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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

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE: LAS FRACCIONES DECIMALES

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
¿Cuándo, por qué y cómo aparecieron las fracciones
decimales?
Cuando los matemáticos italianos Francesco Maurolico y Federico Commandino murieron, ambos en el año
1575, la Europa occidental había recuperado ya la mayor parte de las obras matemáticas más importantes de
la Antigüedad que se han conservado hasta la actualidad. Por otra parte, el álgebra árabe no solo había sido
asimilado en forma sistemática, sino que se había mejorado de una manera notable con la resolución de las
ecuaciones cúbica y cuártica, así como con el uso, en parte al menos, de un cierto simbolismo. Por su parte, la
trigonometría se había convertido en una disciplina independiente.
La época estaba ya casi madura para llevar a cabo rápidos avances que superaran las contribuciones conocidas,
tanto las antiguas como las medievales y las renacentistas, pero aún no lo estaba del todo. En la historia de la
matemática se suele poner de manifiesto un alto grado de continuidad entre una época y la siguiente, por lo
que la transición del Renacimiento al mundo moderno se realizó también a través de un considerable número
de figuras científicas.
Dos de estos grandes hombres eran italianos: Galileo Galilei (1564-1642) y Bonaventura Cavalieri (15981647); otros varios, tales como Henry Briggs (1561-1630), Thomas Harriot (1560-1621) y William Oughtred
(1574-1660), eran ingleses; otros dos de ellos eran flamencos: Simon Stevin (1548-1620) y Albert Girard
(1595-1632); y otros incluso provenían de diversos países, como el escocés John Napier (1550-1617), el suizo
Jobst Bürgi (1552-1632) y el alemán Johannes Kepler (1571-1630).
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Como puede verse, casi toda la Europa occidental participaba en el progreso de la matemática, pero la figura
central –y la más brillante– de la transición fue sin duda el francés François Viète (1541-1603) o Franciscus
Vieta, en su forma latinizada.
Viète no era lo que podríamos llamar un matemático profesional: en su juventud estudió derecho, que más
tarde cultivó, llegando a ser miembro del Parlamento de Bretaña. Con posterioridad, fue nombrado miembro
del Consejo real, en el que sirvió bajo Enrique III y luego bajo Enrique IV. Fue durante la época en que estuvo
al servicio de este último, Enrique de Navarra, cuando consiguió un éxito tal descifrando mensajes en clave
del enemigo, que los españoles lo acusaron de estar aliado con el diablo.
A pesar de que Viète solo se dedicaba a la matemática para ocupar sus ratos de ocio, hizo importantes contribuciones a la aritmética, al álgebra, a la trigonometría y a la geometría. Antes de la ascensión al poder de Enrique IV, hubo un período de casi media docena de años durante el cual Viète cayó en desgracia en el ámbito
político. Pudo así dedicar estos años en gran parte a sus estudios matemáticos. Con respecto a la aritmética,
tenemos que recordar su decidida defensa del uso de las fracciones decimales en vez de las sexagesimales.
Así, escribía en una de sus primeras obras, el Canon mathematicus, de 1579:
˝Los sexagesimales y los sesentas han de ser usados raramente o nunca en la matemática, mientras que los
milésimos y los miles, los centésimos y los cientos, los décimos y los dieces, y las progresiones semejantes,
ascendentes y descendentes, deben usarse frecuentemente y aun exclusivamente˝.
Tanto en sus cálculos como en sus tablas, seguía este principio al pie de la letra y utilizaba fracciones decimales.

La matemática aplicada y las fracciones decimales

SITIO
HISTÓRICO

La invención de los logaritmos terminó por producir un tremendo impacto en la estructura de la matemática,
pero en la época a la que nos estamos refiriendo no podía compararse, en cuanto a importancia teórica, con
la obra, digamos, de un Viète.
Los logaritmos fueron saludados con complacencia por Kepler, no como una contribución al pensamiento,
sino porque aumentaban enormemente la capacidad de cálculo del astrónomo. Viète no fue exactamente una
˝voz clamando en el desierto˝, pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de sus contemporáneos estaban
interesados principalmente en los aspectos prácticos de la matemática.
Bürgi era un fabricante de relojes; Galileo, un físico y un astrónomo; y Stevin, un ingeniero. Era inevitable que
estos hombres mostraran preferencia por las partes de la matemática que prometían ser aplicables a sus respectivos campos. Bürgi y Stevin, por ejemplo, contribuyeron al desarrollo y a la divulgación de las fracciones
decimales, y Bürgi y Galileo rivalizaron en la fabricación y la venta de un artificio para la práctica del cálculo,
conocido como compás proporcional.
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El llamado Renacimiento científico, ilustrado por la obra de hombres tales como Leonardo da Vinci y Nicolás
Copérnico, fue un fermento que surgió, en gran medida, del contacto entre viejas y nuevas ideas y entre los
puntos de vista de los artesanos y los de los intelectuales.
En la matemática del siglo xvi se manifestaron tendencias muy diversas e incluso conflictivas, pero podemos
percibir aquí, lo mismo que en la ciencia en general, los resultados de la confrontación de ideas muy arraigadas con los conceptos nuevos, y de puntos de vista teóricos con las exigencias que imponen los problemas
prácticos.
Ya hemos visto que la obra de Viète hundió sus raíces en dos hechos concretos: 1) la recuperación de los antiguos clásicos griegos, y 2) los desarrollos relativamente nuevos del álgebra medieval y de comienzos de la
época moderna. A lo largo del siglo xvi, los matemáticos teóricos, tanto amateurs como profesionales, mostraron un gran interés por las técnicas prácticas del cálculo, lo que contrasta enérgicamente con la dicotomía
en la que Platón había puesto tanto énfasis dos milenios antes.
Viète, el más importante matemático de Francia durante esa época, había insistido ya en 1579 en la necesidad
de reemplazar las fracciones sexagesimales por las fracciones decimales. En 1585 se formuló una petición,
incluso más enérgica que la de Viète, favorable al uso de la escala de base 10 para las fracciones lo mismo que
para los enteros, bajo el impulso del matemático más eminente de los Países Bajos, Simon Stevin, de Brujas.
Stevin apoyaba la facción protestante encabezada por Guillermo de Orange en su lucha contra la católica
España, y era tolerante, si no indiferente, en materia religiosa.
A pesar de que Stevin era un gran admirador de los tratados teóricos de Arquímedes, fluye por todas las obras
del ingeniero flamenco una corriente de tipo práctico que es más característica del período del Renacimiento
que de la Antigüedad clásica. Así, por ejemplo, Stevin fue en gran medida el responsable de la introducción
en los Países Bajos de la contabilidad de doble entrada, al estilo de la que había popularizado Luca Pacioli en
Italia casi un siglo atrás.
Una influencia mucho más amplia en la práctica económica, en la ingeniería y en el uso de las notaciones
matemáticas fue la que ejerció el librito de Stevin conocido con el título de El décimo, publicado en Leyden
en 1585. El mismo año apareció una versión francesa titulada La disme, y la obra alcanzó tal popularidad que
con frecuencia se ha mal interpretado su papel en el desarrollo de la matemática.
Está claro que Stevin no fue en absoluto ni el inventor de las fracciones decimales, ni el primero en utilizarlas
de una manera sistemática. Se encuentra ya un uso más que casual de las fracciones decimales en la antigua
China, en la Arabia medieval y en la Europa renacentista. En la época en la que Viète proclama su decidido
apoyo a las fracciones decimales, en 1579, ya estaban aceptadas, en general, por parte de los matemáticos que
estaban en las fronteras de la investigación. En cambio, entre la gente corriente e incluso entre los matemáticos que se ocupaban de problemas prácticos, las fracciones decimales solo se popularizaron cuando Stevin
acometió la tarea de explicarlas con todo detalle y de una manera muy elemental. Lo que pretendía Stevin era
enseñar a todo el mundo ˝cómo efectuar, con una facilidad insospechada, los cálculos necesarios en la vida
diaria por medio de [números] enteros sin fracciones˝.
Es decir que Stevin consideraba, de un modo bastante singular, sus décimos, centésimos, milésimos, etc., simplemente como los correspondientes numeradores enteros, de una manera muy parecida a la en que nosotros
medimos el tiempo en minutos y segundos. ¿Quién de nosotros piensa en una fracción cuando habla de 3
minutos y 4 segundos, por ejemplo? Estamos mucho más acostumbrados a considerar 3 minutos como un
entero que como las veinteavas partes de una hora, y este era precisamente el punto de vista de Stevin.

