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

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE
Aventuras interesantes en el territorio de las funciones
¿Qué son las funciones y para qué sirven?
El precio del transporte es función del precio del petróleo. El espacio recorrido es función
de la velocidad. La presión atmosférica es función de la altura. Expresiones semejantes, que
podemos oír todos los días, ilustran bastante bien lo que es una función en matemática. Estas significan que:
●

a cada cambio de precio del petróleo corresponde un precio del transporte (suponiendo iguales otros
sucesos que pueden influir);

●

a cada velocidad corresponde un espacio recorrido (en un intervalo de tiempo determinado);

●

a cada altura le corresponde una determinada presión atmosférica.

A esta asignación se la llama función. El conjunto de elementos a los que se les atribuye algo se llama el conjunto de definición de la función. El conjunto de esos “algos” que se le va asignando a cada elemento se llama
conjunto de valores de la función.
La función es, por tanto, una asignación a cada elemento del conjunto de definición de un valor del conjunto de
valores. Aunque se hable de valores, no tiene que ser necesariamente un número (a cada persona su nombre).
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Y tampoco es necesario que los valores sean distintos para dos elementos del conjunto de definición (dos
atletas pueden alcanzar el mismo récord). Lo que sí es importante es que a cada cosa se le asigne una sola
otra cosa.

Los registros sísmicos en función del tiempo y del lugar.

Expresión simbólica de una función
Las funciones que más nos van a interesar en matemáticas son aquellas que asignan otro número a cada número de un cierto conjunto de números. Son las funciones numéricas. Es decir, el conjunto de definición es un
conjunto de números y el conjunto de valores es también un conjunto de números.
Así, si a cada número real x le asignamos su doble, es decir 2x, podemos expresarlo simbólicamente de varias
maneras:
f

1. x→ 2x
2. f: x → f(x) = 2x
3.

y = f(x)

o, simplemente, f(x).

La letra f simboliza la asignación u operación que hay que hay que hacer con cada cosa, x, a la que se aplica
para obtener el valor (a veces se llama también a una función una aplicación). La x, que representa los distintos elementos del conjunto de definición, se suele llamar variable independiente. Al valor f(x) se llama
también variable dependiente o función.

Sugerencias al abordar las funciones
Las preguntas más interesantes acerca de las funciones son:
●

¿Qué representación podremos elaborar para hacernos una mejor idea de sus
características y de su significado?

●

¿Qué tipos de funciones son las que más se manifiestan?

●

¿Para qué valores de la variable independiente resulta que la dependiente va creciendo o decreciendo?

●

¿Cómo es el crecimiento de la función: rápido o lento? ¿Cómo medir este crecimiento?
Godfrey Harold
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●

¿Para qué valor de la variable independiente tiene la función su máximo valor o su mínimo valor?

●

¿Qué pasa con la función cuando la variable independiente crece indefinidamente, haciéndose tan grande
como se quiera?

Abordaremos algunas de estas cuestiones en los próximos temas. El cálculo infinitesimal es el método ideal
para contestar todas estas preguntas.

¿Cómo y cuándo surgió la noción de función?

SITIO
HISTÓRICO

La noción actual de función comienza a gestarse en el siglo xiv, cuando los filósofos escolásticos medievales empiezan a preocuparse por medir y representar
de manera gráfica las variaciones de ciertas magnitudes como la velocidad de un cuerpo en movimiento, o la
diferencia de temperatura en los distintos puntos de un objeto metálico.
El personaje más influyente en este proceso inicial fue probablemente el intelectual francés Nicole Oresme
(ca. 1323-1382), que llegó a ser obispo de Lisieux. Él fue el primero en hacer uso sistemático de diagramas
para representar magnitudes variables en el plano, marcando los valores de la variable independiente a lo largo
de una recta y los de la variable dependiente a lo largo de otra recta, perpendicular a la primera.
Este apoyo geométrico tuvo una importancia extraordinaria en el desarrollo posterior de la matemática. Con
él se iniciaba una interacción muy fructífera entre geometría, cálculo y álgebra.

La figura es una miniatura que ilustra el prólogo de una edición medieval que reúne las obras Política y Ética
a Nicómaco de Aristóteles, traducidas por Oresme en 1370. Representa a Carlos V ordenando la traducción. El
pensamiento de Oresme, por la variedad y la extensión de sus intereses y su reconocimiento de los problemas
de su tiempo –y tan importante o más que el de sus coetáneos Jean Buridán o Guillermo de Ockham– anuncia, con todas las precauciones, aspectos de la modernidad, aunque por supuesto no supuso una ruptura con
el de Aristóteles, por ejemplo.
El nombre de función proviene de Gottfried Leibniz, cuyo estudio más profundo sobre este tema fue estimulado sobre todo por su interés geométrico en analizar matemáticamente los puntos de las curvas allí donde
estas alcanzan sus máximo y mínimo valores, y en dar con un método general para la determinación de la
recta tangente a ellas en un punto determinado.
Durante los siglos xviii y xix, el concepto de función se vuelve el eje central de la matemática, en especial en
el análisis matemático. Su estudio a través del cálculo y, en particular, de las ecuaciones diferenciales resulta
absolutamente indispensable para llevar adelante todo el desarrollo científico y tecnológico, primero en torno
de la física y, luego, en muchos otros campos.

El instrumento para el estudio del cambio
La función se originó en el interés por el cambio. Existe una variable natural que está
constantemente cambiando, aparentemente de modo uniforme: el tiempo. Y a medida que el tiempo pasa, todas las cosas cambian.
3
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Cuando el hombre se volvió capaz de medir el cambio del tiempo de modo más o menos exacto, es decir,
cuando pudo contar con un reloj suficientemente decente, resultó natural que se le ocurriera tratar de medir
cómo y cuánto cambian las cosas o, por lo menos, aquellas magnitudes de las cosas que se prestan a una
medición adecuada.
Lo primero de todo fue saber cómo se mueve un cuerpo que se mueve. Es decir, se trató de analizar con números los diferentes tipos de movimiento: por ejemplo, cuando se lanza una piedra hacia arriba, cuando se la
deja caer o se la lanza hacia abajo, cómo se desliza una bola a lo largo de un riel más o menos inclinado, cómo
fluye el río por su cauce, que es más estrecho en unos puntos que en otros, etcétera.

El saber en el siglo xiii
El siglo xiii representa un avance tan sorprendente respecto de la Edad Media anterior que se ha llegado
a considerarlo, de una manera no muy imparcial, como “el más grande de todos los siglos”. Con la obra de
Leonardo de Pisa, la Europa occidental alcanzó a rivalizar con las restantes civilizaciones, en el nivel de los
progresos matemáticos, pero esto solo era una pequeña muestra de lo que estaba ocurriendo en la cultura
latina, considerada como un todo.
Muchas de las universidades más famosas, como las de Bolonia, París, Oxford y Cambridge, se fundaron a
finales del siglo xii y comienzos del siglo xiii, y esta fue también la época en la que se construyeron las grandes
catedrales góticas, en especial las de Chartres, Notre-Dame, Westminster, Reims, entre otras.

