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ANTIGUO Y UNA PREGUNTA MODERNA

Roger Penrose en primera persona
El camino a la realidad (Editorial Debate, 2014, 5a edición)
Continuación de Leñitas Geométricas 15, 3a época.

El teorema de Pitágoras.
Consideremos la cuestión de la geometría. ¿Cuáles son, realmente, los diferentes “tipos de geometría” a los
que he aludido anteriormente? Para abordar esta cuestión, volveremos a nuestro encuentro con Pitágoras y
consideraremos el famoso teorema que lleva su nombre: para cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de
la longitud de la hipotenusa c (el lado opuesto al ángulo recto) es igual a la suma de los cuadrados de las
longitudes a y b de los otros dos lados.
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[No está muy claro, históricamente, quién demostró efectivamente por primera vez lo que ahora conocemos como ˝teorema de Pitágoras˝. Parece que los antiguos egipcios y babilonios conocían al menos muchos
ejemplos de este teorema. El verdadero papel desempeñado por Pitágoras o sus seguidores es básicamente
supuesto].
¿Qué razones tenemos para creer que esta afirmación es cierta? ¿Cómo podemos “demostrar” realmente el
teorema de Pitágoras? Se conocen muchos argumentos. Quiero considerar dos de ellos, elegidos por su especial transparencia, que ponen el acento en puntos diferentes.
En cuanto al primero, consideremos la estructura que se ilustra en la siguiente figura.

Una teselación del plano por cuadrados de dos tamaños diferentes.

Está enteramente compuesta por cuadrados de dos tamaños diferentes. Puede considerarse “obvio” que esta
estructura puede prolongarse indefinidamente y que el plano entero queda así recubierto de forma regular y
repetitiva, sin huecos ni solapamientos, por cuadrados de estos dos tamaños.
La naturaleza repetitiva de esta estructura se hace manifiesta por el hecho de que, si marcamos los centros
de los cuadrados más grandes, dichos centros constituyen los vértices de otro sistema de cuadrados, de un
tamaño algo mayor que cualquiera de los otros, pero inclinados en un cierto ángulo respecto de los cuadrados
originales y que por sí solos recubrirán el plano entero.
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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 16

Cada uno de estos cuadrados inclinados tiene exactamente las mismas marcas, de modo que sus líneas interiores encajan para formar la estructura de dos cuadrados originales. Lo mismo se aplicaría si, en lugar de tomar
los centros de los cuadrados más grandes de entre los dos tipos de cuadrados de la estructura original, elegimos cualquier otro punto, junto con su conjunto de puntos correspondientes a lo largo de toda la estructura.

El retículo de cuadrados inclinados puede desplazarse por una traslación, de modo que los vértices del retículo
inclinado están sobre los vértices del retículo de dos cuadrados originales, lo que muestra que el lado de un
cuadrado inclinado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo (sombreado) cuyos otros dos lados son los de
los dos cuadrados originales.
La nueva estructura de cuadrados inclinados es exactamente la misma que antes, pero desplazada sin rotación
mediante un movimiento que se conoce como una traslación. Para simplificar, podemos escoger ahora nuestro
punto de partida en una de las esquinas de la estructura original.
Debería quedar claro que el área del cuadrado inclinado debe ser igual a la suma de las áreas de los dos triángulos más pequeños: de hecho, para cualquier punto de partida de los cuadrados inclinados, las piezas en que
el cuadrado mayor queda subdividido por las líneas interiores pueden ser desplazadas sin rotación hasta que
encajen para formar los dos cuadrados más pequeños (por ejemplo, la figura siguiente).

Para cualquier punto de partida particular en el cuadrado inclinado, como el que se muestra, el cuadrado
inclinado queda dividido en piezas que encajan para formar los dos cuadrados más pequeños.
Además, resulta evidente en la figura de arriba que la longitud del lado del cuadrado inclinado grande es la
hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos otros dos lados tienen longitudes iguales a los lados de los dos
cuadrados más pequeños. Hemos establecido así el teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa es
igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados.
El argumento anterior proporciona los elementos esenciales de una demostración sencilla de este teorema
y, además, nos ofrece una “razón” para creer que el teorema tiene que ser verdadero, lo que quizá no fuera
tan obvio en el caso de un argumento más formal construido mediante una sucesión de pasos lógicos sin un
motivo claro.
Sin embargo, habría que señalar que en este argumento han intervenido varias hipótesis implícitas. Una de
ellas, y no la menos importante, es la hipótesis de que la estructura en apariencia obvia de cuadrados repetidos
que se muestra en la segunda de las figuras anteriores o incluso en la figura siguiente, es geométricamente
posible, o incluso, y más críticamente, ¡que un cuadrado es algo geométricamente posible!
3
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El retículo familiar de cuadrados iguales. ¿Cómo sabemos que existe?
Después de todo, ¿qué entendemos por un “cuadrado”? Normalmente pensamos en un cuadrado como una
figura plana cuyos lados son todos iguales y cuyos ángulos son todos rectos. ¿Qué es un ángulo recto? Bien,
podemos imaginar dos líneas rectas que se cortan en un punto formando cuatro ángulos que son todos iguales. Cada uno de estos ángulos iguales es entonces un ángulo recto.
Tratemos ahora de construir un cuadrado. Tomemos tres segmentos de recta iguales AB, BC y CD, donde 
ABC

y BCD son ángulos rectos, y D y A están en el mismo lado de la línea BC, como en la figura.
D

A

E

C

B

Surge la pregunta: ¿tiene AD la misma longitud que los otros tres segmentos? Más aún: ¿son los ángulos
 y CDA
 también ángulos rectos? Estos ángulos deberían ser iguales entre sí por la simetría izquierda-deDAB
recha de la figura, pero, ¿son realmente ángulos rectos? El hecho de que lo sean solo parece obvio a causa
de nuestra familiaridad con los cuadrados, o quizá porque recordamos de nuestros días escolares alguna proposición de Euclides que puede ser utilizada para deducir que los lados BA y CD tendrían que ser “paralelos”
entre sí, y alguna proposición acerca de que cualquier recta “transversal” a un par de paralelas tiene que formar
ángulos correspondientes iguales allí donde corta a las dos paralelas.
 tendría que ser igual al ángulo complementario de 
,
De esto se sigue que el ángulo DAB
ADC (i.e., al ángulo EDC
ADC .
en la figura de arriba, siendo ADE una recta) además de ser, como se ha señalado antes, igual al ángulo 
 ) si es un ángulo recto. Debemos demosUn ángulo (
ADC ) solo puede ser igual a su complementario (EDC
trar también que el lado AD tiene la misma longitud que BC, pero ahora esto se sigue también, por ejemplo,
de las propiedades de las rectas transversales a las paralelas BA y CD. Por lo tanto, es cierto que a partir de un
argumento euclídeo de este tipo podemos demostrar que realmente sí existen cuadrados hechos de ángulos
rectos. Pero aquí se esconde una cuestión profunda.

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 es trabajar para
alcanzar, antes de los quince años de edad de los estudiantes, la idea de infinitésimos y
de infinitésimos de orden superior, para comenzar a desarrollar los métodos del cálculo diferencial e integral.
4

(3a época)

Leñitas Geométricas 16

35. Irracionalidad cuadrática
Del punto anterior sabemos que se denomina irracionalidad cuadrática a un número irracional
que sirve de raíz de una ecuación cuadrática con coeficientes enteros.
La palabra ˝irracional˝ sustituye la condición que figura en la definición precedente, o sea, ˝y no sirve de raíz
de ninguna ecuación algebraica de grado inferior con coeficientes enteros˝. En nuestro caso, esto significa ˝que
no sirve de raíz de ninguna ecuación de primer grado con coeficientes enteros˝, es decir, no es un número
racional. Examinemos la ecuación cuadrática
a0x2 + a1x + a2 = 0,
donde a0, a1, a2, son números enteros y a0 ≠ 0. Sus raíces pueden hallarse valiéndose de la fórmula
−a1 ± a12 − 4a0 a2
.
2a0
Para que estas raíces sean irracionalidades cuadráticas es necesario y suficiente observar dos condiciones:
x=

2
1. el discriminante D = a1 − 4a0 a2 no debe ser negativo. Para D < 0 las raíces no son números reales;

2. el discriminante D no representa un cuadrado perfecto. Para D = N2 las raíces son racionales.
Tomando en consideración estas dos condiciones, se puede formular otra definición de irracionalidad cuadrática: se denomina irracionalidad cuadrática un número que tiene el aspecto p+ q D, donde p y q son
números racionales y D es un numero natural que no representa un cuadrado perfecto.
Para analizar algunos ejemplos vinculados con las irracionalidades cuadráticas, preparemos cuatro lemas útiles. Con el propósito de evitar repeticiones, primero convengamos en ciertas designaciones y otros términos.
Con letras latinas minúsculas p, q, … siempre designaremos números racionales, positivos, negativos o cero.
En particular, también pueden ser enteros.
Con letras latinas mayúsculas D, M, N, … designamos números naturales que no representan cuadrados perfectos: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10...
Los radicales cuadrados. [Se trata de una locución corriente: se denomina radical cuadrado no solo al signo
que simboliza la operación de extracción de una raíz cuadrada, sino también todo el número designado
N
por 2 , 3 , etc.]. Los M y N se denominan semejantes si N = p M . De lo contrario, es decir si
M
no es un número racional, los radicales M y N no son semejantes. Por ejemplo, 2 y 8 son semejantes,
mientras que 2 y 10 no lo son.
Si M y N no son radiales semejantes, entonces MN también es un radical (es decir, MN es un cuadrado
no perfecto) y además no es semejante a ninguno de estos radicales. Esto se deduce de las identidades
M
(no es un número racional);
N

MN = N

MN
= N,
M
Lema 1. Si

M y

MN
.
N

N son radicales no semejantes, entonces la igualdad
k+l M+m N = 0

(*)

resulta posible solamente para k = l = m = 0.
En forma abreviada se puede escribir así:
k+l M+m N = 0 ⇔ k = l = m= 0 .
Para la demostración analicemos dos casos: 1) l ≠ 0 y m ≠ 0 (k no tiene importancia); 2) uno de los coeficientes l, m es diferente de cero y el otro, igual a cero.
En el primer caso, trasladamos al segundo miembro y elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad.
Después de las correspondientes transformaciones obtendremos
5
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2lM MN = k 2 − l 2 M− m2N
o sea,

MN es un número racional, lo que es erróneo. Por lo tanto, el primer caso no puede tener lugar.

