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

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE.
LAS FRACCIONES DECIMALES

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
Otra de las fracciones famosas. El enigma de Gregorius XIII
5. El problema matemático del calendario
Gregorio XIII (1502-1585) no era matemático: fue papa, en Roma, pero su nombre está ligado con un problema matemático muy importante, el del calendario.
La naturaleza nos dio dos unidades naturales de tiempo: el año y el periodo de veinticuatro horas, “el día y la
noche (solares)”. Según un antiguo manual de cosmografía, “lamentablemente el año no contiene un número
entero de días”. No podemos desconocer este hecho, ya que de él provienen muchas dificultades e incomodidades. En cambio, origina un problema matemático interesante.
1 año = 365 días, 5 horas, 48 minutos, 46 segundos = 365,242199 días
En la vida civil es imposible legalizar tal duración del año. ¿Y qué pasa si acoplamos el año civil igual a, precisamente, 365 días? En la figura, la órbita de la Tierra está representada como una circunferencia.
A BC

Sol

Ór
Año V - Núme

ro 6 - Junio

Araujo, Guillerm

o Keilhauer y

la Lic. Norma

Pietrocola

Sexta nota

es,
iones con vector
vectores, operac
Coordenadas,
volúmenes

nadas (2, 1),

s de coorde

los punto
Problema 1 Ubicar cartesianas.
nadas

(3, 4), (–2,

en áreas
determinantes

a

2), (–1, –3)

Ya podés pedir la

y

-

a de coorde

en un sistem

Solución

y (–2, 1)?
nadas (5, 4)
puntos de coorde
hay entre los
punrestante es el
cuyo vértice
2
2
58 .
lo rectángulo
a 7 +3 =
nusa de un triángu ras la distancia es igual
s de la hipote
s son los vértice
3 y 7 y por Pitágo
punto
miden
s
Estos
Sus cateto
nadas (5, 1).
to de coorde
1

distancia
Problema 2 ¿Qué

err

TORNEO DE LAS

CUENCAS

Redactad

6

d e la Ti

2020

ometría
Notas de Ge
José
as por los Doctores

b it a

SEXTA NOTA DE GEOMETRÍA,
sobre coordenadas, vectores, operaciones
con vectores, determinantes en áreas
y volúmenes.

Solución

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
* Recordamos a los lectores que los temas editados en Leñitas Geométricas son material preparado y en gran parte desarrollado y sugerido por el
doctor Miguel de Guzmán.

1

na tiene una lardisciplina entre
nsar en ser man
as que requiere
solo las pueden
ea fácil. Por eso
ellos que, como
bre sus experien
vista.
mateEl
?
temático
mática. No obstanica”
buena matemát
del doctor Alberto
matela
de
eñera
siglo
uenta años del
cony presentamos
qué
ones acerca de
fue
mo toda opinión,
medio.
de la
n, en La apología en
su realidad; es que ,
presión. Sin embargo
exy sus ideas están
Por
a pero muy clara.
debate,
a provocar el
en
mentos, para estar
pueonsideramos que icas
esores de matemát r el
fomenta
quieran
ue
por qué
sus alumnos.Y,
la
ea capaz de apreciar
s.
a la mae dio un estilo
podemos
omo bien lo
ion to
ncipal, An Introduct Press,
on
Oxford, Clarend
Una
Edward M. Wright.
la biblioforma parte de
es de esta
ipales referent

(3a época)

Leñitas Geométricas 8

El 1 de enero de 1980 a las 0 horas, la Tierra se encontraba en el punto A. En el transcurso de 365 días no podrá
alcanzar el punto A, por lo cual a las 0 horas del 1 de enero de 1981 se encontrará en el punto B y el 1 de enero
de 1982, en el punto C, etcétera.
Entonces, resulta que si fijamos en la órbita la posición de la Tierra correspondiente a una fecha dada, esta
ubicación en cada año será diferente: se atrasará casi en 6 horas. A lo largo de 4 años este atraso constituirá un
día y la fecha fijada caerá en diferentes estaciones del año, o sea, el 1 de enero del invierno correspondiente al
hemisferio boreal se desplazará gradualmente hacia el otoño, luego hacia el verano. Es incómodo: la fecha no
se podría relacionar con algunas actividades periódicas (siembra, comienzo del año escolar) o con fechas del
calendario bien definidas como por ejemplo las festividades religiosas vinculadas a las estaciones.
No obstante, existe una salida para esta situación. Hace falta considerar que unos años tienen 365 días y otros,
366 días, alternándolos de tal manera que la duración media del año sea la más próxima posible a la auténtica.
Así podremos reproducir la duración auténtica del año con cualquier precisión, pero para ello se necesitará una
ley muy compleja de alternación de los años cortos (ordinarios) y largos (bisiestos), lo cual es indeseable. Se
requiere un compromiso: una ley tan sencilla de alteración de los años cortos y largos que pueda brindar una
duración media del año suficientemente próxima a la auténtica.

6. Calendario juliano y calendario gregoriano
Este problema fue resuelto por primera vez por Julio César. Para ser precisos, mandó llamar desde Roma a
Sosígenes, el astrónomo de Alejandría, para encargarle el asunto. Así es como Julio César introdujo el sistema
siguiente: tres años seguidos cortos (ordinarios) y el cuarto, largo (bisiesto). Mucho más tarde, cuando fue
adoptada la cronología cristiana, se empezó a considerar bisiestos aquellos años cuyo número podía ser dividido por cuatro.
Este calendario se denomina juliano. En Rusia, por ejemplo, existió hasta febrero de 1918. Según este calen1
dario, la duración media del año es igual a la fracción 365 días = 365 días, 6 horas.
4
Es evidente que la duración media del año juliano sobrepasa la auténtica en 11 minutos 14 segundos. El
calendario juliano fue perfeccionado por el papa Gregorio XIII –los proyectos de la reforma del calendario
se elaboraron mucho tiempo antes, pero no fueron realizados–. En 1582, Gregorio XIII introdujo la siguiente
reforma del calendario. Él conservó la atención de los años ordinarios y bisiestos, pero agregó esta regla: si
el número del año finaliza con dos ceros y el número de las centenas no se divide por 4, entonces este año
resulta ordinario. Por ejemplo, de acuerdo con esta regla, el año 1700 es ordinario, mientras que el año 1600
es bisiesto. Además, considerando que a partir del comienzo de la era (el nacimiento de Jesucristo) ya se había
acumulado un error de 10 días, Gregorio XIII adicionó 10 días de entrada. El papa ordenó que el día siguiente
al jueves 4 de octubre de 1582 se cambiara por el viernes 15 de octubre.
¿Cuál es la duración media del año gregoriano? De acuerdo con el calendario juliano, de 400 años 100 son
bisiestos; y según el gregoriano, 97 lo son.
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97
días = 365,242500 días, es decir, 365 días,
400
5 horas, 49 minutos, 12 segundos. O sea, supera a la auténtica en 26 segundos. Como vemos, mediante unos
procedimientos bastante sencillos se alcanza una precisión muy alta.
Por esta razón, la duración media del año gregoriano es de 365

¿Cómo obtuvieron este resultado? La respuesta a esta pregunta es un buen motivo para investigar, pensar y
discutir con quienes quieran sumarse a un grupo de trabajo que estudie y analice las fracciones continuas, el
algoritmo de Euclides y las fracciones equivalentes como aproximación a números reales.
Mientras tanto, trataremos de manera histórica las cuestiones astronómicas; por ejemplo, las variaciones de la
duración del año, que resultaron siempre aspectos de interés general, y no polarizaremos su atención sobre un
solo problema matemático relacionado con el calendario o el enigma de Gregorio XIII.

El calendario y las fracciones de tiempo en la historia
En las Historias, Heródoto dice: “Los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el
año, y decían que esto lo hallaron observando los astros”.
Los astrónomos y matemáticos egipcios descubrieron que el año duraba 365 días, dividieron el calendario en
12 meses de 30 días cada uno y definieron como festivos los 5 días que sobraban cada año. Hace unos 2.000
años, en la otra parte del mundo, la civilización maya creó su propio calendario, ordenado en ciclos de 52 años.
Como el calendario civil egipcio no contaba con el cuarto de día que tiene en exceso el año solar astronómico,
cada cuatro años se perdía un día, por lo que se convirtió en un “calendario errante”, donde los acontecimientos “periódicos astronómicamente fijos” vagaban por los meses del calendario. El decreto de Canopo (237 a. C.),
plasmado en una estela, trataba de solucionar este hecho a través de una reforma, pero la oposición del clero
de las diferentes regiones la hizo fracasar.
Desde los albores del Imperio Antiguo de Egipto sus sacerdotes registraron cuidadosamente el nivel de las
aguas, que medían con los nilómetros. El momento de la siembra o de la cosecha dependía de ello. Tras años
de observaciones descubrieron que cada 365 días el ciclo se repetía.

En palabras de Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Este comentario no es una imagen literaria, sino una
realidad. Las crecidas anuales del río, causadas por el monzón africano, inundaban los campos, cubriendo
las arenas del desierto de limo fértil. En efecto, las ingentes cantidades de agua descargada en la meseta de
Etiopía en primavera son llevadas por el Nilo Azul hacia el norte, hasta desembocar en el mar Mediterráneo.
Y esto año tras año. Las variaciones periódicas del caudal del Nilo eran determinantes en la vida de Egipto y
posibilitaron la existencia de esta deslumbrante civilización.