Universidad de Bolonia

Notre-Dame

La filosofía y la ciencia aristotélicas ya habían sido recuperadas y se enseñaban en las universidades y en las
escuelas eclesiásticas. El siglo xiii fue también la época de los grandes sabios y teólogos, tales como Alberto
Magno, Robert Grosseteste, Tomás de Aquino y Roger Bacon. Dicho sea de paso, dos de ellos, Grosseteste y
Bacon, fueron enérgicos defensores de la necesidad de incluir la matemática en la enseñanza, a pesar de que
ninguno de los dos fuera realmente matemático.
Durante este siglo xiii se divulgaron por Europa muchos inventos prácticos: la pólvora y el compás de navegación, o brújula, que seguramente se habían originado en China, y los anteojos, provenientes de Italia, junto
con los relojes mecánicos, que aparecieron un poco más tarde.
4
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El siglo xii había sido testigo de la gran oleada de traducciones del árabe al latín, pero luego aparecieron otras
diversas corrientes de traducción. La mayor parte de las obras de Arquímedes, por ejemplo, eran casi completamente desconocidas en el Occidente medieval, pero en 1269 Guillermo de Moerbeke (ca. 1215-1286)
publicó una traducción del griego al latín de sus principales tratados matemáticos y científicos –el manuscrito
original de Moerbeke se descubrió en 1884, en el Vaticano–. Él era un dominico procedente de Flandes y fue
nombrado arzobispo de Corinto. Sabía pocas matemáticas, por lo que su traducción, excesivamente literal
–que actualmente resulta útil para reconstruir el texto original griego–, tuvo un impacto bastante limitado.
Sin embargo, a partir de esta fecha ya estaba disponible la mayor parte de las obras de Arquímedes en latín.

R
P
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Q

De hecho, la traducción de Moerbeke incluía partes de la obra de Arquímedes que los árabes evidentemente
no habían llegado a conocer, tales como sus tratados Sobre las espirales, La cuadratura de la parábola y Sobre
conoides y esferoides. No obstante, los musulmanes habían conseguido realizar más progresos para entender
la matemática de Arquímedes que los que alcanzaron los europeos a lo largo del periodo medieval.
En el siglo xii, las obras de Arquímedes no le habían escapado del todo a la atención del infatigable italiano
Gerardo de Cremona, que había traducido al latín una versión árabe de la brevísima obra Sobre la medida del
círculo, que se utilizó en Europa durante varios siglos. Por otra parte, anteriormente al año 1269, también
había ya circulado un fragmento del libro Sobre la esfera y el cilindro. Estos dos ejemplos solo podían dar una
idea muy incompleta de la trascendencia de los trabajos de Arquímedes, por lo que la traducción de Moerbeke
resultó de mayor importancia, pues incluía un buen número de los tratados más significativos.
Bien es verdad que esta traducción solo se utilizó algunas veces durante los dos siglos siguientes, pero, como
hemos dicho, por lo menos volvía disponible esta obra. Esta fue la versión que conocieron Leonardo da Vinci y
otros sabios renacentistas, y también fue esta traducción de Moerbeke la primera que se imprimió en el siglo xvi.

La cinemática medieval
La historia de la matemática no ha sido, desde luego, el testimonio de un desarrollo continuo y paulatino.
Por lo tanto, no debería sorprendernos el hecho de que la ola ascendente que se produjo durante el siglo xiii
perdiera, en su momento, parte de su ímpetu. No hubo ningún equivalente latino del matemático griego
Pappus (Papo de Alejandría) capaz de estimular un renacimiento de la geometría clásica avanzada. De hecho,
las obras de Pappus no se conocían ni en latín ni en árabe, e incluso las cónicas de Apolonio de Perge eran
muy poco conocidas más allá de algunas de las propiedades más sencillas de la parábola. Estas aparecían en
conexión con los múltiples tratados de óptica, rama de la ciencia que fascinó de una manera muy especial a
los filósofos escolásticos. La ciencia de la mecánica atrajo también a los intelectuales de los siglos xiii y xiv, una
vez que estos tuvieron a mano tanto la estática de Arquímedes como la cinemática de Aristóteles.
5
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Ya hemos advertido que las conclusiones de Aristóteles sobre el movimiento no habían pasado sin sufrir la
correspondiente contestación. Juan Filópono (Filopón), en especial, había ya sugerido modificaciones importantes. Durante el siglo xiv, uno de los temas favoritos de estudio en las universidades, sobre todo en Oxford
y París, fue el del cambio en general y del movimiento, como caso particular.
DA
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En el Merton College de Oxford, los filósofos escolásticos consiguieron deducir una formulación para el caso
de una velocidad de cambio uniforme que se suele conocer hoy como la “regla del Merton College”. Expresada
en términos de distancia y de tiempo, la regla dice esencialmente que si un cuerpo se mueve con un movimiento uniformemente acelerado en determinado intervalo de tiempo, entonces la distancia recorrida por él
será la misma que la transitada por otro cuerpo moviéndose durante el mismo tiempo con un movimiento
uniforme de velocidad igual a la velocidad media del primer cuerpo en el exacto punto medio del intervalo
de tiempo, o, como diríamos nosotros, la velocidad media será la media aritmética de las velocidades inicial y
final. Mientras tanto, en la Universidad de París se desarrollaba una teoría del “ímpetu” más concreta y clara
que la propuesta por Filopón, y en la que ya se puede reconocer un concepto análogo al de la inercia.

Thomas Bradwardine
Entre los físicos de finales de la Edad Media se encontraba un numeroso grupo de profesores universitarios
y de eclesiásticos, pero nos referiremos solamente a dos de ellos que fueron también matemáticos importantes. El primero es Thomas Bradwardine (¿1290?-1349), filósofo, teólogo y matemático inglés que llegó a
ser arzobispo de Canterbury, y el segundo es Nicole Oresme (¿1323?-1382), que ya hemos presentado en la
introducción de este apartado. A estos dos hombres les debemos una concepción muy amplia y general de la
proporcionalidad.
En los Elementos de Euclides se incluía ya una teoría de proporciones o de igualdad de razones rigurosamente
fundamentada, que los sabios antiguos y medievales aplicaron a diversas cuestiones científicas. Por ejemplo,
para un intervalo de tiempo, la distancia recorrida en un movimiento uniforme es directamente proporcional
a la velocidad, mientras que para una distancia dada el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad.
Aristóteles creía, en forma poco acertada, que la velocidad de un objeto sobre el que actúa una fuerza motriz,
dentro de un medio resistente, era directamente proporcional a la fuerza motriz e inversamente proporcional
a la resistencia. A los físicos posteriores, esta formulación cualitativa les pareció contradecir el sentido común,
de alguna manera, puesto que cuando la fuerza F sea igual o menor a la resistencia R, debería resultar una
F
velocidad V de acuerdo con la ley V = K , donde K es una cierta constante de proporcionalidad no nula;
R
pero lo cierto es que cuando la resistencia equilibra o excede la fuerza motriz, uno no espera que se mueva el
cuerpo con velocidad alguna.
Para evitar este absurdo, Bradwardine hizo uso de una teoría de proporciones generalizada. En su libro Tractatus de proportionibus velocitatum, del año 1328, desarrolló la teoría de Boecio de las proporciones doble, triple, o, de una manera más
general, lo que nosotros llamaríamos una “proporción n-upla”.
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Recordemos rápidamente quién fue Boecio, nacido en Roma, Italia, en el año 480: conocido también como
San Severino Boecio, fue un filósofo y poeta latino romano, actividad que compaginó con su faceta como estadista, traductor de filosofía griega y autor de tratados sobre distintas disciplinas como la música, la aritmética
o la astronomía.
Los razonamientos de Bradwardine estaban expresados en palabras usuales, pero en notación moderna nosotros diríamos en estos casos que las cantidades varían como la segunda, tercera o, en general, la n-ésima
potencia –esta última correspondiendo a un desconocido número n-. En forma análoga, la teoría de proporciones incluía también proporciones subdobles, subtriples y sub-n-uplas, en las que las cantidades variaban
como raíz cuadrada, cúbica o n-ésima, respectivamente.
Con este aparato conceptual, Bradwardine se encontraba ya preparado para proponer una alternativa a la ley
aristotélica del movimiento. Para doblar la velocidad que se produce como consecuencia de una cierta razón
F
F
o “proporción” , afirmaba, es necesario elevar al cuadrado la razón ; para triplicar la velocidad se debe
R
R
F
elevar al cubo la razón
; y para multiplicar, en general, por n la velocidad, debe conseguirse la n-ésima poF R
tencia de la razón .
R

