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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 CONTINUAS

Aventuras interesantes en el territorio de los números fraccionarios
El objetivo de pensar las fracciones como aproximación a un número real mediante el método de las fracciones
continuas y de las fracciones equivalentes está orientado a que los estudiantes, antes de llegar a los quince
años, comprendan la idea de infinitésimos y de infinitésimos de orden superior para comenzar a desarrollar los
métodos del cálculo diferencial e integral.
(Continúa de Leñitas Geométricas 8, 3a época, Sección A)

Desarrollo de un número real por fracción continua
Para pensar con alumnos de 12 a 14 y lograr fluidez.

7. Algoritmo del desarrollo en fracción continua
Olvidemos el sistema decimal de numeración. Como decía Nikolái Nikoláyevich Luzin (18831950), el destacado matemático ruso, en sus conferencias, “las ventajas del sistema decimal
no son matemáticas sino zoológicas. Si tuviéramos en las manos no diez sino ocho dedos, la
humanidad utilizaría el sistema octonario”.
El sistema decimal, en términos prácticos, es muy cómodo; sin embargo, para el estudio de los problemas
teóricos de la aritmética resulta inconveniente.
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Así pues, denegamos del sistema decimal y, en general, de todo sistema posicional, es decir, tomemos la posición de Arquímedes y meditemos sobre este problema: ¿cuál procedimiento de estimación de un número
real es el más natural?
Respondiendo a esta cuestión, no pueden surgir dudas: en primer lugar, hace falta indicar entre cuales números enteros está comprendido el número de interés. Por ejemplo,
61
se encuentra entre 2 y 3;
27
2 está comprendido entre 1 y 2;
p, entre 3 y 4.
Sin lugar a duda, es suficiente indicar solamente el menor de estos números:
61
= 2+ x(0 < x < 1) ;
27
2 = 1+ y(0 < y < 1) ;
p = 3 + z(0 < z < 1).
Anotemos que tal estimación no está vinculada con el procedimiento de denotación de los números enteros,
o sea, con algún sistema concreto de numeración.
61
. Nuestra estimación “más de dos” es demasiado aproximada y sirve únicamente
Ocupémonos del número
27
como primer acercamiento.
Si queremos dar el segundo paso, debemos estimar el “complemento” x. Puesto que este es menor que la
unidad, es natural representarlo como una fracción con el numerador 1 (volvamos a apelar a la “naturalidad”,
pero será por última vez):
61
1
= 2+
27
x1
Ahora, x1 es mayor que la unidad, y repetimos los mismos pasos: separamos una parte entera, etc. Lo invitamos a seguir con atención la continuación de estos dos pasos:
61
7
1
1
1
1
= 2+ = 2+
= 2+
=
= 2+
27
6
1
1
27
27
3+
3+
3+
7
1
7
7
1+
6
6
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donde a1, a2, … , as son números naturales –a0 es un número natural o cero– y se denominan fracción continua. Los números a0, a1, a2, … , an se denominan elementos de una fracción continua. Se puede decir que
61
hemos desarrollado el número
en fracción continua.
27
Tendremos que utilizar con frecuencia este algoritmo. Consiste en la alternación de estos pasos:
Paso 1. De un número se separa la parte entera, o sea, se representa como la suma de dos sumandos: un número entero más el resto, menor a la unidad.
Paso 2. El segundo sumando se representa como la unidad dividida por un número mayor a la unidad. A este
número se le aplica el primer paso, etc.
Antes de meternos en la teoría de las fracciones continuas, respondamos a tres preguntas.

8. La representación de las fracciones continuas
Primera pregunta. ¿No es demasiado voluminosa la designación de la fracción continua?
En nuestro ejemplo hemos obtenido una fracción de 6 pisos, pero si fuera de 20 pisos, no entraría en una hoja de papel.
Es justamente por eso que en las fracciones continuas se usan diferentes representaciones convencionales.
Utilizaremos la siguiente:
1
a0 +
= [a0 ;a1 ,a2 ,…,as ].
1
a1 +
1
a2 +
1
…+
as
Prestar atención en el punto y coma (;). Destaca que la parte entera a0 es de singular importancia, diferente
de los otros números (singular no significa más importante, en nuestro caso, más bien es lo contrario).

9. Desarrollo de números negativos en fracción continua
Segunda pregunta. ¿Cómo se desarrolla un número negativo en fracción continua?
Para el desarrollo de un número negativo en fracción continua existen dos procedimientos.
1. Poner el signo “menos” delante de toda la fracción continua. Por ejemplo,
−

⎛
61
1 ⎞⎟
= − ⎜2+
= [2;3,1,0] .
27
⎜ 3+ 1 ⎟
1
⎜⎜
1+ ⎟⎟
⎝
6⎠

2. Admitir los valores negativos de a0 (no obstante, a1, a2, … , as siguen siendo positivos). Por ejemplo (comprobemos los cálculos por nosotros mismos):
−