Stevin, Galileo y Kepler, de camino al cálculo diferencial
Simon Stevin mostró ser un típico matemático de su época, que disfrutaba con las aplicaciones elementales
de la matemática, y en este sentido se parecía a Galileo. Al principio de sus estudios, Galileo había intentado
graduarse en medicina, pero su interés por la obra de Euclides y de Arquímedes lo llevó a convertirse en profesor de matemáticas, primero en Pisa y más tarde en Padua.
Esto no significa, sin embargo, que enseñara al mismo nivel de los autores que admiraba. En los programas
universitarios de la época se incluía muy poca matemática y gran parte de lo que Galileo enseñaba en sus
cursos lo podríamos clasificar hoy más bien como física, o astronomía, o aplicaciones a la ingeniería. Además,
3
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evidentemente Galileo no era un ˝matemático para matemáticos˝ como lo había sido Viète, sino que estaba
más cerca de lo que podríamos llamar un matemático aplicado. Esto se ve claramente en su interés por las
técnicas del cálculo que lo llevó a construir y comercializar en 1597 un aparato que denominó su ˝compás
geométrico y militar˝.
Tanto Stevin como Kepler y Galileo necesitaban utilizar los métodos de Arquímedes para resolver sus problemas prácticos, pero todos ellos querían evitar las sutilezas lógicas del método de exhaución. Fueron en gran
medida las modificaciones resultantes de los antiguos métodos infinitesimales las que condujeron finalmente
al cálculo infinitesimal propiamente dicho, y Stevin fue uno de los primeros que sugirieron modificaciones.
En La Estática o el Arte de pesar, de 1586, casi exactamente un siglo antes de que Isaac Newton y Gottfried
Leibniz publicaran sus versiones del cálculo, el ingeniero de Brujas demostraba que el centro de gravedad de
un triángulo está situado sobre una mediana, de la manera siguiente: inscríbanse en el triángulo en cuestión
ABC un cierto número de paralelogramos de misma altura y cuyos lados sean dos a dos paralelos a uno de los
lados AB del triángulo y a la mediana CD trazada desde el vértice opuesto al lado.

El centro de gravedad de la figura formada por la reunión de todos los paralelogramos inscritos estará situado
sobre la mediana, por el principio arquimediano de que figuras bilateralmente simétricas están en equilibrio.
Finalmente, Stevin estaba interesado en las aplicaciones físicas de la idea de infinitos elementos infinitamente
pequeños, mientras que Kepler los necesitaba para aplicarlos a la astronomía, especialmente en conexión con
sus órbitas elípticas de 1609. Tan pronto como en 1604, ya se había visto Kepler conducido a las secciones
cónicas en sus estudios de óptica y de las propiedades de los espejos parabólicos. Mientras que Apolonio de
Perge, en la Antigüedad griega, había considerado a las cónicas como tres tipos distintos de curvas: elipses,
parábolas e hipérbolas, Kepler prefería distinguir cinco tipos de cónicas, pertenecientes todos ellos a una única
familia o género. Haciendo gala de una gran imaginación y de un sentido pitagórico de la armonía, Kepler
desarrolló para las cónicas lo que podríamos llamar un principio de continuidad. A partir de la sección cónica
formada simplemente por un par de rectas que se cortan, y en la que los dos focos coinciden con el punto
de intersección, podemos pasar gradualmente por un conjunto infinito de hipérbolas, según uno de los focos
va alejándose más y más del otro. Cuando el segundo foco se haya alejado infinitamente, no tenemos ya una
hipérbola con sus dos ramas, sino una parábola. Según el foco móvil traspasa el punto del infinito y se va acercando de nuevo por el otro lado, vamos pasando por un conjunto infinito de elipses, hasta que, cuando los
dos focos coinciden de nuevo, tengamos una circunferencia como quinto y último tipo de cónica.
La curiosa idea de que una parábola tiene dos focos, uno de ellos infinitamente lejano, se debe a Kepler, lo
mismo que la palabra ˝foco˝ (del latín focus para ˝hogar˝, ˝fuego˝). Volveremos a encontrarnos con esta audaz
y fructífera especulación sobre los ˝puntos del infinito˝ cuando sea puntualizada, una generación más tarde,
en la geometría de Girard Desargues.

Fracciones asombrosas. Una propuesta para alumnos de 12 a 14 años
Este material está destinado a los escolares que se interesan por la matemática a través de sus profesores y
está dedicado a uno de los apartados más cautivadores de la aritmética, las fracciones como aproximación
a los números reales.
(Continúa de Leñitas Geométricas 3.5.A)

3. Error de aproximación
En el proceso de aproximación de un número real a mediante la fracción
Recordemos que el error es el valor exacto menos el aproximado.
4
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De ello resulta que si se toma una aproximación con falta, entonces el error es positivo, y si se tiene una aproximación con exceso, este es negativo.
El valor absoluto del error Δ se denomina error absoluto. Está claro que para el procedimiento escogido de
1
aproximación el error absoluto no puede sobrepasar 1
(véase las figuras):
2q
α
p
p−1
p
p−1
p−1
p
α≈
α≈
q
q
q
q
q
q
Δ≤

1
2q

1
es el límite superior del error absoluto. Para el otro procedimiento de aproximación, el límite supe2q
rior puede ser diferente. Por ejemplo, si hubiéramos convenido en tomar siempre la aproximación con falta o de⎡ p − 1 p⎤
1
, ⎥ , entonces el error sería igual a .
fecto, es decir, siempre escoger el extremo izquierdo del segmento ⎢
q
⎣ q q⎦
El número

4. La utilidad de la aproximación
El error absoluto llega al límite superior en el caso –el más desfavorable– en que α es el punto medio del segp−1 p
mento
, . Si α se sitúa en el mismo segmento, muy cerca de uno de sus extremos, entonces el error
q q
absoluto real puede ser considerablemente inferior al límite superior.
Todo ello sugiere introducir el concepto acerca de la utilidad de la aproximación. La sustitución aproximada
del número α por una fracción es conveniente si dicha fracción, siendo el denominador pequeño, brinda una
alta precisión. En forma más rigurosa, si el error absoluto es considerablemente menor de lo que se espera,
juzgando por el denominador q. La figura aclara esta idea.
p−1
q

p−1
q

p
α q
Conveniente

p
q

α
No conveniente

Para poder caracterizar la utilidad, hace falta comparar dos magnitudes: el error absoluto real y el límite superior del error absoluto:
p
α−
q
error absoluto
=
× −2 qα − p
1
límite superior del error abstoluto
2q
Para simplificar, se ha aceptado considerar la mitad de esta magnitud, designándola por h y llamándola error
reducido
h = qα − p
Recordemos: el error reducido h es la mitad de la relación entre el error absoluto real y el máximo posible.
Evidentemente:
1
0< h≤ .
2
Mientras menor sea h, mejor será la aproximación.
Denominaremos a la magnitud λ coeficiente de eficacia o utilidad,
1
1
λ= =
2h 2 qα − p

(1.2)

Su sentido es muy simple: el coeficiente de eficacia demuestra cuántas veces el error absoluto real es menor
que el máximo posible. Evidentemente:
1 ≤ λ < ∞.
5

(3a época)

Leñitas Geométricas 6

Entonces, cuanto mayor sea λ, tanto más útil será la aproximación.
No hay que pensar que las partes más pequeñas son las más útiles. Puede suceder que, al trazar en el eje
numérico las octavas partes, el numero α ocupe una posición menos favorable que al trazar las séptimas avas
partes. Llevemos a cabo un experimento con el número π aproximándolo mediante diferentes avas partes:
desde las primeras hasta las últimas. Omitidos los cálculos, tenemos los valores expresados en la tabla.