Todo esto es equivalente a afirmar que la velocidad n viene dada, en nuestra notación funcional moderF
⎛F ⎞
F
F
na, por la relación v = K log , puesto que log ⎜ ⎟ = nlog . Es decir que si v0 = K log 0 , entonces
n
R0
⎝ R⎠
R
R
⎛F ⎞
F
vn = K log ⎜ 0 ⎟ = nK log 0 = nv0 .
R0
⎝ R0 ⎠
Evidentemente, Bradwardine mismo no intentó buscar una confirmación experimental de esta ley, la cual no
parece haber logrado una aceptación general.
Bradwardine escribió además varias otras obras matemáticas, las cuales reflejan fielmente el espíritu de la
época. Sus tratados De arithmetica speculativa y De geometria speculativa muestran la influencia de Boecio,
Aristóteles, Euclides y Campanus de Novara, también nombrado Campano. Bradwardine, que fue conocido en
su época por el calificativo de “Doctor profundus”, se vio atraído también por temas tales como el ángulo de
contingencia y los polígonos estrellados, aunque ambos se encuentran ya en Campano y en obras anteriores.
Los polígonos estrellados, que incluyen a los polígonos regulares como casos particulares, se remontan a los
tiempos antiguos. Un polígono estrellado se forma al conectar por medio de rectas cada m-ésimo punto, a
partir de uno dado de los n puntos que dividen una circunferencia en n partes iguales, siendo n > 2 y m primo
con n. En el tratado de geometría de Bradwardine nos encontramos incluso con algo que nos recuerda Sobre
la medida del círculo, de Arquímedes, pero la tendencia filosófica de toda su obra puede verse más claramente
en su De geometrica speculativa y en el tratado De continuo, en los que afirma que las magnitudes continuas,
aunque incluyen una cantidad infinita de indivisibles, no están formadas por tales átomos matemáticos, sino
compuestas por una cantidad infinita de continuos del mismo tipo. Se ha dicho a veces que los puntos de
vista de Bradwardine recuerdan los de los intuicionistas modernos; en cualquier caso, las especulaciones medievales sobre el continuo, que fueron tan populares entre los pensadores escolásticos como Tomás de Aquino,
influenciaron más tarde de una manera decisiva la concepción cantoriana del infinito, a finales del siglo xix.
7
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Nicole Oresme
Nicole Oresme es posterior a Bradwardine en unos 30 años y en sus obras podemos observar extensiones de
las ideas de su predecesor. En una de ellas, que fue escrita hacia 1360, generaliza la teoría de proporciones de
Bradwardine para incluir cualquier potencia racional y proveer al mismo tiempo reglas para combinar proporciones, que vienen a ser equivalentes a nuestras leyes para operar con exponentes que, expresadas en nuestra
notación, son las fórmulas
xm × xn = xm+n y (xm)n = xm × n.
Para cada una de las reglas se dan ejemplos concretos y en la última parte de otra de sus obras, el Algorismus
proportionum, se aplican dichas reglas a problemas geométricos y físicos. Oresme sugirió también el uso de
un tipo de notación especial para las potencias de exponente fraccionario. Así, en Algorimus proportionum
aparecen expresiones como la siguiente
P

1

1

2

para representar la “proporción uno y medio”, es decir, el cubo de la raíz cuadrada, y fórmulas tales como
1× p× 1
4× 2× 2

1
2 . Nosotros solemos tomar ahora como lo más natural del mundo nuestra notación simbólica para
2
las potencias y raíces, sin detenernos a pensar en la sorprendente lentitud con que se desarrolló esta notación
para

4

a lo largo de la historia de la matemática.
Más imaginativa aún que la notación de Oresme era su sugerencia de que son posibles incluso proporciones
irracionales. Aquí lo vemos anticipando en cierto sentido lo que nosotros escribiríamos como x 2 , por ejemplo, en lo que es quizá la primera sugerencia de una función trascendente de orden superior de toda la historia
de la matemática, pero la falta de una terminología y de una notación adecuadas, entre otras cosas, le impidió
desarrollar de una manera efectiva su concepción de las potencias irracionales.

La “latitud de las formas”
El concepto de las potencias irracionales puede haber sido la idea más brillante de Oresme, pero no fue en esa
dirección en la que su obra tuvo una mayor influencia. Desde ya casi un siglo antes de su época, venían discutiendo los filósofos escolásticos la cuantificación de las “formas” variables, un concepto de Aristóteles más o
menos equivalente al de cualidades.
Entre estas formas se encontraban cosas tales como la velocidad de un cuerpo móvil y la variación de la temperatura de un punto a otro en un cuerpo con temperatura no uniforme. Las discusiones fueron interminablemente prolijas, debido a que los instrumentos de análisis disponibles no eran los adecuados, según nuestra
concepción actual. Pese a estas dificultades, los lógicos del Merton College habían conseguido elaborar, como
hemos visto, un importante teorema relativo al valor medio de una forma “uniformemente disforme”, es decir,
tal que la velocidad de cambio de dicha forma es constante.
A Oresme, que sin duda conocía bien este resultado, se le ocurrió, quizá un poco antes del año 1361, una idea
brillante: ¿por qué no hacer un dibujo o una gráfica de la manera en que las cosas varían? Aquí vemos, desde
luego, una sugerencia primitiva de lo que ahora llamamos la representación gráfica de funciones. Todo lo que
varía, se sepa medir o no, escribía Oresme, podemos imaginarlo como una cantidad continua representada
por un segmento rectilíneo.

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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Así pues, para el caso de un cuerpo moviéndose con un movimiento uniformemente acelerado, Oresme dibuja
una gráfica velocidad-tiempo en la que los puntos de una recta horizontal representan los sucesivos instantes
de tiempo (o longitudes). Luego, para cada uno de estos instantes, traza un segmento (o latitud) perpendicular a la recta de longitudes, cuya extensión representa la velocidad en ese instante.
Los extremos superiores de todos estos segmentos están en una recta, tal como lo vio Oresme, y si el movimiento uniformemente acelerado parte del reposo, entonces la totalidad de los segmentos velocidades –que
nosotros llamamos ordenadas– cubre el área de un triángulo rectángulo.

Dado que esta área representa la distancia recorrida, Oresme obtiene fácilmente una verificación geométrica
de la regla del Merton College, puesto que la velocidad en el punto medio del intervalo de tiempo es exactamente la mitad de la velocidad al final de dicho intervalo.
Además, este mismo diagrama conduce de una manera obvia a la ley del movimiento que se suele atribuir a
Galileo Galilei, ya en pleno siglo xvii, puesto que resulta claramente de la figura que el área correspondiente
a la primera mitad del intervalo de tiempo es a la que corresponde a la segunda mitad como 1 es a 3: si subdividimos el intervalo en tres partes iguales, entonces las distancias recorridas (dadas por las áreas correspondientes) estarán en la razón 1:3:5; para cuatro subdivisiones iguales las distancias estarán en la razón 1:3:5:7.
En general, tal como observaría más tarde Galileo, las distancias estarán entre sí como los números impares,
y como la suma de los n primeros números impares consecutivos es igual al cuadrado de n, la distancia total
recorrida variará como el cuadrado del tiempo, que es la conocida ley galileana de la caída de los cuerpos.