En el segundo caso, de la igualdad (*) se ve que M o N son números racionales, lo que contradice la
condición. Por lo tanto, el segundo caso tampoco puede tener lugar.
Nos queda por reconocer que l = m = 0. De la igualdad (*) se ve que en este caso también k = 0. c.q.d.
Lema 2. Si

M y

N son radicales no semejantes, entonces la igualdad
k + l M + m N + n MN = 0

(**)

es posible solo para k = l = m = n = 0.
Más brevemente
k + l M + m N + n MN = 0, ⇔ k = l = n = m = 0 .
Supongamos que l ≠ 0, m ≠ 0 y n ≠ 0 . Transformemos la igualdad (**) del modo siguiente:
l M + m N = −k − n MN.
Elevemos ambos miembros de esta igualdad al cuadrado. Después de unas transformaciones no complejas
obtenemos

2( lm− kn) ⋅ MN = k 2 + n2 MN − l 2 ⋅ M− m2N ,
es decir, MN es un número racional, lo que es erróneo. Resulta que la suposición l ≠ 0, m ≠ 0, n ≠ 0 tiene
que rechazarse, o sea, hace falta admitir que por lo menos uno de los coeficientes, m, n es igual a cero. Pero,
entonces la igualdad (**) se transforma en la igualdad (*) y, según el lema 1, todos los coeficientes restantes
son iguales a cero. c.q.d.
Lema 3. Si p+ q M es raíz de la ecuación
a0xn + a1xn – 1 + … + an –1x + an = 0
con coeficientes enteros, entonces p − q M también es raíz de la misma ecuación.
Sea dando

(

)

n

(

a0 p+ q M + a1 p+ q M

(

)

n

(

)

n+1

Hace falta demostrar que a0 p − q M + a1 p − q M

(

+…+ an−1 p+ q M

)

n−1

(

)

n−1

+ an = 0 .

(*)

)

(**)

+…+ an−1 p − q M + a0 = 0 .

(

Suprimimos los paréntesis en la igualdad (*). Los términos q M
ración, los clasificamos en dos tipos:

)

α

obtenidos como resultado de esta ope-

1. a es par (incluso a = 0). Todos estos términos son racionales. Designemos su suma por k;
2. a es impar. Todos estos términos tienen la forma s M . Designemos su suma por l M .
Por lo tanto, la igualdad (*) tendrá la forma k + l M = 0 .

(***)

Transformemos de manera análoga la igualdad (**). Esta se obtiene de Ia igualdad (*) al sustituir q M por
−q M . Tal sustitución no se reflejará en los términos que contienen q M con potencia par, mientras que los
términos que contienen q M con potencia impar, solamente cambiarán su signo. Por esta razón, la igualdad
(**) obtendrá el aspecto k − l M = 0 . (****)
La igualdad (***) puede tener lugar tan solo para k = l = 0. En efecto, para l ≠ 0 la igualdad (***) significa
que M es un número racional. No obstante, si l = 0, entonces k = 0. Pero si k = l = 0, entonces es válida la
ecuación (****). c.q.d.
Volvemos a esclarecer el curso de la demostración. Las igualdades (***) y (****) son, respectivamente, las (*)
y (**) transformadas. De (***) se deduce k = l = 0 y de k = l = 0 se deduce (****).
Lema 4. Si p+ q M + r N (donde M y N son radicales no semejantes) es raíz de una ecuación con
coeficientes enteros, entonces los números p± q M ± r N para combinaciones cualesquiera de signos son
también raíces de la misma ecuación.
6
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Para simplificar designaremos P(x) = a0xn + a1xn – 1 + … + an –1x + an.
Sea dado

(

) (
)
Se requiere demostrar que P ( p± q M ± r N ) = 0.

n

(

)

P p+ q M + r N ≡ a0 p+ q M + r N +…+ an−1 p+ q M + r N + an = 0.

(§§)

En la igualdad (§§) suprimimos los paréntesis. Con los términos logrados como resultado de esta operación
β
γ
obtendremos la forma Apα q M + r N = 0 , donde A es coeficiente; a, b e g son índices enteros no negativos. Clasificamos estos términos en cuatro tipos:

(

) (

)

Tipo

b

g

1

Par

Par

Aspecto del
término
Racional

2

Par

Impar

t N

3

Impar

Par

u M

4

Impar

Impar

v MN

Una vez suprimidos los paréntesis, la igualdad (§§) adquirirá el aspecto

(

)

P p+ q M + r N ≡ k + l M + m N + n MN = 0.
Si sustituimos q M por −q M esto no influirá sobre los términos de tipos 1 y 2, mientras que los términos
de tipos 3 y 4 solamente cambiarán de signo. Por lo tanto, si

(

)

P p − q M + r N ≡ k − l M + m N − n MN.
Repitiendo razonamientos análogos para diferentes combinaciones de signos, hallamos: si

(

)

P p+ q M + r N ≡ k + l M + m N + n MN.
entonces

(
P(p− q
P(p− q

)
N) ≡ k − l
N) ≡ k − l

P p+ q M − r N ≡ k + l M − m N − n MN ;.

(

)

M+r
M−r

M + m N − n MN ;
M − m N + n MN ;

si P p+ q M + r N = 0, entonces, según el lema 2, k = l = m = n = 0. Pero, en este caso también los valores
restantes P p± q M ± r N son ceros. c.q.d.

(

)

Ahora analizaremos algunos ejemplos.
Ejemplo 1. El número 1+ 2 es una irracionalidad cuadrática. ¿Cómo hallar la ecuación cuadrática que engendra esta irracionalidad?
De acuerdo con el lema 3, el número 1− 2 también representa una raíz de esta ecuación. Por lo tanto, esta
ecuación tiene el aspecto:

( x − 1− 2) ( x − 1+ 2) = 0
o bien
x2 – 2x – 1 = 0.
Ejemplo 2. EI número 2 + 3 no es una irracionalidad cuadrática. La ecuación con coeficientes enteros que
lo engendra, según el lema 4, tiene las raíces:
x1 = 2 + 3; x2 = 2 − 3; x3 = − 2 + 3; x4 = − 2 − 3 .

Por lo tanto, esta ecuación tiene el aspecto:

(x −

)(

)(

)(

)

2− 3 x− 2+ 3 x+ 2− 3 x+ 2+ 3 = 0
7
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o bien
x4 – 10x2 + 1 = 0.
Observación 1. Por supuesto, se puede encontrar la ecuación por sus raíces por otro procedimiento, o sea,
valiéndose de las fórmulas de Viete. Para la ecuación reducida de cuarto grado
⎧ p1 = − ( x1 + x2 + x3 + x4 )
⎪
⎪ p2 = x1 x2 + x1 x3 + x1 x4 + x2 x3 + x2 x4 + x3 x4
⎨
⎪ p3 = x2 x3 x4 + x1 x3 x4 + x1 x2 x3
⎪p = x x x x
⎩ 4
1 2 3 4
Observación 2. Es posible que quede sorprendido si desea comprobar que se ha compuesto correctamente la
ecuación sobre la base de sus raíces. La solución de esta ecuación nos da x = ± 5± 2 6
A primera vista, esto no coincide con las raíces dadas ± 2 ± 3 . En realidad, 3 ± 2 = 5± 2 6 . Podemos
convencernos de esto ora elevando al cuadrado en ambos miembros, ora haciendo uso de la llamada fórmula
para la transformación de radicales compuesto
A± B =

A+ A2 − B
A− A2 − B
±
2
2

(4.3)

Es útil hacer uso de la fórmula (4.3) tan solo en aquellos casos cuando A2 – B es un cuadrado perfecto. En el
ejemplo aducido nos encontramos precisamente con este caso.

36. Teorema de Euler
Una fracción continua infinita se denomina periódica si sus elementos forman una secuencia
periódica. Tales son, por ejemplo, las fracciones

[0;1,1,1,…] ;

⎫
⎪
[2;1,5,1,5,1,5,…] ; ⎬
⎪
[0;1,2,3,5,3,5,3,5,…] ;⎭

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.
8
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Las dos primeras son periódicas puras y la tercera periódica mixta. Haciendo esta distinción no nos fijamos en
la parte entera a0. Una definición más directa es la siguiente:
Una fracción continua infinita se denomina periódica si existen tales números naturales N y k que, para cualquier n ≥ N,
an + k = an.
Tiene lugar el siguiente teorema demostrado en 1737 por Leonardo Euler.
Teorema. El valor de una fracción continua periódica constituye una irracionalidad cuadrática.
Examinemos dos ejemplos.
Ejemplo 1. [0; 1, 1, 1, …]. Tenemos
α=

1

1
1+…

1+

Apliquemos a esta igualdad el llamado proceso de “devanado”, que consiste en la alteración de dos pasos:
1) tomamos en cada miembro de la igualdad su valor inverso; 2) sustraemos de cada miembro de la igualdad
una parte entera. En nuestro ejemplo, damos estos pasos solo una vez:
1
1
= 1+
1 ;
α
1+
1+…
1
1
−1=
1
α
1+
1+…
Ahora, en el miembro derecho se obtuvo la fracción de partida, es decir: a
1
−1= α
α
es decir, hemos obtenido una ecuación cuadrática para a:
a2 + a – 1 = 0,

1 1
de donde α = − +
5 (Está claro que la raíz negativa no sirve).
2 2
De este razonamiento se ve que cada fracción de la forma [0; a, a, a, …] representa una irracionalidad
cuadrática.
¿Y si el periodo está constituido no por un número, sino por k números? Entonces hace falta dar en el “devanado” k pares de pasos.
Ejemplo 2. [0; 1, 2, 1, 2, …]
α=

1
1+

2+

1
−1=
α
2+

;

1

1+

1

1
2+…

1
1+

1

;

1
2+…

1
1
−2=
;
1
1
−1
1+
α
2+…
1
− 2 = α,
1
α
9
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o bien
a2 + 2a – 2 = 0
de donde α = −1+ 3 .
Señalemos que para cualquier periodo la raíz no puede resultar racional, ya que la fracción continua inicial es
infinita.
¿Y si a0 no es igual a cero? En este caso trasladamos a0 a la parte izquierda y luego comenzamos el “devaneo”.
(No obstante, para un periodo largo este procedimiento resulta muy voluminoso. Por esta razón agregamos
una demostración más, no tan clara pero más breve).
Sea la fracción continua infinita a = [0; a1, a2, …] periódica pura con la longitud del periodo igual a k. Entonces a = ak + 1 (recordemos que ak + 1 es el (k + 1)-ésimo cociente completo):
⎤
⎡
α = ⎢0;a1 ,a2 ,…,ak ,a1 ,a2 ,…⎥
 ⎥
⎢
⎦
α
 ⎣
a
De acuerdo con la fórmula (3.5) (ver Leñitas Geométricas 11, 3 época, pág. 6)
pα +p
α = k k+1 k−1
qhα k+1 + qk−1
k+1

Por lo tanto
α=

phα + pk−1
qk α + qk−1

es decir, a satisface la ecuación cuadrática
qhx2 + (qk – 1 – pk)x – pk – 1 = 0.