Esta tabla demuestra que, a los fines de la aproximación de π, las séptimas avas partes resultan mucho más
eficientes que las partes con cercanía más próximas. El error real es más de 56 veces menor del que se podía
imaginar juzgando por la dimensión de las partes.
3

3

3

3

1
6

1
7

1
3 π
8

3

En la figura de arriba se muestra la posición del número π en el eje numérico. Por casualidad (aunque, ¿verda1
deramente por casualidad?) resulta π encontrarse muy cerca de 3 . Si nos hubieran ordenado con antelación
7
aproximar π de tal modo que el error absoluto no sobrepasara de 0,0013, ¿qué partes habríamos escogido?
Apuntaríamos la condición

1
≤ 0,0013
2q

de donde q ≥ 385. No obstante, Arquímedes alcanzó la misma precisión al tomar el denominador mucho menor.
La verdad requiere recordar: las 385 avas partes permiten aproximar cualquier número real con un error menor
de 0,0013, mientras que las séptimas avas partes resultaron ser más convenientes para el número π.
No, no fue por casualidad que Arquímedes escogió precisamente el séptimo para la aproximación del número
π. Pero, ¿cómo pudo lograrlo?
Pasados muchos siglos, el holandés Adrian Antonius encontró (en el año 1585) para π el valor aproximado:
355
π≈
.
113
6
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Este resultado fue publicado solamente después de la muerte de Antonius, por su hijo Adrian Metzys, por lo
355
cual esta magnitud
empezó a denominarse número de Metzys. Dicho número posee la misma propie113
dad asombrosa que el número de Arquímedes: el denominador 113 resulta ser mucho más útil de lo que se
podía imaginar juzgando por su magnitud.
Recomendamos que analice el número de Metzys del mismo modo en que analizamos anteriormente el número de Arquímedes. ¿A qué será igual el coeficiente de utilidad?
Sin duda alguna, el número de Metzys no fue hallado casualmente. Fue descubierto mucho antes de que lo
encuentre Adrian Antonius.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
(Continuación de Leñitas Geométricas 3.5.B)

2. Las coordenadas del punto en el plano
El plano de coordenadas
Para determinar las coordenadas de un punto en el plano, trazaremos en este último dos ejes numéricos
perpendiculares entre sí. Uno de los ejes se llama eje de las abscisas, o eje x (o bien Ox); y el otro, eje de las
ordenadas, o eje y (o bien Oy).

7
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y

o

x

90º

La dirección de los ejes se elige con frecuencia de tal modo que el semieje positivo Ox coincida con el semieje
positivo Oy, al hacer girar este en un ángulo de 90° en sentido contrario a las agujas del reloj. El punto de
intersección de los ejes se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos Ox y Oy. Este punto se
llama origen de coordenadas y se designa con la letra O.
y
M1

o

M2

x

M(x, y)

Generalmente, las unidades de medida en los ejes se toman iguales. Tomemos en el plano un punto cualquiera
M y bajemos desde él perpendiculares a los ejes Ox y Oy. Los puntos de intersección M1 y M2 de estas perpendiculares con los ejes se llaman proyecciones del punto M sobre los ejes de coordenadas.
El punto M1 está en el eje numérico Ox, por lo cual le corresponde un número determinado x, su coordenada
en este eje. Del mismo modo, al punto M2 le corresponde un número determinado y, su coordenada en el eje
Oy. Así que a cada punto M situado en el plano le corresponden dos números x e y, llamados coordenadas
rectangulares cartesianas del punto M. El número x se llama abscisa del punto M y el número y, su ordenada.
Recíprocamente, a cada par de números x e y puede corresponderle un punto del plano, para el cual x es la
abscisa e y, la ordenada.
A esta altura hemos establecido una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y
los pares de números x e y, que siguen un orden determinado (primero x, después y). Correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y un par de números es aquella según la cual a
cada punto se le asocia un par de números determinados y a cada par de números se le asocia
un punto determinado.
De este modo, las coordenadas rectangulares cartesianas de un punto en el plano son las coordenadas de las
proyecciones de este punto en los ejes de coordenadas.
Generalmente, las coordenadas del punto M se escriben de esta manera: M(x, y). En primer lugar se anota la
abscisa y en segundo lugar la ordenada. A veces, en lugar de decir ˝el punto con las coordenadas (3, –8)˝, se
dice, ˝el punto (3, –8)˝.
y
II

I
o

III

IV
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Los ejes de coordenadas dividen el plano en cuatro cuadrantes. Se considera primero el cuadrante comprendido entre el semieje positivo Ox y el semieje positivo Oy. Los cuadrantes restantes se numeran siguiendo el
orden contrario al orden de las agujas del reloj.
Para pensar con los niños de 10 a 12 años y lograr fluidez
Proponemos ahora, en primer lugar, resolver algunos problemas sencillos.
1.

Descifrar la palabra que está escrita. (6, 2), (9, 2), (12, 1), (12, 0), (11, -2), (9, -2), (4, -2), (2, -1), (1, 1),
(-1, 1), (-2, 0), (-2, -2), (2,1), (5, 2), (12, 2), (9, 1), (10, -2), (10,0), (4, 1), (2, 2), (-2, 2), (-2, 1), (-2, -1),
(0, 0), (2, 0), (2, -2), (4, 0), (4, -1), (12, -1), (12, -2), (11, 0), (7, 2), (9, 0), (4, 2).

2.

Diga, sin dibujar, en qué cuadrante está situado el punto A(1,–3).

3.

¿En qué cuadrantes puede estar situado el punto, si su abscisa es positiva?

4.

¿Qué signos tienen las coordenadas de los puntos situados en el segundo cuadrante?
¿Cuál en el tercer cuadrante? ¿En el cuarto cuadrante?

5.

En el eje Ox se ha tomado un punto con la coordenada –5. ¿Cuáles son sus coordenadas en el plano?

Respuesta. La abscisa del punto es igual a –5 y la ordenada es igual a cero.
Veamos ahora algunos problemas más difíciles.
6.

Dibuje los puntos A(4, 1), B(3, 5) C(–1, 1) y D(0, 0). Si los dibujó correctamente, obtuvo los vértices de
un cuadrado. ¿Cuál es la longitud del lado de este cuadrado? ¿Cuál es su área? Piense que como unidad
de medida del área, elegimos la del cuadrado cuyo lado es igual a la unidad de medida de los ejes.
Encuentre las coordenadas de los puntos medios de los lados del cuadrado. ¿Podría demostrar que
ABCD es un cuadrado? Halle otros cuatros puntos (indique sus coordenadas) que sean los vértices de un
cuadrado.

7.

Dibuje un hexágono regular ABCDEF. Tome el punto A como origen de coordenadas, el eje de las abscisas
en la dirección de A hacia B y como unidad de medida, el segmento AB. Halle las coordenadas de todos
los vértices de este hexágono. ¿Cuántas soluciones tiene este problema?