61
20
1
= −3+ = −3+
1
27
27
1+
2+

= [−3;1,2,1,6] .
1

1+

1
6

Siempre utilizaremos el segundo procedimiento. Así, de aquí y en adelante a0 es cualquier número entero y
a1, a2, … son números naturales.
Una vez hecha esta observación, a continuación, al exponer la teoría, no vamos a prestar mucha atención a
los números negativos. Todo número negativo puede obtenerse al desplazar cierto número positivo en un
61
número entero a la izquierda por el eje numérico. Para analizar la naturaleza aritmética del número − , se
27
20
puede estudiar el número
y luego desplazarlo en tres unidades a la izquierda.
27
3
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10. Algunos ejemplos, cuando el proceso de desarrollo es infinito
Tercera pregunta. ¿Es el proceso de desarrollo de un número en fracción continua obligatoriamente interrumpido?
No, puede resultar infinito. Citemos unos cuantos ejemplos.
Ejemplo 1. Desarrollar

2 en fracción continua.
2 = 1+
x=

1
;
x1

1
1
= 2 + 1 = 2+ ;
x2
2−1
1
x2 =
.
2−1

Como resultado x2 = x1. Por lo tanto, a partir de este lugar, todo se repetirá, o sea, x3 = x2, x4 = x3 …
Sucesivamente, obtenemos:
2 = 1+

1
1
1
= 1+
= 1+
=…
1
1
x1
2+
2+
1
x2
2+
x3

Mientras escribimos 2 en forma final (pero con el uso de xn irracional), podemos hacer uso del signo de
igualdad. Si este proceso continúa infinitamente, obtendremos
2 ≈ [1;2,2,2,…] ,
es decir, al número 2 le corresponde una fracción continua infinita. El signo de igualdad entre 2 y la fracción continua infinita [1; 2, 2, 2,…] no puede ponerse, ya que no sabemos todavía realizar el paso de uno de
estos dos símbolos al otro en cualquier dirección.
El símbolo de la fracción continua infinita no tiene, por ahora, sentido para nosotros. Este problema será discutido en detalle y resuelto próximamente.
Ejemplo 2. En los problemas geométricos se puede buscar el desarrollo en fracción continua de una magnitud
geométrica cuyo valor numérico no está dado. Hallemos, por ejemplo, la relación entre la base y el lado lateral
de un triángulo isósceles con el ángulo de 108°.
A
b

C

b

a

B1

B

En el triángulo ABC los ángulos son iguales a 108°, 36°, 36°, respectivamente. Trazamos BB1 = b (está claro
que b cabe una vez en a ya que a < 2b).
Tenemos:

1
a BC BB1 + B1C
=
=
= 1+ .
BB1
x1
b BB1
x1 =

BB1 AC
=
.
B1C B1C

Pero el triángulo B1AC es semejante al de partida (calcúlese la magnitud de los ángulos). En la primera fila
a
determinamos la relación
de la base al lado lateral. En la segunda fila nos encontramos de nuevo frente al
b
4
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mismo problema: x1 representa la relación de la base al lado lateral en el triángulo de la misma forma. Ya que
después del primer paso volvemos a obtener la posición inicial, entonces el proceso será infinito.
Podemos escribir

a
≈ [1;1,1,1,…] .
b

De modo análogo, se puede demostrar que

b
≈ [0;1,1,1,…] .
a

Volveremos a tratar este resultado próximamente.
Ejemplo 3. Desarrollar en fracción continua la relación de la diagonal de un cuadrado a su lado.
Este ejemplo es más complicado que el anterior. Si en el ejemplo 2 regresamos a la posición inicial después de
un paso del proceso, aquí esto ocurre después de dos pasos.
d
Si se considera conocido que = 2 , entonces este ejemplo coincide con el ejemplo 1. No obstante, de los
a
d
razonamientos geométricos podemos obtener el desarrollo de la relación
en fracción continua sin saber su
a
valor numérico.
La posición inicial: hace falta trazar en la diagonal un segmento igual al lado del cuadrado. Este cabe en la
diagonal una sola vez. Tenemos:
1
d CA CB1 + B1 A
=
=
= 1+ ;
CB
x1
a CB
x1 =

CB
AB
=
.
B1 A AB1

C

d

a

B1

B

A

B2

Construimos B1B2 ⊥ AC . Entonces, BB2 = B1B2 ¿Puedes demostrarlo?
El triángulo AB1B2 lo completamos hasta que se forme un cuadrado (únicamente para claridad, para la demostración no se necesita). Ahora en BA trazamos el segmento AAB1. Trazándolo una vez, obtenemos BB2
y queda B2A. Ahora, hace falta trazar AB1 en B2A, pero esto significa la repetición de la posición inicial: el
trazado del lado del cuadrado en la diagonal. Por consiguiente, este proceso es infinito, es decir,
1
x1 = 2+ ;
x1
d
≈ [1;2,2,2,…] .
a
Es fácil demostrar que

a
≈ [0;1,2,2,…] .
d
5
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La vida azarosa y difícil de un talento matemático.
Nikolái Luzin
Nikolái Nikoláyevich Luzin (Irkutsk, 9 de diciembre de 1883-Moscú, 28 de enero de 1950), cuyo apellido se
ve frecuentemente escrito como Lusin, fue un matemático ruso y soviético. Investigó principalmente la teoría
de los conjuntos y los aspectos más topológicos del análisis matemático.
Aparte de sus trabajos, Luzin contribuyó a formar a numerosos matemáticos destacados, tales como Pável Aleksándrov, Andréi Kolmogórov, Aleksandr Jinchin (o Khintchin), Mijaíl Lavréntiev y Pável Urysón (o Urysohn).
Nikolái Nikoláyevich Luzin nació en Irkutsk, no en Tomsk, como se indica de manera incorrecta en varias
fuentes. El padre de Nikolái era un hombre de negocios, mitad ruso y mitad buriatia. Nikolái era el único
hijo de sus padres y la familia se mudó a Tomsk cuando él tenía unos once años, para que pueda asistir allí al
Gymnasium (colegio).

