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“… más valioso que acumular información es interiorizarse de métodos para saber qué propósitos
tienen, es decir, de dónde parten y adónde llevan. Los métodos tienen una orientación y una
dinámica de las cuales los resultados y teoremas aislados carecen”. Dr. Alberto Calderón

˝La edad de oro de la matemática no fue la época de Euclides, sino que es la nuestra˝. Cassius Jackson Keyser

ASPECTOS HISTÓRICOS INTERESANTES DEL SIGLO VEINTE. LA NATURALEZA
DE LA MATEMÁTICA

Roger Penrose en primera persona
El camino a la realidad (Editorial Debate, 2014, 5a edición)
Continuación de Leñitas Geométricas 14, 3ª época.

Las raíces de la ciencia. La búsqueda de las fuerzas que configuran el mundo
¿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?
Desde los albores de la humanidad, los hombres se han sentido profundamente intrigados por preguntas
como estas. Al principio trataron de dar sentido a las fuerzas que controlan el mundo aferrándose al tipo de
conocimiento que les era accesible a partir de sus propias vidas. Imaginaban que cualquier cosa o quienquiera
que fuera lo que controlaba su entorno lo haría de la misma forma en que ellos se esforzaban para controlar las
cosas: originalmente habían creído que su destino estaba bajo la influencia de seres que actuaban de acuerdo
con sus propios y variados impulsos humanos.
Tales fuerzas impulsoras podían ser el orgullo, el amor, la ambición, la rabia, el miedo, la venganza, la pasión,
el castigo, la lealtad o el arte. Por consiguiente, el curso de los fenómenos naturales –como el sol, la lluvia,
las tormentas, el hambre, la enfermedad o la pestilencia– se entendía como el capricho de dioses o diosas
motivados por tales impulsos humanos. Y lo único que se podía hacer para influir en estos acontecimientos
era apaciguar a las figuras divinas.
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Pero poco a poco se empezó a establecer la fiabilidad de otro tipo de pautas. La precisión del movimiento
del Sol en el cielo y su evidente relación con la alternancia del día y la noche ofrecían el ejemplo más obvio;
pero también la posición del Sol respecto de las estrellas del orbe celeste aparecía estrechamente asociada al
cambio y a la implacable regularidad de las estaciones y a la clara influencia en el clima que la acompañaba, y,
en consecuencia, en la vegetación y el comportamiento animal.
También el movimiento de la Luna parecía firmemente regulado y sus fases, determinadas por su relación
geométrica con el Sol. Se advirtió que en aquellos lugares de la Tierra en los que los océanos abiertos se encuentran con la tierra, las mareas tenían una regularidad rígidamente gobernada por la posición (y la fase) de
la Luna. Por último, incluso los mucho más complicados movimientos aparentes de los planetas empezaron a
ceder sus secretos, revelando una regularidad y una inmensa precisión subyacente. Si los cielos estaban realmente controlados por los caprichos de los dioses, entonces estos mismos dioses parecían estar bajo el hechizo
de leyes matemáticas exactas.
Del mismo modo, las leyes que controlaban algunos fenómenos terrestres –tales como los cambios diarios
y anuales de temperatura, el flujo y reflujo de los océanos, y el crecimiento de las plantas– que, al menos en
ese aspecto, se veían influidos por los cielos, compartían esa misma regularidad matemática que parecía guiar
a los dioses. Pero este tipo de relación entre los comportamientos de los cuerpos celestes y de los terrestres
iba a ser a veces exagerado o mal entendido, e iba a cobrar una importancia desmesurada que llevaría a las
connotaciones ocultas y místicas de la astrología.

Pasaron muchos siglos antes de que el rigor del conocimiento científico hiciera posible desenredar las verdaderas influencias de los cielos de las puramente hipotéticas y místicas. Pese a todo, desde los tiempos más
remotos había estado claro que aquellas influencias existían realmente y que, en consecuencia, las leyes matemáticas de los cielos debían tener relevancia también aquí en la Tierra.
De forma en apariencia independiente se percibieron otras regularidades en el comportamiento de los objetos
terrestres. Una de ellas era la tendencia de todas las cosas en una vecindad a moverse en la misma dirección hacia
abajo, bajo la influencia de lo que ahora llamamos gravedad. Se observó que, a veces, la materia se transformaba
de una forma en otra, tal como ocurría en la fusión del hielo o la disolución de la sal, aunque la cantidad total
de materia nunca parecía cambiar, lo que refleja la ley que ahora conocemos como de conservación de la masa.
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

En la Red Olímpica
realizamos envíos
de todos nuestros
títulos a todo el
país bajo el sistema
contra reembolso o
delivery.
¡Hacé tu pedido!

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537
2

(3a época)

Leñitas Geométricas 15

Además, se advirtió que existen muchos cuerpos materiales con la importante propiedad de que conservan su
forma, de donde surgió el concepto de movimiento espacial rígido; y se hizo posible interpretar las relaciones
espaciales en términos de una geometría precisa y bien definida: la geometría tridimensional que ahora denominamos euclídea. Más aún, la noción de ˝línea recta˝ en esta geometría resultó ser la misma que la que proporcionaban los rayos luminosos (o las líneas visuales). Sin duda, había una extraordinaria precisión y belleza
en estas ideas, que despertaban una gran fascinación en los antiguos, igual que la despiertan hoy en nosotros.
Sin embargo, y en relación con nuestras vidas cotidianas, las implicaciones de esta precisión matemática para
las acciones del mundo parecían con frecuencia poco excitantes y limitadas, pese al hecho de que la propia
matemática parecía representar una verdad profunda. En consecuencia, en tiempos antiguos muchas personas iban a permitir que su imaginación se dejara llevar por su fascinación por el tema y les condujese mucho
más allá de lo que era adecuado.
En astrología, por ejemplo, las figuras geométricas también solían generar connotaciones místicas y ocultas,
como era el caso de las supuestas potencias mágicas de pentagramas y heptagramas. Y había una supuesta
asociación completamente hipotética entre los sólidos platónicos y los estados elementales de la materia.

Una asociación fantástica, hecha por los antiguos griegos, entre los cinco sólidos platónicos y los cuatro ˝elementos˝ (fuego, aire, agua y tierra), junto con el firmamento celeste representado por el dodecaedro.
Tardarían muchos siglos en llegar los conocimientos más profundos que tenemos en la actualidad, concernientes a las relaciones reales entre la masa, la gravedad, la geometría, el movimiento planetario y el comportamiento de la luz.

La verdad matemática
Los primeros pasos hacia una comprensión de las influencias reales que controlan la naturaleza requerían
desenredar lo verdadero de lo puramente hipotético. Pero antes de que estuvieran en situación de llevarlo
adelante de forma fiable para su conocimiento de la naturaleza, los antiguos necesitaban algo más.
Era fundamental descubrir un procedimiento para decir si se puede confiar, o no, en la verdad de una afirmación matemática dada. Mientras no quedara establecida de forma razonable esta cuestión preliminar, habría
pocas esperanzas de abordar con seriedad aquellos problemas más difíciles relativos a las fuerzas que controlan el comportamiento del mundo y cualesquiera que pudieran ser sus relaciones con la verdad matemática.
Esta comprensión de que la clave para entender la naturaleza reside en una matemática incuestionable fue
quizá el primer avance trascendental en la ciencia.
Aunque ya desde los tiempos antiguos de Egipto y Babilonia se había supuesto todo tipo de verdades matemáticas, fue recién cuando los filósofos griegos Tales (c. 625-547 a. C.) y Pitágoras de Samos (c. 572-497 a. C.)
empezaron a introducir la idea de demostración matemática que se colocó la primera piedra fundacional firme del conocimiento matemático –y, por consiguiente, de la propia ciencia–. Quizá fuera Tales el primero en
introducir esta idea de demostración, pero parece que fueron los pitagóricos quienes hicieron por primera vez
un uso importante de la misma para establecer cosas que, de otro modo, no eran obvias.
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Parece que Pitágoras también tuvo una fuerte intuición de la importancia del número y de los conceptos aritméticos en el gobierno de las acciones del mundo físico. Se dice que un factor crucial en esta comprensión fue
el darse cuenta de que las armonías más bellas producidas por liras o flautas correspondían a las razones más
simples entre las longitudes de las cuerdas vibrantes o los tubos. También se dice que él introdujo la ˝escala
pitagórica˝, cuyas razones numéricas sabemos ahora que son las frecuencias que determinan los intervalos
principales en los que se basa esencialmente la música occidental.
Esta es la ˝escala diatónica˝ pura en la que las frecuencias –inversamente proporcionales a las longitudes de
los elementos vibrantes– están en las razones 24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 : 48, que presentan muchos casos de
razones simples, que subyacen a las armonías que resultan agradables al oído. Las ˝teclas blancas˝ de un piano
moderno están afinadas –siguiendo un compromiso entre la pureza pitagórica de la armonía y la facilidad
de los cambios de clave– como aproximaciones a estas razones pitagóricas, según la escala uniformemente
temperada, con frecuencias relativas 1 : a2 : a4 : a5 : a7 : a9 : a11 : a12, donde α = 12 2 = 1,05946… (Nota: a5
significa la quinta potencia de a, i. e. a × a × a × a × a. La cantidad 12 2 es la raíz duodécima de 2, que es el
número cuya duodécima potencia es 2, i. e. 21/12, de modo que a12 = 2).
Escala cromática