Los calendarios
En Egipto se utilizaron varios calendarios: el lunar, el solar (civil) y, posiblemente, un tercer
calendario lunar secundario, para calcular con precisión las efemérides.
Los sacerdotes astrónomos egipcios descubrieron que los calendarios lunares no eran prácticos para predecir
el inicio de las crecidas del Nilo, calcular las estaciones o contar amplios períodos. Por lo que, comparándolos
3

(3a época)

Leñitas Geométricas 8

con una medición referida al movimiento aparente del Sol y de los astros, prefirieron utilizar el calendario solar
para usos civiles, por primera vez en la historia.

Es posible que los egipcios hayan usado un calendario lunar con anterioridad, pero cuando advirtieron la
discrepancia entre el calendario lunar y el paso regular de las estaciones, probablemente cambiaron a un calendario estacional, basando su inicio regular en cada inundación anual del Nilo. La primera inundación según
el calendario fue observada en la primera capital de Egipto, Menfis, al mismo tiempo que el orto helíaco de
la estrella Sotis (Sirio). El año egipcio fue dividido en las tres estaciones de carácter agrícola: la inundación
(finales del verano y otoño), la siembra (invierno y principio de la primavera) y la recolección (finales de la
primavera y principio de verano).
El calendario civil egipcio tenía estas tres estaciones de cuatro meses de treinta días cada uno, más cinco días
epagómenos. Recién a partir del Imperio Nuevo tuvieron su propio nombre los meses del calendario civil.
Estos nombres sufrieron variaciones a lo largo del tiempo, así como la fecha exacta del inicio del año.
El calendario romano fue el primer sistema elaborado para dividir el tiempo en la Antigua Roma. Según la tradición mítica, este calendario fue creado por uno de los dos
primeros reyes de Roma, Rómulo.

SITIO
HISTÓRICO

Su versión primitiva fijaba la duración de los meses en 29 días, 12 horas y 44 minutos, con meses lunares de 29
o 30 días. El mes era la fracción mayor y el día la menor, aunque después se dividió en horas.
Los romanos consideraban que el día se iniciaba a medianoche. Al establecerse el año (de annus: anillo), le
fijaron una duración de 10 meses (sistema decimal), pero más tarde, por influencia griega, se pasó al año de
12 meses, con un total de 368 días y ¾ de otro, con meses alternativos de 30 y 29 días, y cada dos años un
año con 13 meses, ajustándose progresivamente el sistema para suprimir o agregar días. Así se estableció un
año que comenzaba en primavera, en el mes dedicado a Marte, dios de la guerra, o sea, el mes martius: “marzo”. Luego seguían el mes que se abre (aprilis: abril), el del crecimiento (maius: mayo) y el del florecimiento
(junius: junio). A continuación, los meses se seguían por orden, del quinto al décimo: quintilis (julio), sextilis
(agosto), september (septiembre), october (octubre), november (noviembre) y december (diciembre). Les
seguían el mes de apertura de los trabajos agrícolas (januarius: enero) y el de las purificaciones (februarius:
febrero). Si se añadía otro mes, este no tenía nombre pero se le llamaba mercedonius, por estar consagrado a
la paga.
Con los progresivos reajustes se fijaron meses de 31 días (marzo, mayo, julio y octubre), de 28 días (febrero,
que cada cuatro años tenía 29 días) y de 29 días (los demás), intercalándose un mes de 27 días cada dos años.
Así, el primer y el tercer año del ciclo tenían 355 días cada uno; el segundo año, 383 días; y el cuarto año, 382
días, es decir, en total 1.474 días. Cada mes se dividía en semanas de entre 4 y 9 días: la segunda y la cuarta
semana del mes eran de 8 días; la tercera, de 9 días (salvo en febrero, en que eran 8, y en el intercalar, en que
eran 7); y la primera semana era de 6 días en los meses de 31 y de 4, en los demás. El anuncio de la duración de
la primera semana se llamaba anuncio de las calendas; en las semanas de nueve días, el noveno día se llamaba
nonae, o nonas; y al primer día de la tercera semana se lo llamaba idus, o ides. A cada periodo de cinco años se
lo denominaba lustro, debido a que se realizaban sacrificios (lustrum) el año después de la revisión del censo,
que ocurría cada cuatro años. Fue utilizado hasta el 46 a. C., año en el que Julio César, que en ese momento
4
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era un dictador y pontifex maximus, decretó una reforma en el calendario, asesorado por el griego Sosígenes
de Alejandría, creando así el calendario juliano.
El calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a. C. (708 AUC, ab Urbe condita; es decir, desde
la fundación de Roma), resultó de una reforma del calendario romano. Entró en vigor en el 45 a. C. (709 AUC),
poco antes de la conquista romana de Egipto. Era el calendario predominante en el mundo romano, y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos de América y otros lugares, hasta que
fue sustituido progresivamente por el calendario gregoriano, promulgado en 1582 por el papa Gregorio XIII.
La reforma gregoriana nace de la necesidad de llevar a la práctica uno de los acuerdos del concilio de Trento:
ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea, celebrado en 325,
en el que se había fijado el momento astral en que debía celebrarse la Pascua y, en relación con esta, las demás
fiestas religiosas móviles. Lo que importaba, pues, era la regularidad del calendario litúrgico, para lo cual era
preciso introducir determinadas correcciones en el civil. En el fondo, se trataba de adecuar el calendario civil
al año trópico.
En el concilio de Nicea se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio
posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte (equinoccio de otoño en el hemisferio sur). Aquel
año 325, el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el desfase era ya de 10 días, y el equinoccio
se fechó el 11 de marzo.
El desfase provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico; según el calendario juliano que instituyó un año bisiesto cada cuatro, se consideraba que el año trópico estaba constituido
por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189, o, lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48
minutos y 45,16 segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada año habían supuesto en
los 1.257 años que mediaban entre 325 y 1582 un error acumulado de aproximadamente 10 días.

Meteorología. Fenómenos periódicos estacionales
Los vientos monzones en el norte de África (Etiopía) y el crecimiento del Nilo

El monzón es un viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial. En verano
los vientos soplan de sur a norte, cargados de lluvias. En invierno, son vientos del interior que vienen secos y
fríos. Especialmente en el océano Índico y el sur de Asia. El monzón del suroeste que arranca de la costa de
Kerala, en la India, comienza generalmente en la primera quincena de junio.
Los monzones se producen típicamente en las costas meridionales asiáticas en el océano Índico y, sobre todo,
en las laderas meridionales de las cordilleras más elevadas del mundo (Himalaya y Karakorum) donde se
producen las lluvias más intensas de nuestro planeta, con más de 10 m de agua al año (Cherrapunji, Assam),
solo comparables a las que se registran en el noroeste de Colombia, en la depresión del Quibdó y en la selva
de Darién, ya en la frontera con Panamá.
A medida que se ha podido comprender mejor los monzones, su definición se ha ampliado para incluir casi
todos los fenómenos asociados con el ciclo meteorológico anual en los continentes tropicales y subtropicales
5
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de Asia, Australia, América del Sur y África junto con sus mares y océanos adyacentes. En estas regiones es
donde ocurren los cambios climáticos más dramáticos en la Tierra.
Hasta las exploraciones geográficas europeas del siglo xix no se encontraron las “fuentes del Nilo” y se desarrolló una explicación científica. Efectivamente, la causa de la inundación son las lluvias monzónicas que caen
sobre el Macizo etíope (hasta unos 4.500 mm, en la capital, Addis Abeba, más de 1.000 mm); la época del
año en la que ocurren estas precipitaciones es entre mayo y agosto. La mayor parte de este caudal se encauza
en los ríos Nilo Azul y Atbara.

Tras aportar un 90% del caudal del Nilo en unos pocos meses, se convierten en cursos menores. El caudal
aportado por el Nilo Blanco es menor, pero más constante; sus aguas provienen de la región pantanosa del
Sudd y los lagos de África Central, y su afluente más septentrional es el río Sobat, que es el que le aporta los
sedimentos blancos que le dan su nombre, y que sí tiene una marcada crecida, llegando a aportar un 14% de
las aguas del Nilo.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
(Continuación de Leñitas Geométricas 7, 3a época, Sección B)

El método de coordenadas. Las coordenadas del punto en el plano
Comenzamos a resolver problemas
Traduciendo los conceptos geométricos al lenguaje de las coordenadas, obtenemos la posibilidad de estudiar problemas algebraicos en lugar de problemas geométricos. Resulta que,
después de esta transformación, la mayoría de los problemas relacionados con rectas y circunferencias se reducen a ecuaciones de primer y segundo grado, para la resolución de las cuales existen simples
fórmulas generales.
Es necesario señalar que cuando se descubrió el método de coordenadas, en el siglo xvii, el arte de la resolución de ecuaciones algebraicas alcanzó su más alto nivel. Por ejemplo, en este período los matemáticos
aprendieron a resolver cualquier ecuación de tercer o cuarto grado. Por esto, al descubrir el método de coordenadas, el científico francés René Descartes, considerando los problemas geométricos de su época, dijo: “yo
he resuelto todos los problemas”.
Para alumnos desde 11 años de edad
He aquí algunos ejemplos sencillos de reducción de problemas geométricos a problemas algebraicos.
Problema. Dado un triángulo ABC, determinar el centro de la circunferencia circunscrita al
triángulo.
6
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Resolución. Tomemos como origen de coordenadas el punto A y el eje de las abscisas en la dirección de A
hacia B; entonces el punto B tendrá las coordenadas (c, 0), donde c es la longitud del segmento AB. Supongamos que el punto C tiene las coordenadas (q, h) y el centro de la circunferencia buscada, las coordenadas (a,
b). Designemos por R el radio de esta circunferencia. Anotemos mediante coordenadas que los puntos A(0,
0), B(c, 0) y C(q, h) se encuentran en la circunferencia buscada:
a2 + b2 = R2,
(c – a)2 + b2 = R2,
(q – a)2 + (h – b)2 = R2.
Cada una de estas condiciones expresa que la distancia desde los puntos A(0, 0), B(c, 0) y C(q, h) al centro
de la circunferencia es igual al radio. Es fácil, asimismo, obtener estas condiciones escribiendo la ecuación de
la circunferencia buscada (una circunferencia con centro en el punto (a, b) y con radio R):
(x – a)2 + (y – b)2 = R2,
y reemplazando después en esta ecuación x e y por las coordenadas de los puntos A, B y C situados en esta circunferencia. Fácilmente se resuelve este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, con lo cual se obtiene:
c
q2 + h2 − cq
a= , b=
, B=
2
2h

(q + h )⎡⎣(c − q)
2

2

2h

2

+ h2 ⎤⎦

.

