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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
Las fracciones en el papel cuadriculado
En Mirar y ver Miguel de Guzmán escribió las ideas centrales de sus ensayos destinados al uso escolar, sobre
algunos aspectos de la geometría elemental. Es allí donde propuso hacer una geometría usando el papel
cuadriculado.
Durante los años de su enseñanza media experimentó un especial interés por la geometría, en gran parte con
una orientación que después, con más conocimientos, le pareció ajena a las corrientes actuales del pensamiento matemático.
A mediados del siglo pasado, el énfasis se colocaba en la geometría métrica, en miles de propiedades curiosas
del triángulo y de las cónicas, y en la geometría proyectiva. Más tarde, en uno de esos movimientos pendulares que nos llevan al extremo opuesto, la geometría métrica y la geometría proyectiva fueron arrancadas del
ámbito curricular matemático, privando así a los jóvenes de los instrumentos más potentes para la formación
de la intuición espacial.
El tema aquí elegido, ˝Aproximación de p”, es interesante por varios motivos. En primer lugar, presenta una
fracción como objeto matemático elemental que tiene profundidad y belleza, al mismo tiempo que representa líneas del pensamiento actual, como veremos en esta aventura.
Por otra parte, la obra mencionada estuvo condicionada por el deseo de simplicidad y facilidad, en pos de
evitar tediosas introducciones sistemáticas. Como todos los ensayos escolares de De Guzmán, puede ser leída
de modo independiente, sin más que recurrir, cuando se necesite, a la aclaración de algún término especial.
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* Recordamos a los lectores que los temas editados en Leñitas Geométricas son material preparado y en gran parte desarrollado y sugerido por el
doctor Miguel de Guzmán.
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Además, constituye un material de gran valor para el maestro preocupado por la formación matemática de
sus alumnos.
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Una fracción maravillosa. Aproximación de p

Por todo esto, el material se propone para los Festivales de Problemas para Profesores. Asimismo, nos consta
que entre nuestros estudiantes de enseñanza media existen quienes experimentan un interés profundo por la
matemática y a ellos debemos responder con prontitud y eficacia.

En un sencillo papel cuadriculado hay mucha más matemática de lo que uno pudiera sospechar a primera vista. Es fácil, por ejemplo, idear un procedimiento para calcular p con tanta
aproximación como se quiera usando un papel cuadriculado y un compás.
Haciendo centro en uno de los vértices del cuadriculado, trazamos una circunferencia Cr con un radio r veces
el lado de cada cuadrado de la cuadrícula, que supondremos de un centímetro de longitud. El área del círculo
así determinado es, por lo que sabemos, de pr2 cm2. Pero esta área se puede medir de manera aproximada sin
nada más que contar el número de cuadrículas f(r) que están dentro de Cr o son cortadas por la circunferencia.
f (r )
Es claro entonces que f(r) se aproxima a pr2. Por tanto, se puede esperar que 2 se aproxime a p. ¿Cómo
r
será esta aproximación? Observemos la figura.

r− 2

r+ 2

Es claro que la diferencia f(r) – pr2 es menor que el área de aquellos cuadrados que son cortados por la circunferencia Cr y, por tanto, menor que el área del anillo señalado, de radio exterior r + 2 y radio interior r − 2 .

(

)

2

(

)

Es decir, podemos escribir 0 < f ( r ) − pr 2 < p r + 2 − p r − 2 = 4pr 2 .
Por tanto,
0<

Godfrey Harold

f ( x)
4p 2
,
−p<
2
r
r

Hardy

Apología
de un
matemático

Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy.
"Estas páginas servirán para animar a
matemáticos y no matemáticos a meditar
profundamente sobre el sentido mismo del
quehacer matemático". Miguel de Guzmán
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f (r )
4p 2
se aproxima a p por exceso, y el error es menor que
. Si tomamos como una primera apro2
r
r
f (r )
20
ximación de p el número 3,5, resulta que 2 se aproxima a p por exceso y el error es menor que
. Como
r
r
se ve, es claro que el hecho de que los cuadrados de la cuadrícula sean de un centímetro de lado o de un milímetro es indiferente. Lo único que hay que contar es el número f(r) de cuadrados comprendidos dentro de Cr
o que son cortados por Cr. Para calcular con un error menor que 1/100, basta elegir r tal que

y así,

20
1
≤
,
r 100
es decir, r ≥ 2000, trazar Cr y contar f(r).

Fracciones en el papel cuadriculado. El lema de Blichfeldt
El mismo cuadriculado que usamos para aproximar p nos sirve para enunciar otro hecho curioso, muy importante por sus aplicaciones, que se conoce como lema de Blichfeldt: en el plano
cuadriculado se dibuja una figura F con área mayor que n unidades. Entonces es posible trasladar F paralelamente, de tal modo que cubra n + 1 vértices del cuadriculado.
La demostración es extraordinariamente intuitiva. Consideramos los trozos de F determinados por cada cuadrícula. Los trasladamos paralelamente a una cuadrícula Q fija cualquiera. En la figura se han señalado solo
dos. Puesto que el área de F es mayor que n, resulta que algún punto P de Q está recubierto por al menos n +
1 de tales trozos trasladados (Demuestre esta afirmación midiendo el área de F, mayor que n, de dos formas:
una, sumando las áreas de sus intersecciones con cada cuadrado y otra, sumando las áreas de las traslaciones
de estas intersecciones a Q). En cada cuadrícula Q* donde F tiene algo de área señalamos un punto P* que
ocupa el mismo lugar que P ocupa en Q.
y

Q*
P

P*
O

x

Obsérvese que, para al menos n + 1 cuadrículas, el punto P* así señalado está en F. Si sometemos F a la traslación determinada por el segmento de origen P y extremo en el vértice superior derecho de Q, es claro que el
punto P* señalado en cada cuadrícula va a parar a un vértice del cuadriculado. Como había n + 1 de ellos en
F, resulta que la figura trasladada de F así obtenida recubre n + 1 vértices del cuadriculado.

Hans Frederick Blichfeldt. Su vida

SITIO

Blichfeldt nació el 9 de enero de 1873 en Illar, Sønderborg, Dinamarca, y falleció el 16
HISTÓRICO
de noviembre de 1945, en Palo Alto, California, EE. UU. Era uno de los cinco hijos de
una pareja de agricultores daneses, Erhard Christoffer Laurentius Blichfeldt y Nielsine Maria Schlaper. Muchos
de los antepasados de su padre fueron ministros.
En 1881, la familia se mudó a Copenhague. En 1888, él aprobó con altos honores los exámenes de ingreso a
la Universidad de Copenhague, pero su familia no podía asumir el costo de enviarlo a la universidad. Durante
3
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ese mismo año, se mudaron nuevamente, pero a los EE. UU. Trabajó durante varios años como leñador, empleado ferroviario, agrimensor viajero y, luego, como dibujante del gobierno en Bellingham, Washington.
En 1894, se convirtió en alumno de la Universidad de Stanford, que recibió a sus primeros estudiantes en 1891
y no cobraba matrícula en ese momento. No tenía diploma de escuela secundaria, por lo que tuvo que ser
admitido como estudiante especial, con una carta de apoyo de su supervisor de redacción. En 1895 se había
transformado en un estudiante regular y al año siguiente obtuvo allí una licenciatura, siendo uno de los tres
estudiantes de matemáticas que se graduaron ese año. Se quedó para una maestría en 1897, año en que fue
nombrado instructor en Stanford.
Era costumbre por entonces viajar a Europa para realizar estudios de doctorado en matemáticas. Con el apoyo
financiero del profesor de Stanford Rufus L. Green, Blichfeldt pudo viajar a la Universidad de Leipzig y completar allí un doctorado, que obtuvo en 1898. Su tesis doctoral, Sobre una cierta clase de grupos de transformación en el espacio tridimensional, supervisada por Sophus Lie, le valió graduarse summa cum laude. Eric
Temple Bell sugiere que pudo haber elegido trabajar con Lie, entre otros matemáticos famosos de la época,
debido a su herencia escandinava compartida, y al hacerlo estableció el rumbo del trabajo de su vida.
Al regresar a Stanford, se convirtió en profesor titular en 1913 y luego en director de departamento desde
1927 hasta su jubilación, en 1938. También visitó la Universidad de Chicago, en 1911, y la Universidad de
Columbia en 1924 y 1925. Representó a los EE. UU. en el Congreso Internacional de Matemáticos en 1932 y
1936, y se desempeñó como vicepresidente de la American Mathematical Society en 1912.
Su investigación se centró en la teoría de grupos y la teoría de números, cubriendo muchos temas dentro de
estas áreas, algunos de los cuales son: aproximaciones diofánticas, órdenes de grupos lineales homogéneos,
teoría de la geometría de números, soluciones aproximadas de los enteros de un conjunto de ecuaciones lineales, ángulo de fuego de baja velocidad, grupos de colineación finitos y raíces características. Blichfeldt escribió
artículos sobre la geometría de los números, así como un libro importante: Finite Collineation Groups. Es coautor de Theory and Application of Finite Groups, junto con George Abram Miller y Leonard Eugene Dickson.

