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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 CONTINUAS

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
El objetivo de pensar las fracciones como aproximación a un número real mediante el método de las fracciones
continuas y de las fracciones equivalentes está orientado a que los estudiantes, antes de llegar a los quince
años, comprendan la idea de infinitésimos y de infinitésimos de orden superior para comenzar a desarrollar los
métodos del cálculo diferencial e integral.
(Continuación de Leñitas Geométricas 10, 3a época, Sección A)
Para pensar con alumnos de 12 a 14 y lograr fluidez

Fracciones congruentes
14. ¿Qué es una fracción congruente?
Se puede interrumpir una fracción continua guardando los elementos a0 ; a1, a2 , … an y desechando los
siguientes elementos an + 1, an + 2, … El número obtenido de tal manera se denomina n-ésima fracción conpn
gruente y se designa
:
qn
pn
1
= [ a0 ;a1 ,a2 ,…,an ] = a0 +
1
qn
a1 +
1
a2 +
1
…+
an
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En particular, para n = 0 se tiene la fracción congruente cero
p0
a
= a0 = 0 .
qn
1
Observación 1. Esta no es una definición de fracción congruente, es solo una idea aproximada. Se definirá
más adelante.
Observación 2. El concepto de fracción congruente se introduce tanto para las fracciones continuas finitas
como para las infinitas. Para el caso de una fracción continua finita existe la última fracción congruente que
61
se tiene
coincide con la misma fracción continua. Por ejemplo, para el número
27
p0 2
= ;
q0 1
p1
7
= [2;3] = ;
q1
3
p2
9
= [2;3,1] = ;
q2
4
p3
61
= [2;3,1,6] =
.
q3
27
Dado el caso de una fracción continua infinita, la secuencia de fracciones congruentes es infinita. El sentido
de una fracción continua infinita nos es desconocido, pero este hecho no nos impide comprender el sentido de las
fracciones congruentes. Por ejemplo, para la fracción [1; 2, 2, 2, …]
p0 1
= ;
q0 1
p1
3
= [1;2] = ;
q1
2
p2
7
= [1;2,2] = ;
q2
5
. . . . . . . . . . . . . .
Para tener en cuenta. Precisamente, esta circunstancia sobre la posibilidad de formar fracciones congruentes nos
permitirá presentir el sentido de la fracción continua infinita: considerar que las fracciones congruentes sirven
de consecuentes aproximaciones que definen el valor de una fracción continua infinita.
Esta mención constituye el germen para la teoría ulterior. Pronto demostraremos que para el caso de una fracción continua finita las fracciones congruentes representan aproximaciones consecuentes, mientras tanto lo
61
61
. Para estimar las aproximaciones, indiquemos que
≈ 2,259 .
comprobaremos para el número
27
27
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Error
Número

Valor

1

2
1

0,259

2

7
≈ 2,333
3

–0,074

3

9
= 2,250
4

0,009

Observamos que en el error los signos se alternan y que decrece en valor absoluto. A continuación se verá que
es una regla general.

15. Ley de formación de fracciones congruentes
Para hallar la n-ésima fracción congruente no hay necesidad de copiar una fracción continua de
varios pisos ni realizar un proceso voluminoso de contracción sucesiva: existen unas fórmulas
recurrentes bastante simples para el cálculo de pn y qn.
Recordemos lo siguiente: Se denomina recurrente la fórmula que representa cualquier elemento de la sucesión a través de uno o varios elementos anteriores. Por ejemplo, la fórmula para el n-ésimo término de una
progresión geométrica un = un – 1q es recurrente, mientras que la fórmula an = u1qn – 1 no lo es. Si se aprovecha
la fórmula recurrente no es posible calcular un de una vez, sino que hace falta calcular sucesivamente u2, u3,
… , un.
Entonces, para el cálculo de pn y qn, es evidente que
p0 a0
= .
q0 1
p1
1 a a +1
= a0 + = 1 0
q1
a1
a1
p1
p2
1
a
, es necesario sustituir a1 por a1 + 2 . Una vez realizadas ciertas transformaciones
q1
q2
a
poco complicadas, obtendremos
p2 a2 ( a1a0 + 1) + a0
=
.
q2
a2a1 + 1

A fin de pasar de

Si ahora examinamos con atención esta fórmula podremos ver la estructura siguiente:
p2 p1a2 + p0
=
.
q2 q1a2 + q0
Resulta que aquí se observa la ley general. Escribimos expresando por separado el numerador y el denominador de la n-ésima fracción congruente:
pn = pn−1an + pn−2 ⎫
⎪
qn = qn−1an + qn−2 ⎬
(3.1)
⎪
n = 2, 3,… , s
⎭
Antes de demostrar las fórmulas (3.1) precisemos su sentido. No atribuimos el sentido de pn y qn por separado. Las fórmulas (3.1) deben entenderse así: como numerador y denominador de la n-ésima fracción
congruente; pero, al mismo tiempo, en lugar de estas podemos tomar otros valores que son proporcionales.
3
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Iniciemos la demostración. Probaremos las fórmulas (3.1) mediante el método de inducción. Supongamos
que sean ciertas para cierto valor fijo de n que designaremos por k:
pk = pk−1ak + pk−2 ⎫
⎬ (*)
qk = qk−1ak + qk−2 ⎭
y demostraremos que en este caso serán ciertas también para nk + 1.
Examinando las expresiones

pk
=
qk a +
1
pk+1
=
qk+1 a +
1

podemos observar que para pasar de

1

;

1

a2 +…+
1

1

a2 +…+

1
ak
1

ak +

1
ak+1

pk
pk+1
1
a
hace falta sustituir ak por ak +
.
qk
qk+1
ak+1

Hagamos esta sustitución en las fórmulas (*). En este caso pk – 2 , qk – 2 , pk – 1 y qk – 1 no variarán ya que no
contienen ak.
⎛
1 ⎞
1 ⎡
pk+1 = pk−1 ⎜ ak +
⎟ + pk−2 =
⎣( pk−1 ,ak − pk−2 ) ak+1 + pk−1 ⎤⎦ ;
ak+1 ⎠
ak+1
⎝
⎛
1 ⎞
1 ⎡
qk+1 = qk−1 ⎜ ak +
⎟ + qk−2 =
⎣( qk−1 ,ak + qk−2 ) ak+1 + qk−1 ⎤⎦.
ak+1 ⎠
ak+1
⎝
Al tomar en consideración que pk + 1 y qk + 1 están detenidos con una exactitud de hasta tal coeficiente de
1
y sustituyamos las expresiones entre paréntesis de acuerdo con
proporcionalidad, desechemos el factor
ak+1
las fórmulas (*):
pk+1 = pk ak+1 + pk−1 ⎫
⎬
qk+1 = qk ak+1 + qk−1 ⎭
Hemos obtenido las fórmulas (*) con la sustitución de k por k + 1
Además, ya hemos observado que las fórmulas (3.1) son válidas para n = 2. De tal modo, hemos demostrado
que también son válidas para n = 2, 3, …, s. c.q.d.