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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y

D
C

F
A
8.

x

B

En el plano se dan los puntos A(0, 0), B(x1, y1) y D(x2, y2) ¿Cuáles deben ser las coordenadas del punto
C para que el cuadrilátero ABCD sea un paralelogramo?
y
C

y)
(x 2, 2

D

B(x1, y1)
x

A(0, 0)

Relaciones que ligan a las coordenadas
La posición de un punto en el plano queda totalmente determinada cuando se conocen sus
dos coordenadas. ¿Y qué se puede decir de la posición del punto si solamente se conoce una
de sus coordenadas? Por ejemplo: ¿dónde se encuentran todos los puntos cuya abscisa es
igual a 3? ¿Dónde están situados todos los puntos de coordenada igual a 3 (no se sabe cuál
de las dos)?
Cuando se brinda una sola de las dos coordenadas en un plano (o en una superficie), se determina, por lo
general, una línea. Este hecho, por cierto, sirvió de base para el argumento de la novela de Julio Verne Los
hijos del capitán Grant. Los héroes del libro solo conocían una de las coordenadas del lugar del naufragio (la
latitud). Por eso, para poder explorar todos los puntos posibles, ellos tuvieron que dar la vuelta al mundo a lo
largo de todo un paralelo; o sea, por una línea cuyos puntos tienen una latitud igual a 37°11’.
Con frecuencia, las relaciones entre las coordenadas determinan no solo un punto, sino un conjunto de puntos. Por ejemplo, si se marcan todos los puntos que tienen la abscisa igual a la ordenada, es decir, los puntos
cuyas coordenadas satisfacen la ecuación z = y,

=

y

y

x
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E

o

x

se obtiene una línea recta que, como fácilmente se demuestra, es la bisectriz de los ángulos del primer y del
tercer cuadrante.
En algunos casos, en vez de decir ˝un conjunto de puntos˝, se dice ˝el lugar geométrico de los
puntos˝. Por ejemplo, el lugar geométrico de los puntos cuyas coordenadas satisfacen la relación
x = y, como ya dijimos, es la bisectriz de los ángulos del primer y del tercer cuadrante.
10
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No se debe creer que cada relación entre las coordenadas determina necesariamente una línea
en el plano. Por ejemplo, puede fácilmente convencerse de que la relación x2 + y2 = 0 determina un solo punto, el origen de las coordenadas.
y
x2 + y2 = 0
o

x

No existe ningún punto del plano cuyas coordenadas satisfagan la relación x2 + y2 = –1, ya que esta determina
un conjunto ˝vacío˝ de puntos.
x2 + y2 = −1
Conjunto “vacío”
La relación x2 – y2 = 0 determina un par de rectas en el plano, perpendiculares entre sí.
y

x
x2 − y2 = 0
La relación x2 – y2 > 0 determina toda una región.
Demuestre estas afirmaciones.
y

x

x2 − y2 > 0

Para pensar con los niños de 10 a 12 años y lograr fluidez
Resuelva ahora algunos ejercicios.
1.

Explique qué conjuntos de puntos se determinan por las relaciones:
11
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a) x = y ; y = x ; x = y ;
b)

x
y
= ;
x
y

c)

x +x= y +y.

El símbolo [x] representa la parte entera del número, es decir, el mayor número entero que no excede a x.
⎡ 2⎤
⎡ 1⎤
Por ejemplo: ⎢3 ⎥ = 3 ; [5] = 5; ⎢–2 ⎥ = −3 ; [–7] = –7
⎣ 7⎦
⎣ 3⎦
d) x = [y]; y = [x]; [x] = [y];
e) x – [x] = y – [y];
f) x – [x] > y – [y]
2.

Un camino rectilíneo separa un prado de un campo labrado. Un peatón recorre el camino a una velocidad
de 5 km/h, el prado a una velocidad de 4 km/h y el campo labrado a una velocidad de 3 km/h. En el
momento inicial, el peatón está parado en el camino. Dibuje la región formada por los puntos recorridos
por el peatón después de caminar durante una hora.

3.

Los ejes de coordenadas dividen el plano en cuatro cuadrantes. Por los cuadrantes l y III (que incluyen
los ejes de coordenadas), el movimiento es posible a una velocidad a; y por los cuadrantes II y IV (que
excluyen los ejes de coordenadas), a una velocidad b. Dibuje el conjunto de puntos que pueden ser
alcanzados en un tiempo dado desde el origen de coordenadas, si:
a) la velocidad a es dos veces mayor que b;
b) las velocidades están relacionadas por la expresión a = b× 2 .

Distancia entre dos puntos
Ahora sabemos hablar sobre los puntos con el lenguaje de los números. Por ejemplo, ahora no
necesitamos explicar: tome un punto que se encuentra a tres unidades a la derecha del eje y
y a cinco unidades más abajo del eje x. Sencillamente, basta con decir: tome el punto (3, –5).
Antes, expresábamos que esto constituía una ventaja considerable. Así, por ejemplo, se puede
enviar por telégrafo un dibujo formado por puntos, darlo a la máquina computadora, que no sabe nada de
dibujos pero interpreta muy bien los números.
En el párrafo anterior dimos algunos conjuntos de puntos en el plano mediante relaciones entre los números.
Ahora probaremos traducir sucesivamente otros conceptos geométricos y otros hechos al lenguaje de los
números.
Comenzaremos con un sencillo y habitual problema: encontrar la distancia entre dos puntos del plano. Como
siempre, consideraremos que los puntos están dados por sus coordenadas, por lo que el problema consiste
entonces en encontrar un procedimiento para calcular la distancia entre dos puntos, conociendo las coordenadas de cada uno de estos.
Por supuesto, para hallar este procedimiento se permite recurrir al dibujo, pero en el procedimiento mismo no se puede hacer ninguna referencia al dibujo, sino solo para indicar cuáles
son las operaciones que se deben realizar con los números dados (las coordenadas de los
puntos) y el orden en que estas se deben efectuar para obtener el número buscado, o sea, la
distancia entre los puntos.
De este modo, se puede resolver un problema propuesto incluso cuando es difícil recurrir al dibujo –por ejemplo, si las coordenadas son muy grandes–. Además, es evidente que la solución analítica (numérica) siempre
será más exacta que la medición directa en el dibujo.
Es mejor resolver el problema propuesto, en un primer momento, para el caso en que uno de los puntos dados
se encuentra en el origen de coordenadas. Empiece con aquellos ejercicios numéricos: calcule la distancia entre
el origen de coordenadas y cada uno de los puntos (12, 5), (-3, 15) (-4, -7), aplicando el teorema de Pitágoras.
12
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M(x, y)

ρ(

O,

M

)

y

o

x

ρ (O,M) = x 2 + y 2
Evidentemente, la regla expresada por esta fórmula satisface las condiciones dadas. En particular, esta puede
ser empleada para los cálculos efectuados en las máquinas, las cuales son capaces de sumar, multiplicar y extraer raíz cuadrada de los números.

PARE

Resolvamos ahora un problema general.
Problema. Sean A(x1, y1) y B(x2, y2) dos puntos dados en el plano. Encontrar la distancia ρ(A,
B) entre ellos.
B(x2, y2)

C

y

A1

A,

B)

B2

ρ(

(3a época)

Repitiendo este razonamiento, para el caso universal obtendrá luego la fórmula general que permite calcular
la distancia ρ (O, M) entre cualquier punto M(x, y) y el origen de coordenadas O(0, 0).

B1

x

A(x1y1)
Resolución. Designemos por A1, B1, A2, B2 las proyecciones de
los

 puntos
 A y B sobre los ejes de coordenadas.
Designemos como C el punto de intersección de las rectas AA1 y BB2 . Según el teorema de Pitágoras, del
triángulo rectángulo ABC obtendremos:
ρ2(A, B) = ρ2(A, C) = ρ2(B, C).*
Pero la longitud del segmento AC es igual a la longitud del segmento A2B2, los puntos A2 y B2 se encuentran

en el eje Oy y tienen en este eje las coordenadas y1 e y2, respectivamente. Según la fórmula obtenida anteriormente, la distancia entre estos puntos es igual a y1 − y2 .
Razonando en forma análoga, obtenemos que la longitud del segmento BC es igual a x1 − x2 . Si reemplazamos en la fórmula con * los valores de AC y BC encontrados, obtenemos:
ρ2(A, B) = (x1 – x2)2 + (y1 – y2)2.
De este modo, la distancia ρ(A, B) entre los puntos A(x1, y1) y B(x2, y2) se calcula por medio de la fórmula:
ρ ( A,B) =

2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) .