Uno podría esperar que Nikolái hubiera mostrado un talento especial para la matemática en el Gymnasium,
pero esto lejos estaba de ser el caso.
Esto se debía a que el sistema de instrucción se basaba en la memoria mecánica: era necesario aprender los
teoremas de memoria y reproducir sus demostraciones con exactitud. Aquello para Luzin era una tortura. Su
progreso en la matemática escolar fue cada vez peor, por lo que su padre se vio obligado a contratar un tutor
profesor particular.
Afortunadamente, el tutor era un joven talentoso que rápidamente descubrió que, a pesar del bajo rendimiento, Luzin podía resolver problemas difíciles, pero a menudo usaba un método novedoso que el tutor nunca
había visto antes. Pronto observó que en matemática no tenía que aprender largas listas de hechos, sino desarrollar un tema en el que la creatividad y la imaginación jugaban un papel importante.
En 1901, Luzin dejó el Gymnasium, momento en el que su padre vendió su negocio y la familia se mudó a
Moscú. Allí, ingresó en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Moscú con el propósito de ser
ingeniero. Al principio, Luzin vivía en la nueva casa familiar en Moscú, pero el padre comenzó a apostar en la
bolsa de valores con el dinero obtenido de la venta de su negocio. Pronto la familia atravesó tiempos difíciles
y tuvo que dejar su casa. Junto con un amigo, Nikolái se mudó a una habitación propiedad de la viuda de un
médico. Su amigo se involucró en la Revolución de 1905 y se vio obligado a esconderse. Luzin se quedó solo
en la habitación. Claramente, se llevaba bien con los dueños ya que más tarde, en 1908, se casó con la hija de
la viuda.
En la Universidad, Luzin estudió con Nikolái Bugáyev, de quien aprendió la teoría de las funciones que influiría
en gran medida en la dirección que tomaría su investigación. Sin embargo, era solo un estudiante promedio
que parecía mostrar poca aptitud para la matemática. A pesar de todo, y aunque Luzin parecía carecer de
talento en esto, uno de sus maestros, Dmitri Egorov, fue capaz de detectar su gran capacidad, lo invitó a su
casa y comenzó a plantearle problemas difíciles.
Un estudiante de matemática en la universidad, Pável Florensky, experimentó una crisis personal después de
graduarse y se volvió hacia la religión y el estudio de la teología. Esto tuvo un efecto importante en Luzin, que
era el amigo más íntimo de Florensky, como describiremos a continuación.
6
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Después de graduarse, en el otoño de 1905, Luzin parecía inseguro de dedicarse a la matemática. De hecho,
su crisis lo golpeó durante la primavera de 1905. El 1 de mayo de 1906, Nikolái escribió a su amigo Florensky
desde París, donde Egorov lo había enviado cinco meses antes en un intento de ayudarlo a superar la crisis.
Le describe en una carta una imagen de la miseria a su profesor: ˝Me encontraste como un simple niño en la
Universidad, sin saber nada. No sé cómo sucedió, pero ya no puedo estar satisfecho con las funciones analíticas
y las series de Taylor [...] sucedió hace aproximadamente un año. [...] Ver la miseria de la gente, ver el tormento
de la vida, volver a casa después de una reunión matemática [...] donde, temblando de frío, algunas mujeres esperan en vano la cena comprada con horror: esto es una vista insoportable. Es insoportable, habiendo visto esto,
estudiar tranquilamente (de hecho, disfrutar) la ciencia. Después de eso, no pude estudiar solo matemáticas y
quería transferirme a la escuela de medicina. [...] Llevo aquí unos cinco meses, pero recién comencé a estudiar”.
Luzin no solo se molestó al ver a las prostitutas, también dice en la carta cómo le habían afectado los ˝días
terribles˝ de la Revolución de 1905. Hay cartas de Egorov de esta época, en las que suplica a Luzin para que
no abandone la matemática.
Después de regresar a Rusia, estudió medicina y teología, además de matemáticas. Sin embargo, en abril de
1908 escribió acerca de la alegría que encontraba en la teoría de números: “Es un área misteriosa que me envuelve cada vez más profundamente”.
En la misma carta dice que se acaba de casar y que “[...] mi esposa también está muy interesada y comparte
mi compromiso con la búsqueda de las verdades profundas de la vida”.
Su interés por la matemática regresó lentamente, pero no fue hasta 1909 cuando pareció haberse comprometido finalmente por completo. Bajo la supervisión de Egorov, trabajó en su tesis de maestría. En 1910 fue
nombrado profesor asistente de Matemática Pura en la Universidad de Moscú. Trabajó durante un año con
Egorov y luego publicaron artículos conjuntos sobre la teoría de funciones, que marcan los inicios de la Escuela
de Teoría de Funciones de Moscú.
En 1910, Luzin viajó al extranjero, visitando Gotinga, donde fue influenciado por Edmund Landau. Regresó a
Moscú en 1914 y completó su tesis, La serie integral y trigonométrica, que presentó en 1915. Tras su examen
oral obtuvo el doctorado, a pesar de haber presentado su tesis de máster.
Egorov estaba extraordinariamente impresionado por el trabajo y había presionado para obtener el doctorado,
pero estaba escrito en un estilo bastante diferente del estilo ruso comúnmente aceptado de la época. Algunos de
los resultados no se probaron en forma rigurosa, pero se justificaron utilizando frases como “me parece” y “estoy
convencido”. Otros matemáticos no estaban tan impresionados en ese momento; por ejemplo, Vladimir Steklov
escribió comentarios en el margen como “a él le parece, pero a mí no me parece” y “charla de Gotinga”.
Sin embargo, el trabajo fue de fundamental importancia. La influencia de la disertación de Luzin en el desarrollo futuro de la teoría de funciones no debe subestimarse. Sus resultados fundamentales, sus profundos