(§§§)

Las raíces de esta ecuación tienen signos diferentes, a es una raíz positiva. Si se trata de una fracción mixta
periódica
⎤
⎡
⎢
α = a0 ;a1 ,a2 ,…,aN ,aN−1 ,…,aN+k ⎥
 ⎥
⎢
periodo
⎦
 ⎣
entonces, primero hace falta “devanar” de la derecha a la izquierda la parte inicial de la fracción hasta el elemento aN incluido, y luego aplicar la demostración expuesta más arriba. c.q.d.
Observación. El número a es irracional, porque es representado mediante una fracción continua infinita. Por
consiguiente, el discriminante de la ecuación (§§§) no debe ser un cuadrado perfecto. Esta afirmación puede
comprobarse mediante cálculos directos:
2
D = ( pk – qk–1 )2 + 4pk–1qk = pk2 − 2pk qk−1 + qk−1
+ 4pk−1qk = …

Adicionemos y sustituyamos al miembro 4pkqk – 1:

⎛p p ⎞
2
2
… = pk2 + 2pk qk−1 + qk−1
− 4pk qk−1 + 4pk−1qk = ( pk + qk−1 ) − 4qk−1qk ⎜ k − k−1 ⎟ = … .
⎝ qk qk−1 ⎠

En este lugar hace falta hacer uso de la fórmula (3.6):
… = (pk + qk – 1)2 + 4(–1)k.
Definitivamente,
D = (pk + qk – 1)2 + 4(–1)k
o bien
D = (qk + qk – 1)2 = ±4.
Por lo tanto, D no representa un cuadrado perfecto. La diferencia de los cuadrados de los números naturales
no puede ser igual a 4. Si les adjuntamos un cero a los números naturales, entonces se encontrará el único par
de cuadrados, entre los cuales la diferencia será igual a 4 : 0 y 4.

10
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B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con los complejos

PARE

Continuación de Leñitas Geométricas 15, 3ª época, Sección B.

Función en representación conforme
Entendemos por transformación conforme a una función que preserva ángulos. En el caso
más común la función es entre dominios del plano complejo. En cartografía, una función
de proyección conforme es una función de proyección que preserva los ángulos en todos los
puntos, salvo en un número finito de ellos. Los ejemplos incluyen la proyección de Mercator y la proyección
estereográfica.
y

η
ζ

z
6

f

7

7

6

5

5

4

4

3

3

2
x

1

2
1

ξ

En análisis complejo el teorema del mapeo de Riemann, o teorema de representación conforme de Riemann,
establece que dado un dominio del plano complejo simplemente conexo cuya frontera contenga al menos un
punto, existe una aplicación holomorfa y biyectiva de dicho dominio sobre el disco unidad. Tiene una relación
inversa con la geometría hiperbólica de Nikolái Lobachevski. El teorema se debe al matemático Bernhard Riemann, quien lo enunció en su tesis doctoral de 1851 sobre funciones de variable compleja.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) fue un matemático alemán. Realizó importantes contribuciones al análisis y la geometría diferencial, algunas de las cuales abrieron las puertas para el desarrollo más
avanzado de la relatividad general. Su nombre ha quedado vinculado a la función zeta, la hipótesis de Riemann, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y
la geometría de Riemann.
11a. Al estudiar matemáticas el lector habrá encontrado con frecuencia la ampliación (o generalización) del
concepto de número. Esto ocurrió en la aritmética, cuando se introdujeron los quebrados; en el álgebra, al
introducir los números negativos, y, más tarde, los números irracionales. Cada nueva ampliación del concepto
11
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de ˝número˝ abría nuevas posibilidades para la resolución de problemas que antes de ello parecían irresolubles
e incluso sin sentido.
Así, la introducción de las fracciones permitió efectuar la división de dos números en todos los casos en que el
divisor es diferente de cero como, por ejemplo, dividir 4 por 3 o 2 por 5; la introducción de los números negativos permitió efectuar la resta en todos los casos, por ejemplo, restar 5 de 1; la introducción de los números
irracionales permitió expresar mediante un número la longitud de todo segmento inconmensurable con la
unidad, por ejemplo, la longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado es igual a uno.
Sin embargo, si tan solo nos hubiéramos limitado a los números reales no hubiéramos podido extraer la raíz
cuadrada de un número negativo. Comprobemos ahora que la introducción de los números complejos hace
que este problema deje de ser irresoluble. Es natural que denominemos raíz cuadrada del número complejo c
(la que designaremos con c ) el número complejo a, cuyo cuadrado (es decir, el producto de a por sí mismo) es igual a c. En otras palabras, α = c indica que a × a = c.
Sea c un número negativo, por ejemplo c = –1; si deseamos hallar −1 tenemos que resolver la ecuación a2 =
–1. Multiplicar a por a significa, en primer lugar, multiplicar la longitud del vector que representa a por α , o
sea, por esa misma longitud, sin cambiar el sentido de a y luego girar el vector obtenido en torno al punto A
2
en un ángulo igual al Arg a. Es evidente que la longitud del vector hallado será entonces igual a α . Pero ese
2
vector debe representar el número –1; por lo tanto, su longitud es igual a uno. Así, α = 1 y, por consiguiente,
α = 1 (la longitud de un vector nunca es negativa).

Prosiguiendo, el ángulo entre el vector que representa a2 y el eje Ax es igual a Arg a + Arg a = 2 Arg a ; por
otra parte a2 = –1; así que este ángulo debe ser igual a +180º o –180º. Por esto 2 Arg a = ±180º, de donde se
infiere que Arg a = 90º o Arg a = –90º. Hemos obtenido como consecuencia, dos vectores diferentes AC y
ACʹ, que representan los dos valores diferentes de −1 .

y

C

i

90º

180º
A

90º

x

i

Cʹ

El número imaginario representado por el vector AC es designado con la letra i y se lo denomina unidad imaginaria; tenemos entonces que i = 1 , Arg i = 90º.
Se comprende fácilmente que el número imaginario representado por el vector AC puede obtenerse de i,
multiplicando i por –1. En realidad, según la regla de la multiplicación, para esto es necesario multiplicar la
longitud de AC por −1 = 1 (sin embargo, el vector AC no varía) y luego girarlo en torno al punto A en el ángulo Arg (–1) = 180º; se obtiene el vector ACʹ. El número imaginario correspondiente a este vector es, de esta
manera, i(–1) o –1 ⋅ i, brevemente –i. Así, −1 = +i .
12
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12a. Examinemos un cierto vector AD situado en el eje Ay (o paralelo al mismo) y sea l su
longitud.

y
D
C
l
i

x

A
i
l
Cʹ
Dʹ



Si la dirección de este vector coincide con la dirección positiva del eje Ay (hacia arriba respecto de Ax ), el
numero imaginario c representado por este puede obtenerse de i, mediante su multiplicación por el número
positivo l; por consiguiente c = li.

Si la dirección de AD es opuesta a la dirección positiva de Ay , el número c se obtiene de i mediante su multiplicación por el número negativo –l (o a partir de –i mediante su multiplicación por l); en este caso, por
consiguiente, c = –li.

Así, todo vector (de longitud diferente de cero) situado en el eje Ay (o paralelo al mismo) representa el
número imaginario de tipo ±li, donde se toman
si el sentido del
 los signos “más” o “menos”,respectivamente,

vector coincide
con el sentido positivo de Ay o no. Debido a esto, al eje Ay se lo denomina eje imaginario.

El eje Ax , cuyos vectores representan los números reales se denomina eje real.
Examinemos un cierto vector AʹEʹ que no está situado en ninguno de los dos ejes ni es paralelo a ellos. Por
medio de la construcción que indicamos en el dibujo, el número c, que este vector representa, puede
 admitirse como
la
suma
de
otros
dos
números:
uno
que
es
representado
por
el
vector
AʹBʹ
paralelo
a
Ax (o situado


en Ax ) y otro que está representado por el vector BʹEʹ, paralelo a Ay .
Eʹ

y

c

b

a

Aʹ

Bʹ

x

A
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Pero AʹBʹ representa un cierto número real a, en tanto que BʹEʹ representa un número imaginario del tipo bi,
por lo que c = a + bi.
Así, nosotros hemos representado el número imaginario c por medio de los números reales a y b y la unidad
imaginaria i. Como el vector AʹEʹ no es paralelo a ninguno de los ejes, entonces a ≠ 0 y b ≠ 0. Es fácil comprender que los números representados por vectores paralelos a uno u otro eje pueden escribirse en forma análoga;
si el vector es paralelo al eje real, entonces representa un número del tipo a + 0i y si lo es al eje imaginario,
representará un número del tipo 0 + bi. En resumen, cada número complejo c puede representarse en la forma
c = a + bi, donde a y b son números reales e i la unidad imaginaria.
13a. Resumamos. Hemos empezado con la representación de los números reales por medio
de vectores situados en una misma recta, hemos dado una interpretación geométrica a las
reglas de las operaciones con ellos, reduciendo luego estas operaciones a los vectores, y a
continuación hemos comenzado a examinar todos los vectores posibles en el plano como la representación
de números de tipo másgeneral,
los números complejos, que solo en un caso particular (cuando los vectores

están situados en el eje Ax , o son paralelos a él) son números reales.
Extendiendo las operaciones con los vectores en la recta a los vectores en el plano, hemos introducido las
operaciones de suma y multiplicación –y, más tarde, también las operaciones inversas, o sea, la resta y la división– y hemos convenido que ellas se rigen por las mismas leyes que las operaciones con los números reales.
Con esto, acerca de los mismos números complejos solo sabemos que todos ellos se representan por medio de
vectores y de modo tal que dos vectores cualesquiera de igual longitud, paralelos entre sí y orientados hacia
el mismo lado, representan un mismo número complejo, mientras que los vectores que se diferencian en longitud o sentido representan números diferentes. Admitimos que los números complejos permiten extraer la
raíz cuadrada de –1 y hemos introducido la unidad imaginaria i como uno de los dos valores de −1 (aquel
valor de la raíz cuyo argumento es +90º).

