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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

Conversando con Roger Penrose, un matemático
Premio Nobel de Física
“¿Qué leyes rigen nuestro universo? ¿Cómo las conoceremos? ¿Cómo puede servirnos este conocimiento para
comprender el mundo y con ello orientar sus acciones en nuestro provecho?”. Estas son las eternas, gigantescas preguntas a las que se enfrenta Roger Penrose en su importante libro, El camino a la realidad, cuya edición
en castellano puede comprarse en las librerías (editorial Debate).
¿Cree que la física puede enseñarnos el camino a la realidad y que ya podemos tener a nuestro alcance
un manual completo de las leyes del universo?
R. P.: Bueno, no pretendo sugerir que al final del libro el lector llegará a comprender la realidad, por supuesto.
Mi objetivo es simplemente presentar un mapa provisional para ir descubriendo el mundo, siguiendo el camino que nos indica la matemática.
¿Por qué cree que las matemáticas y la física nos ofrecen el mejor camino para comprender la realidad?
R. P.: Esto es precisamente lo que trato de exponer a lo largo de todo el libro. Toda la ciencia moderna, y especialmente la física, depende de las nociones matemáticas. Sin la matemática, la ciencia no podría progresar.
El libro empieza con un prólogo que refleja cómo, durante siglos, la gente se preguntó por los mecanismos
que hacen funcionar al mundo, y buscó explicaciones para catástrofes naturales como las erupciones volcánicas, recurriendo a la ira de los dioses u otras fuerzas sobrenaturales. Pero solo tras la aparición de una ciencia
fundamentada en la matemática, en los tiempos de la Antigua Grecia, se han logrado avances reales para
mejorar nuestra comprensión del mundo. Las matemáticas constituyen la raíz de todo el progreso científico
que hemos conseguido a lo largo de la historia.
¿No teme que esto ahuyente a muchos lectores alérgicos a las ecuaciones, a los que les puede parecer
un texto demasiado complicado?
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R. P.: Desde luego, mi intención nunca fue escribir un libro para los especialistas, sino para cualquier lector
interesado en estas cuestiones. Sin embargo, reconozco que las fórmulas pueden asustar a muchas personas y
por eso he hecho todo lo posible por presentar las matemáticas que contiene el libro de una forma accesible
que no intimide a nadie.
Si pretende realizar un detallado diagnóstico del estado de la física actual en su intento de comprender
las leyes que gobiernan el universo, ¿cuál es la visión global que emerge de este análisis?
R. P.: Mi objetivo ha sido presentar una guía de las leyes que comprendemos, o creemos comprender. Hay
muchas leyes que todavía no entendemos, lo cual se reconoce explícitamente en el libro. El primer mensaje
crucial es el que ya he mencionado anteriormente: la matemática representa el pilar fundamental de la física. Al mismo tiempo, he querido dejar bien claro que todavía quedan muchas áreas que no comprendemos,
aunque algunos digan lo contrario.
¿El Big Bang, por ejemplo?
R. P.: Efectivamente, las cosas no están tan claras en este terreno. Uno de los fenómenos que exploro en este
libro, y que pienso seguir desarrollando en mi próxima obra, es la singularidad del fenómeno del Big Bang.
Las condiciones del universo en el momento de su nacimiento eran muy especiales y muy organizadas. Necesitamos una teoría para explicar todo este proceso, pero nadie lo ha logrado. Yo tengo una propuesta: mi
idea –que empiezo a exponer en El camino a la realidad– es que hubo una fase previa al Big Bang, un proceso
expansivo parecido al que existe en la actualidad. Por lo tanto, en este sentido, el universo no nació con el Big
Bang, sino que tuvo su origen en estructuras anteriores.
¿Qué otros enigmas persisten?
R. P.: Muchísimos. Yo cuestiono, por ejemplo, que la mecánica cuántica actual sea una teoría final que pueda
resolverlo todo. Como Einstein creo que, a lo sumo, es una teoría provisional para entender el mundo subatómico, pero necesitamos una nueva teoría capaz de relacionar lo muy pequeño con lo muy grande. Algunos se
atreven a predecir que pronto encontraremos una “teoría del todo” para unificar todas las leyes del universo,
pero me parece una visión muy optimista. En cualquier caso, quizás sea mejor así, dado que si consiguiéramos
esa famosa “teoría del todo”, la física sería muchísimo más aburrida.
En los últimos tiempos ha resurgido bastante tensión entre la ciencia y la religión, como reflejan los conflictos entre darwinistas y creacionistas en EE. UU. El Big Bang también plantea este mismo problema:
¿es compatible una visión científica del origen del cosmos con la idea de un dios creador?
R. P.: Yo no soy religioso, al menos en el sentido de pertenecer a una congregación religiosa. Y prefiero no
utilizar la palabra dios, porque, para empezar, no está claro lo que quiere decir. Desde luego, no puedo creer
en un dios que se interese por los asuntos de los seres humanos. Einstein, sin embargo, hablaba de Dios como
un creador o diseñador de las leyes del universo y es cierto que hay personas que dicen mantener simultáneamente una visión científica y religiosa del mundo. Pero a mí me cuesta mucho entender esto, porque son dos
maneras totalmente diferentes de intentar comprender y explicar el mundo.

Godfrey Harold

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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En el libro La nueva mente del emperador, usted sostiene que los ordenadores no pueden replicar los
procesos cognitivos de la mente humana. ¿Sigue manteniendo esta posición contraria a los grandes
gurús de la inteligencia artificial?
R. P.: Desde luego. Lo que mantengo, y sigo elaborando, es que la mecánica cuántica es incompleta y requiere
algo más para explicar la conciencia humana. La conciencia solo podrá entenderse –y potencialmente ser replicada por una máquina– cuando tengamos una nueva teoría física que vaya más allá de la mecánica cuántica.
Así que, de momento, la idea de que un robot piense me parece divertida como fantasía de ciencia ficción,
pero nada creíble desde el punto de vista de la física contemporánea.
¿Pero no descarta que en el futuro sea posible?
R. P.: Desde luego, un ordenador como los que conocemos hoy nunca sería capaz de replicar la conciencia humana. Sin embargo, no excluyo que en el futuro sea posible construir algún tipo de máquina que pudiera hacerlo, si
se lograse un conocimiento mucho más profundo acerca de la naturaleza de la conciencia humana. Esto implica
toda clase de dilemas éticos. Al fin y al cabo, si un ordenador o una máquina fuera consciente, tendríamos que
preguntarnos si es lícito apagarla, o si se convertiría en un ser con derechos que deberíamos respetar.

Premio Nobel de Física 2020
Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez ganan el galardón

El trabajo de Penrose
Roger Penrose es un destacado matemático inglés que nació en 1931 en Colchester, Reino Unido y se doctoró
por la Universidad de Cambridge. En la actualidad es profesor en la Universidad de Oxford.
Diez años después de la muerte de Albert Einstein, en 1965, Penrose demostró “con ingeniosos métodos matemáticos” que los agujeros negros “realmente pueden formarse y los describió en detalle”. De hecho, Einstein
no creía que pudieran existir, pero “son una consecuencia directa de la teoría general de la relatividad” del físico,
explica en un comunicado de prensa la Real Academia de las Ciencias de Suecia. “Su artículo innovador todavía
se considera la contribución más importante a la teoría general de la relatividad desde Einstein”, señala el texto.
Aunque debido a su gran labor divulgativa se considera a Stephen Hawking como el padre de los agujeros
negros, no podemos olvidar que fue justamente Penrose quien dirigió su tesis. Siguiendo esta analogía, Penrose sería el abuelo de los agujeros negros. Por desgracia, el fallecimiento de Hawking en 2018 le ha impedido
compartir el premio Nobel con su mentor. Pero teniendo en cuenta que tan solo se puede repartir el premio
entre tres ganadores, hubiera sido muy difícil la decisión para la Academia sueca de las Ciencias.
3
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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.
(Continúa de la Leñitas Geométricas 11, 3a época, Sección A)