Teorema de Minkowski. Conjuntos convexos
El lema de Blichfeldt tiene como corolario sencillo el importante teorema de Minkowski, que
admite numerosas aplicaciones en teoría de números. Para enunciarlo y demostrarlo necesitaremos utilizar la noción de figura convexa.
Un conjunto de puntos del plano se llama convexo cuando sucede lo siguiente: para cada dos de sus puntos,
los puntos del segmento que los une están también en el conjunto. Es claro que esta definición coincide con
la idea que tenemos de un cuerpo convexo como un cuerpo sin entrantes.

A

B

Los puntos de un círculo con su circunferencia constituyen un conjunto convexo, así como los puntos del interior de un rectángulo. Sin embargo, el interior del cuadrilátero de la figura de la derecha no es un conjunto
convexo. Los puntos A y B son del conjunto, pero los puntos del segmento AB no están todos en el conjunto.
La misma definición de conjunto convexo es válida para el espacio tridimensional. El conjunto de puntos de
un tetraedro con su interior es un conjunto convexo. Los puntos de una superficie esférica no constituyen un
conjunto convexo. Para dos puntos diametralmente opuestos, los puntos del diámetro que los une no están
todos en la superficie esférica. Asimismo, los puntos del interior de una rosquilla no forman un conjunto
convexo.

4
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A fin de simplificar los enunciados de los teoremas sobre convexos, es útil convenir en que el conjunto vacío
y cada conjunto con un solo punto son también conjuntos convexos. Con este acuerdo podemos afirmar, por
ejemplo, que la intersección de dos conjuntos convexos es siempre un conjunto convexo. En efecto, supongamos que K1 y K2 son dos conjuntos convexos. Si K1 ∩ K2 es el conjunto vacío o tiene un solo punto, entonces
K1 ∩ K2 es convexo según nuestro acuerdo. Si tiene más puntos y A y B son dos de ellos (como indica la figura
de abajo), entonces, como A y B son de K1 y K1 es convexo, los puntos del segmento AB son de K1.

B

K1
A

K2

Asimismo, como A y B son de K2 y K2 es convexo, los puntos del segmento AB son de K2. Por tanto, los puntos
de AB son de K1 ∩ K2, es decir, K1 ∩ K2 es convexo.
Con la noción de convexidad podemos ya presentar el teorema de Minkowski, que se enuncia a continuación.
Teorema de Minkowski. En el cuadriculado que venimos considerando se presenta una figura F convexa y
simétrica respecto de un vértice del cuadriculado y que tiene un área mayor que 4. Entonces, la figura contiene
necesariamente otro vértice del cuadriculado.
y

F
Fʹ

O

x

En efecto, si consideramos la figura Fʹ homotética de F, con centro de homotecia en el vértice que tomamos
1
como origen del sistema de coordenadas y razón de homotecia , es claro que Fʹ tiene área mayor que
2
2
⎛ 1⎞
⎜ ⎟ × 4 = 1 y así contiene, por el lema de Blichfeldt, dos puntos distintos A1 y A2 de coordenadas (x1, y1),
⎝ 2⎠
(x2, y2), respectivamente, tales que existe una traslación determinada por el origen O y el punto (a, b) que los
lleva a dos vértices del cuadriculado, es decir, a dos puntos (x1 + a, y1 + b) y (x2 + a, y2 + b) con coordenadas
enteras.
Como (x2, y2) es un punto de Fʹy Fʹ es simétrico respecto del origen, resulta que (–x2, –y2) es también un
punto de Fʹ. Puesto que Fʹ se ha obtenido contrayendo F, resulta así que (2x1, 2y1) y (–2x2, –2y2) son puntos
de F, y siendo F convexo, resulta también que el punto medio de estos dos, de coordenadas (x1 – x2, y1 – y2) es
también de F. Pero es claro que si x1 + a, y1 + b, x2 + a, y2 + b son números enteros, entonces también lo son
(x1 + a) – (x2 + a) = x1 – x2, (y1 + b) – (y2 + b) = y1 – y2
5
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Es decir que (x1 – x2, y1 – y2) es un vértice del cuadriculado que está en F. Es claro que, o bien x1 ≠ x2, o bien
y1 ≠ y2, pues de otro modo A1 y A2 serían el mismo punto. Así queda demostrado que el punto (x1 – x2, y1 – y2),
que es de F, es distinto del origen. Esto demuestra el teorema de Minkowski.
El problema del huerto. Como aplicación sencilla del teorema de Minkowski, presentamos la solución del
siguiente problema curioso.
Supongamos que un huerto está todo plantado de árboles, de la forma regular indicada en la figura.
y

O

x

Cada árbol es cilíndrico y su centro está situado a una unidad de distancia del centro de los más cercanos, es
decir, ocupando un vértice de la cuadrícula. Supongamos que el huerto es circular, con centro en el origen O,
que hemos señalado, y de radio 50. El problema del huerto consiste en demostrar el siguiente hecho curioso: si
1
, entonces un observador colocado en O puede ver más allá de los árboles
el radio de cada árbol mide
2501
1
mirando en la dirección adecuada. En cambio, si el radio de cada árbol es mayor que
, mire en la dirección
50
en que mire, el observador no puede ver más allá de los árboles.
El problema del huerto se resuelve fácilmente mediante el teorema de Minkowski. Veamos en primer lugar
que si el radio de los árboles es 5 + e, siendo e positivo y muy pequeño, por ejemplo 10–6, no se puede ver
más allá del huerto desde el origen.
Sea AB un diámetro cualquiera de la circunferencia que limita el huerto.
y
M
V
O
Q

2δ
N
x

Vʹ

B

					

A

P

Trazamos las tangentes en A y B y consideramos el rectángulo MNPQ centrado en O, tal que la longitud de
1 e
MN es 2d. El área de este rectángulo es, pues 100 × 2d. Supongamos que d = + . Entonces 100 × 2d > 4,
50 2
y así, por el teorema de Minkowski, el rectángulo MNPQ contiene un vértice V del cuadriculado distinto del
origen y, por tanto, también su simétrico Vʹ. Si V y Vʹ están en el huerto, en ellos hay sendos árboles planta

1
dos de radio
+ e que claramente bloquean la vista desde O en dirección OA y en dirección OB . Veamos,
50
finalmente, que V y Vʹ han de estar efectivamente en el huerto. Si V estuviera en la zona de MNPQ fuera del
huerto, se tendría OV > 50; por otra parte, como V está en MNPQ:
2
⎛ 1 e⎞
2
2
(OV ) ≤ (OM) = 2500+ ⎜ + ⎟ < 2501 .
⎝ 50 2 ⎠
6
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Así, 2.500 < (OV) < 2.501. Pero (OV) es un entero, y entre 2.500 y 2.501 no hay ningún entero. Esta contradicción demuestra que V tiene que estar en el huerto.
1
2.501, se puede ver a través del huerto desde O
2
en la dirección que apunta al vértice V de coordenadas (50, 1). Basta ver que el árbol en (1, 0) no bloquea la
vista, pues el árbol en (49, 1) tampoco la bloqueará, entonces, por simetría. La distancia d del punto H(1, 0)
a la recta OV se obtiene fácilmente.

Finalmente, veamos que, si el radio del árbol es menor que

y

V(50,1)
d
O

Así, si el radio es menor que

H(1,0)

(50,0)

x

1
, la vista en dirección de OV no queda bloqueada.
2501

Notas sobre Minkowski
Minkowski exploró la aritmética de las formas cuadráticas sobre n variables. Sus investigaciones en este campo lo llevaron a considerar las propiedades geométricas de los espacios n dimensionales. En 1896 presentó su
geometría de los números, un método geométrico para resolver problemas en teoría de números. En 1902 se
incorporó al departamento de matemáticas de la Universidad de Gotinga y colaboró de cerca con David Hilbert.