14

Así, c se compone de dos sumandos a y bi; uno de ellos, a, se representa por un vector en el eje real y puede
considerarse como el producto del número real a por la unidad real; el otro, bi, se representa por un vector
del eje imaginario y puede considerarse como el producto de número real b por la unidad imaginaria i. Tal
construcción de todo número complejo permite comprender por qué todos estos números tienen el nombre
de complejos (es decir, compuestos).
Señalemos que a es denominada parte real y b, parte imaginaria del número c. Por ejemplo, para el número
c = 3 – 2i la parte real es igual a 3 y la parte imaginaria, igual a –2.
14a. Si representamos los números complejos mediante vectores con origen en un mismo
punto A, entonces a números complejos diferentes corresponderán vectores no coincidentes
entre sí y, recíprocamente, a vectores no coincidentes responderán números complejos diferentes. Dado c = a + bi; entonces, el extremo del vector AE que representa el número c tendrá
abscisa a y ordenada b.
y

E

b

a

A

x

De este modo, si colocamos el origen del vector que representa el número c = a + bi en el origen de coordenadas A, los números a y b serán las coordenadas del extremo de este vector. Geométricamente los números
complejos pueden representarse, de acuerdo con lo señalado, no solo mediante vectores sino también por
medio de puntos. Precisamente, cada número complejo a + bi se puede representar mediante un punto único
E con coordenadas a y b y, recíprocamente, cada punto Eʹ con coordenadas aʹ y bʹ puede considerarse como
la representación del número complejo aʹ + bʹi.
y

E2(i)

E1(−l)

E4(l + i)
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Finalmente, basándonos en la regla de operaciones con los números complejos, hemos demostrado que cada
número complejo c puede ser representado en la forma c = a + bi, donde a y b son números reales.

A

l

l

l



 

x

l

E3(−i)

15
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En el dibujo se muestran los puntos E1, E2, E3, E4 y E5 que representan, respectivamente, los siguientes números: –l, i, –i, l + i, l – i.
En lo sucesivo, y para abreviar, denominaremos frecuentemente del mismo modo, “punto z”, el número complejo z y el punto E que lo representa. Por ejemplo, la expresión “punto l + i” señala el mismo número l + i y el
punto E4 que lo representa.
Del texto podrá inferirse de cuál de los dos sentidos de esta expresión se trata. Además, es preferible acostumbrarse a no pensar en esto y emplear ambos sentidos como un solo.
15a. Sea z cierto punto. Si sumamos z a un cierto número a se obtiene un nuevo punto zʹ = z
+ a. Es evidente que se puede pasar del punto z al punto zʹ mediante desplazamiento (o traslado) en el vector a, es decir, mediante el desplazamiento del punto z en el sentido del vector
a, a una distancia igual a la longitud de este vector.
y

zʹ
z

a

x

A

Eligiendo el a correspondiente, puede obtenerse cualquier desplazamiento
del punto z. Por ejemplo, si es

necesario desplazar el punto z en el sentido positivo del eje Ax en una unidad, tomamos a = 1;
aquí zʹ = z +
1 será el punto buscado. Si hay que desplazar z en dos unidades en el sentido negativo del eje Ay , tomamos
a = –2i; el punto zʺ = z + (–2i) = z – 2i será el que buscamos.
y
zʹ = z + 1

z

i

–2i

A

x

zʺ = z – 2i
Así, la operación de suma: zʹ = z + a significa geométricamente el desplazamiento del punto z por el vector a.
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16a. Examinemos la operación de multiplicación de z por cierto número c ≠ 0. Para multiplicar
z por c debe multiplicarse la longitud del vector AE (es decir, el número z ) por el número c
y girar el vector obtenido AE1 en un ángulo igual al Arg c.

A

La primera operación no varía el sentido del vector AE, puede variar solamente su longitud. Esta longitud
disminuye si c < 1 y aumenta si c > 1 , queda finalmente invariable si c = 1. Llamemos esta operación alargamiento (prolongación) del vector AE en c veces. La palabra “alargamiento” debe entenderse aquí en sentido
figurado; de hecho, alargamiento tendrá lugar solo cuando c > 1 y la longitud del vector AE aumentará
en c veces en el caso de la multiplicación. Sin embargo, también conviene emplear este término cuando
c = 1 (la longitud del vector AE no varía) y cuando c < 1 (la longitud del vector AE disminuye al efectuar
la multiplicación).
Si c es un número real positivo, el Arg c = 0. En este caso el giro en el ángulo Arg c no varía el vector AE1
hallado por el alargamiento; por lo tanto, el punto E1 representa el producto zc. Puede decirse que la multiplicación de z por el número real positivo c significa, geométricamente, el alargamiento en c veces del vector AE
(que representa z). Cambiando c, es posible obtener distintos alargamientos del vector AE. Así, para lograr su
2
alargamiento en dos veces hay que multiplicar z por 2; para obtener un alargamiento de debe multiplicarse
3
2
z por .
3
Si el factor c no es un número real positivo el Arg c será diferente de cero. En este caso, la multiplicación de z
por c no se reduce al alargamiento del vector AE sino que también exige el giro del vector alargado en el ángulo Arg c, en torno al punto A. Por consiguiente, en el caso general, la operación de multiplicación zc significa
tanto el alargamiento (en c veces) como el giro (en el ángulo Arg c).
En el caso particular, cuando el valor absoluto de c es igual a la unidad, la multiplicación por c se reduce solamente al giro del vector AE en el ángulo Arg c alrededor del punto A. Realizando la elección conveniente de
c, puede lograrse el giro de AE en cualquier ángulo. Así, por ejemplo, si debe girarse AE en 90º en dirección
positiva (de derecha a izquierda), es suficiente multiplicar z por i, ya que i = 1 y Arg i = 90º.
Para girar AE en 45° en dirección negativa (en sentido de las agujas del reloj) resulta suficiente multiplicar i
por el número complejo c, cuyo módulo es igual a la unidad y su argumento, igual a –45º. Este número puede
hallarse fácilmente con ayuda del gráfico en el cual se ha señalado el punto C que representa el número c.
17

45º

z






z



A

Eʹ

2
2 D

45º

i

–

x

2
2

C

2
2
2
2
Evidentemente, las coordenadas del punto C son x =
, y=−
, por lo tanto, c =
−i
. Así, la mul2
2
2
2
2
2
tiplicación de z por c =
−i
es igual al giro del vector AE (que representa z) en torno al punto A en un
2
2
ángulo de 45°, en dirección negativa.

C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

El contenido geométrico de la teoría especial de la relatividad.
Transformación de Lorentz
Continuación de Leñitas Geométricas 15, 3ª época, Sección C.

17. Líneas de universo. Aspectos preliminares en la física clásica
La línea de universo de una partícula es la trayectoria que sigue dicha partícula en el espacio-tiempo de cuatro
dimensiones. El concepto de líneas de universo fue introducido en la física por Albert Einstein y el término es
común actualmente en la teoría de la relatividad.
línea de universo
tiempo
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y

espacio

espacio
partícula
Conviene notar que la trayectoria tridimensional y la línea de universo pueden parecer muy diferentes. Así,
por ejemplo, la trayectoria espacial de la Tierra está muy cerca de ser un círculo, sin embargo su trayectoria
18
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espacio-temporal, o línea de universo, no es cerrada, sino que, de hecho, es una línea de mínima curvatura, o
línea geodésica, dentro del espacio-tiempo curvado.
Hermann Minkowski hizo una aportación decisiva para la comprensión de que la transformación de Lorentz,
para las coordenadas espaciales y la cuenta del tiempo, expresa relaciones geométricas en un espacio con
propiedades métricas específicas. Este tipo de espacio se llama espacio de Minkowski. Pero llegado aquí,
quizá sea pertinente preguntarse: ¿la física satisface el principio de relatividad? Para ello recapitulemos lo que
venimos haciendo, pero desde el punto de vista de la física y siguiendo la línea de pensamiento del doctor
Enrique Loedel Palumbo.

SITIO

1. Principio de la relatividad de Galileo

Las ideas relativistas fundamentales aparecen, históricamente, al considerar como una HISTÓRICO
realidad física posible el movimiento de la Tierra en torno de su eje y alrededor del Sol.
En la segunda jornada de los Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo (1632), acerca
de los sistemas ptolomeico y copernicano, al refutarse allí los argumentos esgrimidos por los peripatéticos a
favor de la inmovilidad de la Tierra, se establece de un modo preciso lo que después fue llamado el principio
de relatividad de la mecánica clásica. Entre los numerosos ejemplos que allí se citan aparece el del barco que
se desplaza con movimiento uniforme, respecto de la tierra firme, sobre las aguas tranquilas de un lago, y en
cuyo interior todo sucede exactamente igual que en la ribera. En particular, si se tuviera una piedra suspendida
del techo de una de las cabinas de ese barco, se observaría al hilo tenso y vertical y a la piedra en reposo con
respecto al piso y a las paredes del navío.
Si se quemara el hilo que sostiene la piedra se la vería a esta seguir una trayectoria rectilínea y caer justamente
en el pie de la vertical que pasaba por el punto de suspensión. Esta trayectoria rectilínea respecto del barco es
un arco de parábola con respecto a la orilla. No tiene sentido preguntar acerca de la forma de la trayectoria
en sí, de la trayectoria absoluta o de la trayectoria en el espacio. Claro está que los peripatéticos no se habrían
convencido tan rápidamente, ni aun cuando se les hubiera mostrado las filmaciones que hoy se podrían tomar
desde el tren y desde la orilla, y que darían para la trayectoria de la misma piedra una recta en un caso y un
arco de curva en el otro.