Los números irracionales
22. El abismo entre lo finito y lo infinito.
Sabemos encontrar el valor de la fracción continua finita y esperamos que nuestros alumnos ya intuyan y deseen saber acerca de las fracciones infinita. Estos mismos deseos imprimieron el progreso de la ciencia.
Todo número racional puede representarse bajo la forma de una fracción continua finita y, de manera recíproca, toda fracción continua finita representa un número racional. Entonces, ¿puede ser que logremos representar números irracionales mediante fracciones continuas infinitas?
Muchas nociones matemáticas, que conocemos en una variante finita, al mismo tiempo tienen análogos infinitos alentadores. Citemos unos cuantos ejemplos.
33
. ¿Y qué
El sentido de una fracción decimal finita está completamente claro. Por ejemplo, 0,33 significa
100
significa 0,33?
EI valor de la suma de un número finito de términos también tiene un sentido comprensible. Por ejemplo,
1 1 7
1 1 1
1+ + = . ¿Y cómo se entiende la suma 1+ + + +…?
2 4 4
2 4 8
Existen polinomios finitos, por ejemplo 1 + 2x + x2. ¿Sería posible considerar “polinomios con un número infinito de términos” como 1 + x + x2 + … + xn + …?
Sin embargo, a pesar del parecido exterior entre lo finito y lo infinito, yace un abismo. Hasta el siglo xix, los
matemáticos no se daban cuenta de ello. Sin comprender el peligro, seguían tratando los objetos infinitos del
mismo modo que los finitos y, a veces, llegaban a obtener resultados absurdos.
Pero a partir del siglo xix, poco a poco, aprendimos a tratar el infinito y se tendieron puentes sólidos por encima del abismo. Nosotros pasaremos por uno de ellos.
En lo que se refiere a los ejemplos citados, señalamos que una fracción decimal finita, por su sentido, no difiere
de una fracción simple, ya que constituye solamente una forma singular de notación. La fracción 0,33 tiene
el numerador 33 y denominador 100. ¿Y cuál es el denominador de la fracción infinita 0,333...? Como resulta
imposible contestar a esta pregunta, entonces está claro que una fracción decimal infinita no tiene el mismo
sentido que la finita. El matemático ruso Nikolái Nikoláyevich Luzin decía que, aunque dibujemos el símbolo
0,333..., no surge su sentido. Este símbolo no es más que un arabesco o un ornamento. No obstante, es posible
atribuirle también cierto sentido.
1 1
De modo análogo, la suma 1+ + tiene sentido porque se puede hallar su valor mediante la adición con2 4
1 3 3 1 7
1 1 1
secutiva 1+ = , + = . Pero resulta imposible hallar el valor de una suma infinita 1+ + + +…
2 2 2 4 4
2 4 8
mediante el mismo procedimiento, ya que idéntico proceso de adición consecutiva nunca podrá terminarse.
No se debe considerar que se trata de una dificultad netamente técnica: es un obstáculo de principio. Sería im1 1 1
prudente tranquilizarse con el hecho de que, al sumar sucesivamente los números 1+ + + +… hallamos
2 4 8
valores aproximados de una suma infinita. No se puede buscar valores aproximados de algo que no existe. En
4
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primer lugar, hace falta determinar el sentido de una suma infinita y solo después de hacerlo se podrá hablar
acerca de sus valores aproximados.
A continuación entraremos en materia. Les recordamos que vamos a atravesar el abismo entre lo finito y lo
infinito aprovechando uno (de los muchos existentes) de los puentes. Este puente se denomina principio de
segmentos encajados, o axioma de Cantor.

23. Principio de segmentos encajados.
Decimos con frecuencia que una línea recta es continua. En la matemática siempre nos vemos
obligados a buscar formulaciones lógicas a fin de sustituir representaciones intuitivas. El principio de segmentos encajados constituye un axioma que expresa precisamente esta propiedad
de una recta que se denomina continuidad.
Recordemos que se denomina segmento el conjunto de puntos de una recta constituido por dos puntos
diferentes a y b (denominados extremos del segmento) y todos los puntos comprendidos entre estos. El segmento se designa mediante el símbolo [a, b]. El conjunto que comprende todos los puntos entre a y b, pero
que no comprende los propios puntos a y b, se denomina intervalo y se designa mediante el símbolo (a, b).
El intervalo (a, b) contiene dos puntos menos que el segmento [a, b]; no obstante, esta diferencia a veces
resulta ser muy importante.
Si ahora en un conjunto de puntos comprendidos entre a y b unimos uno de los extremos, entonces logramos
un semiintervalo. En el eje numérico podemos designar con la misma letra el punto y el número que le corresponde. Entonces, tenemos
Segmento [a, b] : a ≤ x ≤ b;
Intervalo (a, b) : a < x < b;
Semiintervalo [a, b) : a ≤ x < b;
Semiintervalo (a, b] : a < x ≤ b.
Examinemos en una recta una secuencia infinita de segmentos
[a1,b1],[a2,b2], …, [an,bn] …
que posee dos propiedades: 1) cada segmento (a partir del segundo) está encajado en el anterior; 2) las longitudes de los segmentos tienden a cero (para n → ∞).
La primera propiedad significa: todos los puntos del segmento que tiene el n-ésimo número pertenecen al
segmento que tiene el (n – 1 )-ésimo número (ver figura).
a2
a1

A

B

b2
a3 C

b3

b1

La segunda propiedad debe entenderse así: fijamos con anticipación cualquier longitud ε, de modo tal que le
corresponda un número n, en que el segmento [an,bn] tiene una longitud menor que ε (y los segmentos con
números mayores tienen una longitud aún menor).
Dado este caso, existe un punto, y solamente uno, que pertenece a todos los segmentos. Repitamos brevemente esta formulación.
Axioma de Cantor. Si en una recta se da una secuencia infinita de segmentos que posee dos propiedades: 1) cada segmento subsiguiente está encajado en el anterior; 2) las longitudes de los segmentos tienden a cero, entonces existe un punto y solamente uno que pertenece a todos los segmentos.
Ahora esclareceremos este axioma con más detalle. En la figura de arriba están representados unos cuantos
primeros segmentos de nuestra secuencia. A cada paso del proceso –se denomina n-ésimo paso la transición
del nésimo segmento al segmento (n + 1)-ésimo– se excluyen algunos puntos.
5
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Por ejemplo, el punto A, en la figura, pertenece al primer segmento, pero no pertenece al segundo. Por lo tanto,
el punto A será excluido durante el primer paso del proceso. El punto B queda intacto durante el primer paso,
pero será excluido durante el segundo. El punto C queda intacto durante los primeros dos pasos, no obstante, se
excluirá durante el tercer paso, etc. Cada punto del segmento [a1,b1] tiene su propio destino. Habrá puntos pertenecientes al 1000-ésimo segmento, pero que no forman parte del 1001-ésimo segmento. Estos puntos, en el
transcurso del proceso, quedarán intactos 1000 veces; sin embargo, serán excluidos durante el 1001-ésimo paso.
El principio de segmentos encajados afirma que existe un punto X que nunca será excluido, o sea que quedará
intacto durante cualquier paso, es decir, pertenece a cualquier segmento, independientemente de su número.
Con otras palabras, pertenece a todos los segmentos.
La existencia de tal punto se establece por el axioma dado. Ahora, la unicidad del mismo punto incluido en la
formulación, como ventaja, se puede demostrar con facilidad. Supongamos que existen dos puntos semejantes, X e Y. Designemos con la letra d la distancia entre dichos puntos. Según la condición, las longitudes de
los segmentos de la secuencia dada tienden a cero.
Hallemos tal número n para el cual la longitud del segmento [an,bn] sea menor que d:
an ,bn < d .
Entonces, el segmento [an,bn] no podrá cubrir el segmento XY = d, es decir, los puntos X o Y no pertenecen
al segmento [an,bn] (tampoco al segmento que le sigue). Por lo tanto, se ha demostrado que no puede haber
dos puntos que pertenezcan a todos los segmentos.
Ejemplo 1. En el eje numérico, analicemos los segmentos
⎡ 1 3⎤ ⎡ 3 5⎤ ⎡ 7

9⎤

⎡1

1 1

1⎤

[0,1] ,⎢ , ⎥ ,⎢ , ⎥ ,⎢ , ⎥ ,…,⎢ − n , + n ⎥ ,…
⎣ 4 4 ⎦ ⎣ 8 8 ⎦ ⎣ 16 16 ⎦
⎣2 2 2 2 ⎦

Está claro que el punto

1
(y únicamente este punto) pertenece a todos estos segmentos.
2

Ejemplo 2. Está dada una secuencia de segmentos
⎡ 1⎤ ⎡ 1⎤
⎣ 2⎦ ⎣ 3⎦

⎡ 1⎤
⎣ n⎦

[0,1] ,⎢0, ⎥ ,⎢0, ⎥ ,…,⎢0, ⎥ ,
El punto O (y únicamente este punto) pertenece a todos estos segmentos.
En estos dos ejemplos nos encontramos con cierta secuencia concreta de segmentos encajados. En cada uno
de ellos resulta fácil indicar el punto único que pertenece a todos los segmentos pues el principio de segmentos encajados confirma que tal punto existe siempre –sea cual fuera la ley de formación de la secuencia, con
tal que sean satisfechas las dos condiciones mencionadas–.
Observación. Si en el ejemplo 2 hubiéramos examinado la secuencia de intervalos
⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞
⎝ 2⎠ ⎝ 3⎠