métodos de investigación y sus planteamientos esenciales de problemas lo sitúan en el rango de trabajos con
los que es difícil comparar cualquier disertación o monografía de la época.
En 1914, Luzin y su esposa se separaron por un corto tiempo y, nuevamente, Florensky parece haberlos ayudado a atravesar un difícil momento. En 1917, fue nombrado profesor de Matemática Pura en la Universidad de
Moscú, poco antes de la Revolución. Este último acontecimiento hizo que reconsiderara algunos de los mismos
pensamientos que había tenido en el momento de su crisis y volvió a intercambiar cartas con Florensky. En esta
etapa, sin embargo, su carrera matemática fue extremadamente exitosa y la segunda crisis no se materializó.
Durante los siguientes diez años, Luzin y Egorov crearon un grupo de investigación impresionante en la Universidad de Moscú, al que los estudiantes llamaron “Luzitania”. Los primeros seguidores incluyeron a Pável S.
Aleksándrov, Mijaíl Ya. Suslin, Dimitri E. Menshov y Aleksandr Ya. Khinchin. Los siguientes estudiantes fueron
Pável S. Urysohn, Andréi N. Kolmogórov, Nina K. Bari y Lev Shnirelmann. En 1923, Pyotr S. Novikov y Ljudmila V. Keldysh se unieron al grupo.
Otro de los miembros del grupo de investigación Luzitania en ese momento era Mijaíl Lavréntiev. De hecho,
Lavréntiev dibuja la siguiente imagen del grupo: “mientras que Egorov era reservado y formal, Luzin era extrovertido y teatral, lo que inspiraba verdadera devoción entre estos estudiantes y jóvenes colegas. [...] Había
una intensa camaradería [...] inspirada por Luzin.
7
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Las principales contribuciones de Luzin se encuentran en el área de los fundamentos de las matemáticas y la
teoría de la medida. También hizo contribuciones significativas a la topología descriptiva de conjuntos. En la
teoría de las propiedades de frontera de las funciones analíticas, demostró en 1919 un resultado importante
sobre la invariancia de conjuntos de puntos de frontera bajo mapeos conformes. También estudió, junto con
Ivan Privalov, las propiedades de unicidad de los límites de las funciones analíticas.
A la teoría descriptiva de conjuntos, Luzin empezó a estudiarla a partir de 1917. Enunció el problema fundamental. El objetivo de la teoría de conjuntos es una cuestión de gran importancia: ¿podemos considerar una
línea, en términos atomísticos, como un conjunto de puntos? Por cierto, esta cuestión no es nueva, sino que
se remonta a los griegos.
Gran parte del trabajo de Luzin sobre la teoría de conjuntos involucró el estudio de conjuntos efectivos, es decir, conjuntos que pueden construirse sin el axioma de la elección. Keldysh describe este trabajo en “The ideas
of N N Luzin in descriptive set theory”. Luzin procedió desde el punto de vista de la escuela francesa (Émile
Borel, Henri Léon Lebesgue), que le influyó mucho. Pero mientras que los franceses habían analizado las
construcciones teóricas de conjuntos realizadas con la ayuda del axioma de elección, Luzin fue considerablemente más allá y consideró las dificultades que surgían dentro de la teoría de conjuntos efectivos. El estudio
de conjuntos efectivos en el que se embarcó se llevó a cabo de manera intensa durante más de dos décadas y
condujo a la solución de muchos problemas importantes de la teoría de conjuntos.
La escuela de Luzin estuvo en su apogeo entre los años 1922 y 1926, pero luego él se concentró en escribir su
segunda monografía, sobre la teoría de funciones, y pasó menos tiempo con los jóvenes matemáticos de la
escuela. Muchos de estos pasaron a otros temas como topología, ecuaciones diferenciales y funciones de una
variable compleja.
En 1927 Luzin fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de la URSS. Dos años más tarde se convirtió
en miembro de pleno derecho, en primer lugar del Departamento de Filosofía y luego, del Departamento
de Matemática Pura. Trabajó desde este momento hasta su muerte en la Academia de Ciencias de la URSS.
A partir de 1935 dirigió el Departamento de Teoría de Funciones de Variables Reales en el Instituto Steklov.
En 1931, el propio Luzin se dirigió a una nueva área cuando comenzó a estudiar ecuaciones diferenciales y
su aplicación a la geometría y la teoría del control. Su trabajo en esta área lo llevó a estudiar la flexión de
superficies.
En 1936, Luzin fue víctima de una violenta campaña política organizada por las autoridades soviéticas a través
del periódico Pravda. Fue acusado de propaganda antisoviética y sabotaje al publicar todos sus resultados
importantes en el extranjero y solo artículos menores en revistas soviéticas. El objetivo era obviamente deshacerse de Luzin como representante de la vieja escuela matemática presoviética de Moscú: su maestro, Egorov,
había sido víctima de una campaña de este tipo en 1930 (basada en sus simpatías religiosas) y murió poco
después, en 1931, en la desesperación y la miseria.
Un registro contemporáneo del “asunto Luzin” ha sido milagrosamente preservado y recientemente editado
en Moscú por Demidov y Levchin. Muestra que Luzin había escapado por poco de un destino trágico, ya que
8
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las autoridades soviéticas pudieron haber temido las consecuencias internacionales de un ataque demasiado
fuerte contra un científico tan famoso en el extranjero. La principal consecuencia visible del caso Luzin fue
que, a partir de ese preciso momento, los matemáticos soviéticos comenzaron a publicar casi exclusivamente
en revistas soviéticas y en ruso.
Luzin siempre manifestó interés por la historia de las matemáticas y al final de su carrera escribió artículos
importantes sobre Isaac Newton y Leonhard Euler.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
(Continuación de Leñitas Geométricas 8, 3a época, Sección B)