Fa Sol La

Si Do Re Mi Fa Sol La Re Do Re Mi

Escala diatónica
El famoso teorema de Pitágoras, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es
igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, mostró, quizá más que cualquier otra cosa, que existe
una relación precisa entre la aritmética de los números y la geometría del espacio físico, como veremos más
adelante.
Pitágoras tuvo un número considerable de seguidores –los pitagóricos– establecidos en la ciudad de Crotona,
en lo que hoy es el sur de Italia, pero su influencia en el mundo exterior se vio dificultada por el hecho de que
todos los miembros de la fraternidad pitagórica hacían un juramento de secreto. Por ello, casi todas sus conclusiones detalladas se han perdido. De todas formas, algunas de estas conclusiones se filtraron, con consecuencias desafortunadas para los ˝topos˝ que, al menos en una ocasión, ¡sufrieron el castigo de morir ahogados!
A la larga, la influencia de los pitagóricos sobre el progreso del pensamiento humano ha sido enorme. Por
primera vez, con demostración matemática, era posible hacer afirmaciones significativas de un carácter incuestionable, de modo que seguirían siendo tan verdaderas hoy como en la época en que se hicieron, con
independencia de cuánto haya progresado nuestro conocimiento del mundo desde entonces. Empezaba a
revelarse la naturaleza verdaderamente intemporal de la matemática.
Pero, ¿qué es una demostración matemática? En matemáticas, una demostración es un argumento impecable, basado solo en los métodos del razonamiento puramente lógico, que permite inferir la validez de una
afirmación matemática dada a partir de la validez preestablecida de otras afirmaciones matemáticas, o de ciertas afirmaciones concretas primitivas –los axiomas–, la cual se considera evidente. Una vez que tal afirmación
matemática ha quedado establecida de esta forma, se conoce como un teorema.
Muchos de los teoremas que interesaban a los pitagóricos eran de naturaleza geométrica, otros eran solo
afirmaciones sobre números. Aquellos que concernían puramente a los números tienen hoy una validez inequívoca, igual que la tenían en los tiempos de Pitágoras.
4
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¿Qué ocurre con los teoremas geométricos que los pitagóricos habían obtenido utilizando sus procedimientos
de demostración matemática? También estos tienen hoy una clara validez, pero ahora surge una cuestión que
complica las cosas. Se trata de una cuestión cuya naturaleza es más obvia para nosotros, desde nuestro punto
de vista moderno, de lo que era en el tiempo de Pitágoras. Los antiguos solo conocían un tipo de geometría, a
saber, la que hoy llamamos geometría euclídea, pero ahora conocemos otros muchos tipos. Así pues, al considerar los teoremas geométricos de la época griega antigua es importante especificar que la noción de geometría a la que nos referimos es en realidad la geometría de Euclides. (Seré más explícito sobre estas cuestiones
más adelante, cuando daremos un ejemplo importante de geometría no euclídea).
La geometría euclídea es una estructura matemática específica, con sus propios axiomas específicos –incluso
algunas afirmaciones menos seguras conocidas como postulados–, que presta una excelente aproximación a
un aspecto concreto del mundo físico. Este era el aspecto de realidad, muy familiar para los antiguos griegos,
que remitía a las leyes que gobiernan la geometría de los objetos rígidos y sus relaciones con otros objetos
rígidos cuando se mueven en el espacio tridimensional. Algunas de estas propiedades eran tan familiares y
autoconsistentes que tendían a ser consideradas como verdades matemáticas ˝evidentes˝ y se tomaban como
axiomas (o postulados).
Como sabemos y veremos, la relatividad general de Einstein –y también el espacio-tiempo minkowskiano de la relatividad especial– proporciona geometrías para el universo físico que son diferentes e
incluso más precisas que la geometría de Euclides, pese al hecho de que la geometría euclídea de los
antiguos era ya extraordinariamente precisa. Así pues, a la hora de considerar afirmaciones geométricas debemos tener cuidado si confiamos en los ˝axiomas˝ como si fueran, en cualquier sentido, realmente verdaderos.
Pero, ¿qué significa ˝verdadero˝ en este contexto? La dificultad fue apreciada por el gran filósofo griego
Platón, que vivió en Atenas desde c. 429 hasta 347 a. C., aproximadamente un siglo y medio después de Pitágoras. Platón dejó claro que las proposiciones matemáticas –las cosas que podían considerarse como incuestionablemente verdaderas– no se refieren a objetos físicos reales –como los cuadrados, triángulos, círculos,
esferas y cubos aproximados que podrían construirse con marcas en la arena, o con piedra o madera–, sino a
ciertas entidades idealizadas.
Él imaginaba que esas entidades ideales habitaban en un mundo diferente, distinto del mundo físico. En la
actualidad podríamos llamar a este mundo el mundo platónico de las formas matemáticas. Las estructuras físicas, tales como los cuadrados, los círculos o los triángulos recortados en papiro, o marcados en una superficie
plana, o quizá los cubos, los tetraedros o las esferas esculpidas en mármol podrían ajustarse estrechamente a
estos ideales, pero solo de forma aproximada. Los cuadrados, cubos, círculos, esferas, triángulos, etc., como
objetos matemáticos reales no serían parte del mundo físico, sino que serían habitantes del mundo platónico
de las formas matemáticas idealizadas.

¿Es ˝real˝ el mundo matemático de Platón?

SITIO
HISTÓRICO

Esta era una idea extraordinaria para su época y ha resultado ser muy fecunda. Pero,
¿existe realmente el mundo matemático platónico, en cualquier sentido significativo?
Muchas personas, incluidos los filósofos, podrían considerar que un ˝mundo˝ semejante es una completa
ficción, un mero producto de nuestra imaginación desbordante. Pese a todo, el punto de vista platónico es
inmensamente valioso. Nos dice que debemos ser cuidadosos en distinguir las entidades matemáticas precisas
de las aproximaciones que vemos a nuestro alrededor en el mundo de los objetos físicos. Más aún, nos proporciona el esquema con el que ha procedido la ciencia desde entonces.
Los científicos proponen modelos del mundo –o, mejor, de ciertos aspectos del mundo– y estos modelos
pueden ser puestos a prueba por medio de observaciones previas y de los resultados de experimentos cuidadosamente diseñados. Los modelos se juzgan apropiados si sobreviven a este examen riguroso y si, además,
son estructuras con consistencia interna. Para nuestra discusión actual, el punto importante en estos modelos
es que son, básicamente, modelos matemáticos puramente abstractos. En particular, la cuestión misma de
la consistencia interna de un modelo científico requiere que el mismo esté especificado de forma precisa. La
precisión requerida exige que el modelo sea matemático, pues de lo contrario no se puede estar seguro de que
estas preguntas tengan respuestas bien definidas.
5
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Si hay que atribuir algún tipo de ˝existencia˝ al propio modelo, entonces dicha existencia está localizada
dentro del mundo platónico de las formas matemáticas. Por supuesto, se podría adoptar un punto de vista
opuesto: que el modelo va a tener existencia solo dentro de nuestras diversas mentes, antes que aceptar que
el mundo de Platón sea en algún sentido absoluto y ˝real˝. Pese a todo, se gana algo importante al considerar
que las estructuras matemáticas poseen una realidad por sí mismas.
En efecto, nuestras mentes individuales son notoriamente imprecisas, poco fiables e inconsistentes en sus
juicios. La precisión, la fiabilidad y la consistencia que requieren nuestras teorías científicas exigen algo más
allá de cualquiera de nuestras mentes individuales (poco dignas de confianza). En la matemática encontramos
una solidez mucho mayor que la que puede localizarse en cualquier mente concreta. ¿No apunta esto a algo
exterior a nosotros mismos, con una realidad que está más allá de lo que cada individuo puede alcanzar?
De todas formas, aún se podría adoptar el punto de vista alternativo según el cual el mundo matemático no
tiene existencia independiente y consiste meramente en algunas ideas que han sido destiladas de nuestras
diversas mentes, que se han mostrado totalmente dignas de confianza y en las que todos coinciden. Pero
incluso este punto de vista parece dejarnos muy lejos de lo que se necesita.
¿Queremos decir ˝en las que todos coinciden˝, por ejemplo, o ˝en las que coinciden quienes están en su sano
juicio˝, o ˝en las que coinciden todos aquellos que tienen un doctorado en matemática (poco frecuente en la
época de Platón) y que tienen derecho a aventurar una opinión autorizada˝?
Parece que aquí aflora un peligro de circularidad; pues juzgar si alguien está o no ˝en su sano juicio˝ requiere
algún patrón externo. Lo mismo sucede con el significado de ˝autorizada˝, a menos que se adoptara algún
canon de naturaleza acientífica tal como la ˝opinión de la mayoría˝ –y debería quedar claro que la opinión de
la mayoría, por importante que pueda ser para un gobierno democrático, no debería ser utilizada en modo
alguno como criterio de aceptabilidad científica–.
La propia matemática parece tener realmente una solidez que va mucho más allá de lo que cualquier matemático individual es capaz de percibir. Quienes trabajan en esta disciplina, ya estén implicados activamente en la
investigación matemática o bien utilicen resultados que han sido obtenidos por otros, sienten normalmente
que son meros exploradores de un mundo que está mucho más allá de ellos mismos, un mundo que posee
una objetividad que trasciende la mera opinión, ya sea dicha opinión la suya propia o la propuesta de otros,
con independencia de cuán expertos pudieran ser esos otros.
Quizá pueda ayudar el que yo plantee de una forma diferente el caso de la existencia real del mundo platónico. Lo que entiendo por esta ˝existencia˝ es tan solo la objetividad de la verdad matemática. La existencia
platónica, tal como yo la veo, se refiere a la existencia de un canon externo objetivo que no depende de nuestras opiniones individuales ni de nuestra cultura concreta. Tal ˝existencia˝ podría también referirse a objetos
distintos de la matemática, tales como la moralidad o la estética, pero aquí estoy interesado solo en la objetividad matemática, que parece ser una cuestión mucho más clara.
Permítaseme ilustrar este punto considerando un ejemplo famoso de verdad matemática y relacionarlo con la
cuestión de la ˝objetividad˝. En 1637, Pierre de Fermat hizo su famosa afirmación conocida hoy como el ˝último teorema de Fermat˝ –de que ninguna potencia n-ésima positiva de un número entero puede ser la suma
de otras dos potencias n-ésimas positivas si n es un número entero mayor que 2–, que él escribió en un margen
de su copia de la Arithmetica, libro escrito en el siglo iii por el matemático griego Diofanto de Alejandría. En
este margen, Fermat anotó también: ˝He encontrado una demostración de esto verdaderamente maravillosa,
que no cabe en este estrecho margen˝. La afirmación matemática de Fermat quedó sin confirmar durante más
de 350 años, pese a que aunó los esfuerzos de muchos matemáticos destacados. Finalmente, Andrew Wiles
publicó en 1995 una demostración –que se basaba en el trabajo previo de otros matemáticos– que ha sido
ahora aceptada como un argumento válido por la comunidad matemática.
Ahora bien, ¿aceptamos el punto de vista de que la afirmación de Fermat fue siempre verdadera, mucho antes
de que este la hiciera en realidad, o es su validez una cuestión puramente cultural, pendiente de cuáles pudieran
ser los cánones subjetivos de la comunidad de matemáticos humanos? Supongamos que la validez de la afirmación de Fermat es, de hecho, una cuestión subjetiva. Entonces no sería un absurdo que un matemático X hubiera
dado con un contraejemplo real y concreto de la afirmación de Fermat, siempre que X lo hubiera hecho antes de
1995. En tal caso, la comunidad matemática tendría que aceptar la corrección del contraejemplo de X.
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De hecho, mientras Wiles estaba tratando de corregir una ˝laguna˝ en su demostración del último teorema de
Fermat que se había hecho evidente tras su presentación inicial en Cambridge, en junio de 1993, se extendió
por la comunidad matemática el rumor de que el matemático Noam Elkies había encontrado un contraejemplo de la afirmación de Fermat. Previamente, en 1988, Elkies había hallado un contraejemplo de la conjetura
de Euler –de que no hay soluciones enteras de la ecuación x4 + y4 + z4 = w4– demostrando con ello que era
falsa. No era inverosímil, por consiguiente, que él hubiera demostrado que la afirmación también fuera falsa.
Sin embargo, el correo electrónico que inició el rumor tenía fecha de 1 de abril y se descubrió que era una
broma del matemático franco-canadiense Henri Darmon […].
Si hubiera sido cierto, a partir de entonces, cualquier esfuerzo por parte de Wiles de demostrar la afirmación
de Fermat tendría que ser infructuoso, por la sencilla razón de que X había obtenido su argumento en primer
lugar y, en vista de ello, ¡la afirmación de Fermat sería ahora falsa! Más aún, podríamos plantear la pregunta
adicional acerca de si, de acuerdo con la corrección del contraejemplo que iba a dar X, el propio Fermat habría
estado necesariamente equivocado al creer en la validez de su ˝demostración verdaderamente maravillosa˝, en
el instante en que escribió su nota en el margen.
En el punto de vista subjetivo de la verdad matemática hubiera podido darse el caso de que Fermat tuviera
una demostración válida –que habría sido aceptada como tal por sus pares en la época, si él la hubiera revelado–, ¡y que fue su secretismo el que posibilitó que X obtuviese más tarde un contraejemplo! Creo que
prácticamente todos los matemáticos, con independencia de las actitudes que profesen hacia el ˝platonismo˝,
considerarán que tales posibilidades son manifiestamente absurdas.
Por supuesto, aún podría darse el caso de que el argumento de Wiles contenga un error y que la afirmación de
Fermat fuera en realidad falsa. O que pueda haber un error fundamental en el argumento de Wiles, pero que la
afirmación de Fermat sea en cualquier caso verdadera. O podría ser que el argumento de Wiles sea correcto en
sus líneas esenciales, aunque contenga ˝pasos no rigurosos˝ que no superarían el canon de algunas reglas futuras
de aceptabilidad matemática. Pero estas cuestiones no abordan el punto que estoy señalando aquí. La cuestión
es la objetividad de la propia afirmación de Fermat y no si la demostración (o la negación) particular de la misma
hecha por alguien podría resultar convincente para la comunidad matemática de cualquier época concreta.
Quizá habría que mencionar que, desde el punto de vista de la lógica matemática, la afirmación de Fermat es
en realidad un enunciado matemático de un tipo particularmente simple, cuya objetividad es especialmente
evidente. Solo una pequeñísima minoría de matemáticos consideraría que la verdad de tales afirmaciones es
de algún modo ˝subjetiva˝ –aunque podría haber cierta subjetividad acerca de los tipos de argumentos que
se considerarían convincentes–.
Me doy cuenta de que, en cierto sentido, estoy cayendo en mi propia trampa al hacer una afirmación semejante. No se trata en realidad de si los matemáticos que adoptan un punto de vista tan exageradamente
subjetivo constituyen una pequeñísima minoría o no (y la verdad es que no he realizado una encuesta fiable
entre los matemáticos sobre este punto); de lo que se trata es de si una posición tan extrema debe tomarse
realmente en serio.
Sin embargo, hay otros tipos de afirmaciones matemáticas cuya verdad podría considerarse plausiblemente
como una ˝cuestión de opinión˝. Tal vez la más conocida de dichas afirmaciones sea el axioma de elección. No
es importante, por el momento, que sepamos qué es el axioma de elección. (Lo describo en El camino a la
realidad, Capítulo 16 ˝La escalera del infinito˝, Sección 3 ˝Diferentes tamaños del infinito˝).
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Aquí se cita solo como ejemplo. Probablemente la mayoría de los matemáticos pensarán que el axioma de
elección es ˝obviamente verdadero˝, mientras que otros pueden considerarlo una afirmación algo cuestionable, que incluso podría ser falsa –y yo mismo me inclino, en cierta medida, hacia este segundo punto de vista–.
Otros aún podrían tomarlo como una afirmación cuya ˝verdad˝ es una mera cuestión de opinión o, más bien,
como algo que puede tomarse de un modo o de otro, dependiendo de a qué sistemas de axiomas y reglas
de inferencia (un ˝sistema formal˝; véase en El camino a la realidad, Capítulo 16, Sección 6 ˝Las máquinas de
Turing y el teorema de Gödel˝) decida uno adherirse. Los matemáticos que defienden este último punto de
vista –pero aceptan la objetividad de la verdad de enunciados matemáticos particularmente nítidos, como
la afirmación de Fermat que he mencionado antes– serían platónicos relativamente débiles. Aquellos que se
adhieren a la objetividad con respecto a la verdad del axioma de elección serían platónicos más fuertes.
Una función de elección es una función f cuyo dominio es una familia A de conjuntos no vacíos tal que, para
todo conjunto B en A, f(B) es un elemento de B. Con esta definición, podemos enunciar el axioma de la elección como:
∀A: ∅ ∉ A ⇒ ∃ ( f : A →  A) : ∀B ∈ A, f ( B) ∈ B