⎛ 1⎞
⎝ n⎠

(0,1) ,⎜0, ⎟ ,⎜0, ⎟ ,…,⎜0, ⎟ ,…
entonces, a pesar de que son encajados y sus longitudes tienden a cero, no existiría un punto que pertenezca
a todos estos intervalos. Pues el punto 0 no pertenece a ninguno de estos intervalos y cualquier otro punto
del intervalo (0, 1) sería excluido durante algún paso.
Por lo tanto, es de gran importancia el hecho de que en el axioma de Cantor se trate de segmentos. Para los
intervalos semejantes, la afirmación es errónea.
El principio de segmentos encajados expresa la continuidad de la recta: en aquel lugar al que se arrastran los
segmentos, siempre resulta encontrarse un punto y no vacío. Intentemos violar la continuidad de la recta ha1
1
cienda un agujero en el punto . Con otras palabras, eliminemos de la recta el punto .
2
2
El conjunto de puntos M que ha quedado ya no puede denominarse recta. Constituye un conjunto de lla⎛
1⎞ ⎛ 1 ⎞
mados rayos abiertos (es decir, rayos sin vértice): ⎜−∞, ⎟ y ⎜ ,∞ ⎟ . Examinemos la secuencia de segmentos
⎝
2⎠ ⎝ 2 ⎠
6
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como en el ejemplo 1. Ahora no son segmentos de una recta, ya que les falta un punto, sino que son segmentos en el conjunto M.
Cada segmento tiene dos extremos y todos los puntos del conjunto M comprendidos entre estos. Aunque
estos segmentos son encajados y sus longitudes tienden a cero, no existe un punto del conjunto M que pertenezca a todos estos segmentos. El principio de segmentos encajados para el conjunto M no es válido.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
El cubo de cuatro dimensiones
8a. Definición de la esfera y del cubo
Ahora estudiaremos las figuras geométricas en el espacio de cuatro dimensiones. Por figura geométrica (como
en el caso de la geometría ordinaria) entendemos un conjunto de puntos.
Veamos, por ejemplo, la definición de esfera: esfera es el conjunto de puntos que están situados a una misma
distancia de un punto dado.
Esfera (círculo) bidimensional
x2 + y2 ≤ 1
Esfera (segmento)
unidimensional
x2≤ 1

Esfera tridimensional
x2 + y2 + z2 ≤ 1

y

z
x

y

x
−1

0

+1

x

Por analogía se puede aplicar esta definición para definir la esfera en el espacio de cuatro dimensiones; ya
sabemos lo que es punto y también sabemos lo que es distancia entre dos puntos. Adaptaremos la definición,
traduciéndola al lenguaje de los números –como en el caso del espacio tridimensional, para mayor simplicidad
consideraremos una esfera con centro en el origen de coordenadas–.
Esfera de cuatro
dimensiones
2
x + y2 + z2 + u2 ≤ 1

u
Definición. Se llama esfera de cuatro dimensiones, con centro en el origen de coordenadas y radio R, al conjunto de puntos (x, y, z, t) que satisfacen la relación x2 + y2 + z2 + t2 = R2.
Si se considera, no la superficie esférica, sino todo el volumen de la esfera, entonces es necesario reemplazar
la igualdad indicada por la desigualdad x2 + y2 + z2 + t2 ≤ R2.
Esta observación se refiere también a los casos bidimensionales y tridimensionales.
Veamos ahora algo acerca del cubo de cuatro dimensiones. Juzgando por la denominación, esta es una figura
semejante al cubo tridimensional que bien conocemos. También existe en el plano una figura semejante al
cubo, esta es el cuadrado.
7
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Cubo
tridimensional

Cubo (cuadrado)
bidimensional

z
(0,0,1)
(1,0,1)

(1,0,0)
x

y
(0,1,1)

(0,1)

(1,1)

(1,1,1)
(0,1,0)
y
(0,0,0)
(1,1,0)

(0,0)

(1,0) x

Cubo (segmento)
unidimensional
x
0

1

Examinando las definiciones analíticas del cubo y del cuadrado es extraordinariamente fácil observar la semejanza entre ellas.
En efecto, como hemos visto al principio, se puede dar la siguiente definición:
Cubo es el conjunto de puntos (x, y, z) que satisfacen las relaciones
0 ≤ x ≤ 1⎫
⎪
0 ≤ y ≤ 1⎬ (*)
⎪
0 ≤ z ≤ 1⎭
En esta definición “aritmética” del cubo ya no se necesita ningún dibujo. Sin embargo, ella corresponde totalmente a la definición geométrica de cubo.
Por supuesto, en el espacio existen otros cubos. Por ejemplo, el conjunto de los puntos que satisfacen las expresiones –1 ≤ x ≤ 1, –1 ≤ y ≤ 1, –1 ≤ z ≤ 1 es también un cubo. Este cubo está muy bien situado con respecto
a los ejes de coordenadas: su centro es el origen de coordenadas, los ejes y los planos de coordenadas son los
ejes y los planos de simetría. Sin embargo, para nuestros fines es cómodo, precisamente, el cubo determinado
por las relaciones (*). Para diferenciar este cubo de los otros, lo llamaremos unitario.
Para el cuadrado también se puede dar la definición aritmética: se llama cuadrado al conjunto de puntos (x,
y) que satisfacen las relaciones:
0 ≤ x ≤ 1,
0≤y≤1
Comparando estas dos definiciones es fácil comprender que, en efecto, como suele decirse, el cuadrado es el
análogo bidimensional del cubo. A veces, llamaremos al cuadrado “cubo bidimensional”.
También se puede considerar el análogo de estas figuras en el espacio de una dimensión, la recta. Obtenemos
el conjunto de puntos x de la recta que satisfacen las relaciones:
0≤x≤1.
Es evidente que este “cubo de una dimensión” es un segmento.
Esperamos que ahora le parezca absolutamente natural la siguiente definición.
Se llama cubo de cuatro dimensiones al conjunto de puntos (x, y, z, t) que satisfacen las relaciones:
0≤x≤1,
0≤y≤1
0≤z≤1,
0≤t≤1.
No se preocupen por que hasta ahora no hayamos presentado un dibujo del cubo de cuatro dimensiones, ya
lo haremos más adelante –no se asombre que se pueda dibujar un cubo de cuatro dimensiones, pues solemos
dibujar un cubo tridimensional en una hoja de papel plana–. Para esto, en primer lugar es necesario comprender cómo está “construido” este cubo y qué elementos de este se pueden distinguir.
8

Veamos por orden “cubos” de diferentes dimensiones, o sea, un segmento, un cuadrado y un
cubo ordinario. El segmento es una figura muy simple determinada por las relaciones 0 ≤ x ≤ 1.
Acerca del segmento, quizás solo se pueda decir que su frontera consta de dos puntos: 0 y 1.
Los puntos restantes del segmento los llamaremos interiores.
La frontera del cuadrado consta de cuatro puntos (los vértices) y de cuatro segmentos. Por lo tanto, el cuadrado tiene en la frontera elementos de dos tipos: puntos y segmentos. La frontera del cubo tridimensional
contiene elementos de tres tipos: los vértices, que son 8; las aristas (segmentos), que son 12; y las caras (cuadrados), que son 6.

(figura)

Cuadrados
(caras)

Elementos
de la
frontera

Segmentos
(lados, aristas)

Escribamos estos datos bajo la forma de la tabla siguiente.
Puntos
(vértices)
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9a. La construcción de un cubo de cuatro dimensiones

2
4
8

–
4
12

–
–
6

El segmento
El cuadrado
El cubo

Esta tabla se puede escribir de manera abreviada si conviene escribir, en lugar del nombre de la figura, el número n, igual a su dimensión: para el segmento, n = 1; para el cuadrado, n = 2; para el cubo, n = 3. En lugar de
la denominación del elemento de la frontera, también se puede anotar la dimensión de este elemento: para la
cara, n = 2, para la arista, n = 1. En este caso, es conveniente considerar el punto (vértice) como un elemento
de dimensión nula (n = 0). Entonces, la tabla anterior toma esta forma:
Dimensión
de la frontera
Dimensión
del cubo
1
2
3
4

0

1

2

2
4
8
?