16. Determinación definitiva de una fracción congruente
Ahora vamos a introducir cierta modificación en el sentido del término “fracción congruente”.
p0
p1
Consideremos fracciones congruentes de los órdenes nulo y primero de las fracciones
y
,
q0
q1
respectivamente, para las cuales p0 = a0, q0 = 1, p1 = a0a1 + 1, q1 = a1. Consideremos fracciones congruentes
de los ordenes 2, 3, …, s a aquellas fracciones cuyos numeradores y denominadores se determinan por las
fórmulas (3.1) para n = 2, 3, …, s.
Es posible no darse cuenta en qué consiste la modificación. ¿Es que entendíamos la fracción congruente de
otra manera? Se trata de que un mismo número puede representarse mediante procedimientos diferentes. Por
1 2
representan un mismo número.
ejemplo, las notaciones 0, 5; ;
2 4
Hasta ahora bajo el término “fracción congruente del n-ésimo orden” comprendíamos un número bien definido independiente del procedimiento de su notación.
Así, en el ejemplo del punto 8 (Leñitas Geométricas 9, 3a época, Sección A), a la pregunta “¿Cuál es la fracción
61
1
congruente de segundo orden para el número
?” se podrían haber dado diferentes respuestas: 2 ; 2,25;
27
4
4
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9 18
;
, etc. Todas estas expresiones constituyen un mismo número escrito mediante procedimientos diferen4 8
tes. Pero, a partir del presente, por el término “fracción congruente” comprendemos no solo un número bien
definido, sino también un determinado procedimiento de su notación. De aquí en adelante consideraremos
p2
61
9
18
que para el número
la fracción congruente
constituye , y la respuesta
resulta incorrecta. (A
q2
27
4
8
9 18
y
son fracciones diferentes, aunque representan un mismo número racional).
propósito,
4
8
Ahora están exactamente definidos el numerador y denominador de cada fracción congruente y no solo con
una exactitud de hasta el coeficiente de proporcionalidad (en nuestro ejemplo, p2 = 9, q2 = 4). Esta consideración es de suma importancia para el desarrollo ulterior de la teoría de las fracciones continuas.
Si tenemos presente que todas las letras en las fórmulas (3.1) representan números naturales, entonces llegamos a comprender con facilidad que los denominadores (así como los numeradores) de las fracciones congruentes crecen estrictamente, es decir, qn > qn – 1, pn > pn – 1 (n = 2, 3, …). La comparación de p0, q0 con p1,
q1 nos brinda
p1 = p0a1 + 1, q0 = 1, q1 = a1,
de donde se observa que p1 > p0 y q0 puede resultar igual a q1. Tenemos definitivamente
q0 ≤ q1 < q2 < …;⎫
⎬
p0 ≤ p1 < p2 < … ⎭

(3.2)

Las secuencias (3.2) pueden ser finitas o infinitas en función de que sea finita o infinita la fracción continua
que las engendró.

17. Técnica del cálculo de las fracciones congruentes
Indiquemos una disposición cómoda de las notaciones al calcular fracciones congruentes. Escribiremos los valores ai en la primera fila, pi en la segunda y qi en la tercera.
a0

a1

a2

a3

p0

p1

p2

p3

q0

q1

q2

q3

…

as – 1

as

ps – 1

ps

qs – 1

qs

Para comenzar, llenamos la primera fila y las dos primeras columnas. Al seguir llenando la tabla hace falta usar
el esquema que sigue:

1) la columna

an – 2

an – 1

pn – 2

pn – 1

qn – 2

qn – 1

an

Pn−1
se multiplica por an;
qn−1

2) a la columna obtenida se le añade la anterior.
Recomendamos hacer uso del mismo esquema si se necesita calcular el valor de una fracción continua finita:
Ps
la última columna
ofrece la respuesta. Este método es mucho más sencillo que la construcción progresiva.
qs
5
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Hagamos el ejercicio de llenar las tablas para la fracción continua [0; 3, 14, 2, 5].
0

3

14

1

2

5

0

1

14

15

44

235

1

3

43

46

135

721

18. Cocientes completos
Con frecuencia nos vemos obligados a interrumpir el proceso de desarrollo de un número en
fracción continua sin llevarlo hasta el final.
Por ejemplo,

61
1
= 2+
27
27
7

o bien

61
1
= 2+
1
27
3+
7
6

27 7
o que figuran aquí se denominan cociente completo (ahora daremos la definición directa
7
6
de este concepto). Se ha aceptado la siguiente notación:
Los números

61 ⎡ 27 ⎤ ⎡ 7 ⎤
= ⎢2 ⎥ = ⎢2;3 ⎥ = [2;3,1,6] ,
27 ⎣ 7 ⎦ ⎣ 6 ⎦
es decir, el cociente completo se separa de los elementos anteriores de la fracción continua mediante una línea vertical.
El cociente completo an puede determinarse del modo siguiente:
a = a0 +

1

a1 +

1

a2 +…+ an−1 +

donde an
a n = an +

(3.3)
1
an

1
an+1 +…

(3.4)

Hablando metafóricamente, el cociente completo es una fracción continua que comienza no desde a0, sino
desde cualquier elemento an; o sea, una fracción continua en la cual se han cortado todos los elementos iniciales hasta an – 1 inclusive. La igualdad (3.3) se escribe simbólicamente así:
a = ⎡⎣a0 ;a1 ,a2 ,…,an−1 a n ⎤⎦

(3.5)

Los cocientes completos poseen la siguiente propiedad: si dos cocientes completos cualesquiera coinciden, es
decir, an = an + k(k > 0), entonces, en primer lugar, esta coincidencia se repite igual en cada paso
an = an + k = an + 2k = … = an + mk = …
y, en segundo lugar, la fracción continua es infinita y periódica.
La demostración es evidente y no vale la pena argumentar en detalles. Nos limitamos a indicar el primer paso.
Si, al hacer uso del algoritmo del desarrollo de un número a en fracción continua, llegamos a cierto cociente
completo an, entonces nuestros pasos sucesivos ya no dependen de los anteriores, es decir, no dependen de
los elementos a0, a1, a2, … , an – 1. Por consiguiente, después de an + k – 1 en la fracción continua se repetirán
los mismos elementos que después de an – 1.
6
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Si an es un número natural, entonces an = an y la línea vertical en la igualdad (3.5) puede sustituirse por una
coma. Es lógico considerar que a0 = a.
La fracción continua (3.4) puede ser finita o infinita. El sentido de las fracciones continuas infinitas lo trataremos más adelante; mientras tanto, vamos a comprender esta notación formalmente.
A continuación, vamos a deducir una fórmula que liga los coeficientes completos con las fracciones congruentes. Si examinamos la fórmula (3.3) observamos lo siguiente: si en el segundo miembro eliminamos
1
pn−1
entonces en lugar de a se obtiene la fracción congruente
, que de acuerdo con las fórmulas (3.1) se
an
qn−1
expresa así:
pn pn−2an−1 + pn−3
=
.
qn qn−2an−1 + qn−3
Si ahora en la fórmula obtenida sustituimos an – 1 por an−1 +

1
, entonces el primer miembro se convierte en a:
an

⎛
1⎞
pn−2 ⎜ an−1 + ⎟ + pn−3
an ⎠
( p a + p )a + p
⎝
a=
= n−2 n−1 n−3 n n−2 .
⎛
1⎞
(qn−2an−1 + qn−3 ) a n + qn−2
qn−2 ⎜ an−1 + ⎟ + qn−3
a
⎝
n⎠
Tenemos definitivamente

a=

pn−1a n + pn−2
qn−1a n + qn−2

Propiedades de las fracciones congruentes
19. Diferencia de dos fracciones congruentes vecinas
El paso de la n-ésima fracción congruente a la siguiente representa el incremento de la n-ésima fracción y se
designa con Dn:
p
p
p q −pq
Dn
D n = n−1 − n = n−1 n n n−1 =
(**)
qn−1 qn
qnqn−1
qnqn−1
donde Dn es el numerador:
Dn = pn + 1qn – pnqn + 1

(***)

Reduzcamos los índices de pn – 1 y qn + 1 según las fórmulas (3.1):
Dn = (pnan + 1 + qn – 1) qn – pn(qnan + 1 + qn – 1) = –(pnqn – 1 – pn – 1qn).
La expresión entre paréntesis es del mismo tipo que la (***) pero todos los índices son menores en una unidad. Por lo tanto, esta representa Dn – 1 :
Dn = –Dn – 1
Esta relación recurrente permite disminuir el índice hasta el cero:
Dn = –Dn – 1 = Dn – 2 = –Dn – 3 = … = (–1)nD0.
Para obtener un éxito completo nos queda calcular directamente D0:
D0 = p1q0 – p0q1 = (a1a0 + 1) × 1 – a0a1 = 1
Por lo tanto,
D0 = p1q0 – p0q1 = (–1)n
y según la fórmula (**):