13

(3a época)

Leñitas Geométricas 6

Obsérvese que todos nuestros razonamientos no solo son válidos para una ubicación de los
puntos como en la figura de referencia, sino también para cualquier otra configuración.
Haga otro dibujo –por ejemplo, tome el punto A en el primer cuadrante y B, en el segundo– y
cerciórese de que todos los razonamientos se pueden repetir palabra por palabra, incluso sin
variar la designación de los puntos.
Señalemos además que es posible escribir la fórmula del apartado 3, referente a la distancia entre dos puntos
en la recta, en forma análoga:
ρ ( A,B) =

( x1 − x2 )

2

Aquí aplicamos la expresión:
x2 = x
(Tener en cuenta el valor aritmético de la raíz).
Una aplicación negligente de esta regla puede dar lugar a conclusiones falsas: a veces, y en forma errónea, se
considera que x = x . En calidad de ejemplo exponemos una serie de deducciones que contienen yerros de
ese tipo. ¡Descúbralos!
2

2

2

⎛ 3⎞ ⎛ 3⎞
9
9
1− 3 = 4 − 6 ⇒ 1− 8+ = 4 − 6+
⇒ ⎜1− ⎟ = ⎜2− ⎟
⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠
4
4
2

⇒

2

⎛ 3⎞
⎛ 3⎞
⎜1− ⎟ = ⎜2− ⎟
⎝ 2⎠
⎝ 2⎠

⇒

3
3
⇒ 1− = 2−
⇒ 1=2
2
2

Para pensar con los niños de 10 a 12 años y lograr fluidez
Resuelva ahora algunos ejercicios.
1.

Se dan tres puntos en el plano: A(3, –6), B(–2, 4) y C(1, –2). Demuestre que estos tres puntos están
ubicados sobre una misma recta (son colineales).
Indicación. Demuestre que uno de los lados del triángulo ABC es igual a la suma de los otros dos.

2.

Aplique la fórmula de la distancia entre dos puntos para la demostración del teorema ya conocido para
los paralelogramos: la suma de los cuadrados de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las
diagonales.
Indicación. Tome por origen de coordenadas uno de los vértices del paralelogramo y
emplee los resultados obtenidos en el problema 8 del apartado 4. La demostración del
teorema se reduce a la comprobación de una simple identidad algebraica. ¿Cuál es?

3.

Demuestre el siguiente teorema, por medio del método de coordenadas: si ABCD es un
2
2
2
2
rectángulo, para todo punto M se cumple la igualdad AM + CM = BM + DM .
M

C

B
Mʹ

D

A

¿Cómo cree que será más conveniente colocar los ejes de coordenadas?
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C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

(Continúa de Leñitas Geométricas 3.5.C)

6. Propiedades métricas del espacio sensorialmente perceptible
En la práctica diaria, la comparación de las longitudes de segmentos no paralelos no ofrece
mayores dificultades que la comparación de segmentos paralelos. La diferencia de principio
entre estos dos problemas solo se pone de manifiesto cuando se analizan profundamente las propiedades del
espacio, recurriendo a los métodos algebraicos.
La independencia lineal de dos vectores no paralelos significa que no existe entre ellos una relación que pueda
ser expresada exclusivamente por medio de operaciones lineales. Por eso, la diferencia de longitudes de los
vectores linealmente independientes es simplemente indeterminable por operaciones lineales. Estas operaciones permiten distinguir con toda certeza el paralelismo o el no paralelismo de las rectas y los planos. Pero
en el espacio perceptible por los sentidos, además de eso, podemos detectar el estado de no paralelismo por
la magnitud del ángulo.
Existe una evidente relación mutua entre la imposibilidad de comparar las longitudes de los segmentos no
paralelos y la de expresar la magnitud del ángulo entre ellos valiéndose únicamente de operaciones lineales,
ya que los procedimientos para medir los ángulos se basan en la comparación de las longitudes de los lados
de un triángulo.
Las propiedades del espacio perceptible por los sentidos en virtud de las cuales puede determinarse en él la
relación entre las longitudes de cualesquiera segmentos paralelos y la magnitud del ángulo entre ellos reciben el nombre de propiedades métricas. Es posible comprender mejor la esencia de las propiedades métricas
cuando se estudia la operación algebraica por medio de la cual se expresan las longitudes de los vectores y
los ángulos entre ellos, del mismo modo que el estudio de las operaciones lineales ayudó a comprender las
propiedades lineales del espacio.
El desarrollo histórico de la teoría geométrica partió de las representaciones evidentes de la longitud y del
ángulo que nos proporcionaba la experiencia y siguió con la elaboración de los procedimientos analíticos de
descripción de las relaciones mutuas entre las longitudes y los ángulos en las distintas figuras. Por este camino se puso de manifiesto el importante papel que desempeña la magnitud llamada producto escalar de
vectores. Si
a es la longitud (módulo) del vector a,
b es la longitud (módulo) del vector b y

( )

 es el coseno del ángulo entre los vectores a y b, entonces el producto escalar de los vectores a y b
cos a,b

(que designaremos por a,b ) se expresa por la fórmula siguiente:
 .
a,b = a × b × cos a,b
(1.28)

El nombre de la operación del producto escalar de vectores se debe a que ella le asigna a cada par de vectores un
número real determinado que recibe el término calificativo de escalar. Este término ˝escalar˝ proviene del latín

( )

Creemos que con este material las Secretarías Regionales de la Olimpiada podrán
organizar Festivales de Problemas e invitar a los alumnos del profesorado y exolímpicos al desafío de encontrar más Leñitas Geométricas para el espectáculo.
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scala (escalera). De toda magnitud matemática o física que puede expresarse por un número real y representarse
por un punto sobre el eje numérico (escala) se dice que es una magnitud escalar o, simplemente, un escalar.
Partiendo de la fórmula (1.28) se puede expresar el módulo de cualquier vector y el ángulo entre vectores por
medio de los correspondientes productos escalares de vectores. Como el producto escalar de un vector por sí
mismo es
 = a × a ×1= a2,
a,a = a × a × cos a,a

el módulo del vector vendrá expresado por

( )

a=

a,a

(1.29)

Utilizando esta expresión, hallamos de la (1.28) que
a,b
 = a,b =
cos a,b
(1.30)
a×b
a,a × b,b

La relación (1.30) solo tendrá un valor determinado si a ≠ 0 y b ≠ 0 . Pero en el espacio perceptible por los
sentidos solo el vector nulo tiene módulo igual a cero y carece de dirección determinada. Por consiguiente,
para el vector nulo o la fórmula (1.30) conduce a la indeterminación

( )

 = a,o = 0
cos a,o
a ×0 0

Las relaciones (1.29) y (1.30) no ofrecerían interés si el producto escalar de los vectores pudiera hallarse solo
por la fórmula (1.28), mediante los módulos conocidos de los vectores y el ángulo entre estos. Pero, partiendo de la definición de producto escalar dada por la fórmula (1.28), se puede demostrar que, para vectores
cualesquiera a, b, c de un espacio perceptible sensorialmente y para cualquier número real λ, son correctas las
relaciones siguientes:

( )

1°
2°

a,b = b,a , propiedad conmutativa;
a + c,b = a,b c,b , propiedad distributiva;

3° λ a,b = ( λa,b) = a,λb , propiedad asociativa del producto escalar de los vectores respecto de la
multiplicación por un número.
Estas propiedades dan la posibilidad de calcular el producto escalar de los vectores a y b sin recurrir a sus módulos y al ángulo (a, b). Si se conocen las descomposiciones de los vectores según la base del espacio:
a = α1e1 + α2e2 + α3e3 ,

b = β1e1 + β2e2 + β3e3 ,

basándose en las propiedades 2° y 3° de la multiplicación escalar de vectores se encuentra que
a,b = (α1e1 + α2e2 ) + α3e3 ,b = α1e1 + α2e2 ,b + α3 e3 ,b =
= α1 e1 ,b + α2 e2 ,b + α3 e3 ,b
E introduciendo aquí la descomposición del vector b según la base, obtenemos en definitiva
a,b = α1 e1 ,β1e1 + β2e2 + β3e3 + α2 e2 ,b + α3 e3 ,b =
= α1β1 e1 ,e1 + α1β2 e1 ,e2 + α1β3 e1 ,e3 + α2β1 e2 ,e1 + α2β2 e2 ,e2 + α2β3 e2 ,e3
+α3β1 e3 ,e1 + α3β2 e3 ,e2 + α3β3 e3 ,e3 .