–
4
12
?

–
–
6
?

Nuestro fin es completar la cuarta línea de esta tabla. Para esto examinaremos de nuevo, pero ahora analíticamente (aritméticamente), las fronteras del segmento, del cuadrado y del cubo, y por analogía intentaremos
averiguar cómo construir la frontera del cubo de cuatro dimensiones.
z
(0,1,1)

(0,0,1)
(1,0,1)

(1,1,1)
(0,0,0)

(1,0,0)

(0,1,0)
(1,1,0)

y

x
La frontera del segmento 0 ≤ x ≤ 1 consta de dos puntos: x = 0 y x = 1.
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La frontera del cuadrado 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 contiene cuatro vértices:
x = 0, y = 0; x = 0, y = 1; x = 1, y = 0; x = 1, y = 1,
es decir, los puntos
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
El cubo
0≤x≤1
0 ≤ y ≤ 1,
0≤z≤1
contiene ocho vértices. Cada uno de estos vértices es un punto (x, y, z) en el cual x, y y z están reemplazados
o bien por un cero, o bien por la unidad. Se obtienen los siguientes ocho puntos:
(0,, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1)
Los vértices del cubo de cuatro dimensiones:
0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1, 0 ≤ t ≤ 1
Vértices:
(0,0,0,1)
(0,1,1,1)
(0,0,1,1)
(1,0,1,1)
(0,1,0,1)
(1,1,0,1)
(1,0,0,1)
(1,1,1,1)

u

z

x

y

Vértices:
(0,0,0,0)
(0,1,1,0)
(0,0,1,0)
(1,0,1,0)
(0,1,0,0)
(1,1,0,0)
(1,0,0,0)
(1,1,1,0)
son los puntos (x, y, z, t) en los cuales x, y, z y t están reemplazados o bien por un cero, o bien por la unidad.
Tales vértices son 16, porque se pueden formar 16 conjuntos de cuatro números distintos constituidos de
ceros y unidades. En efecto, tomamos los conjuntos de tres números formados por las coordenadas de los vértices del cubo tridimensional (son 8) y a cada uno de ellos le agregamos primero el cero y después el uno (ver
figura de arriba). Por lo tanto, de cada uno de tales conjuntos de tres números se obtienen dos conjuntos de
cuatro números y en total resultarán 8 ×2 = 16 conjuntos de cuatro números. Así, hemos calculado los vértices
del cubo de cuatro dimensiones.
Pensemos ahora lo que debe llamarse arista del cubo de cuatro dimensiones, por comparación con las
anteriores.
10
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Cubo
tridimensional

Cubo (cuadrado)
bidimensional

z
(0,0,1)
(1,0,1)

(1,0,0)
x

y
(0,1,1)

(0,1)

(1,1)

(1,1,1)
(0,1,0)
y
(0,0,0)
(1,1,0)

(1,0) x

(0,0)

Cubo (segmento)
unidimensional
x
0

1

Emplearemos de nuevo la analogía con el cuadrado. Las aristas (los lados) se determinan por las relaciones
siguientes:
y
D

C

A

B

x

0 ≤ x ≤ 1, y = 0 (arista AB); 0 ≤ x ≤ 1, y = 1 (arista CD);

x = 0, 0 ≤ y ≤ 1 (arista DA).

Como vemos, para las aristas del cuadrado es característico que, en todos los puntos de la arista dada, una
de las coordenadas tenga un valor numérico determinado: 0 o 1, y la otra coordenada tome todos los valores
entre 0 y 1.

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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Veamos ahora las aristas del cubo tridimensional:

A1

D1

B1

C1
D

A
B

y

C

x

x = 0, y = 0, 0 ≤ z ≤ 1 (aristas AA1); 0 ≤ x ≤ 1, y = 0, z = 1 (arista A1B1); x = 1, 0 ≤ y ≤ 1, z = 1 (arista B1C1).
Y así de seguido. Por analogía tenemos la siguiente definición.
Definición. Se llaman aristas del cubo de cuatro dimensiones los conjuntos de puntos que tienen todas sus
coordenadas, a excepción de una, constantes (iguales a 0 o 1) y la cuarta toma todos los valores posibles entre
0 y 1.
Ejemplos de aristas:
1) x = 0, y = 0, z = 1, 0 ≤ t ≤ 1;
2) 0 ≤ x ≤ 1, y = 1, z = 0, t = 1;
3) x = 1, 0 ≤ y ≤ 1, z = 0, t = 0;

etc.

Probemos calcular cuántas aristas tiene el cubo de cuatro dimensiones, es decir, cuántas líneas semejantes
se pueden escribir. Para no equivocarnos, las anotaremos en un orden determinado. Primero distinguiremos
cuatro grupos de aristas: para el primer grupo, sea x la coordenada variable (además, 0 ≤ x ≤ 1), mientras que
y, z y t toman los valores constantes 0 y 1, en todas las combinaciones posibles. Pero ya sabemos que existen
8 conjuntos diferentes de tres números de ceros y unidades (recuerde cuántos vértices tiene el cubo tridimensional). Por ello hay 8 aristas del primer grupo (para las cuales x es la coordenada variable).
Se comprende fácilmente que las aristas del segundo grupo, para las cuales es variable y y no x, también son
8. De este modo, queda claro que el cubo de cuatro dimensiones tiene en total 4 × 8 = 32 aristas.
Ahora es fácil escribir las relaciones que determinan cada una de estas aristas, sin temor de omitir ninguna:
Primer grupo
0≤x≤1
y
z
t
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1

Segundo grupo
0≤y≤1
y
z
t
0
0
0
0
0
1
0
1
0
…
…
…

Tercer grupo
0≤z≤1
y
z
t
0
0
0
0
0
1
…
…
…

Cuarto grupo
0≤t≤1
y
z
t
0
0
0
0
0
1
…
…
…

El cubo tridimensional, además de los vértices y las aristas, tiene también caras. En cada una de las caras varían
dos coordenadas (tomando todos los valores posibles entre 0 y 1), mientras que una de las coordenadas es
constante (igual a 0 o a 1). Por ejemplo, la cara ABB1A1 está determinada por las relaciones:
0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 0, 0 ≤ z ≤ 1.
Por analogía tenemos la siguiente definición.
12
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Definición. Cara bidimensional del cubo de cuatro dimensiones es el conjunto de puntos para los cuales
dos coordenadas cualesquiera pueden tomar todos los valores posibles entre 0 y 1 y las dos restantes son
constantes (iguales a 0 o 1) (Más adelante explicaremos la necesidad que existe de precisar el término cara
bidimensional).
Ejemplo de una cara:
x = 0, 0 ≤ y ≤ 1, z = 1, 0 ≤ t ≤ 1
Ejercicios para alumnos de 12 a 14 años
1. Calcule el número de caras del cubo de cuatro dimensiones.
Indicación. Aconsejamos primero, sin recurrir al dibujo sino solo aplicando definiciones analíticas, escribir
todas las seis líneas de relaciones que determinan cada una de las seis caras del cubo tridimensional ordinario.
Respuesta. El cubo de cuatro dimensiones tiene 24 caras bidimensionales.
Ahora podemos completar la cuarta línea de nuestra tabla.
Dimensión
de la frontera
Dimensión
del cubo
1
2
3
4

0

1

2

3

2
4
8
16

–
4
12
32

–
–
6
34

–
–
–
?

Es evidente que esta tabla aún no está terminada: en ella falta el término derecho inferior. Lo que ocurre
es que, probablemente, para el cubo de cuatro dimensiones haya que agregar una columna más. En efecto,
en el segmento solo había un tipo de frontera: los vértices; en el cuadrado, se aumentaron las aristas; en el
cubo, se agregaron los cuadrados: las caras bidimensionales. Por esto es de esperar que en el cubo de cuatro
dimensiones, además de los elementos de la frontera ya conocidos, aparezca otro nuevo tipo de elementos,
cuya dimensión será igual a tres.
Probemos encontrarlo.
Definición. Se llama cara tridimensional del cubo de cuatro dimensiones al conjunto de puntos para los cuales
tres coordenadas toman todos los valores posibles entre 0 y 1 y una es constante (igual a 0 o 1).
Es fácil calcular el número de caras tridimensionales. Estas son 8, ya que para cada una de sus cuatros coordenadas hay dos valores posibles: 0 y 1, y tenemos que 2 × 4 = 8.
Ahora mire la figura:
Cubo de cuatro
dimensiones

13
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en la cual está dibujado un cubo de cuatro dimensiones. En ella se ven los 16 vértices, las 32 aristas, las 24
caras bidimensionales (representadas por paralelogramos), las 8 caras tridimensionales (representadas por
paralelepípedos). En la figura se ve bien cuáles son las aristas que contienen cada cara, etcétera.