(+)
n

p
p (−1)
D n = n+1 − n =
qn+1 qn qnqn+1

7

(3.6)
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20. Comparación de dos fracciones congruentes vecinas
Vamos a destacar algunas propiedades notables de las fracciones congruentes.
Propiedad 1. Cada fracción congruente con número impar es mayor que las fracciones vecinas
(anterior y posterior). Cada fracción congruente con número par es menor que las fracciones
vecinas.
Al aplicar esta formulación a las fracciones congruentes nula y última (si esta existe), debe tomarse en consideración que cada una de ellas tiene solamente una fracción vecina.
La validez de esta propiedad es evidente por la fórmula (3.6). La propiedad 1 significa que las fracciones
congruentes sucesivas son alternativamente o bien mayores, o bien menores.
Propiedad 2. Las diferencias entre dos fracciones congruentes vecinas decrecen en valor absoluto (se tiene en
cuenta: a medida que crece el número).
Comparemos:
Dn =

1
1
; D n+1 =
qnqn+1
qn+1qn+2

Tenemos qn + 2 > qn. Por consiguiente, en la segunda fracción el denominador es mayor, mientras que ella
misma es menor.
c.q.d

D n+1 < D n+2

Propiedad 3. El valor exacto de una fracción continua finita a está contenido entre dos fracciones congruente
vecinas. Todas las fracciones congruentes con números pares se disponen a la izquierda de a, o sea, nos dan
una aproximación con falta. Todas las fracciones congruentes con números impares se encuentran a la derecha
de a, es decir, nos dan una aproximación con exceso.
Es evidente que hace falta excluir la última fracción congruente que es exactamente igual a a.
Δ0
0

2

Δ2

4

5

Δ3

3

1

Δ1
En la figura de arriba se muestra la disposición de las fracciones congruentes en el eje numérico. Las inscripciones significan el número de cada fracción y no su valor. El punto más a la izquierda corresponde a la fracción
N° 0 (es decir: la parte entera de una fracción continua). Para poder pasar de la misma a Ia fracción N° 1 hace
falta un paso a la derecha. Este paso (o sea, D0) está marcado con un arco por arriba. Para pasar de la fracción
N° 1 a la N° 2 es necesario dar un paso atrás, a la izquierda, pero este paso (es decir D1) será menor que el
anterior, etc., etc. Seguimos dando pasos alternativos a derecha y a izquierda, de tal modo que cada paso
sucesivo sea menor que el anterior. La figura nos muestra gráficamente la propiedad 3.
pn
qn

α

p1
q1

p3
q3

p2
q2

p0
q0
0

p4
q4

1

2

3

4
8

5

6

n
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La figura de arriba también ilustra la disposición de las fracciones congruentes. En el eje de abscisas marcamos
los números de fracciones congruentes y en el eje de ordenadas, sus valores. A nivel de a se ha trazado una
recta punteada paralela al eje de abscisas.
pn
es menor que
Propiedad 4. El error absoluto que surge al sustituir el número a por la fracción congruente
qn
1
; es decir:
qn2
p
1
a− n < 2
(3.7)
qn qn
Demostración. En realidad, de la propiedad 3 y la fórmula (3.6) se deduce que
p
1
a− n <
qn qnqn+1

1
, nos puede ser
qnqn+1
desconocida la siguiente fracción congruente. Por esta razón sustituimos en la última desigualdad qn + 1 por

Esta estimación es incómoda por el hecho de que, en el proceso de aproximación a ≈

una menor qn, lo cual conduce a la acentuación de la desigualdad (3.7) c.q.d.
La propiedad 4 demuestra que las fracciones congruentes convienen más para la aproximación de números
pn
1
reales. Si la fracción
no fuera congruente podríamos esperar de ella una exactitud solamente de hasta
.
qn
2q
n

21. Irreductibilidad de las fracciones congruentes
Consideremos una propiedad más de las fracciones congruentes.
Propiedad 5. Todas las fracciones congruentes son irreducibles.
Recordemos que los numeradores y los denominadores de las fracciones congruentes se determinan por las
pn
fórmulas (3.1). Supongamos que la fracción
sea reducible, es decir, su numerador y denominador tienen
qn
un factor común l diferente de la unidad:
pn = lpʹn ;qn = lqʹn
donde pʹn y qʹn son números naturales. Entonces la fórmula (+) nos brinda:
l ( pn+1qʹn + pʹnqn+1 ) = (−1)

n

Hemos obtenido una igualdad absurda: el primer miembro es divisible por l, mientras que el segundo, no.
pn
Por lo tanto, la fracción
es irreducible.
qn
Un conjunto de fracciones iguales entre sí contiene solamente una fracción irreducible. Por esta causa la fracción congruente puede definirse así: se denomina congruente a una fracción irreducible que expresa el valor
de una fracción continua truncada.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
SITIO
HISTÓRICO

Hermann Weyl

Hermann Weyl (Elmshorn, Imperio alemán, 9 de noviembre de 1885-Zúrich, Suiza, 8 de diciembre de 1955)
fue un matemático alemán. Aunque bastante tiempo de su vida laboral residió en Zúrich, luego en Princeton,
es identificado familiarmente con la tradición matemática de la Universidad de Gotinga, representada por
David Hilbert y Hermann Minkowski. Su investigación ha sido muy relevante para la física teórica, así como
9
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en disciplinas puras, incluida la teoría de números. Fue uno de los matemáticos más influyentes del siglo xx,
y un miembro clave del Instituto de Estudios Avanzados desde su origen, donde contribuyó para su visión
internacional e integrada.

Weyl publicó algunos trabajos técnicos y generales sobre el espacio, el tiempo y la materia, así como sobre
filosofía, lógica, simetría e historia de las matemáticas. Fue uno de los primeros en concebir la probabilidad de
combinar la relatividad general con las leyes del electromagnetismo.
Mientras ningún otro matemático de su generación aspiró al “universalismo” de Henri Poincaré o Hilbert,
Weyl se acercó como ningún otro. Michael Atiyah, en particular, comentó alguna vez que siempre que investigaba en algún área, descubría que Weyl le había precedido.
La semejanza de nombres hace que a veces lo confundan con André Weil. Una broma matemática supone
que, como estos dos personajes fueron realmente grandes, se producía un extraño caso en el que este tipo de
confusión nunca pudo haber causado ofensa alguna en ninguno de ellos.

Intuicionismo, formalismo y logicismo
En 1918 Weyl se unió a la causa intuicionista, a pesar del hecho de que había estudiado con
Hilbert (a quien la cosa sentó muy mal), sucediéndole en la cátedra de Gotinga en 1930.
Weyl afirmaba que, al basar el análisis en el continuo aritmético, los formalistas habían construido una casa
que “en una parte esencial está edificada sobre arena”. Hilbert comparó los ataques de Luitzen Brouwer y de

Colabore con la Secretaría Regional de OMA organizando un

Festival de Problemas en su escuela

e invitando a participar a escuelas, a profesores y maestros,
y a alumnos de su comunidad.
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Además, apoyó la teoría de la relatividad en un libro famoso titulado Raum - Zeit Materie (“Espacio - Tiempo Materia”). Durante los diez años siguientes escribió una serie de artículos sobre las aplicaciones de la teoría
de grupos a la mecánica cuántica, a la que Einstein mismo había hecho también importantes contribuciones.

Weyl fue uno de los muchos matemáticos eminentes que produjo la Universidad de Gotinga, y contribuyó al
desarrollo de varias ramas de la matemática y de las dos teorías físicas más importantes y revolucionarias de
los primeros años de nuestro siglo. Fue colega de Albert Einstein en Zúrich en 1913 y en 1918.

En la cumbre de su carrera, en 1933, Weyl renunció a su cátedra en Gotinga en protesta por las destituciones
de sus colegas efectuadas por los nazis, y el glorioso periodo de la matemática en esta universidad llegó a un
repentino y dramático final. Weyl se fue a los Estados Unidos y pasó a formar parte del Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton, del que Einstein había sido nombrado ya en 1933 miembro vitalicio.