El axioma de elección también se enuncia de maneras similares en las que el significado de ˝función de elección˝ varía ligeramente.
Volveré al axioma de elección en El camino a la realidad, §16.3, pues tiene cierta relevancia para la matemática subyacente en el comportamiento del mundo físico, pese al hecho de que no se aborda mucho en la
teoría física. Por el momento será mejor que no nos preocupemos demasiado por esta cuestión. Si el axioma
de elección puede ser dilucidado en un sentido u otro mediante alguna forma apropiada de razonamiento
matemático incuestionable, entonces su verdad es en realidad una cuestión totalmente objetiva, y o bien el
axioma pertenece al mundo platónico o bien lo hace su negación, en el sentido en que estoy interpretando
este ˝mundo platónico˝. Si, por el contrario, el axioma de elección es una simple cuestión de opinión o de
decisión arbitraria, entonces el mundo platónico de las formas matemáticas absolutas no contiene axioma
de elección ni su negación –aunque podría contener afirmaciones de la forma ˝tal y cual se sigue del axioma de
elección˝, o ˝el axioma de elección es un teorema de acuerdo con las reglas de tal y cual sistema matemático˝–.
Quizá algunos conozcan los resultados de Gödel y Cohen según los cuales el axioma de elección es independiente de los axiomas más básicos de la teoría de conjuntos estándar (el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel).

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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Debería quedar claro que el argumento de Godel y Cohen no establece por sí mismo que el axioma de elección
nunca será dilucidado en un sentido o en otro. Este punto es resaltado, por ejemplo, en la sección final del
libro de Paul Cohen […] salvo que él está más interesado, en forma explícita, en la hipótesis del continuo que
en el axioma de elección.
Los enunciados matemáticos que pueden pertenecer al mundo de Platón son precisamente aquellos que son
objetivamente verdaderos. De hecho, yo consideraría que la objetividad matemática es realmente el objeto del
platonismo matemático. Decir que una afirmación matemática tiene una existencia platónica es sencillamente
decir que es verdadera en un sentido objetivo. Un comentario similar es aplicable a las nociones matemáticas
–tales como el concepto del número 7, por ejemplo, o la regla para la multiplicación de números enteros, o
la idea de que cierto conjunto contiene infinitos elementos–, todas las cuales tienen una existencia platónica
porque son nociones objetivas. En mi opinión, la existencia platónica es simplemente una cuestión de objetividad y, en consecuencia, no debería verse como algo ˝místico˝ o ˝acientífico˝, pese a que así la consideran
algunos.
No obstante, como sucede con el axioma de elección, las preguntas acerca de si debe considerarse o no que
cierta propuesta concreta de una entidad matemática tiene una existencia objetiva pueden ser delicadas y a
veces muy técnicas. Pese a ello, ciertamente no necesitamos ser matemáticos para apreciar la solidez general
de muchos conceptos matemáticos.

En la figura he representado varias porciones pequeñas de esa famosa entidad matemática conocida como el
conjunto de Mandelbrot. El conjunto tiene una estructura extraordinariamente complicada, pero no se debe a
ningún diseño humano. Lo realmente notable es que esta estructura está definida por una regla matemática
particularmente simple. Llegaremos a ella explícitamente en §4.5, pues nos distraeríamos de nuestros propósitos actuales si tratase ahora de ofrecer esta regla en detalle.
El punto que deseo señalar es que nadie, ni siquiera el propio Mandelbrot cuando vio por primera vez las
increíbles complicaciones en los detalles finos del conjunto, tuvo ninguna preconcepción real de la asombrosa
riqueza del conjunto. El conjunto de Mandelbrot no fue invención de ninguna mente humana: sencillamente,
está ahí de manera objetiva, en la propia matemática. Si tiene significado atribuir una existencia real al conjunto de Mandelbrot, entonces dicha existencia no está dentro de nuestras mentes, pues nadie puede abarcar
por completo la inacabable variedad y la ilimitada complejidad del conjunto.
Continuación de Leñitas Geométricas 14, 3ª época.