¿Cómo se obtuvo este dibujo?
Piense como se dibuja un cubo ordinario en una hoja de papel plana. Se representa la llamada proyección paralela del cubo tridimensional sobre el plano bidimensional. En el curso de estereometría
se ven con más detalle las proyecciones paralelas, que también fueron desarrolladas en las Leñitas Geométricas
de la segunda época. Para poder figurarse lo que es la proyección paralela del cubo ordinario sobre el plano,
proceda de esta manera: haga un cubo de alambre (el armazón del cubo) y observe la sombra que este arroja
sobre una hoja de papel o sobre la pared en un día de sol. Colocando este cubo de modo conveniente, se obtiene en forma de sombra el mismo dibujo que se ve generalmente en los libros. Esta es la proyección paralela
del cubo sobre el plano. Para obtenerla, es necesario trazar por cada punto del cubo una recta paralela a una
misma dirección –los rayos solares son paralelos entre sí–, pero no obligatoriamente perpendicular al plano.
Entonces, en la intersección con el plano en el cual proyectamos se obtiene la proyección paralela de la figura.
Para obtener la figura de arriba hicimos primero un modelo espacial, que es la proyección del cubo de cuatro
dimensiones sobre el espacio tridimensional, y después dibujamos este modelo. Si es hábil con sus manos,
puede hacer este modelo. Por ejemplo, para esto se pueden emplear fósforos corrientes, sujetándolos con
bolitas plásticas. (¿Cuántos fósforos necesita?, ¿cuántas bolitas plásticas?, ¿cuántos fósforos habrá que hincar
en cada bolita?).
Se puede obtener también una representación intuitiva del cubo de cuatro dimensiones empleando otro procedimiento. Imaginemos que pedimos enviar un modelo de un cubo tridimensional ordinario. Por supuesto,
podemos emplear el correo “tridimensional”. Pero el correo recibe las figuras tridimensionales solo en forma
de paquetes postales y esto es difícil. Por lo tanto, es mejor hacerlo de este modo: se hace un cubo de papel,

14
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después se despega y envía el patrón, o, como dicen los matemáticos, el desarrollo del cubo. Este desarrollo
del cubo está representado en la figura siguiente.
1,0,1

0,0,1
0,0,1
0,1,0
4
0,0,0

6
3
1
5

0,0,1

1,1,1
1,1,0

6

5

2

4

2

1,0,0

3

1

1,0,1

Como en el dibujo están marcadas las coordenadas de los vértices, resulta fácil comprender cómo se debe
pegar este desarrollo para obtener el mismo cubo.
Ejercicios para alumnos de 12 a 14 años
1.

Escriba las relaciones que determinan cada cara tridimensional del cubo de cuatro
dimensiones.

2.

Se puede hacer el desarrollo del cubo de cuatro dimensiones. Este será una figura tridimensional.
Evidentemente, estará formada de 8 cubitos. Si logra hacer o representar este desarrollo, haga un croquis
e indique en el dibujo las coordenadas de cada uno de los vértices.

Así pues, hemos comprendido un poco como ha sido construido un cubo de cuatro dimensiones. Hagamos la
prueba de averiguar sus dimensiones. La longitud de cada una de las aristas del cubo de cuatro dimensiones,
así como la del cuadrado y la del cubo ordinario, es igual a la unidad –por longitud de la arista comprendemos
la distancia entre los vértices que pertenecen a esta arista–. No sin razón hemos llamado a nuestros “cubos”:
unitarios.

10a. Algunos problemas en el cubo
1.

Calcule las distancias entre otros vértices del cubo que no pertenecen a una misma arista (elija, para
esto, uno de los vértices –el mejor de todos es el vértice (0, 0, 0, 0) –y calcule las distancias a todos los
restantes. Ya conoce la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos y ya sabe las coordenadas de
los vértices; por esto, no queda más que efectuar unas operaciones sencillas).

2.

Una vez resuelto el problema 1, verá que todos los vértices se pueden dividir en cuatro grupos. Los
vértices del primer grupo están a una distancia 1 del vértice (0, 0, 0, 0); los vértices del segundo grupo, a
la distancia 2 ; los vértices del tercero, a la distancia 3 ; y los del cuarto, a la distancia 4 = 2 .
¿Cuántos vértices de cada grupo tiene el cubo de cuatro dimensiones?

3.

El vértice (1, 1, 1, 1) es el que está a la mayor distancia, igual a 2, del vértice (0, 0, 0, 0). A este vértice
lo llamaremos opuesto al (0, 0, 0, 0), y al segmento que los une, diagonal principal del cubo de cuatro
dimensiones.
¿A qué llamaremos diagonal principal de los cubos de otras dimensiones y cuáles serán las longitudes de
sus diagonales principales?

4.

Imagínese ahora que tenemos un cubo tridimensional hecho de alambre y en el vértice (0, 0, 0) se
encuentra una hormiga. Luego, para ir de un vértice a otro la hormiga deberá caminar por las aristas.
¿Cuántas aristas recorrerá la hormiga para ir desde el vértice (0, 0, 0) hasta el vértice (1, 1, 1)? Irá por tres
aristas. Por esto, llamaremos al vértice (1, 1, 1) vértice de tercer orden. Desde el vértice (0, 0, 0) hasta el
vértice (0, 1, 1), el camino por las aristas está formado por dos eslabones; tal vértice lo llamaremos vértice
de segundo orden. En el cubo hay también vértices de primer orden, a los cuales puede llegar la hormiga
recorriendo una sola arista. Estos vértices son tres: (0, 0, 1), (0, 1, 0) y (1, 0, 0). El cubo tiene también
15
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tres vértices de segundo orden; escriba sus coordenadas (problema 4a). Hacia cada uno de los vértices de
segundo orden, desde el vértice (0, 0, 0) parten dos caminos formados por dos eslabones; por ejemplo,
al vértice (0, 1, 1) se puede llegar pasando por el vértice (0, 0, 1) o por el vértice (0, 1, 0). ¿Por cuántos
caminos de tres eslabones se puede llegar desde un vértice al opuesto (problema 4b)?
5.

Tome un cubo de cuatro dimensiones con centro en el origen de coordenadas, es decir, un conjunto de
puntos que satisfacen las relaciones:
–1 ≤ x ≤ 1, –1 ≤ y ≤ 1, –1 ≤ z ≤ 1, –1 ≤ t ≤ 1
Encuentre las distancias entre el vértice (1, 1, 1, 1) y todos los vértices restantes de este cubo.
¿Qué vértices serán de primer orden con respecto al vértice (1, 1, 1, 1) (es decir, a qué vértices se puede
llegar pasando por una arista)? ¿Qué vértices serán de segundo orden?, ¿de tercero?, ¿de cuarto?

6.

La siguiente pregunta puede servirle para controlarse respecto del cubo de cuatro dimensiones: ¿cuántos
caminos de cuatro eslabones hay, desde el vértice (0, 0, 0, 0) de este cubo hasta el vértice opuesto (1, 1,
1, 1), si se va por las aristas del cubo de cuatro dimensiones? Indique detalladamente el recorrido para
cada uno de los caminos, señalando en orden los vértices por los que hay que pasar.

7.

Si un cubo tridimensional ordinario intersecase con un plano, entonces en la intersección se obtendría
naturalmente una figura plana: la sección del cubo.

Intersecciones del cubo tridimensional con el plano bidimensional

En la figura están indicadas las secciones que se obtienen al intersecar el cubo con planos perpendiculares a
la diagonal principal. Este cuadro se puede representar de otra forma: el cubo se mueve “a través” del plano,
intersecando sucesivamente diferentes secciones en este.
De manera análoga, si se mueve un cuadrado (“cubo bidimensional”) por una recta (“plano unidimensional”)
perpendicular a la diagonal principal, primero intersecará en la recta un solo punto; después, este punto se
transformará en un segmento que durante el movimiento del cuadrado al principio se alargará (¿hasta qué
longitud?) y después se acortará hasta transformarse nuevamente en un punto.