7

(3a época)

Leñitas Geométricas 7

En 1907 se percató de que la teoría especial de la relatividad, presentada por Einstein en 1905 y basada en trabajos anteriores de Lorentz y Poincaré, podía entenderse mejor en una geometría no euclidiana en un espacio
cuatridimensional. Este fue desde entonces conocido como espacio de Minkowski, en el que el tiempo y el
espacio no son entidades separadas, sino variables íntimamente ligadas en el espacio de cuatro dimensiones
del espacio-tiempo. En este espacio de Minkowski, la transformación de Lorentz adquiere el rango de una
propiedad geométrica del espacio. Esta representación sin duda ayudó a Einstein en sus trabajos posteriores,
que culminaron con el desarrollo de la relatividad general.
En su discurso de inauguración de la 80 reunión de la Asamblea general alemana de científicos naturales y
físicos, el 21 de septiembre de 1908, Minkowski pronunció una frase que ahora es célebre: “Las ideas sobre
el espacio y el tiempo que deseo mostrarles hoy descansan en el suelo firme de la física experimental, en la
cual yace su fuerza. Son ideas radicales. Por lo tanto, el espacio y el tiempo por separado están destinados a
desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad”.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS
Aventuras interesantes con el método de coordenadas
(Continuación de Leñitas Geométricas 3.6.B)

El método de coordenadas. Las coordenadas del punto en el plano
Determinación de las figuras
En el apartado 5 dimos algunos ejemplos de las relaciones entre las coordenadas que determinan algunas
figuras en el plano. Estudiemos algo más sobre la determinación de figuras geométricas mediante relaciones
numéricas.
Consideramos cada figura como el conjunto de los puntos que la forman. Determinar figuras significa indicar
el procedimiento por el cual se podría saber si tal o cual punto pertenece o no a la figura estudiada.
Por ejemplo, para encontrar tal procedimiento respecto de la circunferencia, empleamos la definición de esta
como el conjunto de puntos cuya distancia de cierto punto C (centro de la circunferencia) es igual al número
R (radio).
y

M(x, y)
R
O

C(a, b)

(x – a)2 + (y – b)2 = R2

En este caso, para que el punto M(x, y) pertenezca a la circunferencia con centro C(a, b) es necesario y suficiente que r(M, C) sea igual a R.
8
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Recordemos que la distancia entre dos puntos se determina por la expresión:
r ( A,B) =

2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 )

PARE

Por consiguiente, la condición para que el punto M(x, y) pertenezca a la circunferencia con centro en el punto C(a, b) y radio R se expresa mediante la relación:
2
2
( x − a) + ( y − b) = R ,

que se puede escribir de la siguiente forma:
(x – a)2 + (y – b)2 = R2

(*)

De este modo, para comprobar si algún punto pertenece a la circunferencia es necesario verificar si la relación (*)
se cumple o no para este punto. Para ello se debe reemplazar en la expresión (*) las coordenadas x e y del punto
estudiado. Si se obtiene una identidad, el punto pertenece a la circunferencia; en caso contrario, no le pertenece.
De este modo, conociendo la ecuación (*) podemos decir si un punto cualquiera del plano pertenece o no a
la circunferencia. Por lo anterior, la ecuación (*) se llama ecuación de la circunferencia con centro en el punto
C(a, b) y radio R.
Para pensar con los niños de 10 a 12 años y lograr fluidez
Resuelva ahora algunos ejercicios.
1. Escriba la ecuación de la circunferencia con centro en el punto C(–2, 3) y radio 5. ¿Pasa esta
circunferencia por el punto (2, –1)?
2. Demuestre que la ecuación x2 + 2x + y2 = 0 determina en el plano una circunferencia. Busque su centro y
su radio.
Indicación. Ponga la ecuación en la forma (x2 + 2x + 1) + y2 = 1, o (x + 1)2 + y2 = 1.
3. ¿Qué conjunto de puntos determina la relación x2 + y2 ≤ 4x + 4y?
Solución. Escribamos esta desigualdad:
x2 – 4x + 4 + y2 – 4x + 4 ≤ 8

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.
9

(x – 2)2 + (y – 2)2 ≤ 8.
Ahora queda claro que esta relación expresa que la distancia de un punto del conjunto buscado al punto
(2, 2) es menor o igual a 8 . Evidentemente, los puntos que verifican esta condición se encuentran en el
círculo con centro en el punto (2, 2) y radio 8 : como en la relación está incluida la igualdad, al conjunto
buscado pertenece también la frontera del círculo, o sea, la circunferencia.
Ya vimos que una circunferencia en el plano puede ser dada por medio de una ecuación. De esta misma manera se pueden determinar otras líneas cuyas ecuaciones, por supuesto, tendrán otra fórmula.
Anteriormente observamos que la ecuación x2 – y2 = 0 representa un par de rectas (apartado 5). Detengámonos en esto con más minucia. Si x2 – y2 = 0, entonces x2 = y2 y, por consiguiente, x = y . Recíprocamente, sí
x = y entonces x2 – y2 = 0 por lo tanto, estas relaciones son equivalentes; pero, el valor absoluto de la abscisa
representa la distancia del punto del eje Oy y el valor absoluto de la ordenada, la distancia del mismo punto
del eje Ox. Esto significa que los puntos para los cuales se cumple x = y están a igual distancia de los ejes
de coordenadas, o sea, yacen en las dos bisectrices de los ángulos formados por estos ejes.
Recíprocamente, es evidente que las coordenadas de un punto cualquiera en cada una de esas bisectrices
satisfacen la relación x2 = y2. Por esto, la ecuación x2 – y2 = 0 se denomina ecuación del conjunto de estas dos
bisectrices.
y

x
x2 − y2 = 0
Por supuesto, conoces también otros ejemplos de determinación de líneas por medio de ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación y = x2 solamente es satisfecha por todos los puntos de una parábola con vértice en el origen
de las coordenadas.

y = x2

y

x
O
La ecuación y = x2 es la ecuación de esta parábola.
Todos los puntos de una recta solo satisfacen a una ecuación de la forma ax + by + c = 0 y, recíprocamente, la
ecuación ax + by + c = 0 es la ecuación de la recta.
B(x2, y2)

C

y

A1
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En general, se llama ecuación de la línea recta a aquella que se transforma en identidad cada vez que se reemplazan x e y por las coordenadas de un punto cualquiera de la línea, lo cual no se verifica cuando se reemplazan por las coordenadas de un punto no perteneciente a la misma.
Por ejemplo, aun no sabiendo cual es la línea que representa la ecuación
(x2 + y2 + y)2 = x2 + y2 (*)
podemos afirmar que esta línea pasa por el origen de coordenadas, ya que las coordenadas del punto (0, 0)
satisfacen esta ecuación; sin embargo, el punto (1, 1) no pertenece a esta curva, puesto que
(12 + 12 + 1)2 ≠ 12 – 12.
Si le interesa saber cuál es la curva representada por esta ecuación, vea la siguiente figura.
y

O

x

Esta curva se llama cardioide, porque tiene la forma de un corazón.
De este modo, si una máquina computadora pudiera sentir simpatía por una persona, probablemente le
entregaría el dibujo de un corazón realizado mediante una ecuación; le regalaría un “buqué” matemático, es
decir, las ecuaciones de las curvas representadas en las dos figuras de abajo. En efecto, como se ve, estas curvas
parecen unas flores.
y

x

Más adelante, cuando estudiemos otras coordenadas, las denominadas polares, escribiremos las ecuaciones
de estas “flores matemáticas˝.
y

O

x
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C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
(Continua de Leñitas Geométricas 3.6.C)

PARE

El plano seudoeuclídeo
Walter Warwick Sawyer (1911-2008), matemático inglés conocido por sus libros, que casi eran
de divulgación, reflexionaba: ˝El desarrollo de la matemática modernas se ve dificultado, no
porque sea difícil acostumbrarse a las nuevas ideas, sino por lo difícil que resulta renunciar a las antiguas [...]
Una nueva teoría es a menudo difícil de comprender porque es característico del hombre conservar la forma
de pensar ligada a la teoría antigua”.
Anteriormente, en esta sección se han expuesto las ideas matemáticas sobre cuya base se puede empezar
a hablar del espacio de Minkowski. El universo de Minkowski es tetradimensional, pero el aumento de la
dimensión no es la principal dificultad para asimilar esta idea. Es mucho más difícil salvar la barrera de la
singularidad de las propiedades métricas del espacio de Minkowski. A primera vista, parecen fantásticas. Y si
incluso la matemática garantiza su no contradicción lógica, dejan la impresión de que se trata de una abstracción matemática que no tiene lugar en la naturaleza. La reputación de irrealidad de la métrica del universo
de Minkowski está íntimamente relacionada con la conservación, como supervivencia, de la idea de irrealidad
de los números complejos, a la cual contribuye la misma terminología (números ˝imaginarios˝). Por esto es
preciso realizar una excursión por esa región.