Puesto que se encontraron las coordenadas del centro, el problema queda resuelto, sin recurrir al dibujo.
Señalemos que, simultáneamente, hemos obtenido la fórmula para hallar el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo. Esta fórmula se puede simplificar si se tiene en cuenta que
q2 + h2 = ρ ( A,C ) ,

(q − c)

2

+ h2 = ρ ( B,C ) .

donde el valor h es igual a la altura del triángulo ABC, bajada desde el vértice C. Indicando por a y b las longitudes respectivas de los lados BC y AC del triángulo, la fórmula para calcular el radio toma una forma sencilla
y elegante:
ab
R=
2h
Además, se puede observar que hc = 2S, donde S es el área del triángulo ABC y entonces, nuestra fórmula
puede escribirse así:
abc
R=
4S
Ahora veremos un problema interesante, puesto que su solución geométrica es bastante complicada; en cambio, si se traduce al lenguaje de las coordenadas su solución es muy sencilla.
Problema. Sean A y B dos puntos dados en el plano; encontrar el lugar geométrico de los puntos M, cuyas
distancias al punto A son el doble de sus distancias al punto B.
Resolución. Tomemos en el plano un sistema de coordenadas talque
 el origen de coordenadas coincida con el
punto A y el semieje positivo de las abscisas lleve la dirección de AB . Tomemos el segmento AB por unidad de
medida. Entonces, el punto A tendrá las coordenadas (0, 0) y el punto B, las coordenadas (1, 0). Designemos
por (x, y) Ias coordenadas del punto M. La condición ρ(A, M) = 2ρ(B, M) se expresa así:
2
( x − 1) + y 2

x2 + y2 = 2

Hemos obtenido la ecuación del lugar geométrico buscado.
Para comprender cuál es el conjunto determinado por esta ecuación, la transformaremos de tal modo que
tome una forma conocida. Elevando ambos miembros al cuadrado, abriendo los paréntesis y reduciendo los
términos semejantes, obtenemos la igualdad
3x2 – 8x + 4 + 3y2 = 0.
Esta puede escribirse así:
7
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2

8
16
4
x2 − x + + y2 =
3
9
9

2

⎛
⎛ 2⎞
4⎞
o bien: ⎜ x − ⎟ + y 2 = ⎜ ⎟ .
⎝
⎝ 3⎠
⎠
3
⎛4 ⎞
2
Sabemos que esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el punto ⎜ ,0⎟ y radio igual a . Esto
⎝3 ⎠
3
significa que el lugar geométrico buscado es una circunferencia (o una parte de ella).
Para demostrar que todos los puntos de la circunferencia pertenecen a nuestro lugar geométrico es suficiente
comprobar que de la validez de cada una de las siguientes igualdades se deduce la validez de la anterior, de
modo que si, finalmente
2

2

⎛
⎛ 2⎞
4⎞
2
⎜x− ⎟ + y =⎜ ⎟ ,
⎝
⎝ 3⎠
⎠
3

se tiene,

2
( x − 1) + y 2 .

x2 + y2 =

Esto significa, precisamente, que cada punto de la circunferencia obtenida pertenece a nuestro lugar geométrico. En nuestra solución, no tiene importancia que la distancia ρ(A, M) sea exactamente el doble de la distancia ρ(B, M), ya que, realmente, el problema se ha resuelto en una forma más general.

L
M
B
K

A

Circunferencia
ρ ( A,M)
=k
ρ ( B,M)

Precisamente, se ha demostrado que la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos M para los cuales
la razón de sus distancias a los puntos dados A y B es constante:
ρ ( A,M)
=k
(*)
ρ ( B,M)
(donde k es un número positivo dado, distinto a la unidad). Hemos excluido el caso K = 1; por supuesto, ya
sabemos que en este caso el lugar geométrico (*) es una recta (el punto M es equidistante de A y B). Demostrémoslo de modo analítico.
Para convencernos de la validez del método de coordenadas, probemos ahora resolverlo geométricamente en
el último problema.
Indicación. Trace desde el punto M las bisectrices de los ángulos
 interior y exterior del triángulo AMB. Sean K
y L los puntos de intersección de estas bisectrices con la recta AB . Demuestre que la posición de estos puntos

es independiente de la elección del punto M en el lugar geométrico buscado. Demuestre que el ángulo KML
es igual a 90°.
Es necesario señalar que los griegos ya sabían resolver problemas como estos. La solución geométrica de este
problema estaba incluida en el tratado Acerca de los círculos, del matemático griego Apolonio (siglo ii a. C.).
8

(3a época)

Resuelva el problema siguiente

Leñitas Geométricas 8

Otros sistemas de coordenadas

Problema. Encontrar el lugar geométrico de los puntos M para los cuales la diferencia de
los cuadrados de las distancias a dos puntos dados A y B sea igual al valor dado c. ¿Para qué
valores de c tiene solución el problema?

Además del sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, se usan en el plano otros sistemas
de coordenadas.
y
M(x, y)

M2
y

O

x

M1

x

En la figura está representado un sistema de coordenadas cartesiano oblicuo. En la misma se ve claramente
cómo se determinan las coordenadas de un punto en tal sistema. En algunos casos es absolutamente indispensable tomar diferentes unidades de medida para los ejes de coordenadas.
Existen coordenadas que se diferencian mucho más de las cartesianas. Por ejemplo, las coordenadas polares,
mencionadas anteriormente. Las coordenadas polares de un punto se definen en el plano de la siguiente forma: se toma en el plano un eje numérico.

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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ϕ = 5π/4

O

ρ
M
El origen de coordenadas de este eje (el punto 0) se llama polo y el eje mismo, eje polar. Para determinar un
punto M, es suficiente indicar dos números: ρ, el radio vector
(la distancia del punto al polo) y ϕ, el ángulo
polar (el ángulo de rotación desde el eje polar hasta el rayo OM ). En nuestra figura, el radio vector es igual a
5π
ρ = 3,5 y el ángulo polar ϕ es igual a 225º o
.
4
De este modo, en el sistema de coordenadas polares la posición de un punto en el plano queda determinada
por dos números que indican la dirección en que se encuentra el punto y la distancia hasta el mismo. Este
procedimiento de indicación de un lugar es muy simple y se emplea con frecuencia. Por ejemplo, para explicar
el camino a una persona extraviada en el bosque se le dice: “desde el pino quemado (el polo) doble hacia el
este (la dirección), recorra unos dos kilómetros (la distancia) y encontrará una caseta (el punto)”.
Mediante las coordenadas polares se pueden además determinar en el plano diferentes conjuntos de puntos.
Por ejemplo, la ecuación de una circunferencia con centro en el polo es muy sencilla.

ρ = const
M(ρ, ϕ)

a
ρ
ϕ
O

Sí el radio de la circunferencia es igual a R, el radio polar de un punto cualquiera de la circunferencia (solo
de los puntos de la circunferencia considerada) también es igual a R; por consiguiente, la ecuación de esta
circunferencia tiene la forma
ρ = R,
donde R es una magnitud constante (en forma abreviada se escribe así: R = constante).
¿Qué conjunto se obtiene, si se considera la ecuación ϕ = α, donde α es una constante cualquiera (por ejem1 3π
plo: o
)? La respuesta es clara: los puntos para los cuales ϕ es constante, e igual a α, se encuentran en
2
2
el rayo que parte del polo, formando con el eje polar un ángulo α.
10
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ϕ = const
b

ρ

M(ρ, ϕ)

ϕ
O

1
, este rayo forma con el eje un ángulo de 28º, aproximadamente. Recordemos que al nú2
mero correspondiente a la coordenada ϕ es necesario considerarlo como una medida del ángulo en radianes.
1
El ángulo de radián es aproximadamente de 28º.
2
3π
, el rayo está dirigido verticalmente hacia abajo, es decir, el ángulo entre la dirección positiva y el
Si α =
2
rayo es exactamente igual a 270º
Por ejemplo, si α =

Examinemos dos ejemplos más. La ecuación ρ = ϕ representa una espiral.
ρ=ϕ
M(ρ, ϕ)
ρ
ϕ
O

En efecto, para ϕ = 0, tenemos, ρ = 0 (el polo), y junto con el crecimiento de ϕ crece también ρ, de modo que
el punto gira alrededor del polo (en sentido contrario a las agujas del reloj), alejándose del mismo.
1
La ecuación ρ = representa una espiral.
ϕ
ρ = 1/ϕ

ϕ

ρ
O

En este caso, para un valor de ϕ próximo a 0, el valor de ρ es muy grande; en cambio, cuando ϕ crece, el valor
de ρ decrece, siendo muy pequeño para valores muy grandes de ϕ. Por esto, cuando ϕ crece indefinidamente,
la espiral se “enrolla” alrededor del punto 0.
Ahora será todavía más difícil comprender las ecuaciones de las curvas en un sistema polar, principalmente si
no ha estudiado trigonometría. Si sabe algo de trigonometría, trate de encontrar qué conjuntos están dados
por las siguientes relaciones:
11
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ρ = sen ϕ, ρ(cos ϕ + sen ϕ) + 1 = 0
Como por ρ entendemos la distancia desde el punto hasta el origen de coordenadas, la curva solo estará determinada para aquellos valores de ϕ para los cuales se cumple ρ ≥ 0.
En algunos casos, el sistema de coordenadas polares es más cómodo que el cartesiano. Así, por ejemplo, vea
lo simple que es la ecuación del cardioide en coordenadas polares:
y