Institute for Advanced Study, Princeton

La estrecha relación entre la matemática abstracta y las teorías físicas que representa la obra de Poincaré, de
Hilbert, de Weyl y de Einstein, ha sido una de las características del siglo xx, y no se vio alterada en absoluto
por las controversias dentro de la matemática misma sobre el grave problema de sus fundamentos.
Los formalistas y los logicistas se vieron especialmente desconcertados por un cierto número de paradojas
que aparecieron en la teoría de conjuntos, algunas de las cuales se conocían desde mucho antes bajo formas
no matemáticas, tales como la del barbero que ha de afeitar a todos aquellos y solo a aquellos habitantes
del pueblo que no se afeiten a sí mismos; ¿ha de afeitarse el barbero a sí mismo o no? Aquí también parece
inaplicable la ley del tercio excluso. Otro ejemplo, esta vez nuevo, es el que se suele conocer como “paradoja
de Russell”. El conjunto cuyos elementos son todos los conjuntos que no son elementos de sí mismos, ¿es o
no es elemento de sí mismo?
Cualquiera que sea la respuesta, afirmativa o negativa, se deduce una contradicción. Tales paradojas planteaban
serias dudas acerca de que un programa como el de Georg Cantor y Gottlob Frege (y más tarde el de Bertrand
Russell y Alfred Whitehead), basado como lo está en el concepto de conjunto, pudiera tener éxito jamás.
La paradoja de Russell la descubrió él mismo en 1902, y la desmoralización que provocó entre los matemáticos
inquietos por los problemas de los fundamentos de la matemática la expresó clara y dramáticamente Frege en
1903 en un apéndice al segundo volumen de sus Grundgesetze:
“Difícilmente puede ocurrirle a un escritor científico algo más desgraciado que el que uno de los fundamentos
del edificio que ha construido se tambalee una vez que la obra está terminada. Yo me he visto puesto en esta
situación por una carta [que contenía la paradoja] de Mr. Bertrand Russell, justamente cuando la impresión
de este [segundo] volumen estaba casi terminada... Solatium miseris, socios habuisse malorum. Yo también
he tenido este consuelo, si se le puede llamar consuelo, puesto que todo el que haya hecho uso en sus demostraciones de extensiones de conceptos, clases y conjuntos [incluido el sistema de Dedekind] está en la misma
situación. No es precisamente cuestión de mi método particular de establecer los fundamentos, sino de si es
posible en absoluto una fundamentación lógica de la aritmética”.
Nuestro breve recorrido por las tres concepciones principales de la naturaleza de la matemática que se concretaron a principios de este siglo no debe llevar a la conclusión simplificadora de que todo matemático se
encuentra adscrito a uno u otro de estos tres campos; nada más lejos de la verdad, e incluso dentro de cada
11
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escuela de pensamiento hay gran diversidad de opiniones. Casi se podría sugerir, al contrario, que no hay dos
matemáticos actuales que estén totalmente de acuerdo sobre la naturaleza de la matemática.
Ciertamente la palabra “matemática” ha significado cosas diferentes para los diferentes pueblos del mundo en
las distintas épocas históricas, y por lo tanto no sería realista esperar un amplio acuerdo dentro de un campo
que se ha hecho tan vasto. Durante la primera mitad del siglo xx el conflicto entre estas diversas escuelas fue
a veces muy agudo, pero desde entonces se ha ido imponiendo la sensación, que nos recuerda el punto de
vista de D’Alembert unos doscientos años antes, de que lo que hay que hacer es avanzar en el desarrollo de la
matemática, tanto en la dirección de sus fundamentos como en la superestructura de las distintas teorías, sin
preocuparse excesivamente por ningún credo particular.
(Continuación de Leñitas Geométricas 10, 3a época, Sección B)

El espacio de cuatro dimensiones
6b. Los ejes y los planos coordenados
Definición. Se llama punto en el espacio de cuatro dimensiones el conjunto de los cuatros números ordenados (x, y, z, t). ¿Qué se debe considerar en el espacio de cuatro dimensiones como ejes de coordenadas
y cuántos son?
Para responder a esta pregunta, volvamos brevemente al plano y al espacio de tres dimensiones. En el plano
(es decir, en el espacio de dos dimensiones), los ejes de coordenadas son los conjuntos de puntos en los cuales
una de las coordenadas puede tomar cualquier valor numérico y la segunda es igual a cero. Así, pues, el eje
de abscisas es el conjunto de puntos de la forma (x, 0), donde x es un número arbitrario. Por ejemplo, al eje
⎛1 ⎞
⎛ 1 ⎞
de las abscisas pertenecen los puntos (1, 0), (–3, 0), ⎜2 ,0⎟ , mientras que el punto ⎜ ,2⎟ no pertenece. El
⎝5 ⎠
⎝ 3 ⎠
eje de las ordenadas del plano es el conjunto de puntos de la forma (0, y), donde y es un número arbitrario.
En el espacio tridimensional hay tres ejes:
el eje x es el conjunto de puntos de la forma (x, 0, 0), donde x es un número arbitrario;
el eje y es el conjunto de puntos de la forma (0, y, 0), donde y es un número arbitrario;
el eje z es el conjunto de puntos de la forma (0, 0, z) donde z es un número arbitrario.
En el espacio de cuatro dimensiones, formado de todos los puntos de la forma (x, y, z, t) donde x, y, z, t son
números arbitrarios, es propio considerar como ejes de coordenadas a aquellos conjuntos de puntos en los
cuales una de las coordenadas toma cualquier valor numérico y las otras son iguales a cero.
Entonces, es evidente que en el espacio de cuatro dimensiones hay cuatro ejes de coordenadas:
el eje x es el conjunto de puntos de la forma (x, 0, 0, 0), donde x es un número arbitrario;
el eje y es el conjunto de puntos de la forma (0, y, 0, 0), donde y es un número arbitrario;
el eje z es el conjunto de puntos de la forma (0, 0, z, 0), donde z es un número arbitrario;
el eje t es el conjunto de puntos de la forma (0, 0, 0, t), donde t es un número arbitrario.
En el espacio tridimensional, además de los ejes de coordenadas, se tienen los planos de coordenadas. Estos
son los que pasan por dos ejes de coordenadas cualesquiera. Por ejemplo, el plano yz, que es el plano que pasa
por el eje y y por el eje z.
En el espacio tridimensional hay tres planos de coordenadas:
el plano xy, que es el conjunto de los puntos de la forma (x, y, 0), donde x e y son números arbitrarios;
el plano yz, que es el conjunto de los puntos de la forma (0, y, z), donde y y z son números arbitrarios:
el plano xz, que es el conjunto de los puntos de la forma (x, 0, z) donde x y z son números arbitrarios.
12
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En el espacio de cuatro dimensiones es natural llamar planos de coordenadas a los conjuntos de puntos de los
cuales dos coordenadas cualesquiera de las cuatro toman los valores numéricos arbitrarios y las coordenadas
restantes son iguales a cero. Por ejemplo, al conjunto de la forma (x, 0, z, 0) lo llamamos plano de coordenadas
xz del espacio de coordenadas de cuatro dimensiones. ¿Cuántos planos de este tipo hay en total?
Esto es fácil de averiguar; ahora simplemente escribiremos todos ellos:
el plano xy es el conjunto de los puntos de la forma (x, y, 0, 0);
el plano xz es el conjunto de los puntos de la forma (x, 0, z, 0);
el plano xt es el conjunto de los puntos de la forma (x, 0, 0, t);
el plano yz es el conjunto de los puntos de la forma (0, y, z, 0);
el plano yt es el conjunto de los puntos de la forma (0, y, 0, t);
el plano zt es el conjunto de los puntos de la forma (0, 0, z, t).
Las coordenadas variables para cada uno de estos planos pueden tomar cualquier valor numérico, inclusive
cero. Por ejemplo, el punto (5, 0, 0, 0) pertenece tanto al plano xy como al plano xt (¿y a qué otro plano?).
Fácilmente se observa que el plano yz, por ejemplo, “pasa” por el eje y, en atención a que cada punto de este
eje pertenece a este plano. En efecto, cualquier punto del eje y –o sea, un punto de la forma (0, y, 0, 0)– pertenece al conjunto de puntos de la forma (0, y, z, 0), es decir, al plano yz.
Pregunta. ¿Qué conjunto forman los puntos que pertenecen simultáneamente al plano yz y
al plano xz?
Respuesta. Este conjunto está formado por todos los puntos de la forma (0, 0, z, 0), es decir,
es simplemente el eje z.

