brillantes ocuparían el lugar que antes ocupaban las obscuras. El corrimiento σ en fracciones de franja se obtiene dividiendo la [46] por la longitud de onda l, con lo que
Si este valor fuera igual, por ejemplo, a

σ=

2d v 2
l c2

[47]

Los primeros experimentos de esta clase fueron efectuados por Michelson entre 1880 y 1881, operando a
diferentes horas del día y en distintas épocas del año. Con gran asombro, el científico se encontró con que, al
girar el aparato, las franjas permanecían siempre fijas. Todo pasaba como si el laboratorio estuviera siempre
en reposo con respecto al éter. Ante un resultado tan imprevisto, el experimento fue repetido en 1887 con
la colaboración de Edward Morley, aumentando, mediante reflexiones múltiples, la distancia efectiva d, que
llegó a ser igual a 11 m.
Todo el aparato flotaba en un baño de mercurio y teniendo en cuenta solamente la velocidad de traslación
de la Tierra, cabía esperar, con la luz empleada, un desplazamiento de las franjas igual a 0,4. El corrimiento
máximo que se llegó a observar fue solo de un centésimo de franja, lo que se podía atribuir a errores de
observación.

Fuente
de luz

Microscopio
Zona de visión
Espejo semitransparente

Espejo móvil
Trayectoria 1
Placa
compensadora

Trayectoria 2
Espejos

En 1905, el experimento fue repetido por Morley y Miller, que montaron el interferómetro en una gran cruz
de acero, flotante también sobre mercurio (ver figuras de arriba) y cuyos brazos tenían unos cuatro metros de
longitud, llegando a ser la distancia efectiva d igual a 2,24 metros, con lo cual el corrimiento a esperarse debía
ser de 1,1 franjas. Los corrimientos observados en algunos de estos experimentos fueron, a lo más, de unos
pocos centésimos de franja y podían, por lo tanto, ser atribuidos a pequeñísimas variaciones de la temperatura
que se producían al girar el aparato, o sea, a errores de observación.
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Señalemos que el experimento, realizado repetidas veces hasta época reciente por varios observadores, ha
dado siempre el mismo resultado negativo. En alguna oportunidad se anunció (Miller) que el experimento
habría dado en ciertas circunstancias un corrimiento efectivo de las franjas, pero, repitiéndolo después de
tomar las debidas precauciones, se comprobó que aquellas permanecían en realidad inmóviles.
Éter

Tierra

(primavera)

Sol

Tierra

(otoño)

16. Intentos de explicación

Al establecer la fórmula [34] y las análogas [35] y [37], se ha supuesto que la velocidad de la luz respecto del
éter no depende de la velocidad de la fuente. Si en el interior de un tren en movimiento se dispara un arma
en diferentes direcciones y se mide la velocidad de la bala dentro del tren, se observará que esa velocidad
no depende de la dirección. Desde el exterior del tren se encontraría que las balas lanzadas en el sentido del
movimiento tienen una velocidad c + v y en sentido opuesto c – v. Si con la luz sucediera algo análogo, la
velocidad de la luz emitida por una fuente terrestre, respecto de la Tierra, sería igual en todas direcciones, y
de ahí el resultado negativo del experimento de Michelson.

Crítica a la teoría electromagnética de Maxwell-Lorentz

SITIO

Walther Ritz (22 de febrero de 1878-7 de julio de 1909, Suiza) se dedicó a la física
HISTÓRICO
teórica y a la matemática. Se lo reconoce por su trabajo con Johannes Rydberg sobre el
principio de combinación de Rydberg-Ritz, así como por el procedimiento de cálculo variacional denominado
método de Ritz.
En 1908 Ritz produjo una larga crítica sobre la teoría electromagnética de Maxwell-Lorentz, en la que argumentaba que la conexión de la teoría con el éter luminiscente la hacía “esencialmente inapropiada para
expresar las leyes de la propagación de acciones electrodinámicas”. Esta crítica consiste en siete objeciones a
las ecuaciones que componen dicha teoría:


Las fuerzas eléctricas y magnéticas realmente expresan relaciones acerca del espacio y del tiempo y
tendrían que ser reemplazadas por acciones elementales no instantáneas.



El avance de los potenciales no existe (y su uso erróneo conduce a la catástrofe ultravioleta de
Rayleigh-Jeans).



La localización de la energía en el éter es imprecisa.



Es imposible reducir la gravedad a las mismas ideas.



La inaceptable desigualdad de acción y reacción queda implícitamente asociada al concepto de movimiento
absoluto con respecto al éter.



El aumento aparente de la masa relativista es adaptable a interpretaciones diferentes.