O

x

ρ = 1 – senϕ.
Si sabemos algo de trigonometría, será más fácil representar esta curva cuando ella está dada por esta ecuación que cuando está dada por su ecuación en coordenadas cartesianas. Y aquellas hermosas “flores” que se
representan en las figuras
y
y

O

x

a)

x

b)

se expresan por las sencillas ecuaciones siguientes:
ρ = sen5π (Figura a)

(ρ − 2) (ρ − 2− cos3ϕ ) = 0 (Figura b).
No hemos dicho nada sobre la correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y las coordenadas polares. Esto es debido a que no existe tal correspondencia biunívoca. En efecto, si le agrega al ángulo un múltiplo
entero cualquiera de 2π (es decir, un múltiplo entero de 360°), la dirección del rayo, evidentemente, no varía.
Dicho de otra forma, los puntos con las coordenadas polares ρ, ϕ y ρ, ϕ + 2kπ, donde ρ > 0 y k es un número
entero cualquiera, coinciden.
ϕ + 2π
ϕ
ρ
O
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Deseamos dar otro ejemplo, en el que tampoco existe correspondencia biunívoca.
Como por ρ comprendemos la distancia desde el punto hasta el origen de coordenadas, la curva solo estará
determinada para aquellos valores de ϕ para los cuales se cumple ρ ≥ 0. Dijimos que las coordenadas se pueden determinar en las líneas y estudiamos las coordenadas en la línea más simple, en la recta. Ahora mostraremos cómo se pueden introducir unas coordenadas en otra línea, en la circunferencia. Para esto, igual que
antes, elijamos en la circunferencia un punto como origen de coordenadas (el punto O en la figura).
M

+S

1

O

−S

M1

Como habitualmente, la dirección positiva del movimiento en la circunferencia se considerará en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj.
La unidad de medida en la circunferencia también se puede elegir de modo natural: elijamos por unidad el
radio de esta circunferencia. En este caso, la coordenada del punto M en la circunferencia será la longitud
del arco OM, considerada con signo positivo si la rotación desde O hasta M es en dirección positiva; en caso
contrario, con signo negativo.
Inmediatamente salta a la vista la gran diferencia entre estas coordenadas y las coordenadas de los puntos en
la recta, ya que ahora no hay correspondencia biunívoca entre los números (las coordenadas) y los puntos. Es
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evidente que a cada número le corresponde un punto determinado de la circunferencia; sin embargo, dado
un número a, para encontrar el punto de la circunferencia que le corresponde (es decir: el punto con la coordenada a) es necesario trazar en la circunferencia un arco de longitud de a radios, en la dirección positiva si a
es positivo y en la dirección negativa si a es negativo.
En este caso, por ejemplo, el punto de coordenada 2π coincide con el origen de coordenadas. En nuestro
ejemplo, el punto O se obtiene cuando la coordenada es igual a cero y cuando la coordenada es igual a 2π. De
esta forma, en la otra dirección la correspondencia no es unívoca, ya que a un mismo punto le corresponden
varios números diferentes.
Fácilmente se observa que a cada punto de la circunferencia le corresponde un conjunto infinito de números.
Podemos advertir que las coordenadas introducidas de un punto en la circunferencia coinciden con los ángulos ϕ del sistema de coordenadas polares, si estas últimas se miden en radianes: por esto, nuevamente se ve
aquí la ausencia de valores unívocos en las coordenadas polares.

Las coordenadas polares en la vida cotidiana
Quien se ocupe de asuntos turísticos comprenderá fácilmente que la marcha por el azimut está basada en el
mismo principio que las coordenadas polares.
Azimut se refiere a un ángulo de la orientación sobre la superficie de una esfera real o virtual. El significado
preciso de este término tiene algunas particularidades según la disciplina en la que se use.
Cent
Astro

Az

Norte

Nadir
En astronomía, el azimut es el ángulo, o longitud de arco, medido sobre el horizonte celeste de la figura que
forman el punto cardinal Norte y la proyección vertical del astro sobre el horizonte del observador situado en
alguna latitud. Se mide en grados desde el punto cardinal Norte en el sentido de las agujas del reloj, o sea
Este-Sur-Oeste-Norte.
En náutica, el acimut se mide desde el punto cardinal norte en sentido horario de 0° a 360° y se llama acimut
verdadero (Azv), o real. El acimut podrá ser magnético, si se mide respecto del norte magnético (Azm), o
acimut brújula (Azc), compass en inglés, si se mide desde el punto norte de la brújula. En el caso de las cartas
de navegación aéreas, en las que se usa el acimut magnético, se le denomina rumbo.
De los diferentes tipos de brújula existentes, las más comunes son las brújulas lensáticas (también conocidas como brújulas militares o de marcha azimutal) y las brújulas cartográficas. Ambas comparten ciertas
características, pero también unas importantes diferencias. La brújula lensática está especialmente diseñada
para marcar rumbos entre puntos distantes y seguir la dirección minimizando el error. Si queremos conocer el
rumbo para llegar a un punto visible del terreno (un pico, por ejemplo) tan solo tenemos que apuntar con la
brújula hacia nuestro destino y leer los grados marcados por la línea de dirección. Estas brújulas son más aptas,
por tanto, para una travesía sobre el terreno que para su uso en conjunto con mapas cartográficos.
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Se descompone en dos partes principales: 1) soporte o carcasa que, al desplegar, nos indica la dirección que
debemos tomar; 2) una cápsula estanca graduada que contiene la aguja magnética.

En primer lugar, tenemos que “tirar la visual”, es decir, apuntar con la brújula hacia nuestro destino. Para ello
desplegamos la brújula hasta que la tapa alcance los 90º con respecto a su base. La sujetamos introduciendo el
dedo pulgar en la anilla –la misma anilla que sirve para cerrar la brújula cuando está plegada–, la levantamos
hasta la cara y, apoyando la mano sobre el pómulo, apuntamos hacia el lugar al que queremos dirigirnos o
cuyo rumbo necesitamos conocer.
Para facilitar esta labor, la tapa de la brújula viene con una apertura que está recorrida de manera longitudinal
por un fino alambre, conocido como pelo de azimut (ver la foto). También el soporte de la lente viene con
una muesca vertical. Y para obtener la mayor precisión, a la hora de conocer nuestro rumbo, basta con hacer
coincidir estos tres elementos: el lugar al que nos dirigimos o del cual queremos conocer su rumbo, el pelo de
azimut y la muesca de la tapa de la lente. En este momento debemos tener mucho cuidado para mantener la
brújula horizontalmente y esperar a que la aguja magnética se estabilice correctamente. Cualquier movimiento o inclinación darían como resultado una medición errónea del rumbo.

Por último, tan solo nos queda leer los grados de la circunferencia bajo la línea de dirección pintada sobre el
cristal que cubre la aguja magnética. Para facilitar esta lectura, estas brújulas vienen con una pequeña lente
15
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–que incorpora la muesca de la que hablábamos anteriormente– para que, al tirar la visual, nos permita leer
cómodamente los grados bajo la línea de dirección.

Finalizado este proceso, ya conoceremos el rumbo que tenemos que seguir para alcanzar nuestro destino, que
nos será de gran utilidad cuando lo perdamos de vista temporalmente, ya sea porque quede oculto por algún
tipo de accidente geográfico, un bosque, o por pérdida de visibilidad debido a la niebla, entre otros factores.
Si esto ocurriera, basta con sacar la brújula, sujetarla horizontalmente sobre la mano y girar con ella todo el
cuerpo hasta que la circunferencia graduada marque bajo la línea de dirección el rumbo memorizado.

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
(Continúa de Leñitas Geométricas 7, 3a época, Sección C)