3a. Las coordenadas del punto en el espacio
Los ejes y los planos coordenados
La posición de un punto en el espacio también se puede determinar mediante las coordenadas cartesianas
rectangulares, solo que es necesario considerar tres ejes numéricos en vez de dos (como en el caso del plano):
el eje x, o eje de las abscisas; el eje y, o eje de las ordenadas; y el eje z, o eje de las cotas. Estos ejes pasan por
un mismo punto por el origen de coordenadas O, de modo que cada dos de ellos son ortogonales entre sí.
El punto O se considera como el origen de referencia de cada uno de los tres ejes. Generalmente, la dirección
de los ejes se elige de modo que el semieje positivo x coincida con el semieje positivo y, después de haber
girado el primero en 90º en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, mirando desde el semieje
positivo z.
z

O

90º

y

x
Es conveniente examinar en el espacio, además de los ejes de coordenadas, los planos de coordenadas, es
decir, los planos que pasan por dos ejes de coordenadas cualesquiera.
z

yz
xz

y
xy

x
Planos
de coordenadas
Estos planos son tres: el plano xy (que pasa por los ejes x e y), o sea, el conjunto de puntos de la forma (x, y,
O), donde x e y son números arbitrarios; el plano xz (que pasa por los ejes x y z), o sea, el conjunto de puntos
9
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de la forma (x, O, z), donde x y z son números arbitrarios; y el plano yz (que pasa por los ejes y y z), o sea, el
conjunto de puntos de la forma (O, y, z), donde y y z son números arbitrarios.
Ahora es posible encontrar, para cada punto M del espacio, los tres números x, y y z, que serán sus coordenadas.
Para encontrar el primer número x, se traza por el punto M un plano paralelo al plano de coordenadas yz
(simultáneamente, este plano será perpendicular al eje x).
z

M

M1

y

x

El punto de intersección de este plano con el eje x (el punto M1) tiene la coordenada x en este eje. Este número x, la coordenada del punto M1 en el eje x, se llama abscisa del punto M.
Para encontrar la segunda coordenada, se traza por el punto M un plano paralelo al plano xz (y ortogonal al
eje y), hallándose el punto M2 en el eje y
z

M

M1

M2
y

x

El número y, la coordenada del punto M2 en el eje y, se llama ordenada del punto M.

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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Análogamente, al trazar por el punto M un plano paralelo al plano xy (y perpendicular al eje z) se encuentra

M3

M

M1

M2
y

x

Este número z se llama cota del punto M.
De este modo, a cada punto del espacio le hemos puesto en correspondencia un conjunto determinado de
tres números, sus coordenadas: la abscisa, Ia ordenada y la cota.
Recíprocamente, a cada conjunto de tres números (x, y, z) dados en un orden determinado (primero x, después y y, finalmente, z) se le puede poner en correspondencia un punto determinado del espacio M. Para esto
es necesario emplear la construcción descrita, pero empezando por el final; se marcan en los ejes los puntos
M1, M2 y M3 que tienen en estos ejes las correspondientes coordenadas x, y y z; después se trazan por estos
puntos planos paralelos a los planos de coordenadas. El punto de intersección de estos tres planos será el
punto buscado M. Evidentemente, los números (x, y, z) serán sus coordenadas.
Así pues, hemos establecido una correspondencia biunívoca entre los puntos del espacio y los conjuntos ordenados de tres números (las coordenadas de estos puntos).
Es más difícil habituarse a las coordenadas del espacio que a las del plano, pues para el estudio de las primeras es necesario tener un leve conocimiento de la geometría del espacio, o sea, de la estereometría. Los
conocimientos esenciales para la compresión de las coordenadas en el espacio, que fácilmente captará por su
simplicidad y evidencia, se fundamentan más estrictamente en la geometría de los sólidos.
Por ahora, solo veremos que los puntos M1, M2 y M3 obtenidos como puntos de intersección de los ejes de
coordenadas con los planos paralelos a los planos de coordenadas, trazados por el punto M, son las proyecciones sobre los ejes de coordenadas del punto M, es decir, son los pies de las perpendiculares bajadas desde el
punto M a los ejes de coordenadas. De este modo, las coordenadas del espacio se pueden definir de manera
análoga a como se definieron las coordenadas de un punto en el plano, esto es: las coordenadas del punto M
en el espacio son las coordenadas de las proyecciones de este punto sobre los ejes de coordenadas.
Se puede demostrar que muchas fórmulas deducidas para el plano son aplicables al caso del espacio, haciendo
en ellas unas pequeñas variaciones.
Así, por ejemplo, la distancia entre los puntos A(x1, y1, z1) y B(x2, y2, z2) se calcula por la fórmula
ρ ( A,B) =