Intersecciones del cubo bidimensional con el plano tridimencional

Continuemos con la analogía en el otro sentido: supongamos que un cubo de cuatro dimensiones pasa por
un espacio tridimensional; entonces, en el espacio tridimensional deben aparecer figuras-secciones tridimensionales del cubo de cuatro dimensiones. Evidentemente, estos serán unos poliedros. Haga la prueba de
imaginarse qué figuras se obtendrán si el cubo de cuatro dimensiones pasa por un espacio tridimensional,
perpendicular a su diagonal principal.
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Indicación. No esperamos que encuentre una solución rigurosa de este problema, es necesario intentar resolverlo sobre todo por analogía con los casos tridimensional y bidimensional. Sin embargo, se puede hacer
la prueba de dar una demostración exacta, para lo cual, por supuesto, habría que precisar la definición –por
ejemplo, sería necesario pensar en lo que significa en el espacio tridimensional, perpendicular a la diagonal
principal–.
Las respuestas a los ejercicios 1 y 2 están dadas en las figuras siguientes.
y

Campo
labrado

o

Prado

x

Camino

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
El contenido geométrico de la teoría especial de la
relatividad

PARE
SITIO
HISTÓRICO

Las transformaciones de Lorentz, dentro de la teoría especial de la relatividad, son un conjunto de relaciones que dan cuenta de cómo se relacionan las medidas de una magnitud física obtenidas por dos observadores diferentes. Estas relaciones establecieron la base matemática de la teoría especial de la relatividad de
Einstein, ya que las transformaciones de Lorentz precisan el tipo de geometría del espacio-tiempo requeridas por aquella. Matemáticamente, el conjunto de todas las transformaciones de Lorentz forma el grupo
de Lorentz.
En términos históricos, las transformaciones de Lorentz fueron introducidas por Hendrik Antoon Lorentz
(1853-1928), que las había presentado en forma fenoménica para resolver ciertas inconsistencias entre el
electromagnetismo y la mecánica clásica. Lorentz había descubierto en el año 1900 que las ecuaciones de
Maxwell resultaban invariantes bajo este conjunto de transformaciones, ahora denominadas transformaciones de Lorentz. Al igual que los demás físicos, antes del desarrollo de la teoría de la relatividad asumía que la
velocidad invariante para la transmisión de las ondas electromagnéticas se refería a la transmisión a través de
un sistema de referencia privilegiado, hecho que se conoce con el nombre de hipótesis del éter. Sin embargo,
tras la interpretación por parte de Albert Einstein de dichas relaciones como transformaciones de coordenadas
genuinas en un espacio-tiempo tetradimensional, la hipótesis del éter fue puesta en entredicho.
Las transformaciones de Lorentz fueron publicadas en 1904 pero su formalismo matemático inicial era incorrecto. El matemático francés Henri Poincaré desarrolló el conjunto de ecuaciones en la forma consistente en
la que se conocen hoy en día. Los trabajos de Hermann Minkowski y Poincaré mostraron que las relaciones
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de Lorentz podían interpretarse como las fórmulas de transformación para la rotación en el espacio-tiempo
cuatridimensional que había sido introducido por Minkowski.

Albert Einstein visitando a Lorentz en Leiden, en 1921.

Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, Países Bajos, 18 de julio de 1853-Haarlem, 4 de febrero de 1928) fue un
físico neerlandés galardonado con el premio Nobel de Física en el año 1902.
(Continúa de Leñitas Geométricas 11, 3a época.Sección C)

15. Transformación de Lorentz
El movimiento de todos los cuerpos (puntos materiales) está regido por las leyes de la mecánica de Newton.
Pero estas leyes solo son procedentes en determinadas condiciones. Figurémonos un observador, instalado
dentro de una cámara cerrada en movimiento acelerado respecto de la superficie terrestre, que no sepa nada
acerca de su movimiento. Haciendo experimentos mecánicos, este observador puede descubrir que un cuerpo, sobre el cual no actúen otros, puede moverse con aceleración respecto de la cámara. Este resultado, al parecer, contradice la primera ley de Newton (ley de la inercia), pero no la niega y se explica en el marco de la ley
por el hecho de que el propio sistema de coordenadas (la cámara) tiene movimiento acelerado. Los sistemas
de coordenadas en los cuales se observa infracción de la ley de la inercia, se dice que son no inerciales. Y los
sistemas en los cuales no se observa infracción de dicha ley reciben el nombre de inerciales.
En muchos casos, un sistema de coordenadas en reposo respecto de la superficie de la Tierra se puede considerar inercial con suficiente grado de exactitud. Para poner de manifiesto su carácter no inercial es preciso hacer
experimentos especiales; por ejemplo, el experimento con el péndulo de Foucault, que indica la rotación de
la Tierra. El sistema cuyo carácter inercial se ha establecido con mayor exactitud es el sistema de coordenadas
cuyo origen está ligado con el Sol y sus ejes están dirigidos a estrellas convenientemente elegidas. Todo sistema de coordenadas que se mueve con velocidad constante –o que esté en reposo–, respecto de un sistema
inercial, es también inercial. Vamos a estudiar el movimiento más simple de un punto material: su movimiento
a lo largo de una recta, pero suponiendo que en esta recta existe un sistema de coordenadas en el cual se
cumplen todas las leyes de la mecánica de Newton, o sea, un sistema inercial de coordenadas. Supongamos
que el origen del sistema inercial de coordenadas está ligado a un punto material O. Tomando sobre la recta
la unidad de
de longitud y el sentido positivo, obtenemos un sistema de coordenadas inercial unidimedida

mensional OX ,
V
xʹ

vt

Xʹ

 
O

Oʹ

P


x
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Supongamos que a lo largo del eje OX se mueve con velocidad
 constante v un punto material Oʹ. Tomemos
este punto como origen de otro sistema de coordenadas OX ʹ sobre la misma recta –o sobre otra recta próxima paralela a ella, como muestra la fi
gura–
y consideremos que los sentidos positivos de ambos sistemas de

ʹ
ʹ
O
X
coordenadas coinciden. El sistema  es inercial, puesto que se mueve con velocidad constante respecto
del sistema inercial de coordenadas
  OX . De acuerdo con el principio de la relatividad de Galileo, cada uno de
los sistemas inerciales OX y OʹX ʹ se puede considerar en reposo con igual razón. Por eso no vamos a dar al
sistema OX el epíteto de “inmóvil”, sino que lo llamaremos
 sistema de coordenadas inercial no apostrofado,
O
para así distinguirlo del sistema inercial apostrofado  ʹX ʹ .
Los sistemas inerciales que se mueven uno respecto del otro se diferencian, esencialmente por su mutua
relación, de los sistemas de coordenadas que se consideran en los problemas puramente geométricos, en los
cuales los sistemas apostrofado y no apostrofado ocupan una posición fija en el espacio. En el caso de los
sistemas inmóviles entre sí, la transformación de las ordenadas se define solamente por parámetros geométricos: distancias, ángulos, coordenadas de vectores y de puntos. Al pasar a un sistema de coordenadas en
movimiento hay que tomar en consideración un parámetro de otra clase, el tiempo. El problema deja de ser
puramente geométrico en el sentido tradicional y para su resolución se requieren, además de los axiomas
del espacio lineal y del producto escalar de vectores, algunas aserciones que atañen a las propiedades físicas
del universo.
Una de ellas esla
 afirmación de la invariancia de los intervalos de tiempo. Supongamos que en el sistema de
está
coordenadas OX (véase la figura de arriba)
 en reposo una barra OP. El punto material Oʹ, durante el
el punto O, que tomaremos
proceso de su movimiento a lo largo del eje OX , coincide en cierto instante con
tarde,
en el instancomo origen para la cuenta del tiempo t0 = 0 por un reloj solidario del sistema OX . Más

te tP, medido por el mismo reloj, el punto material Oʹ coincidirá con el punto P del eje OX . Al intervalo de
tiempo entre estos dos sucesos lo designaremos por tp – t0 = τ. Pero los instantes en que el punto material Oʹ
coincide con los extremos
 O y P se pueden registrar también por medio de un reloj solidario del sistema de
coordenadas inercial OʹX ʹ . Como instante de referencia del tiempo por este reloj tomamos también el correspondiente al suceso de la coincidencia de los puntos materiales Oʹ y O (tʹ = 0).
La coincidencia de los puntos
 materiales Oʹ y P se producirá en el instante tP según el reloj solidario del sistema inercial apostrofado X ʹOʹ . El intervalo de tiempo entre los dos sucesos según este reloj es tp – t0 = τ. De
acuerdo con la experiencia de la vida ordinaria y con los experimentos científicos en que se apoyaba la física
clásica, no se aprecia diferencia alguna entre los intervalos de tiempo τ y τʹ. La igualdad
τ = τʹ