Tren moviéndose con velocidad constante
Obsérvese que esta relatividad es recíproca: una piedra que cayera verticalmente respecto de la ribera, siguiendo por ejemplo una trayectoria paralela a la arista formada por dos paredes de una casa situada allí, describiría
realmente un arco de parábola si el movimiento fuera referido al barco, pues con respecto a él, son la casa y
los árboles que la rodean los que se desplazan plácidamente en el sentido que va de la proa hacia la popa.
Una trayectoria cerrada respecto de un sistema de referencia es, en general, abierta respecto de otro: si al escribir tardo un décimo de segundo en dibujar la letra O, la trayectoria descripta por la punta del lápiz aparecerá,
vista desde el Sol, como una larguísima línea casi recta, curvada de un modo imperceptible y de unos tres kilómetros de longitud. No obstante, aquí está, frente a mis ojos, la curva cerrada descripta por el lápiz, que pude
haberla dibujado en el interior de un avión cuando marchaba, respecto del suelo, a mil kilómetros por hora.
Psicológicamente nos resulta difícil considerar del todo equivalentes al sistema emplazado en tierra firme y al
sistema del barco, porque nuestro sistema es el de la corteza terrestre que pisamos.
Nuestras nociones de distancia y ubicación comenzaron a surgir, seguramente, en nuestra más remota infancia, cuando veíamos desplazarse la mancha que representaba al pájaro o al gato, en tanto que la torre de
19
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la iglesia y la montaña lejana se encontraban siempre en el mismo lugar. Y por eso, aún hoy, cuando vemos
al Sol ocultarse lentamente detrás de un cerro, nos cuesta bastante imaginar que es el disco brillante el que
permanece fijo, mientras que toda la Tierra, con sus inmensas montañas y sus dilatados bosques, sus mares y
sus ríos, se mueve en sentido opuesto. Comprendemos entonces al amigo de Galileo cuando le preguntaba al
maestro: “Carísimo Galileo; entre nosotros, con toda confianza, ¿crees tú realmente que la Tierra se mueve?”.

2. Sistemas inerciales

En el ejemplo del barco fue necesario suponer que aquel se desplazaba “suavemente”, o sea,
con movimiento uniforme y sin balancearse. Solo en ese caso lo que ocurre en el interior del
barco será, desde el punto de vista físico, exactamente igual a lo que suceda en la ribera. Pero
si el mar está agitado, los pasajeros de la nave reconocen su bailoteo sin necesidad de asomarse a la ventanilla
de su camarote.
¿De qué manera? Entre otras muchas cosas, en un día así sería absolutamente imposible jugar al billar: una
bola en reposo, en un momento dado se mueve de repente por sí sola, accionada por una fuerza misteriosa,
que actúa de pronto en una dirección y de pronto en otra. Las leyes de la dinámica de Newton, y en particular
el principio de inercia, no se cumplen. La trayectoria de un cuerpo “abandonado a sí mismo” deja de ser rectilínea en ese sistema y el movimiento tampoco es uniforme. Un sistema así, en el cual no se cumple el principio
de inercia de Galileo, es un sistema no inercial.
Tampoco es rigurosamente inercial un sistema de referencia vinculado a la tierra firme. Cierto es que sobre la
superficie de la Tierra se puede jugar al billar y que si el plano de la mesa es horizontal, una bola abandonada
a sí misma, en reposo con respecto a las barandas, continuará en ese mismo estado indefinidamente. Pero las
trayectorias de las bolas, aun en un billar perfecto y desprovisto totalmente de roce, no son rigurosamente
rectilíneas.
Recorrido visto
por el observador B

Para comprender esto imaginemos que una persona situada exactamente en el polo norte de la Tierra se aleja
del mismo con la velocidad constante de un kilómetro por hora, pero dirigiéndose siempre hacia determinada
estrella que se encuentre próxima al horizonte. Tal estrella podría ser, por ejemplo, Procyon, que desde el polo
norte se ve permanentemente a la altura de 5°22’, pues tal es su declinación norte. ¿Cuál sería la forma de la
huella que nuestro caminante dejaría impresa sobre las nieves polares? La forma de la trayectoria, referida a
un sistema que contenga al plano vertical que pasa por la estrella, es una recta (prescindimos de la curvatura
de la Tierra) pues, por lo dicho, nuestro caminante no se aparta de dicho plano en ningún momento y sigue
justamente su intersección con el plano del horizonte. De modo que, con referencia a las estrellas fijas, nuestro
excursionista del polo se mueve en línea recta y con movimiento uniforme. Con respecto a la Tierra firme, la
estrella que sirve de guía a nuestro viajero da una vuelta completa en 24 horas (siderales), por lo cual la huella
impresa por este en el suelo sería una espiral.
Al cabo de seis horas de marcha se habría alejado del polo seis kilómetros, pero puede calcularse que habría
recorrido casi ocho kilómetros (exactamente 7.942 metros); y para cumplir con sus propósitos tendría que
caminar cada vez más de prisa: a las seis horas de haber emprendido la marcha, la velocidad del caminante
sería, respecto del piso firme, de 1.862 m/hora. [Llamando R y ϕ a las coordenadas del punto móvil respecto
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de las estrellas fijas, se tendrá para el caso del ejemplo: r = vt; ϕ = 0; siendo v la velocidad con que el punto se
aleja del origen. Para el sistema ligado a la Tierra, las coordenadas son rʹ y ϕʹ, vinculadas a las anteriores por las
v
relaciones: rʹ = r; ϕ = ωt; siendo ω la velocidad de rotación de la Tierra. Resulta así que rʹ = vt, o sea rʹ = ϕʹ ,
ω
que es la ecuación de la espiral de Arquímedes. Con esto pueden calcularse todos los valores dados]. Procyon,
o Proción (Alfa Canis Minoris), es la estrella más brillante en la constelación del Can Menor, con magnitud
aparente +0,50, y la octava estrella más brillante en el cielo nocturno. Forma uno de los vértices del “Triángulo
invernal”. Es una estrella binaria: la estrella principal (Procyon A) tiene una débil enana blanca de compañera
(Procyon B).

El sistema es uno de los más cercanos a nuestro sistema solar, a solo 3,5 pársecs u 11,41 años luz. Ahora bien,
si suponemos que instalamos en el polo una inmensa mesa de billar, sobre la cual el roce sea totalmente nulo,
observaremos que las trayectorias de las bolas serán enteramente semejantes a las del caminante: líneas rectas
y movimiento uniforme respecto de las estrellas fijas, y espirales y movimiento variado con respecto a la Tierra.
¿Cómo sabemos que es así? Claro está que el “experimento del billar” no puede llevarse a cabo, pero otros
experimentos tales como el del péndulo de Foucault, la desviación respecto de la vertical en la caída libre,
la desviación de los proyectiles de las armas de fuego, el comportamiento de un giróscopo, etc., prueban de
un modo concluyente que un sistema de referencia vinculado a la Tierra no es un sistema inercial y que, en
cambio, lo es un sistema vinculado a las estrellas fijas.
Destaquemos que las leyes de la dinámica de Newton son válidas únicamente cuando los movimientos se
refieren a un sistema inercial; en concreto, al sistema de las estrellas fijas. Para sistemas vinculados a la superficie de la Tierra, esas leyes son solo aproximadas y si en la mayoría de las aplicaciones las mismas pueden ser
utilizadas, aun refiriendo los movimientos a sistemas terrestres, ello se debe a que la velocidad angular de la
Tierra, respecto de las estrellas, es muy pequeña.
De acuerdo con lo dicho, para convertir nuestra mesa de billar, situada en el polo, en un sistema inercial, sería
necesario hacer que la misma girara, respecto del suelo, con una velocidad angular igual a la de las estrellas y
siguiéndolas en su movimiento. Sobre esa mesa rotatoria, que en el polo debería dar una vuelta completa en
24 horas (siderales), las bolas abandonadas a sí mismas se moverían, respecto de las barandas, con un movimiento rigurosamente rectilíneo y uniforme, puesto que también suponemos que el rozamiento es nulo. Pero
con todo esto, sobre nuestra mesa ideal y rotatoria solo podríamos verificar el principio de inercia en cuerpos
que se mueven sobre la misma y, por lo tanto, horizontalmente. La mesa del ejemplo sirve para anular el peso
de los cuerpos que se sitúen sobre ella.
Si consideramos que un sistema inercial es aquel respecto del cual se cumple realmente el principio de inercia –trayectoria rectilínea y movimiento uniforme para todo cuerpo abandonado a sí mismo–, será necesario
suponer que en un sistema tal no actúa fuerza gravitatoria alguna. Por esta razón, nuestro campo de “experimentación” debería ser, preferiblemente, una región suficientemente alejada del Sol y de las demás estrellas
hasta el punto de que se pueda suponer que la acción gravitatoria es en ella absolutamente despreciable. Una
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región así recibe el nombre de región galileana. A una distancia de un año luz del Sol, por ejemplo, el campo
gravitatorio solar sería tan pequeño, que un cuerpo, inicialmente en reposo respecto del Sol, se aproximaría al
mismo solo un centímetro durante las diez primeras horas de caída.