(1.31)

Como las coordenadas αi y βk (i, k = 1, 2, 3) de los vectores a y b se dan, podemos hallar todos los productos
αi × βk en la expresión (1.31). Por lo tanto, para hallar el producto escalar a,b solo quedan por conocer los
productos escalares ei ,ek de los vectores básicos. Conviene escribir estos productos bajo la forma de una
tabla (matriz).
⎛ e1 ,e1 e2 ,e1 e3 ,e1 ⎞
⎟
⎜
⎜ e2 ,e1 e2 ,e2 e3 ,e2 ⎟
⎟
⎜
⎝ e3 ,e1 e2 ,e3 e3 ,e3 ⎠

(1.32)

En virtud de la propiedad de la multiplicación escalar de vectores, en la tabla (1.32) se encuentran números iguales
e2 ,e1 = e1 ,e2 , e3 ,e1 = e1 ,e3 , e3 ,e2 = e2 ,e3
16
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La tabla (1.32) contiene todas las características métricas de la base. Por los productos escalares indicados en
ella se pueden hallar, valiéndose de las expresiones (1.29) y (1.30), las longitudes de los vectores de la base y
los ángulos entre ellos:
e1 =

e1 ,e1 , e2 =

e2 ,e2 , e3 =

e3 ,e3

e1 ,e2
e3 ,e1
e2 ,e3
cos e
,cos e
, cos e
,
1 e2 =
3e1 =
2e3 =
e1 × e2
e3 × e1
e2 × e3


La combinación de la tabla (1.32) con la fórmula (1.31) da la posibilidad de calcular los productos escalares
de cualquier vector cuya descomposición según la base sea conocida.

( )

( )

( )

De la misma manera que el producto escalar a,b se pueden calcular los productos escalares: a,a y b,b .
Y, una vez conocidas estas magnitudes, se hallan por medio de las fórmulas (1.29) y (1.30) las longitudes de
los vectores a y b y el ángulo entre ellos. Aquí adquiere su desarrollo el papel del sistema de vectores básico
como base del espacio: mediante su descomposición según la base, cada vector y cada par de vectores reciben
de la base sus características métricas.
Desde el punto de vista de las percepciones sensoriales, las longitudes y los ángulos se presentan como el contenido principal de las propiedades métricas del espacio. Pero, como lo pone de manifiesto el análisis teórico,
la precisión de las propiedades métricas del espacio está relacionada con el hecho de que para cada par de
vectores hay un producto escalar determinado.
Entonces, ¿no convendría cambiar el punto de vista y, de acuerdo con la lógica del problema, ir no de la longitud y del ángulo al producto escalar, sino del producto escalar, como base profunda de las propiedades métricas, a la longitud y a los ángulos como expresiones de esas propiedades? En este caso, las relaciones (1.29)
y (1.30) actúan como definición teórica de la longitud y del ángulo por medio del producto escalar.
Pero, si tomamos el producto escalar como idea fundamental, nos vemos obligados a renunciar a su definición
por la fórmula (1.28) (por medio de la longitud y el ángulo) y a dar otra definición axiomática. El elemento
esencial de esta definición deben constituirlo las propiedades 1°, 2° y 3°, puesto que, precisamente, por medio de ellas se efectúa la relación entre las características métricas de los vectores.
Partiendo de las longitudes y los ángulos que nos da la experiencia, se podían deducir las propiedades 1°, 2°
y 3° de la definición de producto escalar de vectores. Pero ahora, con el enfoque deductivo, estas propiedades,
como hallazgo fructuoso, deben ser introducidas en calidad de axiomas en la definición de producto escalar.
No obstante, para que la definición axiomática de producto escalar no contradiga las propiedades métricas del
espacio perceptible por los sentidos, a estos tres axiomas hay que agregarles otro más.
Esto es necesario porque en el espacio que perciben los sentidos solo pueden encontrarse vectores cuyas longitudes se expresen por números reales. Este hecho se sentó automáticamente en el concepto de longitud tomado de la experiencia. Pero si definimos la longitud (módulo) de un vector cualquiera a por la fórmula (1.29),
hay que prever que el producto escalar a,a no pueda resultar negativo. Para eso, se introduce el axioma
4º a,a > 0 , si a es un vector no nulo; a,a = O , si a es un vector nulo.
Ahora se puede enunciar ya la definición axiomática de la operación de multiplicar vectores en forma escalar.
La multiplicación escalar de vectores consiste en que a cada par de vectores a y b se le asigna, de acuerdo con
cierta regla, un número real determinado, llamado producto escalar de dichos vectores, que se designa por el
símbolo a,b , con la particularidad de que esa regla satisface las cuatro condiciones (axiomas) siguientes,
cualesquiera que sean los vectores a, b, c elegidos y el número real λ:
1°
2°

a,b = b,a ;
a + c,b = a,b + c,b ;

3° λ × a,b = λ,a,b ;
4° a,a > 0 , si a ≠ 0; a,a = 0 , si a = 0
Las fórmulas (1.29) y (1.30) desempeñan el papel de eslabón de enlace entre la definición axiomática de
producto escalar y la percepción sensorial de las propiedades métricas del espacio. Estas fórmulas, en la construcción teórica dada, también se convierten en axiomas (axiomas que definen los conceptos de longitud y de
ángulo). La práctica confirma que estos axiomas son correctos.
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Puede surgir la duda de si la fórmula (1.30) es capaz de determinar, con el enfoque axiomático, el ángulo
entre dos vectores cualesquiera del espacio sensorialmente perceptible. Porque en ese espacio, el coseno del
ángulo no puede ser, en magnitud absoluta, mayor que la unidad; y entre los axiomas del producto escalar no
se incluye la exigencia de que para dos vectores a y b cualesquiera se cumpla la condición
 = a,b ≤ 1 , o bien a,b ≤ a × b .
cos ab
(1.33)
a×b

Vamos a demostrar que los axiomas 1°-4° son totalmente suficientes para que esa condición se cumpla. En
virtud del axioma 4°, para dos vectores a y b cualesquiera y un número real λ, también cualquiera, es correcta
la desigualdad

( )

λa − b,λa − b ≥ 0 .
Basándose en los axiomas 1°, 2° y 3°, esta desigualdad se transforma en la
λ 2 a,a − λ × 2 a,b + b,b ≤ 0 .

(1.34)

La expresión que figura en el primer miembro de la desigualdad (1.34) representa un trinomio de segundo
grado, respecto de λ, en el cual el papel de coeficientes de la variable lo desempeñan los productos escalares:
a,a ,2 a,b , b,b . Como la desigualdad (1.34) se cumple para cualquier valor de λ, cualesquiera que sean
los vectores a y b que se elijan, el discriminante del trinomio de segundo grado no puede ser positivo:
2