7. Historia de los números que “no existen en realidad”
A lo largo de la historia de la ciencia el concepto de número se ha desarrollado, adquiriendo cada vez más significación en la comunidad. Y actualmente, toda persona que
recibe matemática en la escuela tiene que repetir sucintamente este proceso de ampliación del concepto
de número.
En su concepción más simple, el número es la cantidad de objetos. A esta representación corresponde el concepto de número natural (entero y positivo). El conjunto N de los números naturales es cerrado respecto de
las operaciones de adición y multiplicación. Esto quiere decir que, al sumar o multiplicar un número natural
cualquiera, se obtienen necesariamente números naturales como resultado, es decir, números que no se salen
del conjunto N.
En cambio, la operación de dividir números naturales puede conducir a una fracción que no sea número natural. El reconocimiento de las fracciones de los números no ocasionó dificultades, ni siquiera en los tiempos
antiguos. Pero esta salida fuera del conjunto N obligó a ampliar el concepto de número. Se empezó a llamar
número, no solo a la cantidad de objetos sino también a la relación con las cantidades.
Incomparablemente más despacio y con mayor dificultad se formó en la ciencia el concepto de número negativo. Al encontrarse con la necesidad de restar de un número menor otro mayor, los matemáticos de la
Antigüedad interpretaban la solución como la falta de cierta cantidad, pero expresaban esa misma cantidad
por medio de un número positivo. Ellos no disponían de un número con el cual fuera posible expresar, por
ejemplo, el resultado de la operación 2 – 5 = … Y cuando obtenían como solución de una ecuación una raíz
negativa, la desechaban simplemente como ˝inadmisible˝. En Europa, los matemáticos del siglo xvi, aunque
utilizaban a veces números negativos, les daban los nombres de ˝falsos˝, ˝confusos˝, “menores que la nada”,
etc. Recién en el siglo xvii, después de haber introducido Descartes el uso de los sistemas de coordenadas y
establecido la correspondencia mutuamente unívoca (biunívoca) entre los números y los puntos del eje de
coordenadas, se afirmó definitivamente en matemáticas la idea de la equivalencia de los números positivos y
negativos. Tomó forma el concepto de número racional como relación entre dos números enteros m y n cualesquiera. El conjunto Q de los números racionales es cerrado respecto de las operaciones de adición, sustracción,
multiplicación y división.
12
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De esta forma, la necesidad de aumentar el conjunto de operaciones que pueden realizarse con los números
condujo a la generalización del concepto de número. Al tropezar con problemas cuya solución no podía ser
expresada por un número en su estrecho concepto anterior, los matemáticos coincidían en ampliar el conjunto
de los objetos merecedores del nombre de número y daban una definición nueva y de mayor contenido de
número, que abarcaba los números que antes se consideraban inexistentes o, por lo menos, deficientes. La importancia objetiva del concepto nuevo y más amplio de número consiste en que con su ayuda se consigue expresar, de un modo más completo y lógicamente no contradictorio, las relaciones que existen en la naturaleza.
Los puntos de un eje de coordenadas correspondientes a los números racionales están densamente dispuestos.
Esto significa que, por muy pequeño que sea un segmento de eje que tomemos, en él habrá una infinidad de
puntos que sirven de imagen de números racionales. Al mismo tiempo, en cualquier segmento de los ejes de
coordenadas hay una infinidad de puntos que no son imágenes de números racionales. Un ejemplo clásico de
esto, que sorprendió a los matemáticos de la Antigüedad, es el problema de la comparación de las longitudes
de los lados de un cuadrado con su diagonal.
Tomemos una unidad de medida sobre una recta y construyamos un cuadrado OABC cuyo
lado sea igual a la unidad tomada. Llevando la longitud de la diagonal OB sobre el eje de coordenadas, se obtiene el segmento OD.
B

C

A

O

D

1

Su longitud, evidentemente, deberá ser igual a la relación entre las longitudes de los segmentos OB y OA:
OB
OA

=

OD
1

= OD

Sin embargo, esta relación entre los segmentos no puede ser expresada por ninguna relación entre números
enteros, es decir, por ningún número racional. En efecto, por el teorema de Pitágoras, tenemos:
2

2

2

2

OD = OB − OA + AB = 1+ 1 = 2 ,
OD = 2 .
Si se supone que existen unos números enteros m y n tales que la relación entre ellos es igual a la longitud del
segmento OD, expresada en unidades OA :
m
2= ,
n
se llega a una contradicción. Podemos considerar que los números m y n no tienen factores comunes (si tuvieran un factor común podrían simplificarse por él y luego considerar el quebrado como irreducible).
Además, n ≠ 1 , es decir,

2 no es un número entero, puesto que de la desigualdad 1 < 2 < 4 se sigue que
m2
m
1 < 2 < 2 . Elevando al cuadrado la igualdad 2 = , obtendríamos 2 = 2 . Pero los números m2 y n2 no
n
n
m2
tienen factores comunes, porque no los tienen los números m y n, y n2 > 1. Por lo tanto, 2 es una fracción
n
que no puede simplificarse ni igualarse al número entero 2. Hemos demostrado, pues, que no existe número
racional alguno cuyo cuadrado sea igual a 2.
Si se considera que los números solo pueden ser racionales, la operación de extraer la raíz cuadrada del número 2 no puede realizarse y hay que reconocer que el símbolo 2 no tiene sentido. Representa algo “del
más allá˝ que no tiene lugar en el conjunto de los números (racionales). Pero este punto de vista no está de
13
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acuerdo con el contenido geométrico del problema examinado, ya que el símbolo 2 , en este caso, expresa
una magnitud geométrica completamente real: la longitud de la diagonal del cuadrado cuyo lado se toma
como unidad. Entonces, el punto D de la figura, que
 se encuentra a una distancia de esta longitud del punto
O, existe en realidad en la recta de coordenadas OA . La posición de dicho punto se puede indicar aproximadamente con la exactitud que se quiera por medio de los números racionales correspondientes a los límites de
un segmento, tan pequeño como se desee, que contenga al punto D (entorno e de D).
La circunstancia que sigue tiene no poca importancia. Supongamos que 2 es solo un símbolo al cual no
corresponde un número (en el sentido que le da la definición de número racional). Pero en una serie de casos,
las operaciones con estos objetos ˝del más allá˝, realizadas de acuerdo con las reglas de las operaciones con números ˝de verdad˝, pueden conducir a un resultado que es completamente ˝del más acá˝, es decir, un número
racional. Por ejemplo

(

3− 2

)(

)

3 + 2 = 32 − 22 = 3− 2 = 1 .

Razonamientos como este hicieron que los matemáticos se fueran inclinando a pensar que los símbolos 2 ,
3 , etc., correspondieran a ciertos números reales, aunque no puedan ser representados en forma de una
relación entre los números enteros. El asombro ante estos números ˝inexpresables˝ se reflejó en el nombre que
recibieron, de números irracionales, es decir, números que no se pueden interpretar de un modo racional (de
ratio, perteneciente a la razón). Precisamente, en contraposición con los números irracionales, los números
que se pueden expresar en forma de relación entre números enteros fueron llamados racionales.
A finales del siglo xix fue creada una teoría que explica los números racionales e irracionales desde un mismo punto de vista (teoría de las cortaduras de Dedekind). La unión de los
conjuntos de los números racionales e irracionales se llama conjunto de los números reales R.
A cada número real le corresponde un punto determinado en el eje de coordenadas, y cada
punto del eje de coordenadas corresponde a un número real determinado.
Los problemas del establecimiento del concepto de número real son aleccionadores para la comprensión de
la idea, aún más amplia, del número llamado complejo. La introducción de los números complejos se debe a
la necesidad de expresar los resultados de determinadas operaciones con números reales que no son números
reales.
No existe número real alguno cuyo cuadrado sea un número negativo. Por eso, en el conjunto de los números
reales R no figuran las raíces cuadradas (y, por consiguiente, las raíces de cualquier grado par) de los números
reales negativos. Como el cuadrado de todo número real y es un número no negativo y2, el símbolo (–y2) conviene utilizarlo para designar cualquier número real negativo. El problema de la extracción de la raíz cuadrada
del número (–y2) se reduce al problema de extraer la raíz cuadrada de la unidad negativa:
− y2 =

(−1) y 2 = −1 ⋅ y

A Leonhard Euler se debe la costumbre de designar el símbolo
imaginario):

−1 por la letra i (inicial de la palabra

−1 = i .