Lo bueno, lo verdadero y lo bello
En relación con esto, hay otra serie de cuestiones planteadas por las figuras 1 y 2 analizadas en el número
anterior (Leñitas Geométricas 14, 3ª época).
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He tomado la noción de Platón de un ˝mundo de formas ideales˝ solo en el sentido limitado de formas matemáticas. La matemática se interesa crucialmente en el ideal concreto de verdad. El propio Platón habría
insistido en que existen otros dos ideales fundamentales y absolutos, a saber, los de lo bello y lo bueno. No me
niego ni mucho menos a admitir la existencia de tales ideales y a permitir que se amplíe el mundo platónico
para contener absolutos de esta naturaleza.
De hecho, más adelante encontraremos algunas notables interrelaciones entre verdad y belleza, que iluminan
y confunden a la vez las cuestiones del descubrimiento y la aceptación de las teorías físicas. Más aún, aparte
del indudable (aunque a menudo ambiguo) papel de la belleza en la matemática subyacente en las acciones del mundo físico, los criterios estéticos son fundamentales para el desarrollo de ideas matemáticas por
sí mismas, al aportar tanto el impulso hacia el descubrimiento como una poderosa guía a la verdad. Incluso
conjeturaría que un elemento importante en la convicción común que tiene el matemático de que un mundo
platónico externo tiene una existencia independiente de nosotros mismos procede de la extraordinaria e inesperada belleza oculta que tan a menudo revelan las ideas mismas.
De relevancia menos obvia aquí –pero de evidente importancia en un contexto más amplio– es la cuestión
de un ideal absoluto de moralidad: ¿qué es bueno y qué es malo, y cómo perciben nuestras mentes dichos
valores? La moralidad tiene una profunda conexión con el mundo mental, puesto que está íntimamente relacionada con los valores asignados por seres conscientes y, lo que es más importante, con la presencia misma
de la propia consciencia. Es difícil ver qué podría significar la moralidad en ausencia de seres conscientes. A
medida que progresan la ciencia y la tecnología, se hace cada vez más relevante una comprensión de las circunstancias físicas bajo las que se manifiesta la mentalidad. Creo que en la cultura tecnológica de hoy en día
es más importante que nunca que las cuestiones científicas no se separen de sus implicaciones morales.
Pero estas cuestiones nos alejarían demasiado del alcance inmediato de este libro. Necesitamos abordar la
cuestión de separar lo verdadero de lo falso antes de poder intentar de forma adecuada una aplicación de tal
comprensión a separar el bien del mal.
Por último, hay otro misterio concerniente a la Figura 1 que he dejado para el final. He dibujado deliberadamente la figura para ilustrar una paradoja. ¿Cómo es posible que, de acuerdo con mis prejuicios, cada mundo
parezca englobar al siguiente en su totalidad? No creo que esto sea una razón para abandonar mis prejuicios,
sino meramente para demostrar la presencia de un misterio aún más profundo que trasciende a aquellos que
he señalado antes. Quizá haya un sentido en el que los tres mundos no sean en absoluto independientes, sino
que simplemente reflejen individualmente aspectos de una verdad más profunda sobre el mundo como un
todo del que tenemos muy poca idea en el momento presente. Tenemos un largo camino por recorrer antes
de que tales nociones puedan ser iluminadas adecuadamente.
Me he permitido alejarme demasiado de las cuestiones centrales que nos interesaban aquí. El objetivo principal ha sido el de acentuar la importancia capital que tiene la matemática en la ciencia, tanto la antigua como
la moderna. Echemos ahora una ojeada al mundo de Platón, al menos a una parte relativamente pequeña
pero importante de dicho mundo, de especial relevancia para la naturaleza de la realidad física.
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A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE. EL MÉTODO DE
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.

Naturaleza de los números representados por fracciones
continuas
34. Clasificación de las irracionalidades
Ya sabemos el siguiente hecho de importancia: todo número racional se representa por una fracción continua
finita y el irracional, por una infinita.
En lo que se refiere a los números racionales, no tenemos nada que añadir. Al mismo tiempo, los números
irracionales, por su naturaleza, son muy diversos. Nos familiarizaremos con su clasificación.
La ecuación
a0 ⋅ xn + a1 ⋅ xn – 1 + … + an – 1 ⋅ x + an = 0,

(4.2)

donde a0 ≠ 0 se denomina ecuación algebraica de n-ésimo grado. Vamos a analizar solamente el caso en que
todos los coeficientes de la ecuación (4.2) son racionales o incluso enteros, lo que es lo mismo. Siendo los coeficientes de la ecuación fraccionarios, podemos multiplicar ambos miembros por el denominador común de
estos coeficientes fraccionarios y obtendremos una ecuación con coeficientes enteros equivalente a la inicial.
Así pues, de aquí en adelante, al examinar la ecuación (4.2) vamos a suponer que sus coeficientes son números entero (positivos, negativos o nulos). Al coeficiente mayor se le aplica una restricción adicional: a ≠ 0.
El número real a se denomina número algebraico de n-ésimo grado si sirve de raíz de la ecuación algebraica de
n-ésimo grado con coeficientes enteros y no sirve de raíz para ninguna ecuación algebraica de grado inferior
con coeficientes enteros.
p
forma un número algebraico de primer grado, porque sirve de raíz de la
Ejemplo 1. Todo número racional
q
ecuación qx : –p = 0.
Ejemplo 2. El número

2 es un número algebraico de segunda potencia, porque sirve de raíz de la ecuación
x2 – 2 = 0.

Al mismo tiempo,

2 no puede salir de raíz para la ecuación de primer grado con coeficientes enteros a caua
sa de que tal ecuación (a0x + a1 = 0) tiene por raíz un número racional x = – 1 . Los números algebraico de
a0
segunda potencia se denominan también de irracionalidad cuadrática.
Resulta que existen números no algebraicos que se denominan trascendentes. He aquí su definición: un
número real a se denomina trascendente si no sirve de raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes
enteros.
No es fácil descubrir la existencia de números trascendentes. Para demostrar que el número a es algebraico,
es suficiente indicar una ecuación algebraica con coeficiente entero de cuya raíz sirve a. Si no podemos hallar
semejante ecuación, esto no significa que a es trascendente: hace falta demostrar que tal ecuación no existe.
Esta tarea fue resuelta por primera vez por el matemático francés Joseph Liouville en 1844. Demostró la
trascendencia de algunos números reales concretos. En 1882, el matemático alemán Carl Louis Ferdinand von
Lindemann demostró que el número p es trascendente.
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En la actualidad, ya se conocen muchos ejemplos de números trascendentes. Por ejemplo, los logaritmos decimales de todos los números racionales, excepto los números del tipo 10n, son trascendentes.
Advertencia respecto de una idea falsa. Si bien es cierto que los ejemplos de números trascendentes se encuentran con dificultad, no se deduce que dichos números son poco frecuentes. ¡Al revés!
Joseph Liouville (24 de marzo de 1809-8 de septiembre de 1882) fue un matemático francés. Se graduó en
la École Polytechnique de París en 1827. Obtuvo un cargo de profesor en la École Polytechnique en el año
1838, después de haberse desempeñado como asistente en numerosas instituciones. Ocupó la cátedra de Matemáticas en el Collège de France en 1850 y de Mecánica en la Faculté des Sciences en 1857. Además de sus
logros académicos, era una persona de mucho talento en materia organizativa: Liouville organizó el Journal
de Mathématiques Pures et Appliquées, una publicación que obtuvo una gran reputación que llega hasta la
actualidad. Fue uno de los primeros en leer y reconocer el mérito de las obras inéditas de Évariste Galois y que
publicó posteriormente en su journal, en el año 1846. Por otra parte, se involucró en temas de política por
algún tiempo y logró ser miembro de la Asamblea Constitucional en 1848. Después de las elecciones de 1849
abandonó el campo de la política.
Según demostró George Cantor, en cierto sentido casi todos los números reales son trascendentes, es decir, los
números algebraicos constituyen una excepción rara. No obstante, por causa de su simplicidad, estos últimos
aportan ejemplos en abundancia. Al mismo tiempo, respecto de los trascendentes, resulta muy difícil demostrar la trascendencia de cada uno. (De verdad existe un procedimiento sencillo de construcción de fracciones
continuas cuyo valor es trascendente. Sin embargo, si se trata de la determinación de la trascendencia de un
número ya definido mediante otro procedimiento –p, log 2, sen 1, etc.– siempre resulta muy difícil hacerlo).

Los trascendentes desde los 12 años. El número e
Quizá recuerde el número e del curso BUP 1 de Miguel de Guzmán. Se presentaba como un número irracional,
notablemente importante en matemática porque aparecía en los fenómenos de crecimiento. Tal vez sea el
número más importante en matemática. Su valor decimal es 2,718281...

Existe una fórmula matemática que expresa el crecimiento de un bosque (fórmula del crecimiento continuo).
Otra fórmula describe la curva que forman los cables del tendido eléctrico (catenaria). En ambas fórmulas
aparece el número e. Aparece en ciertos procesos de crecimiento –por ejemplo, crecimiento de una población
animal o vegetal, crecimiento de la concha del molusco Nautilus, entre otros–, en la desintegración radiactiva
y en la fórmula de la catenaria, que es la curva que describe una cadena o cualquier hilo flexible suspendido
sujeto solo por sus extremos.
Ahora lo vamos a reencontrar como límite de la sucesión:
⎛ 1⎞
⎜1+ ⎟
⎝ n⎠

n

Calcule su primer término (1 + 1)1 = 2: se puede interpretar como la longitud de un segmento:
12

(3a época)

Leñitas Geométricas 15

A

C

B
2

⎛ 1⎞
El segundo término ⎜1+ ⎟ es como el área de un cuadrado:
⎝ 2⎠

3

⎛ 1⎞
El tercer término ⎜1+ ⎟ es el volumen de un cubo:
⎝ 3⎠

Los siguientes términos no son interpretables en nuestro angosto universo tridimensional. Sus valores numéricos son:
a1 = 2
a2 = 1,52 = 2,25
3
a3 = 1,3 = 2,370370
a4 = 1,254 = 2,441406…
a5 = 1,25 = 2,48832
Se trata de una sucesión creciente. ¿Será convergente?
n

⎛ 1⎞
La sucesión cuyo término general es ⎜1+ ⎟ , ¿será convergente? ¿Cómo calcular su límite?
⎝ n⎠
n
⎛ 1⎞
La demostración de que ⎜1+ ⎟ es una sucesión convergente escapa del nivel que se les quiere dar a los
⎝ n⎠
Festivales de Problemas. Sin embargo, el cálculo de algunos términos, con la calculadora, resultará suficiente
para convencernos:
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100

⎛
1 ⎞
a100 = ⎜1+
⎟
⎝ 100 ⎠

= 1,01100 = 2,70481…

1000

⎛
1 ⎞
a1000 = ⎜1+
⎟
⎝ 1000 ⎠

= 1,0011000 = 2,71692…

1000 000

⎛
⎞
1
a1 000 000 = ⎜1+
⎟
⎝ 1 000 000 ⎠

= 1,0000011 000 000 = 2,71828047…

a10 000 000 = 1,000000110 000 000 = 2,71828169…
Aunque cada término calculado es mayor que los anteriores, el crecimiento es tan lento que es razonable pensar que la sucesión es convergente. Su límite es un número irracional –es decir, con infinitas cifras decimales
no periódicas– y se lo nombra con la letra e:
n
⎛ 1⎞
e = lim ⎜1+ ⎟ = 2,71828…
n→∞ ⎝
n⎠
Veremos la importancia de este número al estudiar las funciones y logarítmicas, pero de momento solo lo
utilizaremos en el cálculo de límites.