4 a,b − 4 a,a b,b ≤ 0 ,
o bien
2

a,b ≤ a,a b,b .
Extrayendo la raíz cuadrada en ambos miembros de la última desigualdad, se obtiene la relación (1.33):
a,b
a,b ≤ a,a
b,b , o bien
≤1
a×b
que recibe el nombre de desigualdad de Cauchy-Buniakovski-Schwarz.
La regla por la cual a cada par de vectores se le asigna un número real determinado puede tener diversas formas concretas, pero en todo caso debe satisfacer las condiciones que se indican en la definición axiomática de
la multiplicación escalar de vectores.
En la exposición antes desarrollada, esta regla se expresa en la fórmula (1.31) y en la tabla (1.32) de los productos escalares de los vectores básicos adjunta a ella. Pero, ¿de dónde se toma esa tabla? Sus elementos no
nos son dados de modo directo en las formas espaciales perceptibles sensorialmente, y solo podemos hallarlos
midiendo las longitudes de los vectores básicos y los ángulos entre ellos, y haciendo después los cálculos por
la fórmula (1.28).
¿No socava esta circunstancia la prioridad del producto escalar como medio de expresión de las propiedades
métricas del espacio? Aquí, conviene distinguir las relaciones objetivas, que existen en la naturaleza, de las
posibilidades de su percepción por nosotros. El carácter concreto de los productos escalares de los vectores
básicos es una realidad independiente, tanto de si podemos o no hallarlos como del procedimiento por el que
los hallemos. En los problemas de carácter experimental empleamos las percepciones sensoriales como fuente
de información del espacio.
En las investigaciones teóricas, en cambio, el matemático estudia los principios lógicos de construcción de los
conjuntos y, de acuerdo con el carácter de estos problemas, asume el papel de creador de modelos de espacios.
En este caso, es necesario tratar con abstracciones que en la naturaleza no existen de forma pura, pero que
son, por así decirlo, semifabricadas en el proceso de creación del modelo matemático adecuado al espacio real
a diversos niveles de su percepción. Uno de esos objetos abstractos es el espacio afín.
Este espacio se concibe como un conjunto vectorial de puntos, es decir, como un conjunto cuyos elementos
son vectores y puntos, relacionados entre sí por determinadas reglas de correspondencia, a saber:
1. Para cada punto A y para cada vector x existe un punto, y solo uno, B tal, que AB = x.
2. Para tres puntos cualesquiera A, B, C es correcta la igualdad vectorial AB + BC = AC [9, 10].
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En el espacio afín se determinan las operaciones con vectores que satisfacen los axiomas 1°- 8° del espacio
lineal, pero no se determina la multiplicación escalar de vectores. Por eso el espacio tridimensional afín tiene todas las propiedades lineales del espacio perceptible por los sentidos, pero está totalmente privado de
propiedades métricas. En él no tiene sentido la comparación de la longitud de segmentos no paralelos y la
medición de los ángulos entre ellos.
El espacio afín tridimensional es un modelo no terminado en el espacio perceptible sensorialmente, que solo
encarna las propiedades lineales de este, conservando la estructura puntual. Tomando como base el espacio
afín, el matemático puede crear una infinidad de variantes de modelos de espacio dotados de las mismas propiedades métricas que el espacio que perciben los sentidos. Para eso, basta con postular que en el espacio afín
se introduce la multiplicación escalar de vectores que satisfacen los axiomas 1°-4° del producto escalar y fijar,
respetando estos axiomas, pero de un modo totalmente arbitrario en lo demás, los valores de los productos
escalares de los vectores básicos –es decir, dar la tabla (1.32).
Un espacio afín en el cual se han introducido las propiedades métricas mediante la determinación de una multiplicación escalar de vectores se llama espacio euclídeo. El espacio euclídeo tridimensional es el modelo matemático que expresa total y exactamente las propiedades geométricas del espacio que perciben los sentidos.
Una vez resuelto el problema de la simulación del espacio geométrico perceptible sensorialmente, el álgebra
no se detiene, sino que sigue adelante y crea modelos de conjuntos con propiedades métricas, basados en
los conjuntos lineales abstractos (espacios lineales). Por ejemplo, en el conjunto lineal de dimensión infinita
de funciones de una variable f1(t),i = 1, 2, … , ∞ continuas en el intervalo a ≤ t ≤ b, se puede introducir la
multiplicación escalar de los elementos del conjunto, asignando a dos funciones f1(t) y fh(t) cualesquiera de
este conjunto un número real fl ( t ) , fh ( t ) , de acuerdo con la regla.
fl ( t ) , fh ( t ) =

∫

b
a

f1 ( t ) × fh ( t ) dt .

Es fácil cerciorarse de que esta regla satisface los axiomas 1°- 4° del producto escalar. Así, pues, un conjunto
lineal de funciones continuas se convierte en espacio euclídeo de dimensión infinita que encuentra aplicación
en la teoría de las series de Fourier.
Vamos a dar la definición del espacio euclídeo abstracto. Un espacio lineal se llama euclídeo si cumple las
dos condiciones siguientes:
I. Existe una ley por medio de la cual a dos elementos a y b cualesquiera de este espacio se les asigna un número real, llamado producto escalar de dichos elementos, cuyo símbolo es a,b .
II. La ley indicada cumple los cuatro axiomas siguientes:
1° a,b = b,a ;
2° a,+c,b = a,b c,b ;
3° λ a,b = λa,b ;
4° a,a > 0 , si a es un elemento no nulo; a,a = 0 , si a es un elemento nulo.
Para terminar, llamaremos la atención sobre el hecho de que el cálculo de los productos escalares de los vectores, de las longitudes de los vectores y de los ángulos entre ellos por las expresiones (1.31), (1.29) y (1.30) se
puede simplificar y facilitar mucho si las características métricas de la base se eligen de una manera especial.
La base debe tomarse de tal modo que la matriz de productos escalares de los elementos básicos contenga
solo ceros y unidades (donde no sean posibles ceros). Por ejemplo, la matriz (1.32), para la base de un espacio
euclídeo tridimensional, toma la forma
⎛ e1 ,e1
e1 ,e2
e1 ,e3 ⎞ ⎛1 0 0⎞
⎟ ⎜
⎜
⎟
e2 ,e2
e2 ,e3 ⎟ = ⎜0 1 0⎟ .
(1.35)
⎜ e2 ,e1
⎟ ⎜0 0 1⎟
⎜
⎠
e3 ,e2
e3 ,e3 ⎠ ⎝
⎝ e3 ,e1
Ninguno de los productos escalares de los vectores de igual símbolo e1 ,e1 , e2 ,e2 , e3 ,e3 puede ser igual
a cero, ya que por el axioma 4° eso solo es posible para el vector nulo, y un vector nulo no puede formar
parte de la base (sistema linealmente independiente). Para los productos escalares de vectores de símbolos
distintos, la igualdad a cero no está prohibida por los axiomas 1°-4°. Calculemos las longitudes de los vectores
básicos y los ángulos entre ellos en la base caracterizada por la tabla (1.35):
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e1 =

e1 ,e1 = 1,

e2 = e2 ,e2 = 1,

)=

(

(

cos e
1 ,e2
e1 × e1



e3 =

e3 ,e3 = 1 ,

0

= 0 , cos e
3 ,e1 = 0 , cos e2 ,e3 = 0
1× 1



)

(

)

π  π  π
e
, e3 ,e1 = , e3 ,e2 = .
1 ,e2 =
2 
2 
2

Cada vector básico, en el caso que consideramos, es unitario, y dos cualesquiera de ellos son perpendiculares
entre sí (ortogonales). Esa base recibe el calificativo de ortogonalizada u ortonormal.
Si la base del espacio euclídeo tridimensional es ortonormal, en la fórmula (1.31) del producto escalar de los
vectores arbitrarios a y b todos los términos que contienen productos escalares de vectores básicos de símbolos
distintos se anulan –véase (1.36)–, y los productos de vectores básicos de igual símbolo, iguales a la unidad,
pueden no indicarse en la escritura. Entonces, la fórmula (1.31) toma la forma más simple
a,b = α1β1 + α2β2 + α3β3

(1.36)

Aplicando la fórmula (1.36) a la multiplicación escalar de un vector por sí mismo, se obtiene
a,a = α1α1 + α2α2 + α3α3 = α21 + α22 + α23 .

(1.37)

Por eso, cuando se emplea la base ortonormal, las longitudes de los vectores y el ángulo entre ellos se expresan
mediante las coordenadas de los vectores por las fórmulas siguientes:
a=

a,a = α21 + α22 + α23 , b = β21 + β22 + β23

α1β1 + α2β2 + α3β3
 = a,b =
cos a,b
2
a×b
α1 + α22 + α23 × β21 + β22 + β23


( )

(1.38)
(1.39)

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS
Y TRASLACIONES

Aventuras entre las colinas de las transformaciones geométricas

PARE

El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible por los sentidos.
Se denomina inducción a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a otras
generales, con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.