PARE

8. Espacios lineales de números complejos
Con la introducción de los números complejos podemos ampliar el concepto de espacio lineal. Al analizar
el espacio lineal abstracto en el apartado 4 llamamos espacio lineal a un conjunto en el cual se determinan
dos operaciones lineales: la adición de elementos del conjunto y la multiplicación de los elementos del conjunto por números reales. Ahora podemos considerar un conjunto en el cual la segunda operación lineal es
la multiplicación con los elementos del conjunto por números complejos, satisfaciendo los ocho axiomas del
espacio lineal. Estos conjuntos se llaman espacios lineales complejos o espacios lineales sobre el campo de
los números complejos. A diferencia de ellos, los conjuntos lineales en los cuales la segunda operación es la
multiplicación de los elementos por números reales reciben el nombre de espacios lineales reales, o espacios
lineales sobre el campo de los números reales.
El conjunto de los números complejos es un espacio lineal complejo, ya que sus elementos se pueden sumar
unos a otros y multiplicarse por números complejos. Partiendo de las definiciones (2.7) y (2.8) de estas
operaciones, no es difícil demostrar que en ellas se cumplen los ocho axiomas del espacio lineal. El espacio
lineal de números complejos sobre el campo de los números complejos tiene una dimensión igual a la unidad.
En efecto, tomando como base un elemento no nulo w [el número complejo w = (u; v) ≠ (0; 0)], podemos
representar cualquier número complejo z = (x; y) bajo la forma de la combinación lineal z = αw, en la que
z ( x; y )
α= =
es el coeficiente complejo.
w ( u;v )
Para nuestros fines, tiene especial importancia el hecho de que exista la posibilidad de considerar el conjunto
de los números complejos como espacio lineal sobre el campo de los números reales. La operación de multiplicar el número complejo z = (x; y) por un número real λ se define como un caso particular del producto (2.8)
de números complejos:
λz = λ(x; y) = (λ; 0)(x; y) = (λx – 0y + 0x) = (λx, λy).
16
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Para esta operación y para la suma de números complejos (2.7) son válidos los ocho axiomas del espacio lineal. Por consiguiente, existe también el espacio lineal real de números complejos. Convengamos en llamar a
este espacio CR. Para determinar la dimensión del espacio CR demostraremos que en él se puede encontrar un
sistema linealmente independiente formado por dos elementos. Como primer elemento tomamos el número
complejo w1 = (1; 0), y como segundo, w2 = (0; 1). Escribamos la combinación lineal de estos elementos con
unos coeficientes reales arbitrarios λ1 y λ2:
λ1w1 + λ2w2 = λ1(1; 0) + λ2(0; 1) = (λ1; 0) + (0; λ2) = (λ1; λ2)
Es evidente que esta combinación solo puede ser igual al elemento nulo (0; 0) en el caso trivial; es decir, cuando λ1 = 0 y λ2 = 0. O sea, el sistema de los números complejos w1, w2 es linealmente independiente. Al mismo
tiempo, cualquier número complejo z = (x; y) es una combinación lineal de los elementos w1 y w2:
Z = (x; y) = (x; 0) + (0; y) = x(1; 0) + y(0; 1) = xw1yw2.
Por lo tanto, los elementos w1 y w2 forman la base del espacio lineal de números complejos sobre el campo de
los números reales. Y como el número de elementos que forman la base es igual a la dimensión del espacio,
tenemos que el espacio CR es bidimensional.

9. Espacio bidimensional seudoeuclídeo
La operación de multiplicar números complejos (2.8) asigna a cada par de números complejos
z1 y z2 un número complejo
z = z1z2 = (x1; y1) (x2; y2) = (x1x2 – y1y2; x1y2 + y1x2).
Pero la primera componente del número complejo –el producto– es un número real
x1x2 – y1y2 = (x1x2 – y1y2; 0).
De este modo, la operación (2.8) contiene una regla según la cual a cada par de números complejos corresponde un número real determinado. Al parecer, aquí se trata de una multiplicación escalar de elementos del
espacio lineal CR. Por eso vamos a utilizar el símbolo del producto escalar (paréntesis angulares):
z1 ,z2 =

( x1 ; y1 ) ,( x2 ; y2 )

= x1 x2 − y1 y2

(2.12)

Estrictamente hablando, no podemos considerar la relación (2.12) como definición del producto escalar de
números complejos (elementos del espacio lineal CR) mientras no nos cercioremos de que esta operación
satisface los siguientes axiomas del producto escalar (véase la definición del espacio euclídeo abstracto en el
apartado 6). Hagamos la comprobación:
1° z1 ,z2 =

( x1 ; y1 ) ,( x2 ; y2 )

= x1 x2 − y1 y2 = x2 x1 − y2 y1 =

( x2 ; y2 ) ,( x1 ; y1 )

= z2 ,z1 ;

2° ( z1 + z3 ,z2 ) =

( x1 + x3 ; y1 + y3 ) ,( x2 ; y2 ) = ( x1 + x3 ) x2 − ( y1 + y3 ) y2 =
= ( x1 x2 − y1 , y2 ) + ( x3 x2 − y3 y2 ) = ( x1 ; y1 ) ,( x2 ; y2 ) + ( x3 ; y3 ) ,( x2 ; y2 )

= z1 ;z2 + z3 ;z2 ;

3° para cualquier número real λ, es correcto
λ ( z1 ,z2 ) = λ ( x1 x2 − y1 y2 ) = ( λx1 ) x2 − ( λy1 ) y2 = ( λx1 ;λy1 ) ,( x2 ; y2 ) = ( λz1 ) ,z2 .
En cuanto al 4° axioma, resulta que no se cumple con todos los números complejos. El producto escalar del
elemento z = (x; y) por sí mismo:
z,z =

( x; y ) ,( x; y )

= x2 − y2

(2.13)

puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de la relación entre los valores absolutos de las componentes x e y. Si
x< y,
obtendremos
z,z = x 2 − y 2 < 0
y el 4° axioma quedará infringido.
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Se plantea la pregunta: ¿por esa infracción, acaso debemos considerar infundada la definición de multiplicación escalar de números complejos dada por la fórmula (2.12), o debe modificarse en este caso el concepto de
producto escalar de los elementos del espacio lineal renunciando al axioma 4°? La renuncia del cuarto axioma
representa un cambio no muy esencial en las propiedades algebraicas de la operación. Como antes, esta consiste en que a cada par de elementos del espacio lineal se le asigna un número real.
Como antes, el orden en que se suceden los elementos en el par es indiferente (propiedad conmutativa, 1°).
Como antes se cumple la propiedad distributiva, 2°, y la asociativa, 3° (con respecto a la multiplicación por
un número real). El hecho de que tenga las propiedades 2° y 3° da la posibilidad de calcular los productos
escalares de cualquier elemento mediante su descomposición según la base del espacio lineal [véase (1.31)].
La conservación de estas propiedades decisivas nos inclina a considerar la fórmula (2.12) como definición de
la multiplicación escalar de los elementos del espacio lineal CR.
Claro está que la renuncia al axioma 4° implica un cambio importante de las propiedades métricas. Ya no
podrá esperarse que la métrica de un espacio lineal CR, en el cual la multiplicación escalar de los elementos
queda determinada por la regla (2.12), resulte igual a la métrica de un plano percibido por los sentidos (también espacio lineal bidimensional). Para subrayar esa diferencia e indicar, al mismo tiempo, la semejanza del
aparato analítico de las operaciones, debida al conjunto de los axiomas 1°, 2° y 3°, se dice que las propiedades
métricas del espacio lineal CR son seudoeuclídeas.
En el caso general, las propiedades métricas de un espacio lineal se llaman seudoeuclídeas si han sido determinadas
por medio de la multiplicación escalar de los elementos del espacio que satisface los axiomas 1°, 2° y 3°, pero que
no satisface el 4°. El prefijo griego “pseudo” significa “falso” o “supuesto”. El espacio lineal de números complejos
sobre el campo de los números reales es seudoeuclídeo, es decir, “parecido al euclídeo”, pero distinto de él.
En contraposición a la métrica seudoeuclídea, las propiedades métricas determinadas con la participación de
los cuatro axiomas del producto escalar se llaman euclídeas propias. El espacio que perciben los sentidos es
euclídeo propio. El espacio euclídeo propio y el espacio seudoeuclídeo se consideran como dos variedades del
espacio euclídeo. Pero en aquellos casos en que la métrica seudoeuclídea no entra claramente en el campo
visual de los problemas de que se trata, se admite, para abreviar, el empleo del término “espacio euclídeo”
como sinónimo de espacio euclídeo propio.

10. Interpretación geométrica de un conjunto de números
complejos
Al analizar las propiedades métricas del espacio percibido por los sentidos procuramos encontrar la expresión más abstracta de su esencia y la hallamos en el concepto de producto escalar de vectores. Eso
nos permitió hacer una generalización de largo alcance: considerar la posibilidad de la existencia de propiedades métricas incluso en conjuntos lineales sin sentido geométrico. Así surgió el concepto de espacio euclídeo
abstracto (véase el final del apartado 6). Desde la altura de esa abstracción pudo verse que el conjunto de
números complejos, en calidad de espacio lineal sobre el campo de números reales, tiene propiedades métricas y, además, muy originales.
La originalidad consiste en el incumplimiento del cuarto axioma, el cual impone la condición de que el producto
escalar de cualquier elemento de un espacio lineal por sí mismo sea un número real no negativo. Pero eso solo es
la expresión abstracta máxima de la originalidad. Para ver con toda claridad lo que se oculta tras ella hay que retornar al nivel en que las propiedades métricas se expresan concretamente en términos de longitudes y ángulos.
Desde el punto de vista formal, este paso es fácil, basta convenir que a cada elemento a del espacio lineal CR
se le asigna el módulo a (longitud) de acuerdo con la fórmula (1.29):
a=

(a,a)

y a cada par de elementos a, b ∈ CR se le asigna, de acuerdo con la fórmula (1.30), el número

( )

 =
cos a,b


a,b

(a,a) ⋅ ( b,b)
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llamado coseno del ángulo entre estos elementos. Pero, de por sí, los elementos del espacio CR son números
complejos carentes de sentido geométrico. ¿Cómo puede hablarse de “longitud” de un número complejo o de
“ángulo” entre números?
Pero reflexionemos sobre el sentido de la arraigada costumbre de caracterizar la longitud de un segmento por
un número real. De base para esa caracterización sirve la interpretación geométrica de los números reales: a
cada número real se le asigna, por la conocida regla, un punto determinado de una recta y a cada punto de
esta recta le corresponde un número real determinado.
En matemáticas esto se llama aplicación biunívoca de un conjunto de números reales en un conjunto de puntos de una recta. Esta representación la expresamos de un modo más de acuerdo con el aparato matemático
si decimos aplicación o representación de un conjunto de números reales en un conjunto de radio vectores
colineales (ya que los puntos se indican por medio de su radio vector). Al número 1 se le asigna el radio vector
unitario r0 de sentido positivo, al (–1), el radio vector unitario opuesto y así sucesivamente. Subrayamos que
el conjunto de los números reales encaja en la definición de espacio lineal real abstracto de dimensión 1.
Como un conjunto de números complejos sobre un campo de números reales es un espacio lineal bidimensional, por analogía con los números reales conviene considerar su aplicación biunívoca en un espacio lineal
bidimensional de radio vectores, es decir, en un plano. Construiremos esta aplicación como sigue. En un plano
se toma un sistema de coordenadas cartesianas arbitrario (cuya base sea e1, e2 y el polo O) y a cada número
complejo z = (x; y) se le asigna un radio vector r:
z = (x; y) ↔ r = xe1 + ye2 = OM