13
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Por tanto, en el espacio de cuatro dimensiones existen conjuntos de puntos similares a los planos de coordenadas del espacio tridimensional. Estos son seis. Cada uno de ellos está formado por los puntos que, como los
puntos de los planos de coordenadas del espacio tridimensional, tienen dos coordenadas que pueden tomar
valores numéricos arbitrarios; las dos coordenadas restantes son iguales a cero.
Cada uno de estos planos de coordenadas “pasa” por dos ejes de coordenadas; por ejemplo, el plano yz pasa
por el eje y y por el eje z. Por otra parte, por cada eje pasan tres planos de coordenadas. Así pues, por el eje x
pasan los planos xy, xz y xt. Diremos que el eje x es la intersección de estos planos. Los seis planos de coordenadas contienen un punto común, el origen de coordenadas (0, 0, 0, 0).
Pregunta. ¿Qué conjunto de puntos es la intersección de los planos xy e yz? ¿Y xy y zt?
Vemos que el cuadro obtenido es totalmente análogo al que se tiene en el espacio tridimensional. Ahora probaremos hacer incluso un dibujo esquemático, que nos ayudará a crear una imagen visual de la posición de los
planos de coordenadas y de los ejes de coordenadas en el espacio de cuatro dimensiones.
En la figura los ejes de coordenadas están representados por rectas y se muestran los planos de coordenadas;
todo esto es exactamente igual a lo que se hizo en la figura de la derecha, para el espacio tridimensional.
z

z
xz

zy

yz

u

xz
xu

y
xy

y
xy

x
Planos
de coordenadas

x
Plano de coordenadas tridimensional

Sin embargo, en el espacio de cuatro dimensiones otros conjuntos de puntos se pueden llamar planos de
coordenadas. Por cierto, esto se podía esperar, pues, en la recta solo se tiene el origen de coordenadas; en el
plano están el origen de coordenadas y los ejes; en el espacio tridimensional además del origen de coordenadas y los ejes aparecen también los planos de coordenadas. Es natural que en el espacio de cuatro dimensiones
aparezcan nuevos conjuntos, que llamaremos planos de coordenadas tridimensionales.
Estos conjuntos formados de todos los puntos son tales que tres de las coordenadas toman todos los valores
numéricos posibles y la cuarta es igual a cero. Por ejemplo, el conjunto de los puntos de la forma (x, 0, z, t)
donde x, z, t toman todos los valores posibles.
Este conjunto lo llamaremos plano de coordenadas tridimensionales xzt. Se comprende fácilmente que en el
espacio de cuatro dimensiones existen cuatro planos de coordenadas tridimensionales:
el plano xyz es el conjunto de los puntos de la forma (x, y, z, 0);
el plano xyt es el conjunto de los puntos de la forma (x, y, 0, t);
el plano xzt es el conjunto de los puntos de la forma (x, 0, z, t);
el plano yzt es el conjunto de los puntos de la forma (0, y, z, t).
Además, se puede decir que cada uno de los planos de coordenadas tridimensionales “pasa” por el origen de
coordenadas y que cada uno de estos planos “pasa” por tres ejes de coordenadas (la palabra “pasa” la empleamos aquí en el sentido de que el origen de coordenadas y cada uno de los puntos de los ejes pertenecen al
plano). Por ejemplo, el plano tridimensional xyt pasa por los ejes x, y y t.
Análogamente se puede decir que cada uno de los planos bidimensionales es la intersección de dos planos
tridimensionales. Por ejemplo, el plano xy es la intersección de los planos tridimensionales xyz y xyt, es decir,
está formado de todos los puntos que pertenecen simultáneamente a uno y otro conjunto.
14
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uz

z
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Miremos cómo la figura de la izquierda se diferencia de la representación anterior que vemos a la derecha. En
la de la izquierda, está dibujado el plano de coordenadas tridimensional xyz, que representa un paralelepípedo. Es evidente que este plano contiene los ejes x, y y z y los planos xy, xz e yz.

7b. Algunos problemas para alumnos de 12 a 14 años
Intentaremos comprender en qué sentido se puede hablar de la distancia entre los puntos del
espacio de cuatro dimensiones.
Demostramos que el método de coordenadas permite determinar la distancia entre los puntos, sin recurrir a
representaciones geométricas. En efecto, la distancia entre los puntos A(x1) y B(x2) de la recta se calcula por
la fórmula
r ( A,B) = x1 − x2
o
r ( A,B) =

2

( x1 − x2 ) ;

la distancia entre los puntos A(x1, y1) y B(x2, y2) del plano, por la fórmula
r ( A,B) =

2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 )

y, finalmente, la distancia entre los puntos A(x1, y1, z1) y B(x2, y2, z2) del espacio tridimensional, por la fórmula
r ( A,B) =

2
2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) + ( z1 − z2 )

Es natural definir en forma análoga la distancia en el espacio de cuatro dimensiones, o sea, introducir así la
siguiente definición.
Se llama distancia entre dos puntos del espacio de cuatro dimensiones A(x1, y1, z1, t1) y B(x2, y2, z2, t2) el
número r(A, B) que se calcula por la fórmula
r ( A,B) =

2
2
2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) + ( z1 − z2 ) + (t1 − t2 )

En particular, la distancia entre el punto A(x, y, z, t) y el origen de coordenadas O(0,0,0,0) está dada por la fórmula
r (O, A) = x 2 + y 2 + z 2 + t 2
Aplicando esta definición, ya se pueden resolver problemas de geometría del espacio de cuatro dimensiones,
parecidos a los que se resuelven en los manuales de problemas y ejercicios escolares.

Ejercicios
1.

Demuestre que el triángulo con los vértices A(4, 7, –3,5), B(3, 0, –3, 1) y C(–1, 7, –3, 0)
es isósceles.

2.

Se tienen cuatro puntos del espacio de cuatro dimensiones:
A(1, 1, 1, 1), B(–1, –1, 1, 1), C(–1, 1, 1,–1), D(1, –1, 1, –1)
Demuestre que estos cuatro puntos son equidistantes entre sí.

3.

Sean A, B y C tres puntos del espacio de cuatro dimensiones. Podemos definir el ángulo 
ABC de la
siguiente forma. Como sabemos calcular la distancia en el espacio de cuatro dimensiones, encontremos
15

(3a época)

Leñitas Geométricas 11

r(A, B), r(B, C) y r(A, C), es decir, “las longitudes de los lados” del triángulo ABC. Construyamos ahora
en el espacio bidimensional ordinario un triángulo AʹBʹCʹ, de modo que sus lados AʹBʹ, BʹCʹ y CʹAʹ
AʹBʹCʹ de
sean correspondientemente iguales a r(A, B), r(B, C) y r(A, C). En este caso, al ángulo 

este triángulo lo llamaremos ángulo ABC del espacio de cuatro dimensiones. Para que esta definición
sea correcta (tenga sentido, sea válida), como dicen los matemáticos, es necesario demostrar que en el
plano se puede construir un triángulo cuyos lados sean r(A, B), r(B, C) y r(A, C). Para esto es necesario
convencerse que cada una de estas distancias es menor que la suma de las otras dos, o sea, demostrar unas
desigualdades bastante complicadas. Demuestre que el triángulo con vértices A(4, 7, –3, 5), B(3, 0, –3, 1)
y C(1, 3, –2, 0) es rectángulo.
4.

Tomemos los puntos A, B y C del ejercicio 1. Calcule los ángulos A, B y C del triángulo ABC.