Límites del tipo e

n

⎛ 1⎞
Analizando la sucesión de término general ⎜1+ ⎟ , observamos que la expresión del paréntesis tiende a 1 y
⎝ n⎠
el exponente tiende a ∞.
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b
El número e aparece siempre que queremos calcular un límite del tipo a donde la base an tiende a 1 y
el exponente bn tiende a ∞. En estos casos se verifica que lima b = elimb ( a –1) . Por ejemplo:
n

n

n

n

n

n

⎛ 1 ⎞

8n

8
lim8 n⎜ ⎟
⎛
1⎞
⎝ 5n ⎠
lim⎜1+ ⎟ = e
= e 5 = 5 e8
⎝ 5n ⎠

Los números trascendentes y la aritmetización del cálculo

SITIO
HISTÓRICO

Al cálculo infinitesimal, es decir, los métodos para los procesos infinitos, tanto Isaac
Newton como Gottfried Leibniz lo habían entendido como referido a las llamadas magnitudes continuas, tales como longitudes, áreas, velocidades, aceleraciones, etc., mientras que la teoría de
números tiene como dominio claramente definido el mundo discreto de los números naturales. Hemos visto,
sin embargo, que Bernard Bolzano intentó dar demostraciones puramente aritméticas de proposiciones tales
como el teorema de separación de raíces del álgebra elemental, que parecía depender evidentemente de las
propiedades de las funciones continuas; y Julius Plücker había aritmetizado completamente la geometría
analítica.
La teoría de grupos se había ocupado originalmente de conjuntos discretos de elementos, pero Christian Felix
Klein abordó una unificación de los aspectos continuos y los discretos de la matemática bajo el concepto de
grupo. El siglo xix fue ciertamente un período de puesta en correlación en la matemática y la aritmetización
del análisis, término acuñado por Klein mismo en 1895, fue uno de los más importantes aspectos de esta
tendencia.
La idea clave del análisis es, desde luego, la ˝función˝, y fue precisamente en la clarificación de esta idea como
fue surgiendo la tendencia a la aritmetización. Ya durante la primera mitad del siglo xviii habían aparecido
diferencias de opinión sobre la manera de representar funciones, cuando Jean le Rond d’Alembert y Leonhard
Euler dieron sus soluciones al problema de la cuerda vibrante, en la llamada ˝forma cerrada˝, utilizando un
par de funciones arbitrarias, mientras que Daniel Bernoulli había encontrado una solución en términos de una
serie infinita de funciones trigonométricas. Y como esta última solución sugería implicar claramente el carácter
periódico de la función, mientras que las funciones arbitrarias de D’Alembert y de Euler no eran periódicas
necesariamente, parecía que la solución de Bernoulli era menos general. Que no era este el caso, lo demostró
finalmente Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), en 1824.
La teoría de números estudia, en principio, los números enteros y, de una manera más general, las razones entre números enteros, es decir, los llamados números racionales. Estos números son todos ellos raíces de alguna
ecuación lineal ax + b = 0 con coeficientes enteros. En cambio, el análisis real se ocupa de un tipo de número
más general, que puede ser racional o irracional. Desde Euclides se sabe ya esencialmente que las raíces de una
ecuación cuadrática ax2 + bx + c = 0, donde a, b y c son múltiplos enteros de una longitud dada, se pueden
construir geométricamente con regla y compás. Si los coeficientes de la ecuación
axn + bxn – 1 + … + px + q = 0
son números enteros a, b, … , p, q, n > 2, entonces las raíces de la ecuación no son constructibles en general por
métodos euclídeos. Las raíces de una ecuación algebraica de este tipo, siendo n > 0, reciben el nombre de ˝números algebraicos˝, para indicar la manera en que están definidos. Y como todo número racional es raíz de una
ecuación tal, con n = 1, surge de manera natural la cuestión de si todo número irracional será o no raíz de
una ecuación de esta forma, para algún n ≥ 2.
La respuesta negativa a esta pregunta la dio finalmente Liouville en 1844, al construir ese año una amplia clase
de números reales no algebraicos. La clase particular de números que introdujo contiene todos los llamados
˝números de Liouville˝, mientras que los números que pertenecen a la clase más extensa de los números reales
no algebraicos reciben el nombre de ˝números trascendentes˝. La construcción original de Liouville de los números trascendentes es muy complicada, pero sin intentar dar una demostración de su carácter trascendente,
podemos ofrecer algunos ejemplos sencillos de números trascendentes, tales como 0,1001000100001... o
∞
1
∑ n=1 10n! . Demostrar que un número real concreto, tal como e o p, es trascendente, suele ser muy dificil. Liouville, por ejemplo, solo pudo demostrar en 1844 en su Journal, que ni e ni e2 podían ser raíces de una ecuación
15
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cuadrática con coeficientes enteros; por lo tanto, dado un segmento unidad, los segmentos de longitudes
e y e2 no son constructibles con regla y compás. Y tuvieron que pasar casi otros 30 años antes de que otro
matemático francés, Charles Hermite (1822-1901), siguiendo los pasos de Liouville, consiguiera demostrar
en 1873, en un artículo en los Comptes rendus de l’Académie des sciences, que e no podía ser raíz de ninguna
ecuación polinómica con coeficientes enteros, es decir que e era trascendente al fin.
El teorema que afirma que e es un número trascendente se suele conocer como ˝teorema de Hermite˝ por
antonomasia. Hermite se formó en la École Polytechnique, como muchos de sus predecesores, y allí enseñó
más tarde y fue considerado generalmente como el más importante tratadista francés en teoría de funciones
desde la época de Augustin Louis Cauchy.
Entre otros de sus más notables resultados está una resolución de la ecuación quíntica general por medio de
funciones elípticas. A Liouville se lo conoce también por otras variadas contribuciones al análisis y a la geometría. En análisis se recuerda su obra en el llamado ˝teorema de Liouville˝: si f(z) es una función analítica entera
de la variable compleja z, acotada en el plano complejo, entonces f(z) es una constante.
El estatus del número p entre los números irracionales tuvo desconcertados a los matemáticos nueve años más
que el del número e. Jean-Henri Lambert había demostrado ya en 1770, y Adrien-Marie Legendre en 1794,
que tanto p como p2 eran irracionales, pero estas demostraciones no resolvían, evidentemente, el viejísimo
problema de la cuadratura del círculo.
El asunto alcanzó al fin su solución definitiva en 1882, en un artículo del matemático alemán Carl Louis Ferdinand Lindemann (1852-1939) en los Mathematische Annalen. El artículo, titulado ˝Über die Zahl p˝, demostraba de manera concluyente que p era también un número trascendente, generalizando la obra de Liouville
y de Hermite. En su demostración, lo primero que hacía Lindemann era demostrar que la ecuación eix + 1 = 0
no se verifica para x algebraico; ahora bien, como Euler había demostrado que x = p satisface la ecuación, la
única posibilidad era que p no sea algebraico.
Aquí estaba por fin la respuesta definitiva al clásico problema de la cuadratura del círculo. Para que la cuadratura del círculo fuera posible con métodos euclídeos, el número p tendría que ser raíz de una ecuación
algebraica, y una raíz expresable por medio de raíces cuadradas. Dado que p no es algebraico, el círculo no es
cuadrable con regla y compás según las reglas clásicas. Animado por su éxito, Lindemann publicó más tarde
varias supuestas demostraciones del último teorema de Fermat, que se comprobó eran incorrectas.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

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

PARE

Se trata de los números complejos y funciones más sencillas en variable compleja, incluida la
función en representaciones conformes. Esta propuesta fue hecha por Alexéi Markushévich, quien la planteó
ajustada con una exposición de forma geométrica. Los números complejos se consideran como segmentos
dirigidos y las funciones, como representaciones. Para llegar a tal comprensión de los números complejos
volvemos a empezar por la interpretación geométrica de los números reales y de las operaciones con ellos. La
proponemos porque pensamos que puede ser muy motivadora en los Festivales de Problemas.
Continuación de Leñitas Geométricas 14, 3ª época, Sección B.
9a. Luego de haber introducido los conceptos de módulo y argumento del número complejo, es posible
expresar la regla de multiplicación de números complejos. Esta coincide con la regla correspondiente para la
multiplicación de números reales; para multiplicar el número complejo c1 por el número complejo c2 (c1 ≠ 0
y c2 ≠ 0) debe multiplicarse por c2 la longitud del vector que representa c1 (conservando el mismo sentido)
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y

45º

Dʹ
c1|c2|

D

B1

B2
c2

c1

c1c2

45º

x

A

y luego girar el vector así transformado en torno del punto A en un ángulo igual al argumento de c2; el vector
obtenido representará el producto c1c2. Por ejemplo, el producto c1c2 se representa por el vector AD (ver figura de arriba) y el producto c2c3 por el vector AE, como se representa en la figura siguiente.
Eʹ

y

|
|c 3
c2
B2
60º

c2
A

45º
60º

c1c2
l

x
c2c3

c3

E

B3
Además, respecto de la regla de la multiplicación debe agregarse que, cuando por lo menos uno de los factores es igual a cero, el producto también es igual a cero.
Si aplicamos la regla de la multiplicación al producto c2c1 (el orden de los factores es otro), deberá multiplicarse por ci la longitud del vector que representa c2 y girar el vector transformado alrededor del punto A en
un ángulo igual al argumento de c1.
Evidentemente, el resultado obtenido es el mismo que
cuando
se multiplica c1c2 ya que la longitud del vector

obtenido es en ambos casos c1 c2 y el ángulo entre Ax y este vector es igual a Arg c1 + Arg c2.
Así
c1c2 = c2c1
es decir que en la multiplicación de los números complejos es válida la ley conmutativa.
Del mismo modo, también es válida la ley asociativa (c1c2)c3 = c1(c2c3).
En realidad, cada unode
 estos productos está representado por un mismo vector cuya longitud es c1 c2 c3 y
que forma con el eje Ax un ángulo igual a Arg c1 + Arg c2 + Arg c3.
Demostremos, finalmente, la validez de la ley distributiva (c1 + c2)c3 = c1c3 + c2c3.
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En el gráfico de arriba, el vector AB representa la suma c1 + c2; si manteniendo el sentido de AB1 y AB2 multiplicamos todas las longitudes de los lados del triángulo AB1B por c3 se obtendrá el triángulo AK1L1, semejante
a AB1B.
Ese triángulo estará formado por los vectores AK1, K1L1, AL1, obtenidos de los vectores c1, c2, (c1 + c2) mediante la variación en c3 veces de todas las longitudes (sin variar los sentidos). Giremos ahora el triángulo AK1L1
alrededor del punto A en el ángulo Arg c3; obtendremos el triángulo AKL. Según la regla de la multiplicación,
el mismo vector AK representa c1c3, KL representa c2c3 y AL, (c1 + c2)c3.
De este mismo triángulo, por la regla de la adición hallamos:
c1c3 + c2c3 = (c1 + c2)c3, c.q.d.
10a. Las operaciones de resta y división. Las operaciones de resta y división se definen como
inversas respecto de la suma y la multiplicación, respectivamente.
y