Si pensamos, pues, en algo así como una caja situada en una región galileana y en reposo respecto del conjunto de las estrellas (sobre todo sin girar respecto de estas), el sistema constituido por dicha caja será un sistema
inercial.
Cuando se dice que un sistema de referencia vinculado a la Tierra no es un sistema inercial y que, por lo tanto,
con respecto a la misma, deja de ser válida la mecánica de Newton, se piensa que las diferencias deberán ser
siempre muy pequeñas. Pero no es así. Si se colocara un cuerpo en el plano del ecuador y a una distancia del
centro de la Tierra igual a 6,6 radios terrestres, y en reposo con respecto a la Tierra, la acción de la gravedad sobre ese cuerpo –que se vería como un satélite y que no se apartaría ni un ápice del meridiano de determinado
lugar– parecería ser totalmente nula.
Para explicar esto con la mecánica newtoniana es necesario recurrir al sistema de las estrellas fijas, respecto
del cual el cuerpo giraría alrededor de la Tierra y en sentido directo en 24 horas siderales, anulándose la atracción terrestre por la acción de la fuerza centrífuga. Pero con respecto a la Tierra, el cuerpo estaría en reposo y
su peso, en forma inexplicable, sería nulo. [Para calcular los datos del ejemplo basta con igualar la atracción
newtoniana a la fuerza centrífuga, y si se hace el período de revolución igual a 24 horas siderales (86.164
segundos) y se toma para la aceleración de la gravedad el valor 9,80 m/s2 y para el radio de la Tierra 6.370
kilómetros, resulta que el radio de la órbita circular del satélite sería igual a 6,614 radios terrestres.]

3. Ecuaciones de transformación de Galileo

Si la caja de la región galileana mencionada en el apartado precedente fuera representada por
la figura, para indicar la posición de un punto respecto de ella podríamos utilizar un sistema
de coordenadas cartesianas cuyos ejes serían, por ejemplo, las tres aristas que parten de un
mismo vértice.
y

O

x

z

Pero también podremos elegir como ejes un sistema tal como el Oxyz, cuyo origen O esté situado fuera de la
caja, con tal de suponer que dicho origen y los ejes x y z se mantienen inmóviles con respecto a la caja misma.
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Asimismo, es evidente que podremos orientar nuestro sistema de coordenadas en la forma que nos parezca
más conveniente. Al sistema inercial de referencia Oxyz lo llamaremos sistema S.
Sea ahora otro sistema Sʹ (si se quiere, otra caja) que se traslada respecto de S con movimiento rectilíneo y
uniforme. Tomaremos el eje x del sistema S en coincidencia con la recta según la cual se traslada el sistema Sʹ
y supondremos que en el instante cero los orígenes O y Oʹ de ambos sistemas coinciden. Además, haremos
que el eje xʹ del sistema Sʹ coincida con el eje x del sistema S y los ejes yʹ y zʹ de Sʹ los tomaremos paralelos a
los ejes y y z de S.
y

yʹ
P
v

O

z

Oʹ

x

xʹ

zʹ

De este modo, si las coordenadas del punto P en el sistema S son, en el instante t, xyz, sus coordenadas referidas al sistema Sʹ serán, en el mismo instante: xʹ = x – vt; yʹ = y; zʹ = z, [1]
si v es la velocidad de traslación de Sʹ con respecto a S. Al establecer las fórmulas precedentes se ha supuesto
que los observadores de ambos sistemas emplean la misma unidad de medida y que utilizan también relojes
idénticos y perfectamente sincronizados.
Por lo tanto, el tiempo tʹ del sistema Sʹ es igual al tiempo t del sistema S: tʹ = t [1’]. Las ecuaciones [1] y [1’]
reciben el nombre de ecuaciones de transformación de Galileo.
Hemos dicho que el sistema S es un sistema inercial, lo que significa que, con respecto al mismo, valen las
fórmulas de la dinámica newtoniana:
d2 x
d2 y
d2 z
X =m 2 ; Y =m 2 ; Z=m 2
[2]
dt
dt
dt
si m es la masa de una partícula y, X, Y, Z las componentes de la fuerza que actúa sobre la misma. De acuerdo
con las ecuaciones de transformación [1] y [1’], se ve de inmediato que la aceleración de la partícula
d 2 x d 2 xʹ
=
;
dt 2 dtʹ2

d 2 y d 2 yʹ d 2 z d 2 z ʹ
=
;
=
dt 2 dtʹ2
dt 2 dtʹ2

[3]

o sea, la aceleración es invariante respecto de la transformación de Galileo, y como se admite también que la
fuerza y la masa son invariantes, o sea:
X = Xʹ; Y = Yʹ;

Z = Zʹ;

m = mʹ;

resulta que, respecto de Sʹ valen las relaciones:
d 2 xʹ
d 2 yʹ
d 2 zʹ
X ʹ = mʹ 2 ; Y ʹ = mʹ 2 ; Z ʹ = mʹ 2 .
dtʹ
dtʹ
dtʹ

[4]
[5]

En ambos sistemas vale, entonces, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, resultando así que si S
es un sistema inercial, también lo es cualquier otro sistema que se traslade respecto de él, con movimiento
rectilíneo y uniforme. Este es el enunciado del principio de relatividad de la mecánica clásica que, por poderse
obtener deductivamente a partir del principio de masa y de consideraciones “por demás evidentes”, como parecen ser las expresiones [1] y [1’] y las [4], no se le suele dar, en general, el carácter de principio o postulado
básico fundamental.
Si en ambos sistemas S y Sʹ se cumplen exactamente las mismas leyes, no hay manera de discernir experimentalmente si es Sʹ el que se traslada respecto de S o S el que se traslada respecto de Sʹ. Los observadores
del sistema Sʹ pueden suponerse en reposo por las mismas razones que las de S: para Sʹ es S el que se traslada
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sobre el eje xʹ con la velocidad –v. Las ecuaciones que permiten pasar de las medidas efectuadas en Sʹ a las
efectuadas en S, son:
x = xʹ + vtʹ; y = yʹ; z = zʹ; t = tʹ

[1’’]

Si en una región galileana se considera un conjunto de sistemas que se trasladan, sin girar, unos respecto de los
otros con movimiento rectilíneo y uniforme, en todos ellos se cumple la misma ley F = ma (fuerza igual masa
por aceleración), por lo cual todos los sistemas son equivalentes para la expresión de las leyes de la mecánica.
No existe, en consecuencia, ningún sistema privilegiado respecto del cual las leyes adopten una forma particularmente simple. Los sistemas inerciales, en cambio, son privilegiados respecto de otros sistemas en rotación
o acelerados, pues en estos últimos las leyes mecánicas resultan más complicadas.
Justamente a causa de que en los sistemas acelerados las leyes son diferentes a las de los sistemas inerciales,
es posible revelar esta aceleración mediante experimentos internos como el del péndulo de Foucault. Pero
si es cierto el principio de relatividad, resulta absurdo pretender revelar mediante experimentos mecánicos
(péndulos, resortes, etc.) una traslación uniforme y rectilínea.

4. Composición de velocidades

Si respecto de S’ un punto se mueve de tal modo que
xʹ = a + Vxʹtʹ;⎫
⎪
yʹ = b+ Vyʹtʹ;⎬
⎪
zʹ = c + Vzʹtʹ; ⎭

[6]

donde a, b, c son constantes que representan las coordenadas iniciales del punto y Vxʹ , Vyʹ , Vzʹ las componentes constantes de su velocidad según los tres ejes del sistema S, y se tendrá, por [1’] y [6]:
x = a + (Vxʹ + v ) t;⎫
⎪
y = b+ Vyʹt; ⎬
⎪
z = c + Vzʹt; ⎭

[7]

por lo cual, las componentes de la velocidad V del punto, referidas al sistema S, son:
Vx = Vxʹ + v ; Vy = Vyʹ ; Vz = Vzʹ .

[8]

En particular, si Vyʹ = Vzʹ = 0 ; y Vxʹ = V ʹ , resulta para la velocidad resultante V:
V = v + Vʹ.
El cálculo de la ecuación de la trayectoria en un sistema, cuando se conoce su ecuación en el otro, es también
inmediato. En el caso precedente se ve que si el punto recorre una recta en Sʹ con velocidad constante, también será rectilíneo y uniforme su movimiento respecto de S.
Si en Sʹ un punto se moviera sobre el eje y’ con movimiento uniformemente acelerado:
1
yʹ = gtʹ2 ; xʹ = zʹ = 0 .
2
respecto de S describiría la parábola
1
x = vt, y = gt 2 .
2
Destaquemos, finalmente, que en la mecánica clásica solo se relativizan los conceptos de velocidad y trayectoria,
pues, con respecto a las fórmulas de transformación de Galileo, resultan invariantes y gozan, por lo tanto, de un
carácter absoluto, independiente del sistema de referencia, de la aceleración, la masa, la fuerza y, lo que es más
importante, la distancia espacial entre dos puntos y el intervalo de tiempo que separa dos acontecimientos.