C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

(Continuación de Leñitas Geométricas 10, 3a época, Sección C)

14. Transformación de las coordenadas en el plano seudoeuclídeo
Si se cambia el sistema de coordenadas en el plano, es decir, si en vez de la base e1, e2 y el polo O se toma otra
base e1, e2 y otro polo Oʹ, cambian las coordenadas de cada punto M. Los cambios, debidos al desplazamiento
del polo por el vector OOʹ, se definen fácilmente:
rʹ = OʹM = OM – OOʹ = r – OOʹ
y no ofrecen gran interés para las aplicaciones físicas siguientes. Por eso vamos a estudiar aquí los cambios
de base suponiendo que el polo O permanece invariable y, por consiguiente, tampoco varía el radio vector
de cada punto. A los coeficientes de la descomposición del radio vector r = OM según la base e1, e2 (cuyos
elementos no llevan apóstrofos)
r = OM = xe1 + ye2

(2.61)

los llamaremos coordenadas sin apóstrofos x e y del punto M (respecto del sistema de coordenadas OXY sin
apóstrofos). A los coeficientes de la descomposición de este mismo radio vector según la base e1, e2 (con
apóstrofos)
r = OM = xʹe1ʹ + yʹe2ʹ

(2.62)

los llamaremos coordenadas con apóstrofos xʹ e yʹ del punto M (respecto del sistema de coordenadas OXʹYʹ
con apóstrofos).
Para que de las coordenadas x, y sin apóstrofos del punto M se puedan calcular sus coordenadas con apóstrofos xʹ, yʹ, basta conocer la descomposición de los vectores e1 y e2 según la base con apóstrofo:
⎛εʹ ⎞
e1 = εʹ11e1ʹ + εʹ21e2ʹ = ⎜ 11 ⎟ ,
⎝εʹ21 ⎠
⎛εʹ12 ⎞
e2 = εʹ12e1ʹ + εʹ22e2ʹ = ⎜ ⎟.
⎝εʹ22 ⎠

(2.63)

Sustituyendo estas descomposiciones en (2.61), obtenemos
r = x (εʹ11e1ʹ + εʹ21e2ʹ ) + y (εʹ12e1ʹ + εʹ22e2ʹ ) = ( xεʹ11 + yεʹ12 ) e1ʹ + ( xεʹ21 + yεʹ22 ) e2ʹ . (2.64)
Las fórmulas (2.64) y (2.62) representan descomposiciones de un mismo vector r según una misma base e1ʹ , e2ʹ .
Por eso, basándonos en el teorema de la uniformidad de la descomposición de un vector (elemento del espacio
lineal) según una base, demostrado en el apartado 4 (Leñitas Geométricas 4, 3a época, Sección C), se puede
afirmar que los coeficientes de los vectores básicos iguales en las descomposiciones (2.62) y (2.64) coinciden:
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(2.65)

yʹ = xεʹ21 + yεʹ22

Esta es la fórmula de transformación de las coordenadas de cualquier punto (cualquier radio vector) de un
plano cuando cambia la base.
Como quiera que las transformaciones (2.65) han sido obtenidas valiéndose solamente de operaciones lineales, ellas expresan las propiedades lineales del espacio y pueden aplicarse tanto a un plano euclídeo propio
como al seudoeuclídeo. Pero si se toman en consideración las propiedades métricas del espacio, la transformación (2.63) de la base se puede definir en términos de longitudes y ángulos, con la particularidad de que
estas características métricas se reflejan en las expresiones de las coordenadas εʹik ,i,k = 1, 2, de diferente modo
en los planos euclídeo propio y seudoeuclídeo.
A nosotros nos va a interesar no un cambio cualquiera de la base en el plano seudoeuclídeo, sino solo el paso
de una base ortonormalizada e1, e2 a otra, también ortonormalizada e1, e2. Es más, vamos a tomar la base con
apóstrofos de tal forma que el versor e1ʹ se encuentre en el mismo sector que el versor e1, y el versor e2, en el
mismo sector que el versor e2.
Con estas condiciones la correlación de las bases e1, e2 y e1ʹ , e2ʹ puede expresarse unívocamente por medio de
un solo parámetro: el ángulo entre los vectores básicos de igual sentido. Teniendo en cuenta la futura aplicación física de las fórmulas de transformación de las coordenadas, tomaremos como base el ángulo dirigido

(2.66)
e2 , e2ʹ = iϕ
(el ángulo se mide en el sentido de e2 a e2ʹ ). El signo del ángulo iϕ, de acuerdo con la figura
Y

x

–i
+i ∞
∞

∞
+i ∞
–i
y

=

e2

e1

y

O

X

=
−x

–i
∞

+i
–i ∞
∞
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xʹ = xεʹ11 + yεʹ12

∞

+i

indica en qué sentido, respecto del versor e2, está desviado el versor e2ʹ . La dirección del versor e1ʹ viene determinada unívocamente por la condición de que es perpendicular al versor e2.
Estas condiciones impuestas a las bases e1, e2 y e1ʹ , e2ʹ se expresan analíticamente como sigue:
1) la condición de ortonormalización
⎛ e1 ,e1 e1 ,e2 ⎞ ⎛ e1ʹ , e1ʹ e1ʹ , e2ʹ
⎜⎜
⎟⎟ = ⎜⎜
⎝ e2 ,e1 e2 ,e2 ⎠ ⎝ e2ʹ , e1ʹ e2ʹ , e2ʹ

⎞ ⎛ 1 1 ⎞
⎟⎟ = ⎜
⎟;
⎠ ⎝ 0 −1 ⎠

(2.67)

2) la condición de pertenencia de los versores básicos homólogos a un mismo sector
εʹ11 > 0, εʹ22 > 0

(2.68)

En virtud de la condición de ortonormalización (2.67), los coeficientes εʹik ,i,k = 1, 2, en las descomposiciones
(2.63) deberán satisfacer las siguientes relaciones:
2

2

e1 ,e1 = 1 ⇔ (εʹ11 ) − (εʹ21 ) = 1 ,
17
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2

2

e2 ,e2 = −1 ⇔ (εʹ12 ) − (εʹ22 ) = −1 ,

(2.70)

e1 ,e2 = 0 ⇔ εʹ11εʹ12 − εʹ21εʹ22 = 0 .

(2.71)

2
2
2
2
(εʹ11 ) − (εʹ21 ) = (εʹ22 ) − (εʹ12 ) ,

(2.72)

De donde hallamos
2

⎛ ⎞
εʹ
2
2 εʹ
εʹ11εʹ12 = εʹ21εʹ22 , εʹ12 = εʹ22 21 , (εʹ12 ) = (εʹ22 ) ⎜ 21 ⎟
εʹ11
⎝ εʹ11 ⎠

(2.73)

Haciendo la sustitución (2.73) en (2.72), obtenemos
2

2

2

(εʹ11 ) − (εʹ21 ) = (εʹ22 ) − (εʹ22 )
2

2

2
⎡ ⎛ εʹ ⎞2 ⎤
⎛ εʹ21 ⎞
⎛ εʹ22 ⎞
2
2
2
2
2
21
⎥
⎢
⎜ ⎟ = (εʹ22 ) 1− ⎜ ⎟ , (εʹ11 ) − (εʹ21 ) = ⎜ ⎟ ⎡⎣(εʹ11 ) − (εʹ21 ) ⎤⎦
⎢⎣ ⎝ εʹ11 ⎠ ⎥⎦
⎝ εʹ12 ⎠
⎝ εʹ11 ⎠

(2.74)

2

Y como (εʹ11 ) − (εʹ21 ) = 1 [véase (2.69)], de (2.74) se infiere que
2
⎛ εʹ22 ⎞
⎜ ⎟ =1
⎝ εʹ11 ⎠
Esta última relación se cumple en dos casos:
εʹ22 = εʹ11 y εʹ22 = −εʹ11 .
Pero la segunda de estas igualdades contradice la condición (2.68). Solo queda aceptable la igualdad
(2.75)

εʹ22 = εʹ11
Ella, en combinación con la condición de perpendicularidad (2.71), conduce a la igualdad

(2.76)

εʹ12 = εʹ21

Nosotros vamos a utilizar las ecuaciones (2.75) y (2.76) para expresar los coeficientes εʹik ,i,k = 1,2, mediante
el ángulo e
2 , e2ʹ = iϕ [véase (2.66)]. Calculamos los productos escalares
e1 , e1ʹ = εʹ11e1ʹ + εʹ21e2ʹ , e1ʹ = εʹ11 e1ʹ , e1ʹ = εʹ11 ,

e2 ,e2 = εʹ12e1ʹ + εʹ22e2ʹ , e2ʹ = εʹ22 e2ʹ , e2ʹ = −εʹ22 = −εʹ11
Como los versoares e1 , e1ʹ pertenecen a un mismo sector (al derecho), el ángulo entre ellos tiene valor determinado y el coseno de este ángulo es
e1 , e1ʹ
εʹ
cos e
= 11 = εʹ11
1 , e1ʹ =
(2.77)
e1 ⋅ e1ʹ i ⋅ i

Y como los versores e2, e1 también pertenecen a un mismo sector (el superior), el ángulo entre ellos tiene
también valor determinado y el coseno de este ángulo es

(

e2 , e2ʹ
−εʹ
−εʹ
cos e
= 11 = 11 = εʹ11
2 , e2ʹ =
e2 ⋅ e2ʹ
i⋅i
−1


(

De la igualdad de los cosenos

)

)

(

)

(

)

(2.78)


cos e
1 , e1ʹ = cos e2 , e2ʹ

se sigue la igualdad de las magnitudes absolutas de los ángulos (puesto que el coseno es función par):

e
1 , e1ʹ = e2 , e2ʹ = iϕ .