2
2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) + ( z1 − z2 ) .

(La deducción de esta fórmula se parece a la deducción de la fórmula para el plano. Hágala).
En particular, la distancia entre el punto A(x, y, z) y el origen de coordenadas O(0, 0, 0) se calcula por la expresión
ρ (O, A) = x 2 + y 2 + z 2 .
Ejercicios para alumnos de 12 a 14 años
1.

Tomemos ocho puntos: (1, 1, 1), (1, 1, –1), (1, –1, 1), (1, –1, –1), (–1, 1, 1), (–1, 1, –1),
(–1, –1, 1), (–1, –1, –1).
a) ¿Cuál es el punto más alejado del punto (1, 1, 1)? Calcule la distancia entre este punto y el punto
(1, 1, 1).
b) ¿Cuáles son los puntos más próximos al punto (1, 1, 1)? ¿Cuál es la distancia entre estos puntos y el
punto (1, 1, 1)?
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2.

Dibuje un cubo. Dirija los ejes de coordenadas en la dirección de las tres aristas que parten de un mismo
vértice. Tome por unidad de medida la arista del cubo. Designe los vértices del cubo con las letras A, B, C,
D, A1, B1, C1, D1 como en la figura.
z
A1

D1

B1

C1
D

A

y

B

C

x

a) Encontrar las coordenadas de todos los vértices del cubo.
b) Hallar las coordenadas del punto medio de la arista CC1 .
c) Encontrar las coordenadas del punto de intersección de las diagonales de la cara AA1B1B.
3.

¿Cuál es la distancia entre el vértice (0, 0, 0) del cubo del problema 2 y el punto de intersección de las
diagonales de la cara BB1C1C?

4.

¿Cuáles de los siguientes puntos cree que se encuentran en el interior del cubo del problema 2 y cuáles
en el exterior?
⎛2 1 ⎞
⎛ 1 3 2⎞
⎛ 7 1 3⎞
⎛ 1 1⎞
a) (1, 0, 5),
b) (3, 0, 1),
c) ⎜ , , ⎟ ,
f) ⎜1, , ⎟
d) ⎜ , , ⎟ ,
e) ⎜ ,− ,0⎟ ,
⎝5 2 ⎠
⎝ 3 4 5⎠
⎝ 5 2 2⎠
⎝ 2 3⎠

12
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5.

Escriba las relaciones que satisfacen las coordenadas de los puntos que yacen en el interior del cubo del
problema 2 y en sus caras.

Respuesta. Las coordenadas x, y, z de los puntos que yacen en el interior del cubo considerado y en sus caras
pueden tener valores numéricos entre cero y la unidad inclusive, es decir, cumplen las condiciones:
0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ z ≤ 1.

Determinación de las figuras en el espacio
Las coordenadas del espacio, así como las del plano, dan la posibilidad de expresar mediante
números y relaciones numéricas, además de los puntos, también las líneas, las superficies y
otros conjuntos de puntos. Por ejemplo, veamos qué conjunto de puntos se obtiene si se dan
solo dos coordenadas y se supone la tercera arbitraria. Las condiciones
x = a, y = b,
donde a y b son números dados (por ejemplo, a = 5, b = 4), determinan en el espacio una recta paralela al
eje z.
z

b

O

y

a
x

x=a
y=b

Todos los puntos de esta recta tienen una misma abscisa y una misma ordenada. La coordenada z puede
tomar cualquier valor.
Asimismo, las condiciones
z = b, z = c
z
c
O

b

y

−∞ < x < ∞
y=b
z=c

x

determinan una recta paralela al eje x, y las condiciones
z = c, x = a,
z
c
O
x

a

y
x=a
−∞ < y < ∞
z=c

una recta paralela al eje.
13
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Es interesante saber: ¿cuál es el conjunto de puntos obtenidos, cuando se da una sola coordenada, por ejemplo, z = 1?

O

z=1
y

x
La respuesta es evidente en la figura de arriba; es un plano paralelo al plano de coordenadas xy (o sea, al plano
que pasa por el eje x y por el eje y) y que se encuentra a la distancia 1 en la dirección positiva del semieje z.
He aquí otros ejemplos, que muestran cómo se pueden expresar en el espacio diferentes conjuntos, por medio de ecuaciones y otras relaciones entre las coordenadas.
1.