(2.1)

Este símbolo se llama unidad imaginaria.
La raíz cuadrada de un número real negativo arbitrario se designa por
− y 2 = iy ,

(2.2)

y recibe el nombre de ˝número imaginario y”.
En esta denominación se reflejó la idea de que la raíz cuadrada de un número negativo no es un número en
2
el sentido “real” y de que si con el símbolo − y = iy se relaciona un concepto cualquiera de número, será el
de un número ˝irreal˝, ˝inventado˝, ˝inexistente en la realidad˝. La ˝invención˝, en este caso, se encuentra aún
más lejos de la ˝realidad˝, confirmada por la apariencia exterior, que la invención de los números irracionales.
A cada número irracional, por lo menos, le corresponde un punto determinado en el eje de coordenadas,
mientras que para un número imaginario no se consigue hallar interpretación geométrica o aplicación alguna.
Las longitudes de cualesquiera segmentos en el espacio que perciben los sentidos se expresan por medio de
números reales y no existe segmento alguno que para ser expresado requiera un número imaginario.
14
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Sin embargo, los números imaginarios tienen un rasgo importante, común con los números irracionales, el de
que en algunos casos las operaciones con el símbolo iy, que no expresa un número real, conducen a números
reales. Estas operaciones son, en primer lugar, las de elevación al cuadrado de cualquier número imaginario:
i2 =

(

)

2

−1 = −1,

( iy )

2

=

(

− y2

2

) = −y .
2

(2.3)

Y expresiones más complejas, formadas con magnitudes imaginarias, se pueden reducir a funciones del argumento real que toman valor real. Por ejemplo, si teniendo en cuenta (2.3) se suman dos series infinitas de
potencias
n
2
3
4
∞
( iy ) = 1+ iy + ( iy ) + ( iy ) + ( iy ) + = 1+ iy − y 2 − i y 3 + y 4 +
∑
2!
3!
4!
2!
3! 4!
n=0 n!
∞

∑

(−iy )

n

= 1+ (−iy )

(−iy )
+

2

(−iy )
+

3

(−iy )
+

4

+ = 1+ iy +

y2 y3 y 4
+ + +
2! 3! 4!

2!
3!
4!
n=0 n!
se obtiene una serie formada solamente por términos reales que convergen hacia la función 2cos y
⎛
⎞
y2 y 4
2⎜1− + −⎟ = 2cos y.
2 4
⎠
⎝
A medida que se profundizaba la investigación en torno de los números imaginarios y de las funciones de
argumento imaginario, fue poniéndose de manifiesto el importante papel que aquellos desempeñan en la
solución de problemas teóricos de matemáticas fundamentales y aplicadas. Cada vez con mayor insistencia se
iba abriendo camino la convicción de que era contranatural la actitud respecto del número imaginario, al considerarlo como un objeto matemático irreal, ˝del más allá˝. Incluso en problemas sencillos se pueden encontrar
indicios de que el número imaginario, en unidad orgánica con el número real, representa cierto aspecto más
profundo y perfecto del concepto de número.
Vamos a examinar el problema de la existencia de soluciones de algunas ecuaciones cuadráticas. Si en la
ecuación
ax2 + bx + c = 0
el discriminante D = b2 – 4ac es negativo, en el conjunto de los números reales R no se encuentran las raíces
de esta ecuación. En el caso general tampoco las hay entre los números imaginarios y solo una combinación
específica de números reales e imaginarios permite dar la expresión de la raíz.
Por ejemplo, aplicando la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas
x1 = −

b
b2 − 4ac
+
2a
2a

x2 = −

b
b2 − 4ac
−
2a
2a

para la ecuación
x2 – 4x + 13 = 0,

(2.4)

obtenemos
x1 = 2 + 3i,

x2 = 2 – 3i.

Sustituyendo cualquiera de estas expresiones en la ecuación (2.4) y realizando las operaciones en la forma
ordinaria, teniendo en cuenta (2.3), llegamos a las igualdades numéricas correctas:
(2 + 3i)2 – 4(2 + 3i) + 13 = 4 + 2.2.3i + (3i)2 + 8 + 4.3i + 13 =
= 4 + 12i – 9 – 8 –12i + 13 = 17 – 17 = 0,
(2 – 3i)2 – 4(2 – 3i) + 13 = 4 – 12i – 9 – 8 + 12i + 13 = 0.
Por lo tanto, hay razón para poder considerar que las expresiones 2 + 3i y 2 – 3i son las raíces de la ecuación
(2.4), aunque no sea fácil comprender lo que significan.
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La operación de la suma se emplea en matemática con objetos de muy diversas clases: números reales, vectores, matrices, operadores, etc., pero en cada caso los papeles de los sumandos
y de la suma los desempeñan elementos de igual naturaleza. Con las raíces de la ecuación (2.4)
no ocurre eso. Por el sentido de la fórmula general de las raíces de la ecuación cuadrática, cada
raíz es la suma de dos términos. Pero si el discriminante es negativo, el segundo término es un
número imaginario, mientras que el primero es un número real. No está claro cómo se pueden sumar objetos
tan distintos y qué representa su suma, la cual no es ni un número real ni un número imaginario.
Por otra parte, precisamente esta suma incomprensible es la que da la llave para resolver el problema. En
primer lugar, hay que tomarla en consideración, puesto que expresa las raíces de la ecuación cuadrática. En
segundo lugar, une los dos tipos de números, reales e imaginarios. Por lo tanto, ¿no será necesario considerar
los números reales e imaginarios como partes componentes de un objeto numérico más complejo? Separadas
una de otra, cada una de ellas tiene una aplicación limitada; pero formando un ente único, constituyen un
concepto más cabal de número.
Si en un número complejo de este tipo la parte imaginaria es igual a cero, el número se considera real, y si es
nula la parte real, el número complejo se considera como imaginario. Cuando se suman números complejos,
hay que sumar por separado las partes reales y las imaginarias. La costumbre de designar por el factor i = −1
la parte imaginaria tiene carácter histórico. Con esta interpretación del problema se obtiene, en vez de la adición sin sentido de un número real y otro imaginario, la suma de dos números complejos (objetos de igual
naturaleza) y, como total de ella, un número también complejo:
(2 + 0.i) + (0 + 3i) = (2 + 0) + (0 + 3)i = 2 + 3i
En la escritura de un número complejo, el signo más (o menos) delante de la parte imaginaria no significa que
haya que sumarla (o restarla) a (o de) la parte real. Se trata simplemente del signo de la parte imaginaria, la
cual puede ser positiva o negativa. Para deshacerse de la ilusión de que las partes real e imaginaria del número
complejo se suman, dichas partes pueden escribirse separadas por un punto y coma. También se puede prescindir del factor simbólico i delante (o detrás) de la parte imaginaria. En principio suficiente para distinguir la
parte real de la imaginaria, sirve su colocación en la escritura del número complejo: en primer lugar va la parte
real, y en segundo, la imaginaria:
x + iy = (x; y).

(2.5)

Precisamente esa es la forma de escritura adoptada en la teoría moderna de los números complejos, aunque
en la práctica de los cálculos se conserva también la forma algebraica histórica x + iy. Si es necesario indicar un
número complejo como objeto único, sin distinguir en él la parte real y la imaginaria, se utiliza la designación
monoliteral
(x; y) = z.

(2.6)

Con estas designaciones, vamos a escribir la regla de la adición de números complejos:
z1 . z2 = (x1; y1) + (x2; y2) = (x1 + x2; y1 + y2).

(2.7)

Para cerciorarnos de que los números complejos 2 + 3i y 2 – 3i eran las raíces de la ecuación cuadrática (2.4),
multiplicamos por sí mismos estos números (es decir, los elevábamos al cuadrado), siguiendo la regla ordinaria de la multiplicación de polinomios, teniendo en cuenta que i2 = –1. En la forma general, esto se hace así:
z1 . z2 = (x1 + iy1) . (x2 + iy2) = (x1x2 + i2y1y2 + i(x1y2 + y1x2) =
= (x1x2 + y1y2) + i(x1y2 + y1x2).