Sustituyendo (2.77) en (2.69), hallamos
2
2
2
2
2
(εʹ21 ) = (εʹ11 ) − 1 = cos2 (e
1 , e1ʹ ) − 1 = cos ( iϕ ) − 1 = ch ϕ − 1 = sh ϕ


[véase (2.58)]. Por consiguiente, basándonos en (2.76) tenemos
2
2
(εʹ12 ) = (εʹ21 ) = sh2ϕ.

Y así, ante nosotros tenemos dos posibilidades:
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o bien εʹ21 = εʹ12 = shϕ,
o bien εʹ21 = εʹ12 = −shϕ.
El problema de la elección del signo del seno hiperbólico está relacionado con el sentido en que se miden los

ángulos e
2 , e2ʹ y e1 , e1ʹ .

Por el sentido que tiene la perpendicularidad de los vectores no isótropos del plano seudoeuclídeo (véase el
apartado 12 en Leñitas Geométricas 9, 3a época, Sección C), los sentidos en que se miden los ángulos e
2 , e2ʹ y

e1 , e1ʹ son opuestos entre sí. Esto se confirma examinando los signos de los coeficientes εʹ21 y εʹ12 . Para facilitar
el análisis
yʹ

y

e2
eʹ2

x

e1

iϕ
−iϕ

xʹ

eʹ1

O

en la figura los versores de la base con apóstrofos e1ʹ , e2ʹ , según los cuales se descomponen los vectores e1 y e2
[véase (2.63)], se representan formando un ángulo recto. Si los coeficientes εʹ21 = εʹ12 son positivos, la componente εʹ21 e2 del vector e1 estará dirigida en el mismo sentido que el versor e2ʹ y la componente εʹ12 e1ʹ del vector
e2, lo estará en el mismo sentido que el versor e1ʹ . Este caso es, precisamente, el representado en la figura.


En ella se ve que los ángulos e
2 , e2ʹ y e1 , e1ʹ tienen sentidos opuestos y que el ángulo e2 , e2ʹ = iϕ es positivo. De
la condición iϕ > i⋅0 se sigue que ϕ > 0 y shϕ > 0 (véase la figura).
+3,0
chϕ
shϕ

+2,0

+1,0

−2,0

thϕ
0

−1,0

+1,0

+2,0

ϕ

−1,0

Si los valores de los coeficientes εʹ21 y εʹ12 son negativos, la componente εʹ21e2ʹ del vector e1 estará dirigida en
sentido opuesto al versor e2ʹ y la componente εʹ12e1ʹ del vector e2 estará dirigida en sentido opuesto al versor e1ʹ .

Entonces los sentidos en que se miden los ángulos e
2 , e2ʹ y e1 , e1ʹ también serán opuestos entre sí, pero el
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ángulo e
2 , e2ʹ será negativo. De este modo, si el signo de los coeficientes εʹ21 y εʹ12 se pone de acuerdo con el
ángulo e
2 , e2ʹ = iϕ [véase (2.66)], debe tomarse
εʹ21 = εʹ12 = shϕ
(2.79)
que es lo que hacemos.
Haciendo las sustituciones (2.78), (2.75) y (2.79) en (2.65), obtenemos las fórmulas de transformación
xʹ = x⋅chϕ + y⋅shϕ, yʹ = x⋅shϕ + y⋅chϕ

(2.80)

de las coordenadas de los puntos del plano seudoeuclídeo al girar los vectores de la base ortonormalizada, al
encuentro uno de otro, un ángulo iϕ.
A las fórmulas (2.80) les damos una forma algo distinta, expresando el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico mediante la tangente hiperbólica, según las fórmulas (2.59) y (2.60):
xʹ =

x + y ⋅ thϕ
1− th2ϕ

, yʹ =

y + x ⋅ th2ϕ

(2.81)

1− th2ϕ

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y rotaciones
geométricas

PARE

El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible a los sentidos. Se denomina
inducción matemática a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a generales,
con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.
Continuamos con más problemas.
Problema 41 (a)
Dado un círculo, inscribir un n-ágono, cuyos lados son paralelos a las líneas dadas en el plano.
Solución
Sea A1A2A3 … An ,. el n-ágono deseado. Reflejamos el vértice A1 sucesivamente en líneas trazadas desde el
centro O del círculo y perpendiculares a los lados A1A2, A2A3, … , An – 1An, AnA1 del n-ágono (estas líneas son
conocidas, ya que nos dan las direcciones de los lados del n-ágono).
A2
A1

A3

l
M
O

An

A4

An − 1
A6

A5
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Se toma primero el vértice A1 para llegar a A2, luego se toma A2 para A3, . . ., luego An - 1 para An, y finalmente
An se lleva de nuevo a A1. Por tanto, A1 es un punto fijo de la suma de n reflexiones sobre líneas conocidas.
Consideremos dos casos por separado.
Primer caso: n impar. Dado que la suma de tres reflexiones sobre líneas que se encuentran en un punto es
de nuevo una reflexión en alguna línea que pasa por este punto (ver Proposición 4), no es difícil ver que la
suma de cualquier número impar de reflejos sobre líneas que todas pasan por un punto común es de nuevo
una reflexión en alguna línea que pasa por este punto. (Primero reemplace las primeras tres reflexiones por
una sola reflexión, luego considere la suma de esta reflexión y las siguientes dos, etc.). Por lo tanto, la suma de
nuestras n reflexiones es una reflexión en alguna línea que pasa por el centro O del círculo. Hay exactamente
dos puntos en el círculo que quedan fijos por reflexión en l, son los puntos de intersección del círculo con
l. Tomando uno de estos puntos por el vértice A1 del polígono deseado, encontramos los otros vértices por
sucesivas reflexiones de este en las n líneas. El problema tiene dos soluciones.
Segundo caso: n par. La suma de dos reflexiones cualesquiera en las líneas que pasan por el punto O es una
rotación alrededor de O con algún ángulo. De esto se sigue que la suma de un número par n de reflexiones
1
en las líneas que pasan por O puede reemplazarse por la suma de n rotaciones alrededor de O. De esto se
2
desprende claramente que la suma es en sí misma una rotación alrededor de O. Dado que una rotación alrededor de O no tiene, en general, puntos fijos en un círculo con centro O, nuestro problema no tiene soluciones
en general. Una excepción es el caso cuando la suma de las n reflexiones es la transformación de identidad;
en este caso, el problema tiene infinitas soluciones: se puede elegir cualquier punto del círculo para el vértice
A1 del n-ágono deseado.
Problema 41 (b)
Dado un círculo, inscribir un n-ágono. El lado A1An el cual pasa por un punto M dado, y los lados restantes
son paralelos a las n – 1 líneas dadas
A2
A1

A3

l

M
O

An

A4

An − 1
A6

A5

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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Solución
Suponga que se ha construido el n-ágono (vea la figura de arriba). Refleje el vértice A1 sucesivamente en las
(n – 1) líneas perpendiculares a los lados A1A2, A2A3, … , An – 1An pasando por el centro O del círculo (estas
líneas son conocidas, ya que conocemos el punto O y las direcciones de los lados del polígono); este proceso
lleva de A1 a An. Consideramos dos casos por separado.
Primer caso: n impar. En este caso, la suma de (n – 1) reflexiones en las líneas que pasan por el punto O
es una rotación alrededor de O a través de un ángulo a (que se puede encontrar). Por lo tanto, el ángulo

A1OAn = a es un ángulo conocido, por que conocemos la longitud de la cuerda A1An y su distancia al centro.