Si g fuera
cero

Si la velocidad inicial
fuera cero

Los términos latitud y longitud que utilizaba Oresme vienen a ser completamente equivalentes a nuestras ordenadas y abscisas, respectivamente, y sus representaciones gráficas se parecen mucho a nuestra geometría analítica.
Su utilización de las coordenadas, reconozcamos, no era nueva, desde luego, ya que Apolonio y otros matemáticos anteriores a Oresme habían usado lo que pueden llamarse sistemas de coordenadas, pero lo que
sí era completamente nuevo era su representación gráfica de una cantidad variable. Oresme parece haberse
dado cuenta del principio esencial de que una función de una variable se puede representar por una curva,
pero no fue capaz de hacer un uso efectivo de esta observación, salvo en el caso de la función lineal, como
era inevitable.
Por otra parte, Oresme estaba interesado principalmente en el área comprendida bajo la curva, por lo tanto
no era probable que se diera cuenta de la otra mitad del principio fundamental de la geometría analítica: la
9
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de que toda curva plana puede ser representada, con respecto a un sistema de coordenadas concreto, como
una función de una variable. Donde nosotros diríamos que el grafo de la velocidad con respecto al tiempo en
un movimiento uniformemente acelerado es una recta, Oresme escribía: “Cualquier cualidad uniformemente
disforme que termine en una intensidad cero se puede imaginar como un triángulo rectángulo”.
Es decir que Oresme estaba especialmente interesado en los aspectos de la situación que tienen más que ver
con el cálculo infinitesimal: 1) la manera en que varía la función –es decir, la ecuación diferencial de la curva–,
2) la manera en que varía el área bajo la curva –es decir, la integral de la función–.
En primer lugar, pues, Oresme subraya la propiedad que tiene su gráfica de un movimiento uniformemente
acelerado de tener pendiente constante, observación que equivale a la ecuación de la recta que pasa por dos
puntos en la geometría analítica moderna, y que a la vez conduce a la idea del triángulo diferencial local.
Y, en segundo lugar, al calcular la función distancia, es decir, el área, se encuentra evidentemente calculando
una simple integral que da como resultado la regla obtenida retóricamente por los físicos del Merton College.
Curiosamente, Oresme no nos explica por qué el área bajo la curva velocidad-tiempo representa la distancia
recorrida, pero es probable que, o bien lo considerase como una generalización inmediata (y arriesgada) de lo
que ocurre en el caso trivial de un movimiento uniforme, o bien considerase el área como formada por muchos
segmentos verticales o rectángulos muy estrechos, como indivisibles, cada uno de los cuales representando
una velocidad constante que actuaba durante un intervalo de tiempo muy corto.
Esta representación gráfica de funciones, que se conocía entonces como la “latitud de las formas”, se convirtió
en un tema muy popular entre la época de Oresme y la de Galileo. En una obra, el primero va tan lejos como
para sugerir una extensión a tres dimensiones de su “latitud de las formas”, en la que se representaba una
función de dos variables independientes como un volumen formado por todas las ordenadas levantadas de
acuerdo con una regla dada sobre los puntos de una región del plano de referencia.
E incluso nos encontramos con un atisbo de lo que sería una geometría en cuatro dimensiones cuando Oresme habla de representar la intensidad de una forma que depende de cada punto de un cuerpo sólido, o volumen de referencia. Lo que él necesitaba aquí era, naturalmente, una geometría de tipo algebraico en vez de
una representación gráfica tal como la que tenía en la mente, pero las imperfecciones y dificultades técnicas
de diversos tipos obstaculizaron el desarrollo europeo a lo largo de todo el periodo medieval.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS
Aventuras asombrosas en un mundo de curvas

Funciones, curvas e imaginación. La lemniscata
En Leñitas Geométricas anteriores vimos que existen otras curvas con propiedades geométricas similares. En
esta oportunidad veremos la lemniscata, generalmente usada como símbolo de infinito.

Fʹ

O

F
d

La asombrosa curva lemniscata
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(Continúa de Leñitas Geométricas 3.2.B)
14. Consideremos la curva que describe en el plano el punto M si permanece constante
el producto r de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2 del mismo plano. Esta curva
se denomina lemniscata –que, traducido del griego, significa: en forma de cinta–.
M

A1

F1

c
2

O

F2

A2

Si la longitud del segmento F1F2 es c, las distancias del punto medio O del segmento F1F2 a F1 y F2 serán
c
c2
iguales a y su producto será igual a . Consideremos el caso en que el producto constante r es igual,
4
2
c2
precisamente, a
, o sea,
4
c2
MF1 × MF1 = ;
4
en este caso, el punto O pertenecerá a la lemniscata y esta última tendrá la forma de un ocho "tumbado".
Si prolongamos el segmento F1F2 en ambas direcciones hasta cortar la lemniscata, obtendremos dos
puntos A1 y A2. Es fácil expresar la distancia entre los mismos A1A2 = x a través de la distancia F1F2 = c
x c
que conocemos. Notemos para ello que la distancia de A2 a F1 es igual a + y que la distancia de A2
x c
2 2
a F2 es igual a − ; por eso, el producto de estas distancias será
2 2
2
2
⎛ x c⎞ ⎛ x c⎞ ⎛ x⎞ ⎛c⎞
⎜ + ⎟×⎜ − ⎟ = ⎜ ⎟ −⎜ ⎟
⎝ 2 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠
c2
,o sea,
4
2
2
⎛ x ⎞ ⎛ c ⎞ c2
⎜ ⎟ −⎜ ⎟ =
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠
4

Pero, según la hipótesis, este producto debe ser igual a

de donde

x2 = 2c2
x = c 2 ≅ c × 1,4142 .
Existe una relación curiosa entre esta lemniscata y la hipérbola equilátera.

M

Mʺ

A1

F1

Nʺ
Fʹ1 Aʹ1

N
Fʹ2

O

Aʹ2 Nʹ

F2

Mʹ
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Tracemos por el punto O diferentes rayos rectilíneos y consideremos los puntos en los que estos se cortan
con la lemniscata. Resulta que mientras el ángulo entre el rayo y OF2 (u OF1) es menor de 45°, existe otro
punto de intersección, además de O, en que el rayo corta la lemniscata; en cambio, si este ángulo es de
45° o mayor, no existe el segundo punto de intersección.
Tomemos un rayo cualquiera del primer grupo y supongamos que corta la lemniscata en el punto M
1
(distinto de O); a partir del punto O construyamos en dicho rayo el segmento ON =
. Si realizamos
OM
esta construcción para todos los rayos OM del primer grupo, los puntos N, correspondientes a los puntos M
de la lemniscata, quedarán sobre la hipérbola equilátera cuyos focos estarán en los puntos F1 y F2 tales que
OF1ʹ =

1
,
OF1

y

OF2ʹ =

1
.
OF2

c2
15. Si la magnitud del producto constante r es distinto de , la lemniscata tendrá otra forma. En el caso en
4
c2
el que r es menor de
, la lemniscata consta de dos óvalos, uno de los cuales contiene el punto F1 y el
4
otro, el punto F2.

M
O

F1

F2

c
2

c2
c2
En el caso en el que el producto r es mayor que
, pero menor que
, la lemniscata tiene la forma
4
2
de un bizcocho.
M

K2

O

F1

K1

F2

c
2

c2
, la cintura K1K2 del bizcocho será muy estrecha y la curva se aproximará, en su
4
forma, al ocho “tumbado”.
c2
c2
En cambio, si r difiere poco de
, el bizcocho apenas tiene cintura; y para ρ ≥ , esta desaparece to2
2
talmente y la lemniscata toma la forma de un óvalo.
Si r difiere poco de

F1

O

F2

Aquí hemos representado distintas lemniscatas, para poder compararlas.
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16. Tomemos ahora un número cualquiera de puntos F1, F2, …, Fn, en el plano y hagamos que el punto M se
mueva de modo que permanezca constante el producto de sus distancias a estos puntos. Obtendremos
una curva cuya forma dependerá de la posición mutua de los puntos y de la magnitud del producto
constante. Esta curva se denomina lemniscata de n focos.
Hemos considerado lemniscatas de dos focos. Variando el número de los focos, colocándolos de modos
distintos y escogiendo una u otra magnitud para el producto constante de las distancias, podemos obtener lemniscatas de las formas más raras. A partir de un punto A, comencemos a desplazar la punta del
lápiz sobre el papel de modo que la punta vuelva de nuevo al punto inicial.
Obtendremos así una curva; exigiremos solo que no se corte a sí misma. Es evidente que podemos trazar
así curvas que tienen, por ejemplo, la forma de una cabeza humana o de un pájaro.