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.
16

(3a época)

Leñitas Geométricas 7

Pero si los números complejos se escriben, no en la forma algebraica sino en la forma de pares de números
ordenados, la regla de la multiplicación toma la forma
z1 . z2 = (x1; y1) . (x2; y2) = (x1x2 – y1y2; x1y2 + y1x2)

(2.8)

Esta expresión es fácil de recordar enunciándola como sigue: la primera componente del producto es igual a
la diferencia de los productos de los términos antecedentes x1x2 de los factores complejos, escritos uno al lado
del otro, por sus términos consecuentes y1y2; y la segunda componente, igual a la suma de los productos de
los términos extremos x1y2 por los medios y1x2.
Hemos descrito el modo de enfocar el concepto de número complejo y las operaciones aritméticas con números complejos como conjetura que surge de analizar el problema particular de la resolución de la ecuación
cuadrática con discriminante negativo. Pero ha sido demostrado el teorema general (teorema de Frobenius)
acerca de que ˝dos números complejos dan la única ampliación posible del campo de los números reales, conservando las propiedades algebraicas”. En la definición de los números complejos se incluye orgánicamente la
definición de las operaciones con ellos: los números complejos z son pares ordenados de números reales (x;
y) que se suman según la regla (2.7) y se multiplican entre sí por la regla (2.8). El conjunto de los números
complejos se designa con la letra C.
Las operaciones de sustracción y división de números complejos se definen como operaciones inversas a las de
adición y multiplicación. Se llama diferencia entre los números z1 y z2 un número complejo z que satisface la
relación z + z2 = z1. De donde se sigue que
z = (x; y) = z1 – z2 = (x1; y1) – (x2 – y2) = (x1 – x2; y1 – y2)

(2.9)

Se da el nombre de cociente de la división de z1 por z2, siendo z2 ≠ (0; 0), al número complejo z que satisface
la relación z.z2 = z1. De esta condición no es difícil deducir que
(x ; y ) ⎛ x x + y y y x − x y ⎞
z = ( x; y ) = 1 1 = ⎜ 1 2 2 2 1 2 ; 1 2 2 2 1 2 ⎟ .
(2.10)
x2 y2
( x2 − y2 ) ⎝ x2 y2
⎠
Partiendo de las definiciones de los números complejos y de las operaciones con ellos, nos cercioramos de que
los números complejos cuya segunda componente es nula se comportan en las operaciones del mismo modo
que los números reales:
(x1; 0) + (x2; 0) = (x1 + x2; 0), (x1; 0) (x2; 0) – (x1x2 – 0.0; x1.0 + 0.x2) – (x1 x2; 0),

( x1 ;0) = ⎛ ( x1 x2 ;0.0) ; 0.x2 − x1 .0 ⎞ = ⎛ x1 x2 ;0⎞ = ⎛ x1 ;0⎞
⎟ ⎜
⎟.
⎜
⎟ ⎜
x22 + 02 ⎠ ⎝ x22 ⎠ ⎝ x2 ⎠
( x2 ;0) ⎝ x22 + 02
Los resultados de todas estas operaciones son números complejos en los cuales la segunda componente también es nula. Omitiéndola en todas partes se obtienen números reales ordinarios, de una sola componente,
con los cuales se opera como de costumbre. Por eso, un número complejo cuya segunda componente sea nula
puede llamarse, para abreviar, número real.
En el conjunto de los números complejos hay uno cuyo cuadrado es igual al número real –1, es decir, el número complejo (–1; 0). De acuerdo con la regla de la multiplicación (2.8), tenemos
(0; 1) (0; 1) = (0.0 – 1.1; 0.1 + 1.0) = (–1; 0)
Por lo tanto, el número complejo (0; 1) es el objeto matemático que se ocultaba bajo el símbolo −1 = i .
Todo número complejo en el cual sea nula la primera componente, al ser elevado al cuadrado da un número
real negativo:
(0; y) (0; y) = (0.0 – y.y; 0.y + y.0) = (–y2; 0)
2
Por consiguiente, el número complejo (0; y) es el objeto matemático que se oculta bajo el símbolo − y .
Por eso, todo número complejo cuya primera componente sea nula puede llamarse, para abreviar, número
imaginario (sin olvidar la convencionalidad de esta expresión). Todo número complejo de este tipo puede
representarse en forma de producto del número real respectivo por la unidad imaginaria:

(y; 0) (0; 1) = (y.0 – 0.1; y.1 + 0.0) = (0; y) = yi.
Finalmente, las operaciones con los números complejos confirman que el producto de un número real por un
número imaginario es un número imaginario:
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(u; 0) (0; y) = (u.0 – 0.y; uy + 0.0) = (0; uy) = u(iy) = i(uy)
Hasta que en las matemáticas no fue comprendido el papel del número complejo como un concepto más
2
general y profundo de número, se consideró que el símbolo − y no correspondía a ningún número ˝de verdad˝, que era un número ˝imaginario˝. La inercia del pensamiento y el hecho de que hasta principios del siglo
xx no se descubrieran en la naturaleza relaciones que requieran números complejos para ser representadas
hicieron pensar que estos objetos eran un artificio matemático capaz, aunque parezca extraño, de conducir a
resultados reales correctos.

En nuestros días, las representaciones teóricas generales y la utilización de los números complejos para expresar leyes físicas fundamentales (en la mecánica cuántica y en la teoría de la relatividad) y para resolver muchos
problemas prácticos fundamentan en forma convincente el pleno valor real de los números complejos. En
estas condiciones, el término de ˝número imaginario˝ se puede conservar como tributo a la tradición histórica,
como nombre acostumbrado de un determinado subconjunto de números complejos (con la primera componente nula), pero es absolutamente inadmisible interpretar este nombre como designación convencional de
un objeto inventado que no tiene lugar en la realidad objetiva. A propósito de esto citaremos unas palabras
del conocido algebrista ruso Aleksandr Guennádievich Kúrosh:
“[...] para la matemática moderna, a diferencia, por ejemplo, de la matemática del siglo xviii, el concepto de
número complejo no tiene nada de misterioso, estos números son tan poco ˝imaginarios˝ como los números
negativos o los irracionales”.
En relación con el hecho de que el conjunto C de los números complejos tiene más potencia que el conjunto
R de los números reales y permanece cerrado respecto de mayor número de operaciones, en el conjunto C
resultan determinadas algunas funciones que carecen de sentido en el conjunto R. Ante todo, en el conjunto
C están determinadas las raíces de cualquier grado entero de todos los números complejos (en particular, de
los reales y de los imaginarios). Con esto está relacionado uno de los resultados teóricos más importantes, el
llamado teorema fundamental del álgebra: todo polinomio de grado n ≥ 1, con cualquier coeficiente numérico, tiene n raíces.
Si esto no fuera así, el conjunto de los números complejos tendría que ser ampliado. En el conjunto de los
números reales quedan sin determinación los logaritmos de los números negativos. En tanto que en el conjunto C vienen determinados los logaritmos, tanto de los números reales negativos como de los complejos,
cualesquiera que sean (excepto el de cero). Las principales funciones elementales (potencial, exponencial,
logarítmica, trigonométricas y trigonométricas inversas) tienen sentido en el conjunto de los números complejos C. Eso quiere decir que el argumento de las funciones nombradas puede ser un número complejo y las
funciones mismas toman valores complejos (en casos particulares, reales o imaginarios).
El conocido matemático contemporáneo Eugene Paul Wigner escribe en el artículo “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”:
“Para una mente inexperta los números complejos no parecen naturales y ordinarios, y los resultados de las
observaciones físicas no pueden de por sí contener números complejos... En nuestra experiencia diaria nada
nos obliga a introducir estos números. Por otra parte, si a un matemático se le pide que nos explique su interés
por los números complejos, él, no sin enfado, nos indicará los magníficos teoremas concernientes a las ecuaciones algebraicas, a las series de potencias y, en general, a las funciones analíticas, cuya demostración ha sido
posible en virtud de la introducción de los números complejos. Los matemáticos nunca dejarán de interesarse
por este logro de su genio [...]”.
Sería demasiada ecléctica, en nuestro tiempo, la opinión según la cual los números complejos, a pesar de
todas sus ventajas en el campo de las matemáticas, son una abstracción exenta de existencia real fuera de la
conciencia de los matemáticos. En el siglo xix, las ciencias naturales –y, en primer lugar, la física– operaban
con tal nivel de conocimientos de los fenómenos de la naturaleza que para la definición matemática de estos
bastaban los números reales.
Pero un análisis más profundo, llevado a cabo por la física moderna, pone de manifiesto en la naturaleza relaciones que se expresan en el lenguaje de los números complejos. Eso es precisamente lo que antes faltaba
para poder comprender la realidad de los números complejos. En el artículo antes citado, Wigner advierte que
˝la utilización de los números complejos en la mecánica cuántica no es un truco de cálculo de la matemática
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aplicada; esos números forman parte esencial de la formulación de las leyes fundamentales de dicha mecánica˝. Otra dirección de la física del siglo xx –la teoría de la relatividad– tampoco puede prescindir de los
números complejos. De esto trataremos en esta sección más adelante.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

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

PARE

Con regla y compas
Operaciones lineales con reflexiones
Proposición 1. La suma de dos reflexiones en una misma línea es la transformación de identidad.
l

A

Aʹ
De hecho, si la reflexión en la línea l lleva el punto A al punto Aʹ, entonces una segunda reflexión en l lleva a
Aʹ de regreso a A; es decir, como resultado de dos reflexiones, la posición del punto A no cambia.
La afirmación de la Proposición 1 también se puede formular de la siguiente manera: dos reflexiones con la
misma línea se cancelan entre sí.
Proposición 2. La suma de dos reflexiones en líneas paralelas es una traslación en la dirección perpendicular
a las dos líneas, a través de una distancia igual al doble de la distancia entre ellas.