B2
d
C2

B1
C1
x

A

Denominaremos diferencia de los números c1 y c2 al número complejo d y escribiremos d = c1 – c2 si c1 = c2 +
d es decir que c1 es la suma de c2 y d. Representando en la figura de arriba esta relación entre c2, d, c1, vemos
que el vector que representa la diferencia c1 – c2 se obtiene si se une el punto B2 (el extremo del vector que
representa el sustraendo) con el punto B1 (el extremo del vector que representa el minuendo) y se toma el
primero de ellos como origen del vector y el segundo como extremo del mismo.
En forma análoga, al número complejo r lo denominaremos cociente de los números c1 y c2 (c2 ≠ 0) y escribic
remos r = c1 : c2 o r = 1 , si c1 = c2r, es decir, si c1 es el producto de c2 por r (ver la figura).
c2
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Arg r

B2
C2

Arg

c2

c1
Arg c1

A

Arg r

x

r
c1
De aquí se deduce que r , que es la longitud del vector que representa r, es igual a
y el Arg r es igual al
c2
ángulo B
2 AB1 medido en dirección de AB2 a AB1 (ver en la figura de arriba), que es la dirección de giro en
sentido de las agujas del reloj; por consiguiente, el ángulo debe considerarse como negativo.
Señalemos algunos casos particulares. Si c1 y c2 se representan por vectores paralelos igualmente orientados,
el ángulo B
2 AB1 es igual a 0o y, en consecuencia, Arg r = 0o, o sea, r es un número real positivo. Si c1 y c2 se
representan por vectores paralelos pero contrariamente orientados, el ángulo B
2 AB1 es igual a 180o y r es un
número real negativo.
En resumen, puede decirse que la suma y la multiplicación de números complejos satisfacen las mismas leyes
–conmutativa, asociativa y distributiva– que en el caso de los números reales, y que la sustracción y la división,
al igual que para los números reales, se definen como las operaciones inversas, respectivamente, a la suma y
la multiplicación. Por ello, basándonos en las definiciones dadas para las operaciones y en las leyes citadas,
podemos decir que todas las reglas de las operaciones y fórmulas deducidas en el álgebra para los números
reales también deben ser válidas para los números complejos. Por ejemplo:
c c c c +c c
2
(c1 + c2 ) (c1 − c2 ) = c12 − c22 , (c1 + c2 ) = c12 + 2c1c2 + c22 , 1 + 3 = 1 4 2 3 , c2 ≠ 0 y c4 ≠ 0 …
c2 c4
c2c4

C. L A 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. Transformación de Lorentz

PARE

Continuación de Leñitas Geométricas 14, 3ª época, Sección C, apartado 16.
Llegamos a la conclusión de que la longitud de la gráfica del movimiento del punto material, considerada en
el plano seudoeuclídeo, caracteriza la duración del tiempo transcurrido en el sistema de coordenadas inercial
respecto del cual un punto material dado que se encuentra en reposo (este parámetro recibe el nombre de
tiempo propio del punto material o del sistema de coordenadas solidario del mismo). La diferencia de los
sucesos representados por los puntos N y K se muestra en las figuras siguientes
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y se ve también claramente en las gráficas del movimiento construidas en el plano euclídeo propio ordinario.
Véase la figura siguiente:

x=
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xO = 0
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Pero desde el punto de vista clásico la longitud del segmento OK carece de sentido físico y el intervalo de
tiempo entre los sucesos O y K solo se puede caracterizar por la longitud de los segmentos ON = LK, paralelos
al eje del tiempo. El hecho de que la mecánica clásica considere simultáneos los sucesos N y K en todos los
sistemas de coordenadas elimina el problema de la diferencia entre los intervalos de tiempo tK – t0 y tN – t0.
De un modo completamente diferente se interpreta el concepto de simultaneidad, a la luz de la transformación de Lorentz. Son simultáneos los sucesos que se caracterizan por tener los mismos valores de la coordenada y = ct. En las gráficas del movimiento en el
plano seudoeuclídeo estos sucesos se representan por puntos
que se encuentran en rectas paralelas al eje OX (líneas de simultaneidad). Pero los sistemas de coordenadas
para los cuales se han escrito las transformaciones
 (2.81) y (3.5) son ortonormalizados. Por eso las líneas
de

simultaneidad, paralelas al eje de ordenadas OX , son perpendiculares (en sentido seudoeuclídeo) al eje OY .

e2

eʹ2
e2

eʹ2

eʹ1

eʹ1
O

e1

O
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Sabemos que las reglas de representación convencional de las propiedades métricas del plano seudoeuclídeo
permiten dibujar, formando ángulo recto, uno de los pares de rectas perpendiculares entre sí tomado por
elección arbitraria (véanse las figuras de arriba). Aprovechando esta posibilidad, vemos en la figura siguiente
(Figura a)

N

yK = yN

K

F

Xʹ

iϕ
S
−iϕ L
xK

O

X
P

a)
 
que hemos dispuesto bajo ángulo recto los ejes OX y OY del sistema de coordenadas sin apóstrofos, y en
la Figura b)
Yʹ
Y
yK =
yN

N
F

K

yʹK

Xʹ

S
O

L
xK
P

b)

X



los ejes OʹX ʹ y OʹY ʹ del sistema de coordenadas con apóstrofos. Como quiera que los puntos orígenes de
las coordenadas de los sistemas bidimensionales que consideramos representan el mismo suceso de la coincidencia de los puntos materiales O y O′, los sistemas de coordenadas con apóstrofos y sin ellos se pueden
representar en un mismo dibujo.
En la Figura a), el movimiento del punto
 material O′, tomada como
ejeOYʹ,
 pasa por el origen de coordenadas

ʹ
ʹ
ʹ
formando el ángulo iϕ con el eje OY . Por consiguiente, el eje
O
X
=
O
X
,
perpendicular
al
eje
O
Y ʹ , deberá




tener el mismo ángulo de inclinación iϕ respecto del eje OX , para ser simétrico al eje OY ʹ respecto de la
isótropa. La representación conjunta de los sistemas OXY y OX′Y′ en la Figura a) muestra claramente que las
líneas de simultaneidad del sistema de coordenadas con apóstrofos no son paralelas a las líneas de simultaneidad del sistema de coordenadas sin apóstrofos, sino que forman con ellas un ángulo de inclinación iϕ.
21

El concepto de simultaneidad de los sucesos desempeña un papel decisivo en la interpretación del problema
de la longitud de una barra en movimiento. En el sistema de coordenadas respecto del cual la barra está en
reposo, las coordenadas de sus extremos no varían con el tiempo y, por lo tanto, los instantes en que se hagan
las mediciones de las mismas son indiferentes. Por ejemplo, en la figura siguiente
V

xʹ

vt

O

Oʹ

Xʹ

P

M
X

x


la barra OP está en reposo respecto del sistema inercial OX y la diferencia entre las coordenadas
xp – x0 = l

(3.18)

es, indudablemente, la longitud de la barra.
Pero si hay que medir la longitud de la barra en movimiento, la diferencia entre las coordenadas de sus extremos será igual a la longitud de la barra solamente con la condición indispensable
de
 que estas coordenadas se
fijen simultáneamente. Por eso, si se utiliza el sistema inercial con apóstrofos OʹX ʹ , respecto del cual la barra
OP se traslada, para expresar la longitud de la barra en forma de diferencia entre las coordenadas de sus extremos, es absolutamente necesario tomar las coordenadas referidas a un mismo instante.
Supongamos, por ejemplo, que este sea el instante en que coinciden los puntos materiales O y O′, tomado
como instante de referencia de los tiempos en ambos sistemas de coordenadas, con apóstrofos y sin ellos. En
el sistema de coordenadas sin apóstrofos OXY, el suceso inicial O(0; 0) es simultáneo al suceso representado
por el punto P(xp; 0) en la gráfica del punto material P (véase la Figura a).
D

Y

Yʹ
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Por eso, en el sistema sin apóstrofos el suceso K es simultáneo al N, mientras que en el sistema con apóstrofos
el suceso K es simultáneo al F. Lo mismo
se puede
 ver, aunque de forma algo distinta, en la Figura b), en la
cual los ejes perpendiculares entre sí OʹX y OʹY del sistema de coordenadas sin apóstrofos se representan
bajo ángulo obtuso.

yK = yN N
F

K

Xʹ

iϕ
S

O

−iϕ L
xK P

X

a)
En el sistema de coordenadas con apóstrofos OX′Y′, el mismo suceso inicial O(0; 0) es simultáneo a otro estado del punto material P, representado por el punto S(xs; ys) en la gráfica del movimiento. Por consiguiente,
en el sistema de coordenadas con apóstrofos la longitud de la barra, en movimiento respecto de este sistema,
se determina por la diferencia de las abscisas
xʹs − x0ʹ = lʹ.