El uso de coordenadas absolutas, si independientes de todos los movimientos de la materia, requiere
renunciar al uso de la relatividad galileana y de las ideas aceptadas sobre los sólidos rígidos.

Por su parte, consideraba que la luz no es propagada (en un medio) si no que es proyectada. Pero de acuerdo
con esta suposición de Ritz, la velocidad de la luz respecto del éter dependería de la velocidad de la fuente
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y esto es totalmente inadmisible pues, si así fuera, como lo hizo notar Willem De Sitter, tendrían que ocurrir
extraños fenómenos astronómicos que en realidad no se producen.
Pensemos, por ejemplo, en una estrella doble y consideremos, para mayor simplicidad, que el plano de la órbita de las dos componentes pasa por el Sol. Cuando una de las estrellas se acerca a nosotros con la velocidad
v, la luz haría todo su recorrido con una velocidad igual a c + v y esta señal podría llegar a nosotros antes que
la emitida por la misma estrella cuando se encontraba en el punto opuesto de su órbita, en que se alejaba con
la velocidad –v, propagándose la señal desde allí con la velocidad c – v.
Tampoco cabe la suposición de que el éter sea totalmente arrastrado por el movimiento de la Tierra, pues en
tal caso no podría producirse el fenómeno de la aberración. Según las fórmulas [38] y [39], los tiempos, t1 y
t2 son diferentes, pero el experimento prueba que son iguales. Esta igualdad puede “explicarse” admitiendo
que si un cuerpo se mueve respecto del éter con velocidad v, experimenta cierta contracción en el sentido del
movimiento, en tanto que sus dimensiones transversales a la corriente de éter permanecen invariables.
Calculemos en cuánto debe acortarse la d que figura en la [38] para que, t1 sea igual a t2. Llamemos a la
longitud acortada dʹ y tendremos:
2dʹ 1
2d
1
=
2
v
c
c
v2
1− 2
1− 2
c
c
de donde
v2
[48]
d = dʹ 1− 2
c
Esta extraña hipótesis, propuesta con el exclusivo propósito de dar cuenta del resultado negativo del experimento de Michelson, fue hecha en forma independiente por George Francis FitzGerald y Hendrick Antoon
Lorentz. Lo desconcertante de la misma es que la contracción no depende para nada de la naturaleza del
cuerpo que se mueve: los brazos del interferómetro pueden ser de hierro, cobre o madera, pero en todos los
casos experimentarán idéntica contracción, cuyo valor es justamente aquel que hace imposible que podamos
revelar nuestro movimiento con respecto al éter.
Si tomáramos en serio esta hipótesis, que Lorentz pudo justificar, hasta cierto punto, con su teoría electrónica,
habría que pensar que la naturaleza no juega del todo limpio en este caso, pues la tal contracción se presenta
como una simple treta hecha para engañarnos, ocultando de cualquier manera el movimiento absoluto que,
no obstante... ¿existirá realmente el éter?
Digamos, finalmente, que el experimento de Michelson fue realizado por Rudolf Tomaschek, utilizando la luz
de una estrella en lugar de una fuente terrestre, tal como había sido sugerido por Philipp Lenard, pero el resultado siguió siendo, como siempre, absolutamente negativo, y negativos resultaron también otros experimentos, como el de Frederick Trouton y Henry R. Noble, ideado y realizado en vano, para revelar el movimiento
de la Tierra con respecto al misterioso éter.