Veamos la ecuación
x2 + y2 + z2 = R2 (*)
2
2
2
Como la fórmula x + y + z expresa la distancia entre el punto (x, y, z) y el origen de coordenadas, al
traducir al lenguaje geométrico, la relación (*) significa que el punto de coordenadas (x, y, z) que satisface a esta relación se encuentra a la distancia R del origen de coordenadas. Por consiguiente, el conjunto
de todos los puntos para los cuales se cumple la relación (*) es la superficie de la esfera con centro en el
origen de coordenadas y radio R.

φ = constante
(cono)

z

θ = constante
(plano)

z
(x, y, z) o (ρ, φ, θ)
P
φ
x

z

ρ

O
θ

y

y

y
Q

x

x
2.

ρ = constante
(esfera)

¿Dónde están situados los puntos cuyas coordenadas satisfacen la relación x2 + y2 + z2 < 1?
Como esta relación expresa que la distancia del punto (x, y, z) al origen de coordenadas es menor que la
unidad el conjunto buscado, es el conjunto de los puntos que se encuentran en el interior de la esfera con
centro en el origen de coordenadas y radio igual a la unidad.

3.

¿Qué conjunto de puntos determina la ecuación
x2 + y2 = 1?

(**)

Examinemos, en primer lugar, solamente los puntos del plano xy que satisfacen a esta relación, es decir,
los puntos para los cuales z = 0. Entonces, como vimos anteriormente, la ecuación (**) determina una
circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio igual a la unidad; para cada uno de estos
puntos, la coordenada z es igual a cero y las coordenadas x e y satisfacen a la relación (**); por ejemplo,
⎛3 4 ⎞
el punto P ⎜ , ,0⎟ satisface a esta ecuación.
⎝4 5 ⎠
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z
3 4
, ,z
5 5

O

y
3 4
, ,0
5 5

P

x

A pesar de conocer solo este punto, podemos encontrar inmediatamente varios puntos que satisfacen a
⎛3 4 ⎞
esta misma ecuación. En efecto, como la ecuación (**) no contiene z, el punto ⎜ , ,10⎟ satisface a esta
⎝5 5 ⎠
⎛3 4 ⎞
⎛3 4 ⎞
ecuación, así como el punto ⎜ , ,−5⎟ , y en general, todos los puntos Q⎜ , ,z ⎟ en los que el valor de
⎝5 5 ⎠
⎝5 5 ⎠
la coordenada z es absolutamente arbitrario. Todos estos puntos pertenecen a la recta paralela al eje z que
⎛3 4 ⎞
pasa por el punto ⎜ , ,0⎟ .
⎝5 5 ⎠
De esta forma, podemos obtener de cada uno de los puntos (x*, y*, 0) de nuestra circunferencia, perteneciente al plano xy, muchos puntos que satisfacen a la ecuación (**). Tracemos por este punto de la
circunferencia una recta paralela al eje z. Todos los puntos de esta recta tendrán los mismos valores x e y
que tiene el punto de la circunferencia; en cambio, z puede ser arbitrario, es decir, estos puntos serán de
la forma (x, y, z). Pero, como z no está contenido en la ecuación (**) y los números (x*, y*, 0) satisfacen
a esta ecuación, los números (x*, y*, z) también satisfacerán a la ecuación (**). Es evidente que por este
procedimiento se puede obtener un punto cualquiera que satisface a la ecuación (**).
En consecuencia, el conjunto de puntos determinado por la ecuación (**) se obtiene de la siguiente
forma: se toma en el plano xy una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio igual
a la unidad, y por cada punto de esta circunferencia se traza una recta paralela al eje z. De este modo,
obtenemos la superficie denominada superficie cilíndrica.
z
z

z = constante (plano)

P

(x, y, z) o (r, θ, z)
P

z
x
x
4.

O
θ
y

r

y
y
x

(r, θ)
a)

θ = constante
(plano)
b)

r = constante
(cilindro)

Hemos visto que, por lo general, una ecuación determina en el espacio una superficie; pero esto no es
siempre así.
Por ejemplo, la ecuación
x2 + y2 = 0
es satisfecha solo por los puntos de una línea: el eje z, puesto que de la ecuación se deduce que x e y son
iguales a cero, y todos los puntos para los cuales estas coordenadas son iguales a cero pertenecen al eje z.
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La ecuación
x2 + y2 + z2 = 0
representa un punto (el origen de coordenadas) y a la ecuación
x2 + y2 + z2 = –1
le corresponde un conjunto vacío.
5.

¿Qué sucederá si se estudian los puntos cuyas coordenadas satisfacen, no a una ecuación sino a un
sistema de ecuaciones?
Veamos el sistema:
⎧ x 2 + y 2 + z 2 = −4,
⎨
⎪⎩ z = 1.

(***)

Los puntos que satisfacen a la primera ecuación pertenecen a la superficie de la esfera con centro en el
origen de coordenadas y radio 2.
z
z=1
O
y
x
x2 + y2 + z2 = 4
Los puntos que satisfacen a la segunda ecuación se encuentran en el plano paralelo al plano xy y ubicado
a una distancia igual a la unidad, en la dirección positiva del eje z. Los puntos que satisfacen a la primera y
a la segunda ecuación deben pertenecer a la esfera x2 + y2 + z2 = 4 y al plano z = 1, es decir, se encuentran
en la línea de su intersección. De este modo, este sistema determina una circunferencia, la cual es la línea
de intersección de la esfera y del plano, como vemos en la figura de arriba.
Advertimos, pues, que cada una de las ecuaciones del sistema determina una superficie y que ambas
ecuaciones, es decir, el sistema, dan una línea.
Pregunta. ¿Cuáles de los puntos indicados abajo pertenecen a la primera superficie, cuáles a la segunda
y cuáles a la línea de su intersección?
A
6.