F1
Fn

M

F2

M
F1

F3
F4

F2

F3

Fn

F5

F4

F5

Resulta que siempre se puede escoger el número n, la posición de los focos F1, F2, …, Fn y la magnitud
del producto constante de las distancias MF1, MF2, …, MFn = ρ de modo que la lemniscata correspondiente no difiera a simple vista de esta curva, por arbitraria que sea la última.
En otras palabras, las posibles desviaciones entre el punto M que describe la lemniscata y la curva escogida no pasarán de la anchura de la raya del lápiz –que de antemano puede ser afilado de modo que la raya
sea muy fina–. Este resultado maravilloso, que pone de manifiesto la gran variedad y la riqueza de las
formas que tienen las lemniscatas de varios focos, se demuestra con rigor absoluto, pero la demostración
es compleja y exige el empleo de las matemáticas superiores.

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
(Continúa de Leñitas Geométricas 3.2.C)

3. R elaciones de dependencia lineal y de independencia lineal. Dimensión y base de un
espacio

Por medio de las operaciones lineales se forman los conceptos de dependencia lineal y de independencia
de los vectores, los cuales tienen profundo sentido algebraico y geométrico. Consideremos una combinación
arbitraria de operaciones lineales realizadas con un vector, por ejemplo,
{(5a + aa)b – ga}d + e (2a),
donde las letras griegas representan números reales. Esta expresión se puede simplificar aprovechando las
propiedades de las operaciones lineales. Así, de acuerdo con la propiedad 7ª, tenemos que
5a + aa = (5 + a)a,
y basándonos en la propiedad 6ª, obtenemos
{(5 + a)a}b = {b(5 + a)}a.
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Luego, sirviéndonos de las propiedades 8ª, 6ª, 2ª, 1ª y 7ª, completamos la transformación:


8,6

{β (5+ α) a − γa} δ + ε (2a) =


2,1


= {(δβ (5+ α )) a − (δγ) a} + (2ε) a =

2,1

7
= {δβ (5+ α )} a + {(2ε) a − (δγ) a} =

7
={δβ (5+ α ) + (2ε − δγ)} a = λa .

8,6

La última expresión entre llaves consta solamente de números y se reduce a un número real l. Es fácil comprender por qué toda combinación de operaciones lineales con un vector a se reduce inevitablemente a una
expresión de la forma la.
En efecto, los productos del vector a por números reales cualesquiera serán vectores colineares del vector a, y
la suma de estos vectores también será colinear del vector a. La expresión la se llama combinación lineal del
vector a, ya que es capaz de representar cualquier combinación lineal de operaciones con el vector a.
Si convenimos en tomar un vector no nulo a = OA y todas sus combinaciones lineales la desde un mismo
punto O, al cambiar el factor numérico l de –∞ hasta +∞, el extremo del vector la = OM recorrerá todos los
puntos de la recta infinita que pasa por los puntos O, será paralela al vector a

a
O

λa = OM
M

A

De esta forma, la fórmula algebraica OM = la se puede considerar como la ecuación de la recta OM.
Desde un punto de vista más amplio, cuando todos los vectores que se examinan se consideran libres, la expresión la(a ≠ o) sirve de representante de un conjunto infinito de vectores aplicados a puntos cualesquiera

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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del espacio. De dos vectores cualesquiera de este conjunto, puede decirse que son linealmente dependientes,
ya que por lo menos uno de ellos es una combinación lineal del otro.
La salvedad “por lo menos” se hace por si se da el caso en que uno de los vectores tomados es nulo. En efecto,
el vector nulo o es combinación lineal de cualquier vector: 0a = o, pero el vector a no es nulo (a ≠ 0), el mismo
no puede ser combinación lineal lo de un vector nulo para ningún valor de l.
Consideremos los vectores no paralelos e1 y e2.
e2
e1

O

α1e1

a

α2e2

M

En la figura, sus orígenes coinciden en el punto O. La dependencia lineal e1 = le1 o e1 = me2 entre estos vectores es imposible, cualesquiera que sean los valores de los coeficientes numéricos de l y m.
En efecto, la condición de no paralelismo significa que los vectores e1 y e2 no son nulos (ya que un vector nulo
es paralelo a cualquier vector). Por tanto:
Si l = 0 → le1 = 0e1 = o ≠ e2,
Si m = 0 → me2 = o ≠ e1.
Para todos los demás valores de l y m, el vector le1 ≠ o será paralelo a e1 y no puede ser igual a e2, y el vector
me2 ≠ o será paralelo al e2 y no puede ser igual a e1.
Como no existe posibilidad alguna de expresar uno por medio del otro, valiéndose de operaciones lineales, los
vectores e1 y e2 representados en la figura de arriba, se dice que estos dos vectores son linealmente independientes, o que forman un sistema de vectores linealmente independiente.
Una combinación arbitraria de operaciones lineales con dos vectores, e1 y e2, puede reducirse a la expresión
a1e1 + a2e2,
en la cual a1 y a2 son ciertos números reales. Esto es fácil de demostrar en cada caso mediante transformaciones formales, utilizando las propiedades 1ª-8ª de las operaciones lineales y sus corolarios.
La expresión a1e1 + a2e2 se llama combinación lineal de los vectores e1 y e2. Cualesquiera que sean los valores
de los coeficientes a1 y a2, esta combinación representa un vector a coplanar con los vectores e2 y e2.
En efecto, el vector a1e1 es colinear del vector e1 y el vector a2e2, colinear del e2. Por la propiedad de la suma
de vectores, el vector
a1e1 + a2e2 = a

(1.11)

es coplanar de los vectores a1e1 y a2e2 y, por consiguiente, de los vectores e1 y e2.
Si convenimos en tomar todas las combinaciones lineales de la forma (1.11) desde un mismo punto O (véase
la figura de arriba), al cambiar los valores de los coeficientes a1 y a2, independientemente uno de otro, desde
–∞ hasta +∞, el extremo del vector a = OM recorrerá todos los puntos de un plano que, pasando por el punto
O, es paralelo a los vectores linealmente independientes e1 y e2 (vectores directores del plano). De esta forma,
la relación (1.11) se puede considerar como la ecuación del plano O, e1, e2 ·
Desde una perspectiva más amplia, cuando todos los vectores que se examinan se consideran libres, la combinación lineal (1.11) sirve de representante de un conjunto infinito de vectores aplicados a puntos cualesquiera del espacio y paralelos al plano O, e1, e2. Un par arbitrario de vectores tomados de este conjunto puede
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resultar ser tanto linealmente dependiente (vectores colineares) como linealmente independiente (vectores
no colineares). Pero de tres vectores cualesquiera del conjunto de combinaciones lineales (1.1), uno por lo menos puede ser expresado mediante los otros dos, valiéndose de operaciones lineales. De este sistema de tres
vectores se dice que es linealmente dependiente. Vamos a demostrar que tres vectores coplanares cualesquiera
a, b y c son linealmente dependientes.
Aprovechando el carácter coplanar de los vectores, los situamos en un mismo plano. Primero vamos a suponer
que entre los vectores a, b, c no hay nulos ni paralelos entre sí. En este caso, trazando rectas paralelas a estos
vectores se puede construir un triángulo ABC de dimensión arbitraria. Escribamos las condiciones de colinearidad de los lados del triángulo con los respectivos vectores:

B

b

a
c
C

A

AB = l1a; BC = l2b; CA = l3c.
Todos los coeficientes l1,l2,l3 son distintos de cero, puesto que los triángulos no tienen lados de longitud
nula. Para los lados del triángulo la relación
AB + BC + CA = AA = o
O bien
l1a + l2b + l3c = o

(1.12)

De la ecuación (1.12) se puede obtener la expresión de cada vector mediante los otros dos, valiéndose de
operaciones lineales. Por ejemplo,
λ
λ
a = − 2 b− 3 c
λ1
λ1
(la división por l1 es posible puesto que l1 ≠ 0.
Pero eso significa que entre los vectores a, b, c existe una dependencia lineal. Ahora, examinemos el caso en
que los tres vectores no son nulos, pero entre ellos hay por lo menos dos paralelos, por ejemplo, a y b .

b
c

a

La colinearidad de los vectores a y b se expresa con una relación del tipo (1.5): b = la.
Esta relación se puede escribir en la forma
b = la = la + o = la + 0 × c

(1.13)

aplicando la 3ª propiedad de las operaciones lineales y el corolario (1.8) de sus propiedades, pero esta es la
expresión del vector b en forma de combinación lineal de los vectores a y c, que demuestra la dependencia
lineal del sistema a, b, c.
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Pasando de (1.13) a una escritura análoga a (1.12), nos damos cuenta de que, precisamente, el hecho de que
el coeficiente del vector b sea diferente de cero en esta ecuación da la posibilidad de representar el vector b en
forma de combinación lineal de los otros dos vectores.
Finalmente, consideremos el caso en que uno de los tres vectores es nulo, por ejemplo, c = 0.
El vector nulo puede representarse siempre en forma de combinación lineal de los otros dos vectores:
0×a+0×b=o+o=o=c

(1.14)

de lo que se sigue que el sistema en que figura el vector nulo es necesario que sea linealmente dependiente.
Una combinación lineal en la cual todos los coeficientes sin excepción son nulos se llama trivial. De (1.14) se
sigue la relación
0×a+0×b+1×c=o
del mismo tipo que (1.12). Aquí también tiene importancia que el coeficiente del vector c sea distinto de cero
(aunque el propio vector c sea nulo).
Los tres casos examinados son suficientes para fundamentar la afirmación de que tres vectores coplanares
cualesquiera son linealmente dependientes.
De paso, hemos conocido la forma lacónica y de gran contenido para expresar la dependencia lineal de vectores. De los vectores del sistema dado se plantea una combinación lineal igual a un vector nulo.
Si existe la posibilidad de construir tal combinación de un modo no trivial, es decir, de manera que por lo menos un coeficiente difiera de cero en la combinación, el vector a que corresponde este coeficiente se expresa
linealmente por una ecuación del tipo (1.12), por medio de los demás vectores del sistema. La condición de
no trivialidad de la combinación lineal (1.12) se puede escribir en forma general, sin indicar concretamente
cuáles coeficientes son distintos de cero:
λ 21 + λ 22 + λ 23 ≠ 0

(1.15)

La compatibilidad de la relación (1.12) con la condición de no trivialidad (1.15) significa que el sistema de
vectores a, b, c es linealmente dependiente.
El cumplimiento de la relación (1.12) siempre puede conseguirse, cualesquiera que sean los vectores a, b, c.
Como último caso se puede plantear la combinación lineal trivial
0×a–0×b+0×c=o
la cual es necesariamente igual a un vector nulo. Pero de una combinación lineal trivial no se puede obtener la
expresión de un vector del sistema por medio de los otros, ya que es imposible dividir por cero. Y si los vectores
a, b, c son tales que para ellos la igualdad (1.12) solo puede cumplirse en el caso trivial –la condición (1.15)
es incompatible con la (1.12)–, en principio queda excluida la posibilidad de representar uno de los vectores
del sistema en forma de combinación lineal de los demás.
Se dice de este sistema de vectores que es linealmente independiente. Tres vectores linealmente independientes no se encuentran en el mismo plano y no pueden ser reducidos a un plano por medio de una traslación
paralela. Son no coplanares.
La distinción entre dependencia e independencia lineal de vectores se extiende fácilmente, valiéndose de
relaciones del tipo (1.12) y (1.15), a sistemas con un número cualquiera de vectores, y no solo en el sentido
de aumento, sino también en el de disminución. El menor sistema es el formado por un solo vector. A él no se
le puede aplicar la representación de dependencia o independencia lineal introducida al principio, ya que en
este sistema no existen los "demás" vectores.
No obstante, para un solo vector también tienen sentido los razonamientos acerca de la reducción a cero de su
combinación lineal. Si la combinación lineal del vector a puede reducirse a un vector nulo de una forma no trivial
l2 ≠ 0,

la = o,

es oportuno decir que dicho vector es linealmente dependiente. Las dos últimas relaciones solo son compatibles para un vector nulo. Por lo tanto, el vector nulo representa un sistema linealmente dependiente formado
por un solo vector.
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Pero si la combinación lineal la solo se puede transformar en vector nulo de un modo trivial
la = o únicamente si l = 0,
entonces a ≠ o –véase (1.10)–. Por consiguiente, todo vector no nulo representa un sistema linealmente
independiente.
La forma de escribir las condiciones de dependencia lineal de los vectores por medio de las relaciones (1.12)
y (1.15) ejerció influencia sobre el contenido mismo de este concepto, poniendo de manifiesto la posibilidad
de su ampliación. En el álgebra lineal se dan las siguientes definiciones de las relaciones de dependencia e
independencia de vectores.
Un sistema de vectores a1, a2, … , ak se llama linealmente dependiente si con estos vectores se puede construir
una combinación lineal igual a un vector nulo:
l1a1 + l2a2 + … + lkak = o

(1.16)

y si se cumple la condición de no trivialidad
2
2
2
(1.17)
λ 1 + λ 2 ++ λ k ≠ 0
De un sistema de vectores a1, a2, … , ak se dice que es linealmente independiente si con estos vectores es
imposible construir una combinación lineal, no trivial, igual a un vector nulo.

Es decir, con vectores linealmente independientes se puede construir una combinación lineal (1.16) solo de
un modo trivial, mientras que con vectores linealmente dependientes esta puede construirse en forma trivial
o no trivial.
Ahora podemos advertir la relación que existe entre la dimensión de un espacio y el número máximo de vectores
linealmente independientes que puede haber en él. Antes hemos considerado un conjunto de vectores paralelos
a un vector a no nulo. Llamemos R1 a este conjunto. Un caso particular del conjunto R1 es una línea recta.
λa = OM