17. Una historia agitada nos esperaba

Comenzó un movimiento como una extensión del movimiento nacionalista alemán en la
comunidad física, que se remontaba hasta la Primera Guerra Mundial. El 25 de agosto de
1914, durante la invasión alemana de Bélgica, tropas alemanas utilizaron gasolina para
prender fuego a la biblioteca de la Katholieke Universiteit Leuven.El incendio de la biblioteca desembocó
en una nota de protesta, la cuál fue firmada por ocho científicos británicos, específicamente William Bragg,
William Crookes, Alexander Fleming, Horace Lamb, Oliver Lodge, William Ramsay, Lord Rayleigh, y Joseph
John Thomson.
En 1915, esto llevó a una reacción contraria en la forma de una “apelación” formulada por Wilhelm Wien y
dirigida a los físicos alemanes y editores científicos, la cual fue firmada por dieciséis físicos alemanes, entre
los que se incluye a Arnold Sommerfeld y Johannes Stark. Ellos afirmaban que el carácter alemán había sido
malinterpretado y que los intentos hechos a lo largo de los años para llegar a una comprensión entre los dos
países obviamente habían fracasado. Por lo tanto, ellos se oponían al uso de la lengua inglesa por autores
científicos, editores de libros y traductores alemanes.
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Un gran número de físicos alemanes, incluidos Max Planck y, especialmente, Philipp Lenard –un rival científico de J. J. Thomson–, habían firmado el manifiesto de los 93, de modo que, gradualmente, se desató una
“guerra de las mentes”.En el lado alemán fue sugerido evitar el uso innecesario de lengua inglesa en textos
científicos –en referencia al cambio del nombre de fenómenos descubiertos en Alemania con nombres derivados del inglés, como “X-ray” en lugar de “Röntgenstrahlen”–. Sin embargo, se hizo énfasis en que esta medida
no debía malentenderse como un rechazo del pensamiento, las ideas y los estímulos científicos británicos.
Después de la guerra, las ofensas percibidas en el Tratado de Versalles mantuvieron altos algunos de estos sentimientos nacionalistas, sobre todo en Lenard, quien ya se había quejado de Inglaterra en un pequeño panfleto al comienzo de la guerra.El 26 de enero de 1920, el excadete naval Oltwig von Hirschfeld intentó asesinar
al ministro de Finanzas alemán Matthias Erzberger. Lenard envió un telegrama a Hirschfeld para felicitarlo.
Después del asesinato del político Walther Rathenau en 1922, el gobierno ordenó que las banderas ondearan
a media asta el día de su funeral, pero Lenard ignoró la orden en su instituto en Heidelberg. El alumnado
socialista organizó una manifestación en su contra y el científico fue puesto bajo detención preventiva por el
fiscal estatal Hugo Marx.
El sentimiento de Lenard no era exclusivo de la física o los físicos; la combinación de nacionalismo y de agravio percibido de parte de las fuerzas extranjeras e internas fue una razón clave para la popularidad del naciente
partido nazi en la década de 1920.
Durante los primeros años del siglo xx, la teoría de la relatividad de Albert Einstein originó una controversia
dentro de la comunidad física de todo el mundo. Muchos físicos, especialmente los de la “vieja generación”,
sospechaban de los significados intuitivos de las teorías de Einstein. Si bien las críticas a Einstein se basaban
en parte en que sus conceptos eran una ruptura radical de las teorías clásicas, también hubo un elemento antijudío en algunas de ellas. El teórico principal del movimiento de la Deutsche Physik era Rudolf Tomaschek,
quien había reeditado el famoso libro de física Grimsehl Lehrbuch der Physik.
En aquel libro, el cual consta de varios volúmenes, se aceptaba la transformación de Lorentz, así como la teoría
cuántica. Aun así, la interpretación de Einstein sobre la transformación de Lorentz no fue mencionada y su
nombre fue completamente ignorado. Muchos de los físicos clásicos se molestaron por la destitución de Einstein de la idea de un éter, el cual había sido un pilar de su trabajo durante la mayor parte de sus vidas laborales.
No estaban convencidos por la evidencia empírica de la relatividad. Creían que las medidas del perihelio de
mercurio y el resultado nulo del experimento de Michelson y Morley podían ser explicados de otras maneras,
y que los resultados del experimento del eclipse de Arthur Stanley Eddington eran, en términos experimentales, suficientemente problemáticos como para ser descartados por los escépticos más devotos. Muchos de
ellos eran distinguidos físicos experimentales y Lenard era un premio Nobel de Física.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y
rotaciones geométricas

PARE

El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio geométrico sensible a los sentidos.

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

Congruencias directas y congruencias opuestas
Problema 47
Sea un triángulo ABC. Dibuje una línea l que se encuentre con los lados AB y AC en los puntos P y Q con
BP = PQ = QC.
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A
l

P

Q

B

C

Solución. Suponga que el problema se ha resuelto
O
A

α

α
P

Q

B

C

Según el teorema 1, hay una rotación que lleva BP a CQ; el ángulo de rotación a es igual al ángulo entre AB y
AC, y el centro de rotación O se encuentra como en la primera solución del problema 45 (a)-(d). Como en el
triángulo isósceles OPQ, conocemos el ángulo a en el vértice O, también conocemos el radio
OP
= k.
PQ
Pero según las condiciones del problema, PQ = BP; por lo tanto
OP
= k,
BP
que nos permite encontrar P como el punto de intersección del lado AB con el círculo que es el lugar geométrico de los puntos cuya razón de distancias a O y B es igual a k. Este lugar geométrico es un círculo, como puede
verse, por ejemplo, por el hecho de que las bisectrices de los ángulos interior y exterior del triángulo OPB en P,
P

B

A

M

O

N

OP
= k , intersecan el OB base en puntos constantes (independientes
BP
de P) M y N determinados por las condiciones
donde P es cualquier punto para el cual