(3.1)

expresa la invariancia del intervalo de tiempo entre dos sucesos, es decir, su independencia de cuál de los dos sea
el sistema de coordenadas inercial en que se mida el tiempo. Por otra parte, tampoco hubo necesidad de hacer
experimentos para comprobar la exactitud de la igualdad (3.1) mientras imperaron las ideas clásicas del espacio
y el tiempo. Por lo visto, la relación (3.1) se admitía simplemente en los razonamientos teóricos como indudable
de por sí, y entre las deducciones teóricas y los resultados experimentales no se apreciaban contradicciones.
Aun menores eran los motivos visibles para dudar del convencimiento de que la longitud de la barra OP no
depende de en cuál de
los sistemas de coordenadas inerciales se haga la medición. En el sistema de coordenadas no apostrofado OX , la barra OP está inmóvil. Las coordenadas x0 = 0 y xp = l de sus extremos no varían
con el tiempo y, por lo tanto, la longitud de la barra es igual a la diferencia de las coordenadas
xp – x0 = l
independientemente del instante en que se mida cada
Pero según el principio de la relatividad

 coordenada.
de Galileo, los sistemas de coordenadas inerciales OX y OʹX ʹ son equivalentes con respecto a cualesquiera

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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xʹP − x0ʹ = lʹ


es la longitud de la barra según las mediciones en el sistema OʹX ʹ . La igualdad
l = lʹ

(3.2)

expresa la invariancia de la longitud de la barra. De la igualdad (3.2) también se puede decir que era confirmada por la experiencia de la vida ordinaria y por los experimentos científicos de la física clásica.
La afirmación de la invariancia de los intervalos de tiempo y de las distancias en el espacio corresponde con
toda rigurosidad lógica a las ideas clásicas del universo, según las cuales todos los objetos materiales están
sumergidos en un espacio tridimensional único, euclídeo propio, y abarcados por un proceso general de transcurso del tiempo. Nosotros percibimos los objetos materiales en forma de cuerpos. El modelo abstracto de un
cuerpo, objeto principal de la mecánica clásica, es el punto material.
En el aspecto geométrico, el punto material es un punto del espacio tridimensional euclídeo propio, y en
el aspecto físico se diferencia de los puntos vacíos de este espacio en que tiene masa y está sujeto en sus
movimientos a las leyes de la mecánica de Newton. La distancia entre puntos determinados del espacio no
depende del sistema de coordenadas que se emplee para indicar la posición de los puntos. Un sistema de
coordenadas móvil, podemos figurárnoslo como un conjunto infinito de sistemas fijos de coordenadas que
se van sustituyendo con una secuencia determinada. Por eso una magnitud invariante respecto del cambio
de sistemas de coordenadas no puede perder su invariancia cuando los sistemas se mueven uno respecto
de otro.
Partiendo de estas ideas no es difícil explicar cómo se transforma la coordenada de un punto cualquiera del
espacio unidimensional representado en la figura, al pasar del sistema de coordenadas inercial OX al sistema
inercial OʹXʹ.

V
xʹ

vt

Xʹ
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experimentos mecánicos. La diferencia entre ellos consiste solamente en nuestra idea acerca de qué es lo que
se mueve y qué es lo que está en reposo.

Si
como
inmóvil se toma el sistema de coordenadas OʹX ʹ , la barra OP resulta que se mueve a lo largo del eje


OʹX ʹ con velocidad v en el sentido de los valores negativos de la coordenada xʹ. Para expresar la longitud de
la barra en movimiento en forma de diferencia entre las coordenadas con apóstrofes de sus extremos, tiene
importancia esencial medir estas coordenadas en un mismo instante con el reloj solidario del sistema de
coordenadas apostrofado. Por
ejemplo,
en el instante t0 = 0 el extremo O de la barra coincide con el origen

de coordenadas del sistema OʹX ʹ y tiene en este sistema
 la coordenada x0 = 0. En ese mismo instante t0 el
extremo P de la barra coincide con el punto del eje OʹX ʹ , cuya abscisa es xp = lʹ. La diferencia

O

Oʹ

P


x

M
X

Tomando el suceso de la coincidencia de los puntos materiales O y Oʹ como instante de referencia para el
cómputo del tiempo por los relojes solidarios de cada sistema y teniendo en cuenta la invariancia de los intervalos de tiempo (3.1), se llega a la conclusión de que, en cualquier instante t según el reloj del sistema
de coordenadas no apostrofado, el reloj del sistema de coordenadas apostrofado indicará un tiempo tʹ que
satisfará la igualdad
tʹ = t

(3.3)

Supongamos que un punto arbitrario M del espacio unidimensional que consideremos tiene en el sistema OX
la coordenada x en el instante t. En este mismo instante, el punto material O’ tiene en el sistema OX la coordenada x0 = vt, y la coordenada del punto M respecto del sistema O’ X’ se determina por la igualdad (véase
la figura)
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(3.4)

El conjunto de las fórmulas (3.3) y (3.4) recibe el nombre de transformación de coordenadas de Galileo. La
transformación de Galileo se inscribe orgánicamente en la armoniosa teoría de la mecánica clásica, con sus
ideas fundamentales sobre la invariancia de los intervalos de tiempo, de las distancias espaciales y de las masas
de los puntos materiales. Cuando la física tropezó con fenómenos que contradecían la invariancia de estas
magnitudes, se empezó a dudar de si son correctas las transformaciones de Galileo.
Para explicar el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley, dos físicos, Hendrik A. Lorentz
y George F. FitzGerald propusieron en 1892, independientemente uno de otro, la hipótesis de que las
dimensiones de los cuerpos se acortan en la dirección de su movimiento. Eso era un intento de corregir
la imagen clásica del universo, teniendo en cuenta la acción de un medio enigmático (el éter universal)
sobre los cuerpos que se mueven en él. En 1895, H. A. Lorentz introdujo el concepto de tiempo local,
el cual, en los cuerpos que se mueven, transcurre de un modo distinto al de los que están en reposo
respecto del éter.
En 1905, Albert Einstein propuso una nueva forma de abordar el problema. Generalizando hechos experimentales, formuló dos postulados cuya aplicación conjunta contradice la transformación de Galileo. Einstein
demostró que entre estos postulados no existe contradicción interna, pero que de su combinación se infiere
una transformación de coordenadas en el espacio y unos cómputos de tiempo al pasar de un sistema de coordenadas inercial a otro, distinta de la de Galileo.
Una transformación análoga fue hallada antes formalmente por Lorentz, y Henri Poincaré introdujo el término de “transformación de Lorentz” y “grupo de Lorentz”. Einstein también llamó a las fórmulas deducidas por
él transformación de Lorentz. Con arreglo al movimiento relativo antes considerado de los sistemas OX y OʹXʹ
en un espacio unidimensional con las mismas designaciones que en la figura y en las fórmulas (3.3) y (3.4), la
transformación de Lorentz tiene la forma siguiente:
xv
t− 2
x − vt
c
xʹ =
, tʹ =
.
(3.5)
2
2
⎛v⎞
⎛v⎞
1− ⎜ ⎟
1− ⎜ ⎟
⎝c⎠
⎝c⎠
Aquí, c es la velocidad de la luz en el vacío, la cual, según el segundo postulado de Einstein, es igual en todos
los sistemas de coordenadas inerciales.
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xʹ = x – vt

O

Oʹ

P


x

M
X

Si la velocidad v del movimiento relativo de los sistemas inerciales es despreciable por su pequeñez, en comparación con la velocidad de la luz (v  c,v / c ≈ 0 ), de la transformación de Lorentz (3.5) se obtienen las
fórmulas (3.3) y (3.4) de la transformación de Galileo. En la teoría de Einstein, la transformación (3.5) intervino como un descubrimiento de propiedades fundamentales, hasta entonces desconocidas, del espacio y del
tiempo, como el anuncio de una nueva visión del universo, cuyos rasgos principales, el primero en observarlo
fue Herman Minkowski.
De las fórmulas (3.5) se infieren, como corolarios, todos los sorprendentes efectos de la teoría especial de
la relatividad. Durante los diez decenios de existencia de esta teoría, la transformación de Lorentz ha sido
sometida a completas y meticulosas comprobaciones y se ha confirmado en la ciencia como profunda ley de
la naturaleza.
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D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y rotaciones
geométricasº