Aʹ

Q

l2

A1
l1

P
A
m

Dado un punto A en el plano, sea A1 la reflexión de A por la línea l1 y sea Aʹ la reflexión de A1 por una línea
l2 paralela a l1 (ver figura de arriba). Luego AA1 ⊥ l1 y A1 Aʹ ⊥ l2 ; en consecuencia, los puntos A, A1 y Aʹ se
encuentran en una recta m, perpendicular a l1 y l2. Si P y Q son los puntos de intersección de la línea m con l1
y l2, entonces AP = PA1, A1Q = QA y, por ejemplo, en el caso que se muestra en la figura de abajo,
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AAʹ = AP + PA1 + A1Q + QAʹ = 2PA1 + 2A1Q = 2PQ.
Por lo tanto, AAʹ ⊥ l1 y AAʹ = 2PQ, que debía probarse.
La Proposición 1 puede considerarse un caso especial de la Proposición 2, es decir, el caso en el que PQ = 0.
Proposición 3. La suma de dos reflexiones en rectas que se cruzan es una rotación con el centro en el punto
de intersección de estas rectas y el doble del ángulo entre ellas.
O
A

P
Q

Aʹ

A1
l1
l2

Sea A un punto arbitrario del plano, sea A1 la imagen de A en la línea l1, y Aʹ la imagen de A1 en una línea l2
que se encuentra con l1 en el punto O (figura de arriba). Si P y Q son los puntos de intersección de AA1 con
l1 y de A1Aʹ con l2, entonces
triángulo AOP ≅ triángulo A1OP, triángulo A1OQ ≅ triángulo AʹOQ
De esto tenemos
OA = OA1, OA1 = OAʹ;
   
AOP = POA1 , AOQ = QOAʹ
y, por ejemplo, en el caso que se muestra en la figura de arriba,
    
 

AOAʹ = AOP + POA1 + A1OQ + QOAʹ = 2POA1 + 2A1OQ = 2POQ .
Por lo tanto,
 , c. q. p.
AOAʹ = 2POQ
OA = OAʹ y 

Operaciones lineales con rotaciones y de rotaciones y traslaciones
Las proposiciones 2 y 3 permiten dar una demostración simple de los teoremas sobre la suma de rotaciones o
sobre la suma de una rotación y una traslación. Es necesario, por ejemplo, encontrar la suma de dos rotaciones
con centros O1 y O2 de ángulos a y b.
Por la Proposición 3, la primera rotación puede reemplazarse por la suma de dos reflexiones en las líneas l1

1
y O1O2 , donde l1 pasa por O1 y el ángulo l
a ; y la segunda rotación puede ser reemplazada por la
1O1O2 =
2

1
suma de dos reflexiones en las líneas O1O2 y l2, donde l2 pasa por O2 y el ángulo l
b.
1O1O2 =
2

α+β
l2
l1
2
Aʹ
O
A
A1
O2

β
2

A2
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Así, la suma de dos rotaciones se reemplaza por la suma de cuatro reflexiones en las líneas l1, O1O2 , O1O3 y
l2. Pero dos de estas cuatro reflexiones tienen el mismo eje y, por lo tanto, por la Proposición 1 se cancelan
entre sí.
Así, la suma de las cuatro reflexiones en las líneas l1, O1O2, O1O3 y l2 es idéntica a la suma de las dos reflexiones
en las líneas l1 y l2. Si O es el punto de intersección de l1 y l2, entonces por la Proposición 2 la suma de estas
dos reflexiones es una rotación con centro O y ángulo 2 l
1OO2 , que, como se ve en la figura de arriba, es igual
a la suma de los ángulos


2l1O1O2 = a y 2O1O2l2 = b
(l
1OO2 es un ángulo exterior del triángulo O1O2O).
A

l1
l2

A1

α
2

β
2
O1

O2
Aʹ

A2


Si l1 y l2 son paralelas (ver la figura de arriba: está claro que este caso ocurrirá cuando l
1O1O2 + O1O2l2 = 180º , es
decir, cuando a + b = 360º), entonces por la Proposición 2 la suma de las reflexiones en l1 y l2 es una traslación.
Así llegamos de nuevo a los mismos resultados que antes.
Ahora encontremos la suma de una traslación en la dirección NNʹ a través de una distancia a y una rotación
con centro O y ángulo a. Reemplazamos la traslación por la suma de dos reflexiones en las líneas l1 y l, per1
pendiculares a NNʹ, de modo que la distancia entre ellas es a , y tal que l pase por O (ver figura de abajo).
2
1
Reemplazamos la rotación por la suma de dos reflexiones en las líneas l y l2, donde l2 pasa por O y lOl2 = a .
2
Por lo tanto, la suma de una traslación y una rotación se reemplaza por la suma de cuatro reflexiones en las
líneas l1l, l y l2. Las dos del medio de estas cuatro reflexiones se cancelan entre sí por la Proposición 1; así nos
queda la suma de las dos reflexiones en las líneas l1 y l2, que por la Proposición 3 es una rotación alrededor
del punto O1 de intersección de l1 y l2, a través de un ángulo:


2l1O1l2 = 2lOl2 = a
N

Nʹ

a
l1

l2
α
2
A

l

O1
Aʹ
A1

A2

α
2
O
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Exactamente de la misma manera se muestra que la suma de una rotación con centro O y ángulo a y una
traslación en la dirección NNʹ a través de una distancia a es una rotación con el mismo ángulo de rotación a.
N

Nʹ

a
α
2
O1

A1
A2

Aʹ
A
O
α
2

l1

l2

l


1
Para encontrar el centro O1 de esta rotación, se pasan las líneas l y l1 a través de O, con l ⊥ NNʹ y l
a,
1Ol =
2

1
y la recta l2  l a una distancia de a de l. O1 es entonces el punto de intersección de l1 y l2.
2
Proposición 4. La suma de las reflexiones en tres rectas paralelas o en tres rectas que se
encuentran en un solo punto es una reflexión sobre una recta.
Supongamos primero que las tres rectas l1, l2 y l3 son paralelas.
Aʹ
lʹ

l3

A2

l

l2

A1

l1
A
Por la Proposición 2, la suma de las reflexiones sobre las rectas l1 y l2 es una traslación en la dirección perpendicular a l1 y a través de una distancia igual al doble de la distancia entre ellas, y coincide con la suma de las
reflexiones en cualquiera de las otras dos rectas l y lʹ, que son paralelas a l1 y l2 y están separadas por la misma
distancia. Ahora, suponga que lʹ coincide con l3 y reemplace la suma de nuestras tres reflexiones por la suma
de las reflexiones en las rectas l, lʹ y l3. Por la Proposición 1, las dos últimas de estas reflexiones se cancelan
entre sí y, por lo tanto, solo queda la reflexión en la recta l.
A

l1
A1

O

l2
A2
Aʹ
l3
22
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Sean las rectas l1, l2 y l3 que se encuentren en un punto O (ver figura de arriba). Por la Proposición 3, la suma
de las reflexiones en l1 y l2 es una rotación alrededor de O a través de un ángulo 2l
1Ol2 y coincide con la suma
 = l
de las reflexiones en las rectas l y l3, donde l pasa por O y lOl
3
1Ol2 . Por lo tanto, la suma de las reflexiones
en l1, l2 y l3 es igual a la suma de las reflexiones en l, l3, y l3 o a una sola reflexión sobre l (porque las últimas
dos reflexiones se cancelan entre sí).
Proposición 5. La suma de las reflexiones en tres líneas, intersecándose en pares en tres puntos, o de manera
que dos de ellas sean paralelas y la tercera las intersecte, es una reflexión con deslizamiento.
l3