OP
OM ON
=
=k=
.
MB BN
BP
Dado que las dos bisectrices son perpendiculares entre sí, P pertenece al círculo de diámetro MN.
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Las isometrías en el plano
Los teoremas 1 y 2, desarrollados en las Leñitas Geométricas 15, 3ª época, se pueden utilizar
como base para una definición de isometrías en el plano. De hecho, cuando en geometría hablamos de isometrías, lo único que nos interesa es el resultado de mover una figura de una posición a otra,
pero no el proceso real de movimiento (las trayectorias descritas por los puntos individuales de las figuras
durante el movimiento, las velocidades de estos puntos, etc.).
Dado que mediante los teoremas 1 y 2 se puede hacer coincidir dos figuras congruentes cualesquiera mediante una traslación, una rotación, una reflexión o una reflexión deslizante, entonces en geometría se puede
decir que estos cuatro tipos de isometrías agotan las isometrías del plano. [En contraste con esto, en mecánica, donde se estudia el proceso del movimiento, es imposible dar una enumeración tan simple de todos los
movimientos en el plano].
Esta lista de todas las isometrías puede servir como definición de una isometría en el plano. Por lo tanto, se
puede decir que la geometría estudia las propiedades de las figuras que no se modifican por traslación, rotación, reflexión y reflexión con deslizamiento.
En matemática (y en ciencias en general) se encuentran dos tipos diferentes de definiciones. Un nuevo concepto puede definirse enumerando las propiedades que debe tener; así, por ejemplo, las líneas paralelas en
el plano pueden definirse como líneas que nunca se encuentran, no importa lo lejos que se extiendan; una
progresión aritmética puede definirse como una secuencia de números con la propiedad de que la diferencia
de dos números consecutivos cualesquiera de la secuencia tiene un valor fijo; una máquina de vapor puede
definirse como un mecanismo que transforma la energía térmica en energía mecánica. Las definiciones de este
tipo se denominan descriptivas.
También se puede definir un nuevo objeto indicando directamente cómo construirlo, en lugar de enumerar
sus propiedades. Así, las líneas paralelas pueden definirse como dos perpendiculares a una y misma línea (aquí
se da un método para construir líneas paralelas); una progresión aritmética es la secuencia de números
a, a + d, a + 2d, a + 3d, …
(donde el número a se denomina primer término y d se denomina diferencia de progresión); una definición
de máquina de vapor puede consistir en dar una descripción de su construcción. Las definiciones de este tipo
se denominan constructivas.
Se podría decir que la tarea fundamental de la ciencia es encontrar definiciones constructivas para conceptos
que anteriormente solo tenían definiciones descriptivas. Así, el problema de crear una máquina de vapor
puede considerarse como el problema de comenzar con la definición descriptiva, como un mecanismo que
convierte la energía térmica en energía mecánica, y encontrar una definición constructiva, es decir, construirla
realmente.
Observemos también que el hecho de encontrar una definición constructiva para un objeto que antes solo tenía una definición descriptiva sirve al mismo tiempo como demostración de la existencia real de estos objetos;
la existencia del objeto no implica en absoluto una definición descriptiva solamente. Ejemplos de definiciones
descriptivas que no corresponden a ningún objeto real son los siguientes: “Un tricórnico es un triángulo en el
que dos bisectrices de sus ángulos son perpendiculares” [compare esto con la solución del problema 26 (a)]; o
“una máquina de movimiento perpetuo es un mecanismo que puede realizar un trabajo sin el uso de energía”;
una definición constructiva es claramente imposible en estos casos.
La definición de isometría como una transformación que no cambia las distancias entre puntos es una definición descriptiva típica. Y el problema básico en la teoría de las isometrías consiste en encontrar una definición
constructiva de isometría, es decir, enumerar todas las isometrías del plano. Y es precisamente este problema
el que resuelven los teoremas 1 y 2. Estos son, por tanto, los resultados básicos de esta sección sobre las transformaciones geométricas en su primera parte.
A la inversa, dada una definición constructiva de algún concepto, a menudo es conveniente encontrar una definición descriptiva simple que pueda ser útil para estudiar las propiedades del nuevo objeto. También hemos
tenido ejemplos de este tipo en las Leñitas Geométricas anteriores.
34

(3a época)

Leñitas Geométricas 18

PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 17

En el cuadrilátero ABCD, los ángulos en los vértices B y D miden 120° y 60°, respectivamente. Los lados
AB y BC son de igual longitud. Hallar el ángulo ADB.
D
60º

A
C
120º
B

Solución
Dado que los ángulos interiores en los vértices B y D suman 180°, el cuadrilátero es inscriptible.

D
60º

A
C
120º
B
Como las cuerdas AB y BC son iguales, los ángulos ADB y BDC son iguales, es decir que el ángulo ADB
mide 30°.
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