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 42 (a)
Dadas tres líneas l1, l2 y l3 que se encuentran en un punto en el plano. Sea un punto arbitrario A en el plano reflejado sucesivamente en l1, l2 y en l3; luego describa sucesivamente el punto A3 así obtenido por estas mismas
tres líneas en el mismo orden. Muestre que el punto final A6 obtenido como resultado de estas seis reflexiones
coincide con el punto original A (ver la figura).
l3
A2

l2
l1

A1

A3

A
A5
A4
¿Sigue siendo válida la conclusión de este problema si las tres líneas l1, l2, l3 se reemplazan por n líneas arbitrarias en el plano, y que todas pasan por un punto común (las seis reflexiones ahora se convierten en 2n
reflexiones)?
Solución. Dado que la suma de las reflexiones en las tres líneas l1, l2, l3 que se encuentran en el punto O es
una reflexión en alguna línea l (que también pasa por el punto O), se deduce que el punto A3 se obtiene de A
por una reflexión en l. Pero A6, se obtiene de A3 por una reflexión en l, por lo que A6 coincide con A
Este resultado es válido para cualquier número impar de líneas que se encuentran en un punto (compare con
el problema 13). Si tenemos un número par n de líneas que se encuentran en un punto O, entonces la suma de
las n reflexiones con estas líneas es una rotación alrededor de O con algún ángulo α, por lo que el punto A2n
obtenido después de 2n rotaciones coincidirá con el punto original A solo en caso de que α sea un múltiple
de 180º.
Comentario. El punto A6 obtenido de un punto arbitrario A del plano por seis reflexiones sucesivas en las
líneas l1, l2, l3, l1, l2, l3 coincidirá con el punto A inicial si y solo si l1, l2, l3 se juntan en un punto o son paralelas –si l1  l2  l3 , entonces la suma de las reflexiones en l1, l2, l3 es una reflexión con alguna línea l, y se puede
aplicar el razonamiento utilizado en la solución del problema 42 (a)–. En todos los demás casos, la suma de las
reflexiones en l1, l2, l3 es una reflexión con deslizamiento y, por lo tanto, el punto A6 se obtiene de A mediante
dos reflexiones con deslizamiento sucesivos a lo largo de algún eje l, es decir, por una traslación en la dirección
de l; por lo tanto, A6 no puede coincidir con A –la suma de dos reflexiones con deslizamiento (idénticas) a lo
largo de un eje l se puede escribir como la suma de las siguientes cuatro transformaciones: traslación a lo largo
de l, reflexión en l, reflexión en l y traslación a lo largo de l (ver Leñitas Geométricas 3.6, p. 21), es decir, como
resultado de dos traslaciones (idénticas) a lo largo de l–.
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Problema 42 (b)
Sean tres rectas l1, l2 y l3 que se encuentran en un punto en el plano. Un punto arbitrario A en el plano se
refleja sucesivamente en l1, l2 y en l3; luego, el mismo punto A se refleja en las mismas tres líneas tomadas en
el orden opuesto, primero en l3, luego en l2 y, finalmente, en l1. Demuestre que en ambos casos se nos lleva
al mismo punto final A3.
Solución. Este problema es esencialmente el mismo que el de la parte (a) –ver también el problema 14 (b de
Leñitas Geométricas 8, 2ª época, página 19)–.
Problema 42 (c)
Sean cuatro rectas l1, l2, l3 y l4 que se encuentran en un punto en el plano. Un punto A arbitrario en el plano
se refleja sucesivamente en las líneas l1, l2, l3 y l4; entonces, este mismo punto A se refleja sucesivamente en
estas mismas líneas, pero en un orden diferente: primero en l3, luego en l4, luego en l1 y, finalmente, en l2.
Demuestre que en ambos casos llegamos al mismo punto final A4.
l2

l1
A

A1

A2

Aʹ2

l3

A4

Aʹ3
A3

Aʹ1

l4

Solución. La suma de las reflexiones en l1 y l2 es una rotación alrededor en su punto de intersección O a través
de algún ángulo α; la suma de las reflexiones en l3 y l4 es una rotación alrededor de O a través de algún ángulo
β. De esto se sigue que (¡no importa en qué orden se realicen estas reflexiones!) el punto A4 se obtiene de A
mediante una rotación alrededor de O en un ángulo de α + β, que queríamos demostrar –compárese con el
problema 14 (a) de Leñitas Geométricas 2.8, 2a época, página 19 –.

Construcciones por inducción
El método de inducción matemática puede aplicarse en la solución de problemas de construcción solo si en
las condiciones del problema figura un número entero positivo n (como, por ejemplo, en los problemas de
construcción de n-ágonos). Veremos a continuación varios ejemplos de este género. Con la particularidad de
que, a lo largo de este parágrafo, consideraremos también polígonos entrecruzados:
A4

A2

A1
A A
5
A3
en otras palabras, por polígono se entiende en la mayoría de los problemas cualquier quebrada cerrada A1A2 … An .
Ejemplo 1. En el plano se toman 2n + 1 puntos. Constrúyase un (2n + 1)-ágono tal que estos puntos sean los
puntos medios de sus lados.
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Solución 1. Si n = 1, el problema consiste en construir un triángulo a partir de los puntos medios de sus lados
y se resuelve fácilmente –basta con trazar por cada uno de los tres puntos dados la paralela a la recta que une
los otros dos puntos–.
Solución 2. Aceptando que sabemos construir un (2n – 1)-ágono a partir de los puntos medios de sus lados,
consideremos 2n + 1 puntos A1, A2, …, A2n + 1 que son los puntos medios de los lados del (2n + 1)-ágono
buscado x1x2 … x2n + 1.
Tomemos el cuadrilátero x1x2n – 1x2nx2n + 1 (ver la figura).
A2

x2n – 2

x2
A2n – 2

A1

A

x1

x2n – 1
A2n – 1

A2n + 1
x2n + 1

A2n

x2n

Los puntos A2n – 1,A2n y A2n + 1 son puntos medios de sus tres lados x2n – 1x2n, x2nx2n + 1 y x2n + 1x1. Sea A el punto
medio del cuarto lado x1x2n – 1. El cuadrilátero A2n + 1A2nA2n +1 A es un paralelogramo –para demostrarlo, basta
con trazar la recta x1x2ny considerar los triángulos x1x2n + 1x2n y x1x2n – 1x2n; los segmentos A2nA2n + 1 y A2n – 1A
bisecan los lados de estos triángulos–; puesto que conocemos los puntos A2n – 1, A2n y A2n + 1 es fácil construir
el cuarto vértice A del paralelogramo. Los puntos A1, A2, …, A2n – 2, A son los puntos medíos de los lados del
(2n – 1-ágono x1 x2 … x2n – 1 que sabemos construir en virtud de la hipótesis hecha. Por eso, resta construir los
segmentos x1x2n + 1 y x2n – 1x2n (a partir de los puntos x1 y x2n – 1 que ya conocemos) de modo que los puntos
A2n + 1 y A2n – 1 (también conocidos) sean sus puntos medios.
En el caso de un polígono que no se entrecruza, está claro cuáles son los puntos interiores y cuáles, los puntos
exteriores (respecto de este polígono). En el caso general, dichos conceptos carecen de sentido; por ejemplo,
no podemos precisar si el punto A de la figura
A2

A4

A1
A

A5

A3
está dentro o fuera del polígono. Por eso, introduciremos la definición siguiente.
Sea A1A2 … An un polígono cualquiera. Establezcamos para esto polígono una determinada dirección del
recorrido de sus vértices (por ejemplo, en el orden A1, A2 , …, An). Supongamos que a partir de uno de sus
lados, digamos A1A2, se ha construido un triángulo A1BA2 . Si la dirección del recorrido de los vértices del triángulo que determina el orden A1, A2 , B es opuesta a la dirección del recorrido de los vértices del polígono –o
sea, en caso de que una siga la marcha de las agujas del reloj y la otra vaya en contra–, diremos que el triángulo
está dirigido hacia el lado exterior respecto del polígono; en cambio, si las direcciones de los recorridos de los
vértices del triángulo y del polígono coinciden, diremos que el triángulo está dirigido hacia el lado interior
respecto del polígono.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 11

En el triángulo ABC, de 20 cm de perímetro, AP es una altura y Q y R son los puntos medios de los lados
AB y AC, respectivamente. Hallar el perímetro del triángulo PQR.
A

Q

B

R

90º

C

P

Solución
Notemos que el circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de su hipotenusa. Usando
este hecho en los triángulos rectángulos ABP y APC, resulta que la longitud de PR es igual a la de RA, la
longitud de PQ es igual a la de QA y la longitud de QR es igual a la mitad de la longitud de BC. El perímetro
de PQR es igual al perímetro de AQR, que es igual a 10 cm.
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