l1

l2

O

O1

lʹ1

lʹ2

Sean las líneas l1 y l2 que se encuentren en el punto O. La suma de las reflexiones en l1 y l2 es una rotación con
centro O y ángulo 2l
1Ol2 (ver Proposición 3); por lo tanto, la suma de estas reflexiones puede ser reemplazada por la suma de las reflexiones de cualesquiera dos líneas l1ʹ y l2ʹ , que se encuentran en el mismo punto O y
forman el mismo ángulo que l1 y l2.
Elija las líneas l1ʹ y l2ʹ ; tales que l2ʹ ⊥ l3ʹ , y reemplace la suma de las reflexiones en l1ʹ , l2ʹ y l3 por la suma de las
reflexiones en las líneas l1, l2 y l3 (es decir, por la suma de una reflexión en l1ʹ y medio giro alrededor del punto
O1 de intersección de l2ʹ y l3; o, lo que es lo mismo, por la suma de una reflexión en la línea l1ʹ y una reflexión
en el punto O1, porque por la Proposición 3 la suma de las reflexiones en dos líneas perpendiculares es medio
giro alrededor de su punto de intersección).
Ahora, reemplacemos la suma de las reflexiones en las líneas perpendiculares l2ʹ y l3 por la suma de las reflexiones en dos nuevas líneas perpendiculares l2ʹʹ y l3ʹ intersectando en el mismo punto O1, y tal que l2ʹʹ  l1ʹ .
l1

l3
l2

O

O1

l3

lʹ3
lʹ1

lʹ1
lʺ2

O

lʹ2

lʹ2
O1

Este cambio es permisible porque la suma de las reflexiones en l2ʹʹ y l3ʹ también es media vuelta alrededor de
O1. Al mismo tiempo, la suma de las reflexiones en l1ʹ , l2ʹ y l3 se reemplaza por la suma de las reflecciones en l1ʹ ,
l2ʹʹ y l3ʹ . Pero por la Proposición 2, la suma de las reflexiones de las líneas paralelas l1ʹ y l2ʹʹ es una traslación en
la dirección l3ʹ perpendicular a l1ʹ y l2. Por lo tanto, la suma de las reflecciones en l1ʹ , l2ʹ y l3ʹ es igual a la suma
de una traslación en la dirección l3ʹ ; y una reflexión en l3ʹ es decir, una reflexión con deslizamiento en el eje l3ʹ .
En caso de que l1 y l2 sean paralelas, y l2 y l3 se crucen en un punto O, la demostración procede exactamente de
la misma forma que en la anterior. (En este caso es necesario primero reemplazar la suma de las reflexiones en
l2 y l3 por la suma de las reflexiones en las líneas l2ʹ y l3ʹ que se cruzan en el punto O, y tal que l2ʹ ⊥ l1 ; y luego
reemplazar la suma de las reflexiones en las líneas perpendiculares l1 y l2ʹ ; por la suma de las reflexiones en las
líneas perpendiculares l1ʹ y l2ʹʹ , que se cruzan en el mismo punto O1 y tal que l2ʹʹ = l3ʹ .)
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De las proposiciones 2-5 obtenemos el siguiente teorema: la suma de un número par de reflexiones es una
rotación o una traslación; la suma de un número impar de reflexiones es una reflexión o una reflexión
con deslizamiento.
De hecho, la suma de un número par de reflexiones puede, por proposiciones 2 y 3, sustituirse por la suma de
varias rotaciones y traslaciones. Pero la suma de cualquier número de rotaciones y traslaciones es nuevamente
una rotación o una traslación.
Además, dado que la suma de un número par de reflexiones es una rotación o una traslación, la suma de
un número impar de reflexiones puede ser reemplazada por la suma de una rotación o una traslación y una
reflexión. Por proposiciones 2 y 3, una rotación o traslación se puede reemplazar por la suma de dos reflexiones. Así, la suma de un número impar de reflexiones siempre se puede reemplazar por una suma de tres
reflexiones, y estas pueden ser tratadas por las proposiciones 4 y 5.
Observemos también que la suma de un número par de reflexiones es, por lo general, una rotación; los casos
en que esta suma se reduce a una traslación deben considerarse excepcionales (La suma de dos reflexiones en
las líneas l1 y l2 es una traslación, solo en el caso excepcional en que l1  l2 ; la suma de dos rotaciones a través
de los ángulos a y b es una traslación, solo en el caso excepcional en que a + b = 360°, y así sucesivamente).
De manera análoga, la suma de un número impar de reflexiones es, en general, una reflexión con deslizamiento. Los casos en los que la suma de un número impar de reflexiones da lugar a una reflexión deben considerarse excepcionales. (Por ejemplo, la suma de tres reflexiones en las líneas l1, l2 y l3 es una reflexión solo en los
casos excepcionales cuando las líneas l1, l2 y l3 son todas paralelas o todas se cruzan en un solo punto).
La reflexión y la reflexión con deslizamiento son transformaciones del plano que llevan cada punto A a un
nuevo punto Aʹ. (La reflexión es una isometría en el sentido de la definición dada, porque esta transformación
lleva cada segmento AB a un segmento AʹBʹ con la misma longitud. La reflexión con deslizamiento es una
isometría porque es la suma de dos isometrías: la reflexión y la traslación).
Los puntos fijos de una reflexión en l son los puntos del eje de simetría l; las líneas fijas son el eje l y todas
las líneas perpendiculares a l. La única línea fija de una reflexión de deslizamiento es su eje l; la reflexión con
deslizamiento no tiene puntos fijos en absoluto.
Problema 38
Un rayo de luz se refleja desde un espejo en línea recta, de tal manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión (es decir, por la misma ley que la que hace que una bola de
billar rebote en el lado de una mesa de billar). Supongamos que se dan dos espejos en línea recta en el plano,
formando un ángulo a.
90
Demuestre que si a = , donde n es un número entero (¡y solo en este caso!), entonces cualquier rayo de
n
luz, después de reflejarse varias veces en ambos espejos, al final pasará exactamente en una dirección opuesta
a la dirección de la primera aproximación. [Ver las figuras a y b de abajo, para los casos n = 1, a = 90º y n = 2,
a = 45º; se muestra en ambos casos que la dirección final del rayo (PQ y RS respectivamente) es opuesta a la
dirección original MN].
M

Q
M

N
N
Q
90º

S

45º
P

R

P

Figura a

Figura b
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 6

En el paralelogramo de la figura, los lados miden 4 cm y 5 cm. Una diagonal mide 6 cm, ¿cuánto mide la
otra diagonal?

4 cm

6 cm

5 cm

Solución
Como las diagonales de un paralelogramo se cortan en sus puntos medios, la otra diagonal mide el doble
que la mediana del triángulo de lados 4 cm, 5 cm y 6 cm, indicada en la figura:

4 cm

6 cm

m

5 cm
Podemos calcular la longitud de la otra diagonal usando la fórmula de la mediana:
2m = 2( 42 + 52 ) − 62 = 46
La fórmula de la mediana se establece a continuación.
En el triángulo ABC, de lados a, b, c, se han marcado la mediana m dada por CM y la altura h dada por CP.
Veremos que la siguiente identidad es válida.
2m = 2( a2 + b2 ) − c2
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C

a

b
m

h

A

c

P

B

M

En virtud del teorema de Pitágoras, se verifican las identidades siguientes:
a2 = h2 + PB2
b2 = h2 + AP 2
h2 = m2 − PM2
Luego:
a2 + b2 = 2h2 + PB2 + AP 2 = 2m2 − 2PM2 + PB2 + AP 2
Por otro lado:
c
AP + PB
PB − AP
PM = − AP =
− AP =
2
2
2
PM2 =

PB2 − 2PB× AP + AP 2
4

Ahora podemos escribir:
a2 + b2 = 2m2 −
= 2m2 −

PB2 − 2PB× AP + AP 2
+ PB2 + AP 2 =
2

PB2 − 2PB× AP + AP 2
( AP + PB)
= 2m2 +
2
2
= 2m2 +

c2
2

Operando, podemos expresar la mediana m como:
m=

1
2( a2 + b2 ) − c2
2
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