Con regla y compas
Problema 35
Demuestre que si un polígono tiene varios (más de dos) ejes de simetría, entonces todos ellos se encuentran
en un solo punto.
Solución
D A
M

C

B



En primer lugar, está claro que cualquier par de ejes de simetría AB y CD del polígono M se intersecan
dentro de M; en efecto, si este no fuera el caso (figura de abajo), entonces ambos no podrían dividir la figura
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en dos partes de igual área. Ahora, demostremos que si hay un tercer eje de simetría EF, entonces este debe
pasar por el punto de intersección de los dos primeros. Suponga que este no es el caso; entonces, los tres ejes
de simetría AB, CD y EF formarían el triángulo PQR .
A
F

C

R

P

T

M

T1

Q
E

D

B
Sea M un punto dentro de este triángulo. Es fácil ver que cada punto del plano se encuentra en el mismo lado
de al menos uno de estos tres ejes de simetría que M. Sea T el vértice del polígono más alejado de M(si
 hay
más de uno tal vértice, sea T cualquiera de ellos), y sean T y M en el mismo lado del eje de simetría AB . Por
tanto, si T1 es la imagen de T por AB (T1 es, por tanto, un vértice del polígono), entonces MT1 > MT (dado
que la proyección de MT1 sobre TT1 es mayor que la proyección de MT en TT1; vea la figura). Esta contradicción prueba el teorema.
[De manera similar, se puede demostrar que si cualquier figura acotada (no necesariamente un polígono)
tiene varios ejes de simetría, entonces todos deben pasar por un punto común. Para figuras ilimitadas, esto
no es así: por lo tanto, la franja entre dos líneas paralelas l1 y l2 tiene infinitos ejes de simetría, perpendiculares
a l1 y l2 y todos paralelos entre sí.]
Observación. La afirmación de este problema es evidente a partir de consideraciones mecánicas. El centro de
gravedad de un cuerpo homogéneo de forma poligonal, que tiene un eje de simetría, debe estar en ese eje.
En consecuencia, si hay varios ejes de simetría, todos deben pasar por el centro de gravedad.

Reflexiones con deslizamientos
Sea el punto A1 la imagen de un punto A en la línea l, y el punto Aʹ, que se obtiene de A1 mediante una traslación a través de una distancia a lo largo de la dirección de la misma línea.

A

a

A2
l

A1

a

Aʹ

De modo que el punto Aʹ se obtiene del punto A mediante una reflexión y un deslizamiento sobre el eje l en
una distancia a. En otras palabras, es la suma de un deslizamiento y una reflexión sobre la línea l; la traslación
es en la dirección de esta línea. (La suma puede tomarse en cualquier orden, como se ve fácilmente en la figura de arriba: allí, A2 se obtiene de A mediante una traslación a través de una distancia a en la dirección de
la tierra. Aʹ se obtiene de A2 mediante una reflexión en l).
El conjunto de todos los puntos que se obtienen de los puntos de una figura F por medio de una reflexión con
deslizamiento del plano que forma la figura Fʹ queda obtenida desde la figura F.
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F2

F
A

A2
l

F1

Aʹ

a

A1

Fʹ

Es evidente que, a la inversa, la figura F puede obtenerse de Fʹmediante una reflexión con deslizamiento sobre
el mismo eje l (y sentido de traslación opuesto); esto permite hablar de figuras relacionadas por una reflexión
deslizante.
Problema 36
Dada una línea l, dos puntos A y B en un mismo semiplano y un segmento XY sobre la recta l, de longitud a,
de modo tal que la longitud de la trayectoria AXYB sea la menor posible.
A

a
a
X

Y

Solución
Dado que el segmento XY es de longitud a, debemos minimizar la suma AX + BY . Supongamos que el segmento XY se encontró. Una reflexión con deslizamiento sobre el eje l a través de una distancia a lleva a B a un
nuevo punto Bʹ y lleva Y a X (ver figura de abajo); por lo tanto, BY = BʹX y así:
AX + BY = AX + BʹX.
Como consecuencia, se requiere que el camino AXBʹ tenga una longitud mínima. De esto se deduce que X es
el punto de intersección de l con ABʹ.
B
a

X

Y
Bʹ

a

B1

Problema 37(a)
 ; dados los lados AB y CD, la suma de los lados BC y AD, y
Construya un cuadrilátero ABCD en el que C = D
la distancia d desde el vértice A hasta el lado CD.
Solución

Aʹ

A1
D

C

d
A
B
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Suponemos que se ha
construido el cuadrilátero ABCD. Sea Aʹ la imagen de A por una reflexión con desliza 
miento sobre el eje DC a través de una distancia DC; entonces
AʹCD = ADK (donde DK es la extensión del
lado DC más allá del punto D) y si A1 es la imagen de A por DC , entonces
  
AʹCD = A1 DK = ADK
Pero
 = 180º−C ;
ADK = 180º−D

AʹCD = 180º , es decir, AʹCB es una línea recta. Además, sabemos que
en consecuencia, 

y conocemos la distancia d de A a CD .

AʹB = AʹC + CB = AD + CB,

Por tanto, tenemos la siguiente construcción: sea l una recta cualquiera y A un punto a una distancia d de l, y
sea Aʹ la imagen de A por una reflexión con deslizamiento sobre la recta l a través de una distancia CD. Ahora
se puede encontrar el vértice B del cuadrilátero, ya que conocemos las distancias AB y
AʹB = AD + BC.
El vértice C es el punto de intersección del segmento AʹB con la línea I, y el vértice D que se encuentra en l se
determina descartando la distancia conocida CD desde el punto C. El problema puede tener dos soluciones,
o una, o ninguna.
Problema 37(b)
Construya un cuadrilátero ABCD, dados los lados AB y CD, la suma de los lados BC y AD, y las distancias d1 y
d2 desde los vértices A y B al lado CD.
Solución

Aʹ

A

d1
l

S

B
d2

D

C

Aʺ
Dibuje el segmento AB; la línea l se puede considerar como la tangente común a los dos círculos de radios d1 y
d2, como centros en los puntos A y B, respectivamente (ver la figura de arriba). Queda por colocar el segmento DC en la línea l, en una posición tal que la suma de las longitudes AD + BC tiene el valor dado [compárese
con el problema 31(a)].
Suponga que se han encontrado los puntos D y C, y sean Aʹ y Aʺ las imágenes de A desde una traslación en
la dirección de la línea l a través de una distancia DC, y bajo una reflexión de deslizamiento con eje l a través
de una distancia DC. Claramente, el círculo de centro C y de radio AD pasa a través de los puntos Aʹ y Aʺ
(AʹC = AʺC = AD) y es tangente al círculo S con centro B y radio
BC + CAʺ = BC + AD.
Pero el círculo S se puede construir a partir de los datos dados y, por lo tanto, solo se trata de encontrar el
círculo que pasa por los dos puntos conocidos Aʹ y Aʺ y es tangente a S. El centro de este círculo es el vértice C.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 5

El punto I es el incentro del triángulo ABC. Sobre dos bisectrices están los puntos C’ y B’, de modo que
C’I = CI y B’I = BI, tal como lo muestra la figura.
C

Cʹ

I

B

A

Bʹ
Hallar el ángulo entre los segmentos AI y B’C’.
Nota: El incentro es el centro de la circunferencia circunscripta al triángulo, punto de intersección de las
mediatrices.

Solución
Los triángulos IBC e IC’B’ son iguales, por tener dos lados iguales y el ángulo comprendido igual. Por
consiguiente, los ángulos en C’ y en C, indicados en la siguiente figura, son iguales; téngase en cuenta que
CI está sobre una bisectriz.

C

Cʹ

I

B

A

Bʹ
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Denominemos α el ángulo en el vértice C antes mencionado. Por otra parte, el ángulo β en el vértice
I es la suma de los ángulos en los vértices A y B, todos ellos dados en la figura a continuación.
C
α

I

β

B

A

Se tiene que α + β es igual a la suma de las mitades de los ángulos del triángulo ABC, es decir, α + β = 90°.
Esto permite establecer que el ángulo entre AI y C’B’ es 90°, como puede deducirse a partir de la figura:
C
α

Cʹ

α
β

I

90º

B

A

Bʹ
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