(2.14)

que indica el punto M de coordenadas (x; y) En este caso, a la representación de la suma de los números complejos
z1 + z2 = (x1; y1) + (x2; y2) = (x1 + x2; y1 + y2)
le corresponderá la suma de radio vectores
r1 + r2 = (x1e1 + y1e2)(x2e1 + y2e2) = (x1 + x2)e1 + (y1 + y2)e2
y al producto del número complejo z = (x; y) por el número real λ [véase (2.11)]:
λz = λ(x; y) = (λx; λy)
corresponderá el producto del radio vector r por el mismo número:
λr = λ(xe1 + ye2) = (λx)e1 + (λy)e2 .
Es decir, no solo hemos aplicado los números complejos en puntos del plano, sino que también hemos representado las operaciones lineales con los números complejos en forma de operaciones lineales con los radio
vectores de los puntos imágenes. En virtud de esto, todas las propiedades lineales del espacio de los números
complejos han obtenido una expresión clara en forma de las propiedades lineales del plano. En álgebra la
aplicación biunívoca de un espacio lineal en otro, en la cual tiene lugar esta “conservación” de las operaciones
lineales, recibe el nombre de isomorfismo, ya que estos espacios lineales tienen la misma estructura (forma),
es decir, son isomorfos.
La interpretación geométrica de los números complejos valiéndose del isomorfismo (2.14) se utiliza mucho en
la teoría de las funciones de variable compleja. En este caso, el plano, cuyos puntos se consideran imágenes de
los números complejos, se llama plano complejo. De hecho, el concepto de plano complejo se basa solamente
en la igualdad de las propiedades lineales del plano y del espacio lineal CR.
Si pudiéramos hacer, representar o percibir por medio de los órganos sensoriales un plano que solo tuviera
propiedades lineales y careciera de propiedades métricas, es decir, un plano afín (véase el apartado 6), este
serviría perfectamente de representación geométrica de los números complejos que hemos descrito.

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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Pero en realidad utilizamos para este fin un plano perceptible por los sentidos, el cual conlleva la métrica
euclídea propia, y no es costumbre separar sus propiedades métricas del concepto de plano complejo. En la
aplicación de las propiedades métricas euclídeas propias del plano complejo se basa un procedimiento especial de representación de los números complejos, llamado forma trigonométrica.
Y

Z = (x; y)

y

ρ
ϕ

X

O

x

En el plano se toma un sistema de coordenadas ortonormalizado OXY. La distancia ρ desde el origen de coordenadas O hasta el punto z = (x, y), determinada por la regla de la métrica euclídea propia, recibe el nombre
de módulo del número complejo
z = ρ = x2 + y2


El ángulo ϕ entre el eje OX y el radio vector del punto (x; y) se denomina argumento del número complejo.
Sustituyendo las relaciones
x = ρ cos ϕ, y = ρ sen ϕ
en la forma algebraica x + iy del número complejo, se obtiene la forma trigonométrica
z = (x; y) = x + iy = ρ cos ϕ + y sen ϕ) = ρ(cos ϕ + i sen ϕ).
La forma trigonométrica es muy conveniente, en particular para las operaciones de multiplicación y división
de números complejos y para su elevación a potencia y extracción de raíces. En esto no vamos a detenernos
con más detalle.
Para nosotros, el mayor interés lo tiene el hecho de que las propiedades métricas euclídeas propias del plano
complejo no coincidan con las propiedades métricas seudoeuclídeas del espacio lineal CR. La interpretación
geométrica de los números complejos sería más exacta y profunda si aplicáramos los números complejos en
un plano con propiedades métricas seudoeuclídeas.
Pero, ¿qué plano es ese? Las percepciones sensoriales, y en primer lugar las visuales, no nos dicen nada de
ese objeto geométrico. Todos los planos perceptibles por los sentidos tienen propiedades métricas euclídeas
propias y, desde el punto de vista de las percepciones sensoriales, otros planos no existen. No obstante, nosotros tenemos ya necesidad teórica del plano seudoeuclídeo para dar una interpretación geométrica, no solo
a las relaciones lineales, sino también a las métricas, entre los elementos del espacio lineal CR de los números
complejos sobre el campo de los números reales.
Para empezar, podemos considerar dicho plano como una construcción geométrica imaginaria, como una
fantasía matemática, pero, subrayamos, una fantasía no infundada. En cuanto aprendamos a orientarnos bien
en la geometría del plano seudoeuclídeo, podremos pasar al problema de la existencia real de estos planos en
la naturaleza.
Describir analíticamente un plano seudoeuclídeo no es difícil. Es este un espacio afín bidimensional, en el cual
se introducen las mismas propiedades métricas que tiene el espacio lineal CR. La igualdad de las propiedades
métricas de ambos espacios se consigue porque los productos escalares de los elementos, que se corresponden unos a otros, en virtud del isomorfismo (2.14), son iguales. Así, si z1 y z2 son ciertos números complejos
arbitrarios a los cuales corresponden en la aplicación (2.14) los radios vectores r1 y r2:
z1 = (x1; y1) ↔ r1= x1e1 + y1e2,

z2= (x2; y2) ↔ r2 = x2e1 + y2e2

debe cumplirse la igualdad
z1 ,z2 = r1 ,r2 .
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Esta condición se cumplirá si el producto escalar de los vectores se determina con la fórmula
r1 ,r2 = x1e1 + y1e2 , x2e1 + y2e2 = x1 x2 − y1 y2

(2.16)

(véase (2.12)). En términos algebraicos, la igualdad (2.15), en combinación con la aplicación (2.14), condiciona el isomorfismo de los dos espacios euclídeos que se consideran, es decir, la igualdad no solo de las propiedades lineales, sino también de las métricas del espacio CR de los números complejos y del plano seudoeuclídeo.
Es interesante comparar la utilización de la fórmula (2.16) a la base del plano seudoeuclídeo con el empleo de
la fórmula (2.12) a la base del espacio CR. Escribiendo la descomposición de cada uno de los vectores e1 y e2
según la base e1, e2 del plano seudoeuclídeo
⎧
⎛ 1⎞
⎪e1 = 1× e1 + 0e2 = ⎜ ⎟
⎪
⎝ 0⎠
⎨
⎛ 0⎞
⎪
⎪e2 = 0× e1 + 1e2 = ⎜⎝1⎟⎠
⎩

(2. 17)

obtenemos las coordenadas de los vectores. De aquí se ve que, en virtud de la aplicación (2.14), a los vectores
e1 y e2 corresponden en el espacio CR los números complejos w1 y w2:
⎧
⎛ 1⎞
⎪w1 = (1;0) ↔ e1 = ⎜ ⎟
⎪
⎝ 0⎠
⎨
⎛ 0⎞
⎪
w
=
0;1
↔
e
=
(
)
⎜ ⎟
2
2
⎪
⎝ 1⎠
⎩
Los números w1 y w2 pueden servir de base al espacio CR, como se muestra al final del apartado 8. Por la fórmula (2.12) hallamos los productos escalares de los números complejos básicos:
⎧ w1 ;w1 = (1;0) ,(1;0) = 1× 1− 0× 0 = 1
⎪⎪
⎨ w1 ;w2 = (0;1) ,(0;1) = 1× 0 − 0 − 1 = 0 = w2 ;w1
⎪
⎪⎩ w2 ;w2 = (0;1) ,(0;1) = 0× 0 − 1× 1 = −1
y los escribimos en forma de tabla
⎛ w ;w
1
1
⎜
⎜ w ;w
2
1
⎝

w1 ;w2 ⎞⎟ ⎛ 1 0 ⎞
=⎜
⎟
w2 ;w2 ⎟ ⎝ 0 −1 ⎠
⎠

(2.18)

Como los elementos de esta tabla solo son ceros y unos, la base w1, w2 del espacio CR merece el nombre de ortonormalizada (véase en propiedades sensorialmente perceptibles (1.35)). La presencia de la unidad negativa
en la tabla (2.18) expresa el carácter seudoeuclídeo de la métrica del espacio CR (es decir, el incumplimiento
del 4° axioma del producto escalar).
Empleando la fórmula (2.16) a las descomposiciones (2.17), hallamos los productos escalares de los vectores
básicos del plano seudoeuclídeo:
⎧ e1 ;e1 = 1× 1− 0× 0 = 1
⎪
⎨ e1 ;e2 = 1× 0 − 0× 1 = 0 = e2 ;e1
⎪
⎩ e2 ;e1 = 0× 0 − 1× 1 = −1
La tabla de los productos escalares de estos vectores
⎛ e ;e
e1 ;e2 ⎞⎟ ⎛ 1 0 ⎞
⎜ 1 2
(2.19)
=⎜
⎟
⎜ e ;e
e2 ;e3 ⎟ ⎝ 0 −1 ⎠
2
1
⎝
⎠
coincide con la tabla (2.18) y también revela el carácter ortonormalizado de la base del plano seudoeuclídeo
tomada. Valiéndonos de esta tabla podemos calcular el producto escalar de cualesquiera vectores a y b dados
por la descomposición según la base e1, e2:
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⎛α ⎞
a = α1e1 + α2e2 = ⎜ 1 ⎟
⎝α2 ⎠
⎛β ⎞
b = β1e1 + β2e2 = ⎜ 1 ⎟ .
⎝β 2 ⎠
En efecto, usando los axiomas 1°, 2° y 3°, con los cuales se determina la multiplicación escalar de los elementos del espacio seudoeuclídeo, obtenemos

(a,b) = (α1e1 + α2e1 + β2e2 ) = α1β1

e1 ;e1 + α1β2 e1 ;e2 + α2β1 e2 ;e1 + α2β2 e2 ;e2 =

α1β1 × 1+ α1β2 × 0+ α2β1 × 0+ α2β2 × (−1) = α1β1 − α2β2 .