(3.19)

Consideremos la transformación de las coordenadas sin apóstrofos del punto S en las coordenadas con apóstrofos por medio de las fórmulas (2.81), teniendo en cuenta que xs = xP = l
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xʹS =
yʹS =

xS + yS ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

yS + xS ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

=

l + yS th ϕ

=

1− th2 ϕ

yS + l ⋅ th ϕ
1− th2 ϕ

=0

La igualdad yʹS = 0 se debe a la elección misma del punto S como punto de la gráfica del movimiento del
punto material P que en el sistema de
coordenadas con apóstrofos es simultáneo al suceso inicial O(0; 0) y,
por lo tanto, se encuentra en el eje OX ʹ . Por eso, de la última igualdad hallamos
ys + l, th ϕ = O ⇔ y0 = –l ⋅ th ϕ.
Sustituyendo este valor de ys en la expresión de xʹS , obtenemos
xʹS =

l + (−l ⋅ th ϕ ) ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

=l

1− th2 ϕ
1− th ϕ
2

= l 1− th2 ϕ

o, teniendo en cuenta (3.19) y (3.7),
2

⎛v⎞
lʹ = l 1− th2 ϕ = l 1− ⎜ ⎟ .
⎝c⎠

(3.20)

La relación (3.20) expresa el célebre efecto relativista del acortamiento (contracción) de la barra en movimiento. Esta formulación del efecto vuelve a parecer que viola el sentido común: si la longitud de un cuerpo
depende del sistema de coordenadas en que se hace la medición, ¿en qué consiste entonces la objetividad de
las características espaciales de los cuerpos?
Pero ese conflicto de ideas tan brusco solo es posible en virtud de la estrechez de las ideas clásicas sobre el
espacio, el tiempo y los cuerpos. En realidad, en este caso, lo mismo que en el de los intervalos de tiempo, se
trata no de un conjunto de medidas de una misma extensión espacial, sino de distintas extensiones espaciales.
La longitud l es la distancia entre los puntos O(0; 0) y P(xp; 0) del plano seudoeuclídeo y no depende del sistema
de coordenadas en que se consideren esos puntos. El origen de coordenadas O(0; 0) en los sistemas de coordenadas OXY y OX′Y′ es común; el punto P(xp; 0) tiene en el sistema con apóstrofos las coordenadas siguientes:
xʹP =
yʹP =

xP + yP ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

yP + xP ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

=
=

1+ 0⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

0+ l ⋅ th ϕ
1− th ϕ
2

=
=

1
1− th2 ϕ
l ⋅ th ϕ
1− th2 ϕ

.
.

La longitud del vector
OP = xʹp e1ʹ + yʹP e2ʹ ,
expresada por medio de las coordenadas con apóstrofos, es
l2
l 2 ⋅ th2 ϕ
1− th2 ϕ
−
=l
= −l
2
2
1− th ϕ 1− th ϕ
1− th2 ϕ
lo que coincide con la longitud de este mismo vector expresada por medio de las coordenadas sin apóstrofos
[véase (3.18)].
OP =

2
2
( xʹP ) − ( yʹP ) =

La longitud l′ es la distancia entre los puntos O(0; 0) y S(xs; ys) del plano seudoeuclídeo y tomando en cuenta
que xs = xp = l e ys = –l ⋅ th ϕ, como se demostró al deducir la relación (3.20), hallamos la longitud del vector
OS = xse1 + yse2 expresada por medio de las coordenadas sin apóstrofo:
OP = xS2 − yS2 = l 2 − l 2 ⋅ th2 ϕ = l 1− th2 ϕ = lʹ
Esa longitud coincide con la de este mismo vector, expresada mediante las coordenadas con apóstrofos [véase
(3.19)]. En la fórmula (3.20) se ve con facilidad la relación trigonométrica entre la longitud del cateto y la de
la hipotenusa en el triángulo OPS , véase nuevamente la Figura a):
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D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

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

PARE

Clasificación de las isometrías del plano. Congruencias directas
y congruencias opuestas
Según algunos textos escolares de geometría, ˝se dice que dos figuras geométricas son congruentes si una
figura, al moverse en el espacio, puede coincidir con la otra˝. Esta definición que se da al comienzo del primer
curso de geometría es básica para todo lo que sigue. Sin embargo, la aparición de esta definición al inicio de un
curso de geometría plana puede suscitar dudas. De hecho, la geometría plana considera las propiedades de las
figuras en el plano, mientras que la definición de congruencia habla de figuras en movimiento en el espacio.
Por tanto, parecería que la primera y más básica definición de un curso de geometría plana no pertenece en
absoluto a la geometría plana, sino a la geometría de los sólidos. Parecería más apropiado en un curso de geometría plana decir que dos figuras se llamarán congruentes si es posible hacerlas coincidir moviéndolas en el
plano y no en el espacio; tal definición no usaría conceptos de geometría de los sólidos. Pero resulta que esta
nueva definición de congruencia no es enteramente equivalente a la original. De hecho, los pares de figuras
congruentes en el plano pueden ser de dos tipos.
Es posible que dos figuras congruentes puedan coincidir moviendo una de las figuras, pero sin quitarla del
plano en el que estaba originalmente; tales, por ejemplo, son las figuras F y F1 en la figura de abajo (se pueden
hacer coincidir mediante una rotación alrededor del punto O).
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F1
B1

F

C1

C
A1
B

A
O

Pero también es posible que dos figuras planas sean congruentes aunque, para hacerlas coincidir, sea necesario
sacar una de ellas del plano y rebatir ˝sobre su otro lado˝. Tales son las figuras F2ʹ y F2 (figura de abajo); es
imposible mover la figura F1ʹ del plano para que coincida con la figura F′.
De hecho, consideremos tres puntos A1ʹ , B1ʹ y C1ʹ de la figura F y los puntos correspondientes A′, B′ y C′ de
la figura F′.
l

Fʹ1 Aʹ
1
Bʹ1

Fʹ2

Cʹ1
Cʹ2

O

Aʹ2

Bʹ2

Fʹ
Aʹ

Cʹ

Bʹ

Los triángulos A′B′C′ y A1ʹB1ʹC1ʹ tienen, como se ha dicho, ˝diferentes orientaciones˝: en el triángulo A′B′C′ el
sentido del recorrido desde el vértice A′ al vértice B′ al vértice C′ coincide con el sentido de giro de las agujas
del reloj, mientras que en el triángulo A1ʹB1ʹC1ʹ el sentido de giro desde el vértice Aʹ1 al vértice Bʹ1 al vértice Cʹ1 es
opuesto al sentido de giro de la agujas del reloj.
Y dado que, obviamente, en cualquier movimiento en el plano de la figura F1ʹ la orientación del triángulo
A1ʹB1ʹC1ʹ no puede cambiar, no podemos hacer que el triángulo Aʹ1Bʹ1Cʹ1 coincida con el triángulo A′B′C′. Pero si
˝rebatimos la figura Fʹ1 sobre un lado˝ –para esto basta con lograr Fʹ2 obtenida por reflexión de Fʹ1 por la línea
l– entonces no hay dificultad para moverse en el plano de modo que coincida con Fʹ (por una rotación alrededor del punto O).
En lo que sigue, las figuras que pueden hacerse coincidir mediante un movimiento completamente dentro
del plano se denominarán congruentes directas; las figuras congruentes que no puedan coincidir mediante
movimientos enteramente dentro del plano se denominarán congruentes opuestas. De lo que ya se ha dicho,
queda claro cómo decidir si dos figuras congruentes dadas F y F′ son directamente congruentes o congruentes
opuestas: basta con elegir cualquier terna de puntos A, B, C de la figura F y los puntos correspondientes Aʹ,
Bʹ, C′ de la figura F′, y comprobar si las orientaciones de los triángulos ABC y A′B′C′ (de A a B a C, respectivamente de A′ a B′ a C′) son las mismas o son opuestas. Llamaremos simplemente ˝congruentes˝ a dos figuras
solo en caso de que no nos importe si son directamente congruentes u opuestamente congruentes.
Así, dos figuras geométricas se llamarán directamente congruentes si una de ellas se puede mover totalmente
en el plano para que coincida con la segunda figura. Esta definición es casi palabra por palabra la misma que
la definición de congruencia de los cursos elementales, pero pertenece por completo a la geometría plana.
Ahora probamos dos teoremas importantes.
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Teorema 1. Cualquier par de figuras directamente congruentes del plano se puede ajustar mediante una
rotación o una traslación.
Observemos primero que cualquier par de segmentos de recta congruentes AB y A′B′ en el plano se puede
hacer coincidir mediante una rotación o una traslación. De hecho, si los segmentos AB y A′B′son iguales, paralelos y tienen el mismo sentido,
Aʹ

Bʹ

A

B

entonces AB puede transformarse en A′B′ mediante una traslación (ya se demostró una proposición general
sobre dos figuras F y F′ cuyos segmentos correspondientes son iguales, paralelos y tienen el mismo sentido);
la distancia y la dirección de esta traslación están determinadas por el segmento AA′. Si los segmentos AB y
A′B′ forman un ángulo a (esto incluye el caso en que los segmentos AB y A′B′ forman un ángulo a – 180º, es
decir, cuando son iguales, paralelos y opuestos)
B

Bʹ

α

Aʹ

α

A

α
O

entonces AB se puede convertir en A′B′ mediante una rotación en un ángulo a (como vimos anteriormente,
cuando se demostró una proposición más general sobre dos figuras F y F′, cuyos segmentos correspondientes
son iguales y forman un ángulo a); el centro O de esta rotación se puede encontrar, por ejemplo, como el
punto de intersección de las mediatrices de los segmentos AA′ y BB′.
Si estas perpendiculares coinciden, entonces esta construcción no funciona; en este caso, O es el punto de intersección de los propios segmentos AB y A′B′ (y estos segmentos coinciden, es decir, si A coincide con B′ y B con
A′, entonces O es el punto medio común de AB y A′B′). O también se puede encontrar como el punto de intersección del arco que subtiende un ángulo a y la mediatriz de AA′. Finalmente, más adelante daremos dos construcciones más convenientes del centro de rotación que lleva un segmento AB dado a otro segmento A′B′ dado.
Consideremos ahora dos figuras F y F′ directamente congruentes. Sean M y N dos puntos cualesquiera de la
figura F; los puntos M′ y N′ de la figura F′ que se corresponden.
Fʹ

F

A

M

A1

Aʹ

Nʹ
Mʹ

N

Dado que las figuras son congruentes, MN = M′N′ y, por lo tanto, existe una rotación (o una traslación) que
lleva el segmento MN al segmento M′N′.
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Convenimos que en realidad toda la figura F se lleva a la figura F′, es decir que cada punto A de la figura F
lleva a su correspondiente punto A′ de la figura F. Denotamos por A1 que se toma de A por la rotación (o
traslación) que lleva MN a M′N′; debemos probar que A1 coincide con A′.
Dado que las figuras F y F′ son congruentes AM = A′M′, AN = A′N′; por otro lado, está claro que AM =
A1M′, AN = A1N′ . De esto se deduce que los triángulos A′M′N′ y A1M′N′ son congruentes. Y dado que estos
triángulos tienen un lado común M′N′, deben coincidir o ser imágenes entre sí con la línea M′N′. Solo queda
demostrar que este último caso es imposible.
Los triángulos AMN y A′M′N′ tienen la misma orientación porque las figuras F y F′ son directamente congruentes; los triángulos AMN y A1M′N′ también tienen la misma orientación, ya que están relacionados por
una rotación o traslación. Por lo tanto, los triángulos A′MʹNʹ y A1M′N′ tienen la misma orientación y, entonces, no pueden ser congruentes opuestos. Esto significa que coinciden y el punto A es de hecho llevado por la
rotación (o traslación) al punto A′. Esto completa la demostración del teorema 1.
F1
F