5. Por el sendero de la geometría de las ondas

¿Satisfacen todas las leyes de la física al principio de relatividad clásico? El principio SITIO
de relatividad aparece en la física como un principio de mecánica y son precisamente HISTÓRICO
las leyes de la mecánica las que conservan su forma en todos los sistemas que se trasladan, unos respecto de los otros, con movimiento rectilíneo y uniforme. Esto se expresa más brevemente
diciendo que las leyes de la mecánica son covariantes respecto de las fórmulas de transformación de Galileo.
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(Compárense las [2] y las [5]). A priori, no puede saberse si las leyes fundamentales del electromagnetismo o
de la óptica gozarán o no de la misma propiedad.
A mediados del siglo xix surgieron serias dudas acerca de la validez general del principio de relatividad y llegó
a considerarse que este era válido únicamente en el dominio de la mecánica. Según esto, estaría totalmente
descartada la posibilidad de revelar mecánicamente –utilizando, por ejemplo, péndulos y resortes– si es el
barco del ejemplo de Galileo el que “realmente” se mueve o si es la ribera. En uno y otro sistema, los resultados
de los experimentos mecánicos serían exactamente los mismos.
Pero se llegó a creer que, si se efectuaran cuidadosos experimentos eléctricos u ópticos en el interior del barco,
los resultados serían ligeramente diferentes a los que se obtendrían experimentando en un laboratorio fijo en
la orilla. La razón de que se llegara a pensar tal cosa tiene su raíz en el hecho de que se consideraba que la
expresión fiel del principio de relatividad eran las ecuaciones de transformación de Galileo.
En las leyes del electromagnetismo, y naturalmente en las de la óptica, figura como una magnitud fundamental
la velocidad de la luz. Si se aceptan las ecuaciones de Galileo, deberá aceptarse que dicha velocidad es variable de
sistema a sistema y, en un sistema dado, la misma dependería todavía de la dirección. Se llegó así a pensar que
tendría que haber un sistema de referencia respecto del cual las leyes ópticas y eléctricas serían particularmente
simples. En ese sistema –y solo en él– la luz se propagaría con igual velocidad en todas direcciones.
Designemos con S0 a ese hipotético sistema privilegiado, en el cual la velocidad de la luz en el vacío es c,
cualquiera sea la dirección que se considere. En un sistema S, que se mueva respecto de S0 con la velocidad v,
se tendría que observar que en la dirección de v la luz se propaga, en un sentido con la velocidad c + v y en
el sentido opuesto con la velocidad c – v. En las demás direcciones se obtendrían, para la velocidad de la luz,
valores comprendidos entre ambos extremos y que se calculan fácilmente aplicando la regla del paralelogramo
de la composición de velocidades. Por lo tanto, parece ser posible la determinación de la velocidad de un sistema, con respecto al sistema S0, con solo medir cuidadosamente la velocidad de la luz en diferentes direcciones.
Claro está que a ese sistema S0 se lo podría considerar en reposo absoluto, y al determinar la velocidad v de un
sistema S respecto de S0 se determinaría de ese modo la velocidad absoluta de S.
El comportamiento óptico o eléctrico de los diferentes sistemas dependería de la velocidad absoluta de los
mismos, o sea, de su velocidad con respecto a S0 y, claro está, diversos sistemas S, en traslación rectilínea y
uniforme unos respecto de los otros, no serían equivalentes entre sí. El principio de relatividad se encontraba,
pues, en plena crisis.
Thomas Young y Augustin-Jean Fresnel revivieron la teoría de la onda sobre la luz cuando señalaron que la luz
podría ser una onda transversal en lugar de una onda longitudinal y que la polarización de una onda transversal (como los "lados" de la luz de Newton) podría explicar la birrefringencia. Después de una serie de experimentos sobre difracción, el modelo de partículas de Newton fue finalmente abandonado. Además, los físicos
asumieron que, al igual que las ondas mecánicas, las ondas de luz requerían un medio para la propagación y,
por lo tanto, requerían la idea de Huygens de un “gas” de éter que impregnaba todo el espacio.
El principio de Huygens-Fresnel es un método de análisis aplicado a los problemas de propagación de ondas.
Se llama así en honor a los físicos Christiaan Huygens y Augustin-Jean Fresnel, y puede enunciarse así:
Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda
que el frente de onda del que proceden.
Ondas
incidentes

Ondas
reflejadas
(1)
ui

A

uʹr
θʹr

θi
ur
(2)

θr

Ondas refractadas
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Lo mismo ocurre para la luz al pasar el borde de un obstáculo, pero esto no es fácilmente observable debido a
la corta longitud de onda de la luz visible. La interferencia de la luz de áreas con distancias variables del frente
de onda móvil explica los máximos y los mínimos observables como franjas de difracción.

Por ejemplo, si dos cuartos están conectados por una puerta abierta y se produce un sonido en una esquina
lejana de uno de ellos, una persona en el otro cuarto oirá el sonido como si se originara en el umbral. Por lo
que se refiere al segundo cuarto, el aire que vibra en el umbral es la fuente del sonido.

Sin embargo, una onda transversal aparentemente requiere que el medio de propagación se comporte como
un sólido, en oposición a un gas o fluido. La idea de un sólido que no interactuaba con otra materia parecía
un poco extraña, por lo que Augustin-Louis Cauchy sugirió que quizás había algún tipo de “arrastre”, pero
esto hacía que las mediciones de aberración fueran difíciles de entender. También propuso que la ausencia
de ondas longitudinales podía significar que el éter tenía compresibilidad negativa. George Green señaló que
tal fluido sería inestable. George Gabriel Stokes se convirtió en un defensor de la interpretación del arrastre,
desarrollando un modelo en el que el éter podría ser rígido a frecuencias muy altas y fluido a velocidades más
bajas (por analogía con la resina de pino). Así, la Tierra podría moverse a través de él con bastante libertad,
pero sería lo suficientemente rígida como para propagar la luz.
No obstante, un físico de la segunda mitad del siglo xix podría haberse expresado en la forma siguiente: si en
un día de calma, en el cual no corre ni la más ligera brisa, se me vuela el sombrero al viajar en un vehículo descubierto, no por ello pensaré que el principio de relatividad deja de ser válido. Nada más fácil que determinar,
mediante un molinete de viento, la velocidad relativa del vehículo con respecto al aire atmosférico. Con ello no
se determina la velocidad absoluta del sistema, sino tan solo su velocidad con respecto al aire. Claro está que
únicamente en un sistema que se encontrara en reposo respecto del aire atmosférico la velocidad del sonido
sería igual en todas las direcciones.
Ese sistema respecto del cual el aire permanece en reposo indudablemente sería para la acústica un sistema
privilegiado, pero no por ello se tendría el derecho de afirmar que ese sistema se encuentra en “reposo absoluto”. Y nuestro físico podría continuar de la siguiente manera: en el vacío más perfecto que podemos imaginar
se propagan ondas electromagnéticas; una región del espacio totalmente desprovista de materia puede ser el
asiento de un intenso campo eléctrico o magnético.
¿Qué diferencia hay entre una región donde el campo es intenso y otra donde el campo es nulo? Debe haber
algo que pueda servir de asiento a los campos eléctricos y magnéticos. Quizá ese algo sea también el responsable de los campos gravitatorios. Pero parece indudable que, si el campo de determinado lugar varía, no
podrán atribuirse esas modificaciones a la nada. Así como las vibraciones elásticas se propagan en el aire en
forma de ondas sonoras, las ondas electromagnéticas y, por lo tanto, la luz deben tener su asiento en algún
medio. Y a ese algo que llena totalmente los espacios intersiderales e interatómicos lo llamamos éter.
Que este éter no es una sustancia de orden común es indudable: ni los planetas ni las moléculas de los gases
encuentran resistencia alguna en su movimiento, pero a pesar de ello –continúa nuestro físico–, no se trata de
ningún ente metafísico desde el momento en que, en principio, su presencia puede ser revelada de manera
experimental. En efecto: las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell,
tienen una forma particularmente simple si se las refiere a un sistema que está en reposo respecto del éter, pero
cambia la forma de aquellas si, aplicando las ecuaciones de transformación de Galileo, se las refiere a otro sistema que se traslada en línea recta y con movimiento uniforme respecto del primero. Esto permitirá determinar,
mediante experimentos ópticos o electromagnéticos, la velocidad de cualquier sistema con respecto al éter.
Claro está que diversos sistemas en traslación rectilínea y uniforme, unos respecto de los otros, no son equivalentes entre sí, pero su diferencia de comportamiento se puede explicar en cada caso por el viento de éter
que actúa sobre cada sistema.
Observemos ahora por nuestra cuenta que la analogía entre el “viento de éter” y el “viento de aire” es engañosa, porque el viento de éter no puede ser detenido mediante ninguna pantalla ni existen tampoco abanicos
apropiados para producir corrientes de esa “substancia”. En resumen, podremos sintetizar el pensamiento de
los físicos de la segunda mitad del siglo xix del modo siguiente:
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2. Diversos sistemas que se trasladen en línea recta y con movimiento uniforme respecto de S0 se comportan
todos ellos de un modo diferente, pues su comportamiento depende de su velocidad, por lo cual dichos
sistemas no son, en general, equivalentes entre sí. El principio de relatividad clásico vale únicamente para
la mecánica, pero no para toda la física.
3. Es posible determinar la velocidad de un sistema S, que se traslada con movimiento uniforme respecto de
S0, mediante experimentos ópticos o electromagnéticos llevados a cabo en el interior de S.
4. Si se conocen las leyes simples que rigen en S0, se encuentra la forma correspondiente de las mismas
–distinta, en general– respecto de un sistema S que se traslade con movimiento uniforme respecto de S0
aplicando las fórmulas de transformación de Galileo.

6. El fenómeno astronómico de la aberración de la luz

El astrónomo inglés James Bradley descubrió en 1725 el fenómeno de la aberración de la luz, a causa del cual
se ve describir a todas las estrellas del cielo, en el término de un año, pequeñas elipses cuyo eje mayor tiene,
para todas ellas, una amplitud angular de 41ʺ.
La amplitud angular del eje menor es igual a 41ʺ × sen θ, siendo θ la latitud celeste de la estrella. Por esta
razón, las estrellas situadas cerca del polo de la eclíptica (θ = 90º) describen circunferencias y su declinación
varía en unos 40ʺ por año. El eje mayor de todas las elipses es paralelo al plano de la eclíptica, y para las estrellas situadas en este plano, la elipse de aberración aparece completamente achatada, moviéndose la estrella
como un péndulo sobre un pequeño arco de 41ʺ, que recorre en ambos sentidos de extremo a extremo en el
término de un año.
Norte
ste

Esre
ra
ce
le

(3a época)

Leñitas Geométricas 16

1. Existe un sistema privilegiado S0 (éter en reposo) respecto del cual las leyes del electromagnetismo y de
la óptica son particularmente simples. En ese sistema, y solo en ese, la luz se propaga en el vacío con una
velocidad que no depende de la dirección.