a
O

M

A

Como dos vectores cualesquiera del conjunto R1 son linealmente dependientes, el mayor sistema linealmente
independiente de este conjunto tiene menos de dos vectores.
Al mismo tiempo, se encuentra en él un sistema linealmente independiente, formado por un solo vector
(cualquier vector no nulo). Por lo tanto, el número máximo de vectores independientes linealmente que puede haber en el conjunto R1 es igual a uno. En eso consiste precisamente el sentido matemático exacto de la
representación, conocida por todos, de que la línea recta es un espacio unidimensional.
El conjunto de todos los vectores que se encuentran en un plano o, en un sentido más amplio, que son paralelos a un plano, representa un espacio bidimensional R2. Como tres vectores cualesquiera de este conjunto
son linealmente dependientes, el mayor sistema linealmente independiente que puede encontrarse en él tiene
menos de tres vectores. Al mismo tiempo, en R2 se encontrará un sistema linealmente independiente, formado por dos vectores (cualquier par de vectores no paralelos entre sí). Por consiguiente, el número máximo de
vectores linealmente independientes que puede haber en un espacio bidimensional es igual a dos.
Los espacios unidimensionales y bidimensionales se separan de todo el espacio que perciben los sentidos
imponiendo limitaciones a los vectores elegidos. En el espacio unidimensional R1 entran todos los vectores
colineares de un vector dado e1 no nulo (linealmente independiente):
R1 = {a:a = a1e1, –∞ < a1 < ∞, e1 ≠ o}.
En el espacio bidimensional R2 entran todos los vectores coplanares de dos vectores dados e1 y e2, linealmente
independientes:
R2 = {a:a = a1e1 + a2e2, a1, a2∈]–∞; ∞[, l1e1 + l2e2 = o solo cuando l1 = l2 = 0}.
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Si se eliminan estas limitaciones, en el espacio sensorialmente perceptible se pueden elegir tres vectores no
coplanares (linealmente independientes) e1, e2, e3. Consideremos el conjunto de todos los vectores que sean
combinaciones lineales de esos tres:
a1e1 + a2e4 + a3e3 = a

(1.18)

Para mayor claridad vamos a suponer que los vectores e1, e2, e3 y todas sus combinaciones lineales (1.18)
tienen un mismo punto de aplicación O.
M
a

α3e3
e3
α2e2

α1e1

e2

e1
O

En este caso, al variar los coeficientes a1, a2, a3 desde –∞ hasta +∞, independientemente unos de otros, el
extremo del vector a = OM recorrerá todos los puntos del espacio percibido por los sentidos. El origen de todo
vector b que tomemos en este espacio se puede, mediante traslación paralela, hacer coincidir con el punto O
y, como resultado de esto, el vector b coincidirá con uno de los vectores (1.18).
Por lo tanto, todo vector de un espacio percibido por los sentidos es una combinación lineal de los vectores e1,
e2, e3 que forman el sistema linealmente independiente. De aquí puede sacarse la conclusión de que cuatro
vectores cualesquiera de un espacio perceptible por los sentidos son linealmente dependientes y que el mayor
sistema linealmente independiente que puede encontrarse en este espacio tiene tres vectores. En esto radica
el profundo sentido de nuestra idea del espacio tridimensional percibido por los sentidos.
Así, pues, como resultado del estudio de las relaciones de dependencia e independencia lineal de los vectores
geométricos, llegamos a la definición matemática de dimensión del espacio: se llama dimensión de un espacio
el número máximo de vectores linealmente independientes que hay en él.
De paso descubrimos que el mayor sistema, linealmente independiente, de vectores de un espacio hace las
veces de base de dicho espacio. En efecto, todo vector de un espacio dado puede expresarse, valiéndose de
operaciones lineales, por medio de los vectores de base, y todo el espacio se puede definir como el conjunto
de las combinaciones posibles de los vectores básicos. En la figura de arriba, se representa la base e1, e2, e3 de
un espacio tridimensional.
En la figura de abajo, los vectores e1, e2 hacen las veces de base de un plano.
e2
e1

O

α1e1

a
α2e2

M
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Y en la figura de abajo, la base de la recta es el vector a ≠ o.
a
O

λa = OM
M

A

El número de vectores de la base es igual a la dimensión del espacio. Variar el número de vectores de la base
(fundamento del espacio) significa variar todo el espacio. Por ejemplo, si de la base e1, e2, e3 se excluye el
vector e3 del espacio tridimensional, separamos un espacio bidimensional, ya que todos los vectores que son
combinaciones lineales de la forma a1e1 + a2e2 son necesariamente paralelos al plano cuyos vectores directores
son e1 y e2.
Dos rasgos muy importantes de la base son:
1.

la base es un sistema lineal de vectores independientes;

2.

todo vector de un espacio es una combinación lineal de los vectores de la base de este espacio.

Un sistema de vectores que no satisfaga aunque solo sea una de las condiciones indicadas no puede ser base
de un espacio. La representación de un vector en forma de combinación lineal de los vectores básicos también
se suele llamar descomposición del vector según la base y los coeficientes de las combinaciones, coordenadas
del vector respecto de la base.
Por ejemplo, en la descomposición del vector (1.18), los números a1, a2, a3 son las coordenadas del vector a
respecto de la base e1, e2, e3.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS
Y LAS TRASLACIONES

Aventuras entre las colinas de las transformaciones geométricas
Con regla y compás
Problema 27 (a)
Construya un triángulo, dada la base AB = a, la longitud h de la altura de esta base y la diferencia γ de los dos
ángulos en la base.
Solución


Suponga que el problema
está
 resuelto. Pase una recta MN a través del vértice C paralelo a AB , y sea Bʹ la
imagen de B por la línea MN .
a
h
Bʹ

γ

C
M

D

Sean a y b los ángulos en la base AB (supongamos que a < b). Luego
β
α 


ACN = 180º −α , ABʹ CN = BCN = β ;
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AC
Bʹ = ( 180º −α ) + β = 180º − ( α − β ) = 180º −γ ·


Por lo tanto, proponemos lo siguiente: construya el
segmento
AB
=
a,
y
construya
un
MN paralelo a una dis

tancia h de AB . Sea Bʹ la imagen de B en la línea MN . En el segmento AB
construya
el arco que subtiende
ʹ

un ángulo de 180º – γ· El punto de intersección de este arco con la línea MN es el vértice C del triángulo. El
problema tiene una única solución.
Problema 27 (b)
Construya un triángulo, dados dos lados y la diferencia γ de los ángulos adyacentes al tercer lado.
Solución


Suponga que el problema se ha resuelto y determine la recta MN y el punto Bʹ, como lo hicimos en el problema anterior.
a
h
Bʹ

γ

C
M

A

Ya que

N

D

β

α

B


ACBʹ = 180º −γ


podemos construir el triángulo ACBʹ desde los dos lados AC y CBʹ = BC y su ángulo inscrito 180º – γ· MN
coincide con la mediatriz CD de este triángulo (porque MN es una “mediatriz” del triángulo ABBʹ, es decir,
MN es paralelo a la base AB y a medio camino entre esta base y el vértice opuesto Bʹ). ¡Finalmente, el vértice

B se obtiene como la imagen de Bʹ por el eje MN ! El problema tiene una única solución.
Problema 28


Sea dado un ángulo MON, junto con dos puntos A y B. Encuentre
 un
punto Xsobre el lado OM tal que el
triángulo XYZ, donde Y y Z son los puntos de intersección de XA y XB con ON , sea isósceles: XY = XZ .
M
X
B
O

A
Y

Z
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Solución


Suponga que el problema está resuelto y sea Bʹ la imagen de B en OM . Tenemos entonces:
;
ʹ XA = B
ʹ XB + YXZ
B
M

X

Bʹ
B

A
O

Z

Pero

N

Y

(

)

 =2 

B
XZY − MON
ʹ XB = 2OXZ

(porque 
XZY es un ángulo exterior del triángulo XOZ). Por consiguiente,
 − 2MON
 + YXZ
=
 − 2MON
 = 180º −2MON
.
XZY + 
XYZ + YXZ
ʹ XA = 2XZY
B


Por lo tanto, B
ʹ XA es conocido. Ahora se puede encontrar X como el punto de intersección del rayo OM con
 . El problema tiene una
el arco construido sobre la cuerda ABʹ , que subtiende un ángulo igual a 180º −2MON
única solución.