Desde A1An debe pasar por un punto dado M, solo queda pasar las tangentes del punto M al círculo con centro O y radio igual a la distancia de la cuerda A1An al centro O. El problema puede tener dos, uno o ninguna
soluciones.

Segundo caso: n par. En este caso, la suma de (n – 1) reflexiones en líneas que pasan por un punto común
es una reflexión en alguna línea l que pasa por este punto. Por tanto, A1 y An son imágenes uno del otro en l.
Ya que A1An debe pasar por un punto conocido M, se puede encontrar simplemente dejando caer la perpendicular de M sobre I. El problema siempre tiene una solución única.

El principio de inducción completa y Giuseppe Peano
Peano nació en Spinetta el 27 de agosto de 1858 y murió en Turín el 20 de abril de 1932. Fue un matemático, lógico y filósofo italiano, conocido por sus contribuciones a la lógica matemática y la teoría de números.
Peano publicó más de doscientos libros y artículos, la mayoría sobre matemática. La mayor parte de su vida la
dedicó a enseñar en Turín. Nació en una granja cerca del pueblo de Spinetta, próximo a Cuneo, en el Piamonte. Ingresó en la cercana Universidad de Turín en 1876. Se graduó en 1880 con honores y comenzó su carrera
académica.
En ese tiempo Italia había tomado una parte algo menos activa en el desarrollo del álgebra abstracta que
Francia, Alemania e Inglaterra, pero durante los últimos años del siglo xix hubo varios matemáticos italianos
que se interesaron profundamente por la lógica matemática.

El más conocido de ellos es Peano, cuyo nombre ha quedado asociado a los llamados “axiomas de Peano”,
sobre los que se han apoyado tantas construcciones rigurosas del álgebra y del análisis. Su objetivo era parecido al de Frege, pero era a la vez más ambicioso y, sin embargo, más a ras de tierra, como lo señaló Nicolas
Bourbaki en sus Elementos sobre la historia de la matemática.
Peano, en su Formulaire de mathématiques (1894 y siguientes) intentaba desarrollar un lenguaje formalizado
en el que pudiera expresarse no solo la lógica matemática, sino todas las ramas más importantes de la matemática. El hecho de que su programa atrajera a un numeroso grupo de colaboradores y discípulos se debió,
en parte al menos, a que evitaba tanto las cuestiones como el lenguaje metafísico, y a la sencilla y afortunada
elección del simbolismo, en el que figuraban símbolos tales como el ∈ (“pertenece a la clase”), ∪ (suma lógica
o unión), ∩ (producto lógico o intersección), ⊃ (“contiene a”), etc., muchos de los cuales se usan actualmente
en el ámbito escolar.
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Para su fundamentación de la aritmética Peano eligió tres conceptos primitivos: “cero”, “número” (es decir,
número natural o entero no negativo), y la relación binaria “es el sucesor de”, que verifican los cinco postulados siguientes:
1.

Cero es un número.

2.

Si a es un número, entonces el sucesor de a también es un número.

3.

Cero no es el sucesor de ningún número.

4.

Si los sucesores de dos números son iguales, entonces los números mismos son iguales.

5.

Si un conjunto de números S contiene al cero y también al sucesor de cualquier número que pertenezca
a S, entonces todo número pertenece a S.

La última condición es el axioma de inducción completa, evidentemente. Los axiomas de Peano, que aparecieron formulados por primera vez en 1889 en la obra Arithmetices principia, nova methodo exposita, representan el más notable intento del siglo por reducir la aritmética usual, y por lo tanto la mayor parte de la matemática, a lo estricta y absolutamente esencial de simbolismo formalizado. (Peano expresaba, desde luego,
sus axiomas en simbolismo formal, y no con palabras del lenguaje ordinario como hemos hecho nosotros).
Aquí el método axiomático alcanzaba una cota de precisión nueva e inédita, en la que no quedaba ya ambigüedad alguna de significado ni hipótesis ocultas. Peano dedicó también muchos de sus esfuerzos al desarrollo de la lógica simbólica, otro de los temas favoritos del siglo xx.
Quizá deberíamos mencionar también aquí otra contribución de Peano a la matemática, que, aunque no tiene
nada que ver con el álgebra, constituyó uno de los descubrimientos más inquietantes de la época como lo
señalan ampliamente Rey Pastor Pi Callejas y Trejo en su conocida obra Análisis matemático.
El siglo xix se había visto obligado, en sus comienzos mismos, a reconocer que las curvas y las funciones no
tenían por qué ser necesariamente del tipo de las de “buen comportamiento” que hasta entonces habían
monopolizado el campo. Peano mostró en 1890 de una manera espectacular lo concienzudamente que la
matemática podía violentar el sentido común, al construir curvas continuas que “llenan un espacio”, es decir,
curvas dadas por un sistema de ecuaciones paramétricas x = f(t), y = g(t) donde f y g son funciones reales
continuas sobre el intervalo 0 ≤ t ≤ 1, y cuyos puntos (x, y) llenan completamente el cuadrado unidad 0 ≤ x
≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1.
Esta sorprendente paradoja es, evidentemente, del mismo tipo que la que implicaba el descubrimiento de
Cantor de que no hay más puntos en el cuadrado unidad que en el segmento unidad, y fue uno de los factores
que obligó al siglo siguiente a dedicar mucha más atención a la estructura fundamental de la matemática.
Una descripción de la curva de Peano y de sus axiomas puede verse en la obra antes señalada de Rey Pastor y
otros, o en el libro de Ettore Carruccio, Mathematics and Logic in History and in Contemporary Thought, trad.
por Isabel Quigly (1964).
Peano mismo, sin embargo, se dedicó desde 1903 a su invento de un idioma internacional artificial, que llamó
“Interlingua” o “Latino sine flexione”, con un vocabulario extraído del latín, francés, inglés y alemán. Este movimiento resultó ser mucho más efímero que su estructuración axiomática de la aritmética, que ha conservado
su nombre para la posteridad.
Mirando retrospectivamente, podemos admirar al siglo xix como un período de descubrimientos sin par hasta
entonces, ya sea en geometría, análisis o álgebra. En extensión, imaginación, rigor, abstracción y generalidad,
ninguno de los siglos anteriores puede compararse con él. Sin embargo, y a pesar de los rápidos progresos y de
las formulaciones aparentemente definitivas, no se tenía apenas la sensación de que los desarrollos matemáticos estuvieran destinados a ir disminuyendo. El característico pesimismo “fin de siècle”, que había expresado
J.L. Lagrange a finales del siglo xviii, estaba visiblemente ausente cuando se despedía el siglo xix. La Era Victoriana no rezumaba más que optimismo en lo que a la matemática se refiere.
Más adelante estudiaremos algunos de los aspectos en los que tan optimistas expectativas se cumplieron con
creces, pero no antes de que serios problemas hicieran tambalear la seguridad de los matemáticos durante los
primeros años del siglo xx. La aparición de paradoja tras paradoja hizo temer que el siglo fuera el siglo de las
grandes dudas más que el de las grandes esperanzas.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 10

El pentágono regular está inscripto en un rectángulo de 3 cm de ancho. En el pentágono se ha inscripto
una poligonal cerrada, donde cada lado de la poligonal es paralelo a un lado del pentágono, tal como lo
muestra la figura. Hallar la longitud de la poligonal.

3 cm

Solución
Dado que cada diagonal del pentágono es paralela a uno de sus lados, se puede observar que una diagonal
mide 3 cm:

3 cm

3 cm

Por consiguiente, todas las diagonales miden 3 cm.
Si consideramos dos lados consecutivos de la poligonal, por ejemplo, los de la figura siguiente:
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D

C
3 cm

A

B

3 cm

E

y dibujamos el triángulo BCD como el simétrico de BDE respecto de la recta que pasa por BD, se obtiene
el paralelogramo ABCD; se debe tener en cuenta que AB = DE y que los ángulos indicados en B y en D son
iguales. Con los lados de la poligonal considerados, se forma un segmento paralelo a AB con un extremo en
AD y el otro en BC, es decir que la suma de sus longitudes es 3 cm. El mismo argumento se puede aplicar
a otros pares de lados consecutivos de la poligonal para mostrar que sus longitudes suman 3 cm, de modo
que la longitud de la poligonal será 15 cm.
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