Equinoccio
23 de septiembre
Eclíptica

Oeste

23º27ʹ
Este

23º27ʹ
Solsticio
22 de diciembre

Solsticio
21 de junio

Sol Punto vernal
Equinoccio
21 de marzo

Ecuador celeste

Sur
El mismo Bradley consiguió dar, en 1728, la explicación de este fenómeno, que resulta de componer vectorialmente la velocidad de la luz con la velocidad de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol.
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Eʺ

∞
V
−v

C
T1

v

S

v

T2

Comenzaremos por suponer que la estrella E (ver figura) se encuentra en el plano de la eclíptica y que desde
el Sol S se la vería constantemente en la dirección SE. Supondremos, además, que el Sol se halla en reposo
respecto del éter, que es el medio en el cual viaja la luz.
La Tierra T, en cambio, describe una órbita más o menos circular, de radio igual a 150 millones de kilómetros,
km
en el término de un año. Su velocidad de traslación resulta ser así, aproximadamente, igual a 30 seg . Cuando
la Tierra pasa por T1 teniendo la velocidad v, para nosotros, observadores fijos en la Tierra, todo ocurre como si
el otro sistema, el fijo en el Sol, el del éter, se moviera en sentido opuesto con la velocidad –v. Si representamos
la velocidad de la luz en el éter por el vector c, la composición de ese vector con –v nos da el vector V y en esa
dirección veremos a la estrella E.
El ángulo a de aberración es tal que

v
tgα = ,
c

[10]

Reemplazando v y c por sus valores aproximados, resulta:
3× 10 km/seg
tgα =
= 10−4
3× 105 km/seg
que corresponde a un ángulo de 20ʺ40. El valor observado de la constante de aberración es a = 20ʺ47, cuyo
doble es casi igual a 41ʺ.
En esta explicación se supone que el rayo de luz no es arrastrado por el movimiento de la Tierra. Para comprender lo que esto significa, consideremos un tren

A
v

∞
C

B

que se mueve con la velocidad v respecto de la tierra firme. Desde el costado de la vía supondremos que se
lanza un proyectil perpendicularmente a la dirección v y, por lo tanto, perpendicular a la pared del vagón.
El proyectil hace impacto en el punto A, perfora uno de los cristales del tren y atraviesa el vagón con la velocidad c, medida desde fuera, desde el costado de la vía. Tarda un tiempo t en atravesar el vagón, de tal modo
que AB = ct. Si el tren estuviera en reposo, o si el proyectil fuera arrastrado por el tren, el punto de salida sería
B, pero como en el tiempo t el tren avanza un camino CB igual a vt, el proyectil saldrá finalmente por el punto C.
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La trayectoria real del proyectil respecto del tren es AC: en A y en C se encuentran los dos agujeros dejados por la
v
bala. La trayectoria real respecto de la vía es AB y la tangente del ángulo a es . Si quisiéramos que nuestro proc
yectil pasara por el interior de un tubo fijo en el tren, dicho tubo tendría que colocarse en la dirección AC, del mismo
modo que el astrónomo coloca el anteojo en la dirección T1Eʹ de la anteúltima figura para observar a la estrella E.
Desde T2 –suponiendo que desde allí pudiera observarse la estrella E–, el anteojo debería tomar la posición T2Eʺ.

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.
Continuación de Leñitas Geométricas 15, 3ª época, Sección D.

PARE

Congruencias directas y congruencias opuestas
Problema 45 (a)
Sean dos rectas l1 y l2, junto con un punto A en la recta l1 y un punto B en l2. Dibuje una recta m conectando
las rectas l1 y l2 en los puntos X e Y con AX = BY, y tal que: (a) la línea m es paralela a una línea dada n.
l1

S
m
p

α

A

X

O
Y

α
P
Mʹ

n

O1

S

B

α
M

l2
nʹ

mʹ

Solución. Primera solución. Suponga primero que las líneas l1 y l2 no son paralelas (como en la figura de arriba). Suponga que el problema se ha resuelto. Según el teorema 1, el segmento AX puede tomarse mediante
una rotación en el segmento congruente BY, de modo que A se transforma en B y X en Y (dado que l1 y l2
no son paralelos, AX no se puede ir a BY mediante una traslación). El ángulo de rotación a es igual al ángulo
entre l1 y l2; por lo tanto, el centro de rotación O se puede encontrar como el punto de intersección de la
mediatriz r del segmento AB con el círculo que se construye sobre AB y que subtiende un ángulo a (esto se
corresponde con el círculo S circunscrito al triángulo ABP, donde P es el punto de intersección de l1 y l2). [El
círculo S y la mediatriz r se intersecan en dos puntos O y O1 que corresponden a los casos en que X e Y están
situados en el mismo lado o en lados opuestos de la recta que corta AB.]
Veamos que esta rotación determina las rectas buscadas m y mʹ, que pasan por Y. Ahora consideraremos los
problemas (a), (b), (c) y (d) por separado.
Solución (a). Gire la recta n en un ángulo a alrededor del centro O que se encontró arriba, y sea nʹ la recta así
obtenida. La línea OY bisecará los ángulos entre m y m’, y entre n y nʹ; por tanto, Y se puede encontrar como
el punto de intersección de l2 con la línea que une a O con el punto de intersección de n y nʹ. El problema
puede tener dos soluciones.
29

(3a época)

Leñitas Geométricas 16

Problema 45 (b)
Sean dos rectas l1 y l2, junto con un punto A en la recta l1 y un punto B en l2. Dibuje una recta m, conectando
las rectas l1 y l2 en los puntos X e Y con AX = BY y tal que: (b) la recta m pasa por un punto dado M.
Solución (b). mʹ pasa por el punto Mʹ que es la imagen de M bajo una rotación que forma un ángulo a alrededor del punto O; el ángulo entre m y mʹ es igual a a. Por lo tanto, Y se puede encontrar como el punto
de intersección de la línea l2 con el arco circular están en MMʹ que subtiende al ángulo a. El problema puede
tener dos soluciones.

m
p

α

A

X

O

P

mʹ

n

l1

S

α

Y

O1

S

l2

B

α

nʹ

M

Mʹ

Problema 45 (c)
Sean dos rectas l1 y l2 junto con un punto A en la recta l1 y un punto B en l2. Dibuje una recta m, conectando
las rectas l1 y l2 en los puntos X e Y con AX = BY, y tal que: (c) el segmento XY tiene una longitud dada a.
Solución (c). En el triángulo isósceles OXY conocemos el ángulo del vértice a y la base XY = a; esto nos permite
encontrar la distancia OX desde O al punto desconocido X. El problema puede tener hasta cuatro soluciones.
Problema 45 (d)
Sean dos rectas l1 y l2 junto con un punto A en la recta l1 y un punto B en l2. Dibuje una recta m, conectando
las rectas l1 y l2 en los puntos X e Y con AX = BY, y tal que: (d) el segmento XY está dividido por la mitad por
una línea r dada.
Solución (d). Sea S el punto medio de XY. Dado que se conocen los ángulos del triángulo isósceles OXY,
OS
también conocemos la razón
= k y el ángulo 
XOS = a .
OX
Por lo tanto, el punto S se obtiene de X por una semejanza conocida. El punto S se encuentra como la intersección de la recta r y la línea l1 obtenida de l1. La línea buscada m es perpendicular a OS. El problema tiene,
en general, dos soluciones; si l1 coincide con r, la solución es indeterminada.
Si l1  l2 entonces la línea m buscada pasa por el punto medio S del segmento AB o el segmento paralelo a AB
(ver en la figura).

A

S

m1
Y1

X

B

l1

m

Y
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En estos casos el problema se vuelve mucho más simple. Simplemente indicaremos el número de soluciones:
(a) Una solución si n no es paralelo a l1 ni a AB; no hay soluciones si n  l1  l2 ; infinitas soluciones si n  AB .

(b) Dos soluciones si M no se encuentra en la línea AB o en la línea l0 a medio camino entre l1 y l2 y paralela
a ellas; una solución si M está en AB o en l0 pero no coincide con S; infinitas soluciones si M coincide con S.
(c) Dos soluciones si a ≠ AB y a > d (donde d es la distancia entre l1 y l2); una solución si a = d pero AB ≠ d;
ninguna solución si a < d; infinitas soluciones si a = AB (≥ d).
(d) Hay una solución si r no es paralelo a l1  l2 y no pasa por S; no hay solución si r  l1 pero no pasa por S;
muchas más soluciones si r pasa por S.
Segunda solución de las partes (a), (c), (d) (basada en el teorema 2). Según el teorema 2, el segmento
AX puede ser tomado por una reflexión con deslizamiento (o por una reflexión ordinaria en una línea, que
puede considerarse como un caso especial de una reflexión con deslizamiento) en el segmento congruente BY
de modo que A va a B y X a Y. Además, el eje l de la reflexión con deslizamiento es paralelo a la bisectriz del
ángulo entre l1 y l2 y pasa por la mitad del segmento AB; la distancia d de la traslación es igual a A1B donde
A1 es la imagen de A por l.
l1

A

lʹ

X
S

l

S1

r
d
Y
m

X1
d

A1

B
n

l2
Además, sea X1 la imagen de X en l; en este caso
X1Y  l y X1Y = d .
Ahora consideramos los tres casos (a), (c) y (d) por separado.
Solución
(a) En el triángulo XX1Y se conoce el lado X1Y = d, y el ángulo 
XYX1 (es igual al ángulo entre m y l); por
tanto, se puede encontrar la longitud del lado XX1. Ahora, X se puede encontrar como el punto de intersección
1
de la línea l1 y la recta lʹ, paralelo a l a la distancia de XX1 . En el caso general, cuando l1 no es paralelo a l2,
2
el problema tiene dos soluciones.
(c) En el triángulo XX1Y se conocen la hipotenusa XY = a y el lado X1Y = d; por tanto, se puede hallar el otro
lado XX1. El resto de la construcción es similar a la del inciso (a); en general, el problema tiene dos soluciones.
(d) El punto medio S del segmento XY debe estar en la línea media l del triángulo XX1Y. Por tanto, S es el
punto de intersección de l y r. X ahora se puede encontrar como la intersección de l1 con la perpendicular P a
1
l en el punto S1 (donde SS1 = d ). En general, el problema tiene dos soluciones.
2
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 15

La figura muestra dos cuadrados iguales de 2 cm de lado. Hallar el radio de la circunferencia que pasa por
los puntos A, B y C indicados en la figura.
2 cm

90º

C

B

A

Solución
Considerando el vértice D en la siguiente figura:

2 cm

90º

A

C

B

D

se puede formar el trapecio isósceles ADBC. Como los trapecios isósceles son inscriptibles, dado que dos
ángulos opuestos suman 180°, la circunferencia que pasa por A, B y C también pasa por D. Podemos ubicar
el centro O de esta circunferencia en la intersección de las mediatrices de los segmentos AD y BC.

C
1 cm

O 1 cm
90º

A

2 cm

M
B

D

Usando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo OMC, tenemos que el radio de la circunferencia
mide 10 cm.
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