Problema 29 (a)
Construya un cuadrilátero ABCD en el que la diagonal AC biseque el ángulo A; además, son dadas las longitudes de los lados del cuadrilátero.
Solución

C

B

A

D

 = DAC

Suponga que ha construido el cuadrilátero ABCD y sea Bʹ la imagen de B en la diagonal AC . Como BAC

el punto Bʹ está en la línea AD . Los tres lados del triángulo BʹDC son conocidos:
DC , Bʹ C = BC y DBʹ = AD − ABʹ = AD − AB .
Construya este triángulo y ubique el vértice A (esto se puede hacer ya que se conoce la distancia AD ). El

vértice B se obtiene entonces como la imagen de Bʹ en la línea AC . El problema tiene una solución única si
AD ≠ AB ; no tiene solución alguna si AD = AB y CD ≠ CB ; tiene más de una solución si AD = AB y CD = CB.

Problema 29 (b)
Construya un cuadrilátero en el que se pueda inscribir un círculo, dada la longitud de dos lados adyacentes AB
y AD y los ángulos en los vértices B y D (el círculo debe tocar los cuatro lados del cuadrilátero).
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Solución
B
D1

C1
A

O
C

D


Suponga el problema resuelto y sea el triángulo AD1C1 la imagen del triángulo ADC por la línea AO (O es
el centro del círculo inscrito en el cuadrilátero). Claramente, el punto D1 está sobre AB, y el lado D1C1 es tangente al círculo inscrito en el cuadrilátero ABCD.
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Por lo tanto, tenemos la siguiente construcción: en una línea arbitraria poner los segmentos AB y AD1 = AD .
Como ABC y 
AD1C1 = 
ADC son conocidos, podemos encontrar las líneas BC y D1C1 (aunque todavía no conocemos las posiciones de los puntos C y C1 en esas líneas). Ahora podemos construir el círculo inscrito ya que

es tangente a las tres líneas AB, BC y D1C1 . Finalmente, el lado AD y la línea DC se obtienen como imágenes


de AD1 y D1C1 por reflexión en la línea AO . (El punto C es la intersección de la línea BC con la imagen de

la línea D1C1 ).
ADC ≠ 
ABC ; no tiene ninguna solución si 
El problema tiene una solución única si 
ADC = 
ABC , AD ≠ AB;


tiene más de una solución si ADC = ABC , AD = AB.

Problema 30 (a)
Una bola de billar rebota en un lado de una mesa de billar de tal manera que las dos líneas a lo largo de las
cuales se mueve antes y después de golpear los lados están igualmente inclinadas hacia un lado.
l3
l2

l1

A

B

Suponga que una mesa de billar está bordeada por n líneas l1, l2, …, ln; sean A y B dos puntos dados sobre la
mesa de billar. ¿En qué dirección se debe golpear una pelota colocada en A para que rebote consecutivamente
en las líneas l1, l2, …, ln y luego pase por el punto B (ver la figura de arriba, donde n = 3)?
Solución
Suponemos que el problema se ha resuelto, es decir, que los puntos X1, X2, …, Xn están sobre las líneas l1, l2,
…, ln , tal que AX1X2 … Xn B es el recorrido de la bola de billar; en la figura, es el caso n = 3.
B1

l3
B2
l2
X1
l1

X2

X3

B3
B

A


Es fácil ver que el punto Xn es el punto de intersección de la línea ln con la línea X n−1Bn donde Bn, es la imagen

de B por ln, es decir, los puntos B, Xn, Xn – 1 se encuentran sobre una recta. Pero entonces el punto Xn – 1 es el

punto de intersección de la línea ln – 1 con la línea X n−2Bn−1 , donde Bn – 1 es la imagen de Bn en ln – 1. De manera
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similar, uno muestra que el punto Xn – 2 es la intersección de las líneas ln – 2 y X n−3Bn−2 , donde Bn – 2 es la imagen

de Bn – 1 por ln – 2; el punto Xn – 3 es la intersección de las rectas ln – 3 y X n− 4 Bn−3 , donde Bn – 3 es la imagen de
Bn – 2 por ln – 3, y así sucesivamente.
Así tenemos la siguiente construcción: reflejar el punto B por ln, obtener el punto Bn, luego refleje Bn por ln – 1

para obtener Bn – 1, hasta que se obtenga la imagen B1 del punto B2 por la recta l1. El punto X1 que determina

la dirección en la que debe golpearse la bola de billar en A se obtiene como el punto de intersección de la

línea l1 con la recta AB1 . Entonces es fácil encontrar los puntos X2, X3, …, Xn con la ayuda de los puntos B2,
B3, … , Bn y X1.
Problema 30 (b)
Sea n = 4 y supongamos que las líneas l1, l2, l3, l4 forman un rectángulo, tal que los punto B y A coinciden.
Probar que en este caso la longitud de la trayectoria total de la bola de billar desde la parte posterior el punto
A hasta este punto es igual a la suma de las diagonales del rectángulo (y, por lo tanto, no depende de la posición del punto A). Demostrar también que si la bola no se detiene cuando vuelve al punto A, se volverá a
proyectar desde los cuatro lados del rectángulo y volverá nuevamente al punto A.
Solución

l4

A4

S

X4

R

A3

X3

A
X1
l2

P

X2

Q

A1
l1

l3

A2

Siguiendo el procedimiento de la parte (a), primero reflejamos el punto A con l4, para obtener A4 luego
reflejamos A4, en l3 para obtener A3, y así sucesivamente hasta llegar a A1 (ver figura de arriba). Se verifica
fácilmente que la reflexión en l4 seguida de la reflexión en l3 es equivalente a una media vuelta alrededor del
punto de intersección, R, de estas dos líneas. De manera similar, las siguientes dos reflexiones son equivalentes
a una media vuelta sobre el punto P. Las cuatro reflexiones son equivalentes a la suma de dos medias
vueltas,

alrededor de R y P. Pero, como sabemos, esto es equivalente a una traslación en la dirección PR a través de
una distancia de dos veces PR.
Por lo tanto, AA1 es paralela y dos veces más larga que la diagonal PR. Al considerar los ángulos, es fácil
ver que la ruta AX1X2X3X4A es un paralelogramo (los lados opuestos son paralelos), con lados paralelos a las
diagonales. Por lo tanto, si la bola de billar no se detiene cuando vuelve al punto A, describirá exactamente el
mismo camino por segunda vez.
Finalmente, se puede ver en la figura que la longitud total de la ruta es igual a AA1 , es decir, al doble de la
longitud de una diagonal.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 2
B
Usando regla y compás, trazá una recta que divida al
triángulo ABC en dos triángulos, de manera tal que uno de
estos triángulos sea semejante a ABC.

A

Solución

C

La recta debe pasar por uno de los vértices, en otro caso, no dividiría al triángulo ABC en dos triángulos.
Asumiendo que los ángulos, ordenados de mayor a menor, están en el vértice A, el vértice B y el vértice C,
resulta claro que la recta a trazar no puede pasar por C, dado que descompondría a ABC en dos triángulos
con un ángulo menor que C cada uno, por lo tanto no pueden ser semejantes a ABC.
B

A

C

Asumimos ahora que el ángulo en el vértice B es mayor que el ángulo en el vértice C. Trazamos la bisectriz
del ángulo A y construimos AB’C’, el simétrico de ABC respecto de dicha bisectriz.
Cʹ

B

Bʹ

A
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Ahora, trazamos por B la paralela a B’C’ que corta a AC en el punto D.
Cʹ

B

Bʹ

A

D

C

Por construcción, el triángulo ABD es semejante a AB’C’ y este es semejante a ABC, la recta BD es una
solución al problema.
Procediendo en forma análoga, otra solución puede obtenerse si el ángulo en el vértice A es mayor que el
ángulo en el vértice B.
B

D

A

C

Observación: Del análisis precedente se deduce que si el triángulo fuera escaleno, hay dos soluciones, si
fuera isósceles no equilátero hay una solución y si fuera equilátero no hay solución.
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