(2.20)

Como es natural, esta fórmula coincide con la fórmula (2.16). De esta forma, la representación de las propiedades métricas del plano seudoeuclídeo por medio de la tabla (2.19) equivale a su construcción a imagen de
la métrica del espacio lineal CR de los números complejos valiéndose de la fórmula (2.16).
Empleando la definición (1.29) de la longitud de un vector, hallamos, partiendo de (2.19), las longitudes de
los vectores e1 y e2:
e1 =

e1 ;e1 = 1 = 1

e2 =

e2 ;e2 = −1 = i

El hecho de que la longitud del vector e2 se exprese por un número imaginario no nos parecerá demasiado
extraño, ya que en el plano seudoeuclídeo vemos una profunda interpretación geométrica de un conjunto
de números complejos, y en el conjunto de estos números no es, ni mucho menos, extraño o inadmisible un
número imaginario.
La anulación del producto escalar e1 ;e2 expresa cierta singularidad de la posición mutua de los vectores e1
y e2 en el plano seudoeuclídeo. Para indicar esta singularidad se utiliza un término, tomado del campo de las
relaciones métricas euclídeas propias. Allí, la igualdad a cero del producto escalar de dos vectores no nulos
π
indica que el ángulo entre ellos se expresa por el número , es decir que el ángulo es recto. De estos vectores
2
se dice que son mutuamente ortogonales o perpendiculares. Como el concepto de producto escalar de los
elementos del espacio lineal ha servido de base a amplias generalizaciones, en matemática se ha arraigado
la costumbre de llamar ortogonales a cualesquiera elementos cuyo producto escalar sea igual a cero. En este
sentido generalizado, el término se aparta totalmente de su sentido inicial. En el plano seudoeuclídeo para
los vectores, cuyo producto escalar es nulo, la magnitud del ángulo, como se demostrará más adelante, jamás quedará determinada. Sin embargo, esos vectores se llaman ortogonales. Nosotros preferimos llamarlos
perpendiculares.
Está claro que todos los matices de las relaciones métricas en el plano seudoeuclídeo se expresan en fórmulas matemáticas que nos servirán de apoyo principal en los razonamientos geométricos. Pero es de desear el
animar las representaciones abstractas con imágenes claras. Como comprenderemos, estas imágenes claras se
basan inevitablemente en las propiedades métricas euclídeas propias del espacio perceptible por los sentidos
y que, por lo tanto, no pueden servir de representación adecuada de las relaciones métricas seudoeuclídeas;
nos vemos pues obligados a recurrir a imágenes convencionales.
Convencionalismos, aunque de otro tipo, emplearemos a menudo en la representación del espacio. Por ejemplo, al dibujar los mapas de la superficie esférica de la Tierra en hojas de papel plano o representar en un cuadro plano un espacio tridimensional (pinturas, fotografías), sin que nos preocupe que las relaciones métricas
e incluso lineales aparezcan ante nosotros deformadas: las rectas paralelas convergen en la perspectiva, las
perpendiculares entre sí se representan formando ángulos agudos u obtusos; las grandes distancias, por cortos
segmentos; y las cortas, por largos.
Cuando miramos un dibujo plano de objetos tridimensionales, la experiencia multifacética de las percepciones
sensoriales, de un modo casi insensible para nuestra conciencia, hace el desciframiento, poniendo en lugar de
las imágenes convencionales las representaciones correctas de los objetos. Por eso en un buen cuadro no nos
damos cuenta de las convencionalidades y parece que vemos el mundo real. Pero como las relaciones métricas
seudoeuclídeas nunca han sido percibidas por nuestros órganos sensoriales, la imagen convencional de esas
22

A la formación de la idea del plano seudoeuclídeo ayuda la circunstancia de que sus propiedades lineales
coinciden con las mismas del plano euclídeo propio y pueden ser reproducidas en una imagen sin deformaciones. Ante todo, el mismo hecho de que un determinado conjunto de puntos pertenezca a un plano es una
propiedad lineal del espacio.
Por eso está justificada, por así decirlo, la idea “externa” del plano seudoeuclídeo como una superficie plana
ordinaria (por ejemplo, la superficie de un vidrio de espejo) que, mirada desde un borde, se proyecta en una
línea recta.
Las relaciones lineales dentro del plano seudoeuclídeo, a saber, la pertenencia de determinados puntos del plano a una recta, el paralelismo y no paralelismo de las rectas, la relación entre las longitudes de los segmentos
paralelos, podemos figurárnoslas claramente, ya que coinciden con las relaciones del mismo tipo en un plano
perceptible por los sentidos.
Representando el plano seudoeuclídeo sobre el plano euclídeo propio de la figura, solo deformamos las relaciones métricas, representándolas convencionalmente, pero esa convencionalidad no será arbitraria. La someteremos a una ley rigurosa si, al describir la posición mutua de los puntos y las líneas en el plano seudoeuclídeo
–dados por las ecuaciones–, construimos siempre en el dibujo las imágenes euclídeas propias correspondientes a dichas ecuaciones.
Pero antes hay que convenir en cómo vamos a representar en el dibujo las características métricas de la base
del plano seudoeuclídeo. Es natural subrayar, como primer paso, la mutua perpendicularidad (en el sentido
seudoeuclídeo) de los vectores básicos e1 y e2, representándolos perpendiculares entre sí en el dibujo.
Y
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relaciones no solo no le recuerda nada a nuestra conciencia, sino que contradicen todas las representaciones
geométricas a las que estamos acostumbrados y, por lo tanto, tienen que ser acompañadas de explicaciones,
semejantes a las que se hacen a un mal dibujo: “esto es un león, y no un perro”.

−

x

2

+1

El hecho de que la longitud del vector e2 sea igual a la unidad imaginaria no puede encontrar expresión
geométrica adecuada en el dibujo, ya que en un plano euclídeo propio no puede haber vectores de longitud
imaginaria. Por eso hay que representar el vector e2 en forma de un vector ordinario de longitud real, señalando también especialmente esta convencionalidad en el dibujo. Aunque las longitudes de los vectores e1
y e2 se expresan con números de distinto carácter, en cada caso este número es la unidad, real o imaginaria,
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respectivamente. Esa es la razón por la cual en la figura se representa el vector e2, como unitario, con la misma
longitud que el vector e1. El punto O, en la figura, es el polo del plano seudoeuclídeo, y los rayos Ox y Oy,
los ejes de abscisas y ordenadas, respectivamente. Construyendo el sistema de coordenadas en el plano seudoeuclídeo y su imagen convencional sobre el plano euclídeo propio del dibujo, conseguimos acompañar con
ilustraciones la descripción de las propiedades métricas del espacio seudoeuclídeo.

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 sensible a los sentidos.
Se denomina inducción a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones
particulares a otras generales, con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce
de la validez de las primeras.

PARE

(Continúa de Leñitas Geométricas 7, 3a época, Sección D)

Operaciones lineales con rotaciones y de rotaciones
y traslaciones
Problema 38
Un rayo de luz se refleja desde un espejo en línea recta de tal manera que el ángulo de incidencia es igual al
ángulo de reflexión (es decir, por la misma ley que la que hace que una bola de billar rebote en el lado de una
mesa de billar). Supongamos que se dan dos espejos en línea recta en el plano, formando un ángulo α.
90
Demuestre que si α = , donde n es un número entero (¡y solo en este caso!), entonces cualquier rayo de
n
luz, después de reflejarse varias veces en ambos espejos, al final, pasará exactamente en una dirección opuesta
a la dirección de la primera aproximación [ver las figuras a b de abajo,
 para
 los casos n = 1, α = 90º y n = 2, α
= 45º; se muestra en ambos casos que la dirección final del rayo (PQ y RS , respectivamente) es opuesta a la
dirección original MN].
M

Q
M

N
N
Q
90º

S

45º
P

R

P

Figura a)

Figura b)

Solución
Primera solución. Claramente, la única vez que un rayo de luz se reflejará desde un espejo en una dirección
exactamente opuesta a la dirección de incidencia será cuando la trayectoria sea perpendicular al espejo. De
ahora en adelante asumiremos que el rayode
 luz no incide en el primer lado del ángulo en ángulo recto.
MN
, después de dos reflexiones en el ángulo 
ABC , sale por una
Consideremos
ahora
el
caso
en
que
el
rayo


trayectoria PQ exactamente opuesta a MN .
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A

N

α
B

C

P

En este caso tenemos:
 + NPB
 = 180º−NBP
 = 180º−α ;
PNB
 + 2NPB
=
 + NPB
 + CPQ
 = 180º−MNP
 + 180º−NPQ
=
2 180º−α ) = 2PNB
ANM + PNB
(
 + NPQ
 .
= 360º− MNP

 
Dado que los rayos MN y PQ son paralelos y opuestos,
 
MNP + NPQ = 180º ,

(

)

entonces, 2(180º – α) = 360º – 180º, y α = 90º.