C1

B1

C
A1
A

B

O
Si las figuras F y F′ pueden llevarse entre sí mediante una rotación con centro O, entonces el punto O se
denomina centro de rotación de estas dos figuras. Para construir el centro de rotación O de dos figuras directamente congruentes, es suficiente elegir dos puntos A y B cualesquiera de una figura y los puntos A′ y B′
correspondientes de la segunda figura; O es el punto de intersección de las mediatrices de AA′ y BB′.
B

Bʹ

α
Aʹ

A

α
α
O

Teorema 2. Cualquier par de figuras opuestamente congruentes en el plano puede ajustarse mediante
una reflexión con deslizamiento o una reflexión.
La demostración del teorema 2 es análoga a la demostración del teorema 1. En primer lugar, mostramos que
dos segmentos de recta iguales AB y A′B′ pueden llevarse entre sí por medio de una reflexión con deslizamiento con algún eje l (o por por medio de una reflexión con alguna línea l). De hecho, supongamos que esto
es cierto y sea l el eje de la reflexión de deslizamiento (o de la reflexión). Traslademos el segmento A′B′ a una
nueva posición AʺBʺ de modo que A′ se lleve a A, es decir Aʺ = A.
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l0

B

Aʹ

Bʺ

B1
M

A1

A

Dado que el segmento A1B1 obtenido de AB por reflexión con la línea l, que debe ser paralelo a AʺBʺ (ambos
ʹʹAB
segmentos son paralelos a A′B′), se deduce que la línea l debe ser paralela a la bisectriz l0 del ángulo B
(porque la suma de las reflexiones en l0 y l lleva el segmento A˝B˝ al segmento paralelo A1B1).
Además, los puntos A y A′ deben colocarse a distancias iguales de la recta l y en lados diferentes de ella (porque los puntos A y A1 están colocados a distancias iguales de l en lados opuestos de la misma, y los
 puntos A1
y Aʹ son colocados a distancias iguales de l en el mismo lado). De esto se sigue que la línea l debe pasar por
el punto medio M del segmento AA′. Por tanto, si conocemos los segmentos AB y A′B′, entonces podemos
construir la recta l (es paralela a l0 y pasa por M).
Ahora, sea el segmento A1B1 la imagen de AB por la recta l. Desde que l  l0 , tenemos A1B1  AʹBʹ ; como l
pasa por M, se deduce que los puntos A1 y A′ son equidistantes de l y están en el mismo lado.
En consecuencia, el segmento A1B1 no coincide con A′B′, entonces puede ser llevado a A′B′ por una traslación
en la dirección de la línea l. A partir de esto, queda claro que el segmento AB se puede llevar al segmento igual
A′B′ mediante una reflexión con deslizamiento (o una reflexión).
La parte final de la demostración del teorema 2 es casi una exacta repetición de la última parte de la demostración del teorema 1. Sean F y F′ cualesquiera dos figuras congruentes opuestas y M, N y M′, N′ dos pares
cualesquiera de puntos correspondientes de estas figuras.
F

Fʹ

M

A1 Aʹ

Nʹ

A

Mʹ

N

Existe una reflexión con deslizamiento (o una reflexión) que lleva el segmento MN al segmento M′N′. Demostremos que en realidad toda la figura F es llevada a la figura F′ por esta reflexión con deslizamiento (o
reflexión), es decir que el punto A1 en el que un punto A dado de la figura F es llevado por la reflexión con
deslizamiento (o reflexión) coincide con el punto Aʹ de F′ correspondiente al punto A de F (F y F′ son opuestamente congruentes, y por lo tanto para cada punto A de F hay un punto A′ de F′ correspondiente). De hecho,
A′M′N′ ≈ AMN ya que las figuras F y F′ son congruentes;
A1M′N′ ≈ AMN
ya que A1M′N′ se obtiene de AMN mediante una reflexión con deslizamiento (o una reflexión). Por lo tanto,
el triángulo A1M′N′ coincide con el triángulo A′M′N′ o es la imagen del triángulo A′M′N′ por el lado común
M′N′ de estos dos triángulos.
Pero los triángulos A1M′N′ y A′M′N′ no pueden ser imágenes entre sí, ya que tienen la misma orientación.
Esto se deduce del hecho de que las orientaciones de los triángulos A′M′N′ y AMN son opuestas (porque
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las figuras son opuestamente congruentes); las orientaciones de los triángulos A1M′N′ y AMN también son
opuestas (porque la reflexión o la reflexión con deslizamiento invierten la orientación de un triángulo). Por lo
tanto, el triángulo A1M′N′ debe coincidir con el triángulo A′M′N′, que completa la demostración del teorema 2.
Las isometrías que llevan figuras directamente congruentes entre sí a menudo se denominan isometrías directas (o desplazamientos); en contraste con esto, las isometrías que llevan dos figuras opuestamente congruentes entre sí se llaman isometrías opuestas. Los teoremas 1 y 2 afirman que cada isometría directa es una
traslación o una rotación, mientras que cada isometría opuesta es una reflexión o una reflexión deslizante.
Combinando los resultados de los teoremas 1 y 2, se puede formular la siguiente afirmación general:
Dos figuras congruentes cualesquiera en el plano pueden ponerse en coincidencia por medio de una
traslación o una rotación o una reflexión, o una reflexión con deslizamiento.
Al mismo tiempo, si dos figuras son directamente congruentes, entonces, en general, se puede hacer que se
correspondan mediante una rotación. Los casos en los que las figuras se relacionan mediante una traslación
pueden considerarse excepcionales. Si las figuras son opuestamente congruentes, entonces, en general, estarán relacionadas mediante una reflexión deslizante; los casos en los que las figuras se relacionan mediante una
reflexión pueden considerarse excepcionales.
La traslación y la rotación se pueden representar como la suma de las reflexiones de dos rectas (paralelas o
que se cruzan), mientras que la reflexión en una línea o la reflexión con deslizamiento pueden representarse
como la suma de una reflexión en una línea y en un punto (la reflexión en una línea m es igual a la suma de las
reflexiones en tres líneas: l ⊥ m, l, y m, es decir, a la suma de las reflexiones en l y en el punto O de intersección
de l y m; en cuanto a reflexión con deslizamiento).
F2

F
A

A2

l

F1

Fʹ

A1

a

Aʹ

Por lo tanto, nuestro resultado también se puede formular de la siguiente manera.
Dos figuras congruentes cualesquiera en el plano pueden coincidir por la suma de las reflexiones en dos líneas
l1 y l2 o de las reflexiones en una línea l y un punto O. Cuando l1  l2 tenemos una traslación y cuando el punto
O está en la línea l se refleja sobre esa recta.
Los teoremas 1 y 2 también pueden derivarse de las proposiciones sobre la adición de reflexiones. De hecho, la
demostración del teorema 1 se basa en que cada dos segmentos iguales AB y A′B′ pueden coincidir mediante
una rotación o una traslación. Pero, claramente, AB puede llevarse a A′B′ reflejándolo sucesivamente en dos
líneas l2 y l1: para ello basta con elegir para l1 la mediatriz del segmento AA′ (si A′ coincide con A, entonces
para l1 se puede elegir cualquier recta que pase por A) y la bisectriz del ángulo B
1 AB donde B1 es el punto
simétrico a B′ con respecto a l1 (ver figura de abajo).

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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l1

B

B1

Bʹ

A

Aʹ

Solo queda utilizar las proposiciones 2 y 3. La demostración del teorema 2 se basa en el hecho de que dos
segmentos iguales AB y A′B′ pueden transportarse entre sí mediante una reflexión con deslizamiento o una
reflexión. Pero AB puede llevarse a A′B′ mediante una secuencia de tres reflexiones en las líneas l1, l2, y l3: el
eje l1 de la primera reflexión puede elegirse de manera completamente arbitraria, y luego las líneas l2 y l3 se
eligen de modo que la suma de las reflexiones en estas dos líneas lleva el segmento A1B1, obtenido de AB por
reflexión en l1, en A′B′ (ver figura de abajo). Solo queda usar las proposiciones 4 y 5.
l3

l2
l1
B

B1

A

A1

B2

A2

Aʹ

Bʹ

Recíprocamente, todas las proposiciones sobre la adición de isometrías pueden derivarse de los teoremas 1 y 2.
Así, el teorema 1 afirma que en cada par de figuras directamente congruentes estas se pueden obtener entre
sí mediante una rotación o una traslación.
Pero si dos figuras F y F′ están relacionadas por dos reflexiones, o en general por un número par de reflexiones,
entonces estas figuras son directamente congruentes –ya que una sola reflexión cambia la orientación de un
triángulo, pero dos reflejos lo dejan sin cambios–. Por tanto, F′ puede obtenerse de F mediante una rotación o
una traslación, es decir, la suma de dos reflexiones –o, más generalmente, de un número par de reflexiones– es
una rotación o una traslación.
De una manera completamente análoga, a partir del teorema 2 se muestra que la suma de tres reflexiones
–o, más generalmente, de un número impar de reflexiones– es una reflexión deslizante o una reflexión. Del
teorema 1 también se deduce que la suma de dos rotaciones es una rotación o una traslación, y que la suma
de dos reflexiones de deslizamiento es una rotación o una traslación, etc.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 14

En la figura, los triángulos OPQ y ORS son equiláteros y la altura de OPQ es de 3 cm. Hallar la distancia
entre el punto T, de intersección de los segmentos PR y QS, y el baricentro de OPQ.
R

S
O
T

Q

P

Solución
El triángulo ORP es el resultado de girar el triángulo OSQ 60° en sentido horario alrededor del punto O.
R

S
O
T

Q

P

De esta manera, el ángulo PTQ es de 60°, es decir que T se encuentra en el arco capaz de 60° del segmento
PQ.
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Por otra parte, en un triángulo equilátero el baricentro y el circuncentro coinciden; luego, la distancia entre
el punto T y el baricentro G es igual al radio de la circunferencia circunscripta al triángulo. Además, en un
triángulo equilátero, las alturas también son medianas y quedan descompuestas por el baricentro en la
relación 2:1.
O

T

2 cm

2 cm

G
1 cm
Q

P
Se concluye que la distancia buscada es de 2 cm.
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