 + QPN
 = 180º , es decir, la dirección del rayo de salida PQ es opuesRecíprocamente,
si a = 90º entonces MNP


ta a MN .
M

A

N

Q
B

α
P

R

C

Q1

A1

MN , después de cuatro reflexiones en los lados del
A continuación, considere el caso
en
que
el
rayo
entrante



ángulo, sale en una dirección RS opuesta a MN (figura de arriba); la única manera en que un rayo de luz
25

(3a época)

Leñitas Geométricas 8

pueda salir en la dirección opuesta a la dirección de incidencia después de exactamente tres reflexiones es si
impacta en la dirección del ángulo en ángulos rectos; esto no puede suceder para cada rayo de luz entrante.
De hecho, para un ángulo dado α, solo hay un ángulo de incidencia para el cual esto sucederá.




Refleje la línea recta AB y elcamino PQR por la línea recta BC ; la línea BA1 es la imagen de BA , y el punto

 = 2α . Más aún: QPB
 =Q

 , por lo tanto, NPQ
ABA1 = 2ABC
PB
=
NPC
Q1 es la imagen de Q por BC . Luego 
1
1


es una línea recta.

 =Q


De la misma forma, se puede demostrar que Q1RS es una línea recta (ya que QRB
1 RB = SRC . Finalmente,
 
 y 
ángulos son iguales con respecto a los ángulos BQP
BQ1 P = A1Q1R , ya que estos
AQR , que son iguales.


Así vemos
que
 el rayo MN , reflejado desde los puntos N y Q1 del ángulo ABA1 = 2α , se desplaza en una
dirección Q1 S , opuesta a la dirección entrante. Pero entonces, por qué se mostró previamente 2α = 90º y, por

90º
90º
lo tanto, α =
. Recíprocamente, si α =
, entonces 
ABA1 = 90º y así, el rayo MN , después de cuatro
2
2
reflexiones en los lados del ángulo 
ABC , sale en dirección opuesta a la dirección de incidencia.
A

M
N

Q

S

U

α

B
Q1
R1

R

P

C

T

S1

A2

A1


Ahora consideraremos elcaso en el que el rayo entrante MN se refleja seis veces en los lados del ángulo y
sale luego por un rayo TU opuesto al rayo entrante (figura de arriba); en general, un rayo de luz no puede
salir por
de exactamente
cinco reflexiones. Refleje por la línea
un camino opuesto al camino entrante


después

recta ABy la ruta PQRST en la recta BC ; sea BA1 la imagen de BA y Q1 y S1 sean las imágenes de Q y S en
la recta BC .
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)


 
Al igual que antes, podemos concluir que NPQ1 están sobre una línea recta Q
1 PB = QPB = NPC , que S1TU




es también una línea recta S1TB = STB = UTC y que



 
 
1 RB = S1 RC , RQ1 B = PQ1 A1 , RS1 B = TS1 A1 .
Q

  
Así, encontramos
que el rayo MN , reflejado sucesivamente


desde las rectas AB , BA1 , BC y nuevamente
desde BA1 en los puntos N, Q1,R y S1, sale en la dirección S1U , opuesta a la dirección entrante MN .




Ahora refleje la línea BC y el camino Q1RS1 por la línea recta BA1 ; sea BA2 la imagen de BC y sea R1 la

 
imagen de R por la recta BA1 . Entonces, NPQ1R1 están sobre una línea recta (porque R
1Q1 B = RQ1 B = PQ1 A1 )
 
 
y R1S1TU están sobre una línea recta (porque R
1 S1 B = RS1 B = TS1 A1 ) y Q1 R1 B = S1 R1 A2 (porque son iguales


respectivamente a los ángulos Q
1 RB y S1 RC , que son iguales).


ABA2 (= 3α ) en los puntos N
Así, encontramos que el rayo
 del ángulo 
 MN después de reflejarse en loslados
y R1, sale en la dirección R1U , opuesta a la dirección entrante MN . Pero luego, por lo que se demostró ante90º
riormente, debemos tener 3α = 90º es decir, α =
.
3

90º
, entonces 
ABA2 = 90º y el rayo MN , después de reflejarse seis veces en los lados
Recíprocamente, si α =
3
del ángulo 
ABC , sale en dirección opuesta a la dirección de incidencia.
Finalmente, suponga que después de 2n reflexiones en los lados de un ángulo 
ABC = α , el rayo sale en la

(

)

dirección opuesta a la dirección del rayo entrante (en general, un rayo de luz no puede salir en una dirección
opuesta a la dirección de incidencia después de (2n – 1) reflexiones en los lados de un ángulo).

AB , refleja la trayectoriadel rayo
Procedamos como
en
los
casos
anteriores,
es
decir,
si
el
rayo
entrante
golpea




de
refleje BC por la
en la línea recta
 BC ; sea BA1 laimagen de AB después

esta
 reflexión. A continuación,

BA
por
BA
para
obtener
BA
,
y
así
sucesivamente,
hasta
línea recta BA1 para obtener BA2 , luego refleje
 1
 2
 3

que, después de n – 1 reflexiones, tenemos BAn−1 · El ángulo ABAn−1 = nα .
A continuación, establezcamos que el rayo entrante,cuando
continúe con las reflexiones, forma una línea rec
ta con An−1B golpes que reflejan allí. Luego golpea AB para que salga en dirección opuesta a la de su entrada.
90º
Luego, por lo que se demostró anteriormente, concluimos que nα = 90º, y, por lo tanto, que α =
.
n
A

M

N

S

Mʹ
Q

B

α
P

C

R

Segunda solución. Sea 
ABC el ángulo dado y sea MNPQ la trayectoria del rayo de luz (ver la figura de arriba,
donde se muestra el caso n = 2, α = 45º) Solo nos interesan las direcciones del camino y será conveniente que
todas estas direcciones emanen de un solo punto O
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3

U
5

α

O

V
4

1
2

     
(en la figura: O1  MN , O2  NP , O3  PQ , etcétera).


 
 = PNB
 , se deduce que el rayo O2 es la imagen de O1 en la recta OU
Como MNA



   AB (para probar esto es
sufi
 ciente señalar que,en las figuras de arriba, NMʹ es la imagen de NP por NB ). Del mismo
 modo, el rayo
O3
es
la
imagen
de
O2
en
la
línea
OV

BC
.
Por
lo
tanto,
según
la
Proposición
3,
el
rayo
O3




  se obtiene del

rayo
 O1 mediante una rotación en un ángulo 2UOV = 2α . De manera similar, el rayo O5
 se obtiene del rayo
O3
mediante
una
rotación
en
un
ángulo
2α
en
la
misma
dirección,
por
lo
que
el
rayo
O5

 se obtiene del rayo
O1 mediante una rotación en un ángulo 4α, y así sucesivamente.

90º
Por tanto, si α =
, entonces el rayo O (2n+ 1) , que tiene la misma dirección que la de un rayo de luz desn
pués de n reflexiones de cada una de las dos caras del ángulo, formará un ángulo n × α = 180º con el rayo O1,
que establece la afirmación del problema.


 < α ; si MNA
 > α , entonces MN se intersecará con BC , lo que significa que el
[Aquí asumimos que 0 < MNA


BC
antes
de
que
pueda
impactar
en
el
lado
BA
. Este
rayo de luz entrante tiene que ser reflejado desdeel lado


 

hecho garantiza que los rayos
 enlas
 direcciones O1 , O3 , O5 , ..., etc.
 incidirán en el espejo BA , mientras que
 = α , es decir, si el rayo entrante
O2
,
O4
,
...,
etc.
incidirán
en
el
espejo
BC
los
rayos
en
las
direcciones

 . Si MNA




MN es paralelo al lado BC , entonces el rayo O (2n) ya será opuesto en dirección a O1 : en este caso, el rayo
final sale por un camino opuesto al camino del rayo entrante original; sin embargo, el número de reflexiones
 = 45º .]
ABC = 45º , MNA
es uno menos que en el caso general. Ver la figura de abajo, donde 
A

N

B

α

M

α

C

90º
, entonces no todos los rayos de luz, después de sucesivas ren
flexiones en los lados, saldrán en una dirección opuesta a la dirección de aproximación del rayo original.
Estas consideraciones muestran que si α ≠
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 7

El cuadrilátero está inscripto en una cuadrícula con cuadrados de 1 cm por 1 cm. Decidir si hay un punto P
que equidiste de los vértices del cuadrilátero; en caso afirmativo, calcular la distancia desde P a los vértices
del cuadrilátero.

Solución
El cuadrilátero es un trapecio isósceles, entonces es inscriptible, es decir que existe una circunferencia que
pasa por sus cuatro vértices. El centro de esta circunferencia es el punto buscado P y su radio es la distancia
desde P a los vértices.
Antes de calcular el radio veamos una expresión para el radio de la circunferencia circunscripta a un triángulo ABC, de lados a, b y c.
La figura a continuación muestra el triángulo ABC inscripto en la circunferencia con centro O, la altura h
desde el vértice C y el diámetro CD.
C

b

a

h
A

O
P c

90º

90º

B

D

Los ángulos indicados en los puntos A y D son iguales porque ambos determinan la misma cuerda CB. Los
triángulos APC y BCD son semejantes, luego:
h a
=
b d
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Donde d es el diámetro de la circunferencia igual a la longitud del segmento CD. Escribiendo:
ab
d

h=
el área del triángulo es:

1
abc
ch =
2
2d

Si llamamos δ al área del triángulo y r al radio de la circunferencia circunscripta, se tiene la fórmula:
δ=

abc
4r

r=

abc
4δ

o bien:

Volviendo a la solución del problema, la circunferencia en cuestión es la circunferencia circunscripta a un
4× 5
triángulo de área
cm2 = 10 cm2:
2

5 cm

26 cm

10 cm2
5 2 cm

La distancia desde P a los vértices del trapecio es:
4× 26 × 5 2
cm = 13 cm
4× 10

30
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