(

)

2, 2,0 , B

(

)

2, 2,1 , C

(

)

(

)

(

)

(

)

2, 2, 2 , D 1, 3,0 , E 0, 3,1 , F −1,− 2,1

¿Cómo se puede expresar en el espacio una circunferencia situada en el plano xz, con centro en el origen
de coordenadas y radio igual a la unidad?
Como ya vimos, la ecuación x2 + z2 = 1 determina una superficie cilíndrica en el espacio. Para obtener los
puntos de la circunferencia que nos son indispensables, es necesario agregarle a esta ecuación la condición y = 0; de este modo se separan de todos los puntos del cilindro los puntos pertenecientes al plano xz.
z

O

y

x
Obtenemos el sistema
⎧ x2 + z2 = 1
⎨
⎪⎩ y = 0
16
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Ejercicios
1.

Cuáles son los conjuntos de puntos que determinan en el espacio las siguientes ecuaciones:
a) z2 = 1;
b) y2 + z2 = 1 ;
c) x2 + y2 + z2 = 1

2.

Se tienen tres sistemas de ecuaciones:
⎪⎧ x 2 + y 2 + z 2 = 1
a) ⎨
2
2
⎩⎪ y + z = 1
⎧ x2 + y2 + z2 = 1
b) ⎨
⎩⎪ x = 0
⎧ y2 + z2 = 1
c) ⎨
⎩⎪ x = 0

3.

¿Cuáles de estos sistemas determinan una misma línea y cuáles determinan diferentes líneas?
xOy ? ¿Qué conjunto
¿Cómo se puede expresar en el espacio la ecuación de la bisectriz del ángulo 
determina en el espacio la ecuación x = y?

C. L A VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal

PARE

(Continúa de Leñitas Geométricas 8, 3a época, Sección C)

11. Medida de longitudes en el plano seudoeuclídeo
Como las propiedades métricas del plano seudoeuclídeo no nos las dan las percepciones sensoriales, no tenemos más remedio que definir analíticamente el concepto de longitud de un vector, por medio de la fórmula
general (1.29):
a=

a;a ,

y el coseno del ángulo entre vectores, por la fórmula (1.30):
a;b

( )

 =
cos a,b

a;a
b;b

Si un radio vector arbitrario r viene dado en el plano seudoeuclídeo por la descomposición según la base ortonormalizada [caracterizada por la tabla de los productos escalares (2.19)]:
r = xe1 + ye2

(2.21)

de acuerdo con (2.16) y (2.20), la longitud de ese radio vector será
r=

r;r = x 2 − y 2 .

(2.22)

Si x2 > y2, la longitud r se expresará por un número real; si x2 < y2, la longitud r se expresará por un número
imaginario, y si x2 = y2, la longitud r será nula.
En un espacio con propiedades euclídeas propias, solo puede tener la longitud igual a cero un vector nulo (de
acuerdo con el 4° axioma del producto escalar). Todas las coordenadas de un vector nulo, respecto de una
base cualquiera, son necesariamente iguales a cero (combinación lineal trivial de los vectores básicos). Pero en
17

x2 = y2

(2.23)

Este radio vector, se dice que es isótropo.
El conocimiento, educado únicamente en las representaciones geométricas perceptibles por los sentidos, no
se conforma con el concepto de vector isótropo, lo rechaza como absurdo. En este caso es inútil buscar un
análogo evidente, ya que en el espacio euclídeo propio no existen vectores isótropos. No obstante, aplicando
el principio antes indicado de la representación convencional de las relaciones métricas seudoeuclídeas (véase
el final del apartado 10), podemos con toda seguridad construir las imágenes de los vectores isótropos sobre
un plano euclídeo propio (ver nuevamente la figura).
Y
2

M

N

y

y=

r2

x

+

1

A
=
−x

K

+

e2

e2

iϕ

r1

e1

y

r

e1
x

X

O

e1

y

2

+

x=

1

y

=

e2

x

−
+

−

2

y

y=

1

x=
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un plano seudoeuclídeo pueden tener longitud igual a cero vectores no nulos. En particular, el vector no nulo
(2.21) puede tener longitud nula si sus coordenadas x ≠ 0 e y ≠ 0 satisfacen la condición

−

x

2

+1

La condición de isotropía (2.23) se reduce a dos ecuaciones lineales:
y = x, y = –x.

(2.24)

Sobre el plano euclídeo propio, en el sistema de coordenadas ortonormalizado, a las ecuaciones (2.24) corresponden ciertas rectas, a saber, las bisectrices a los ángulos entre los ejes de coordenadas. Como la pertenencia
de los puntos a una recta es una propiedad lineal del espacio y las propiedades lineales de los planos euclídeo
propio y seudoeuclídeo coinciden, los puntos cuyas coordenadas satisfacen a una de las ecuaciones (2.24) se
encuentran en la recta correspondiente y en el plano seudoeuclídeo. Estas rectas se llaman isótropas. Cada
punto de una recta isótropa que pase por el polo O se encontrará a una distancia igual a cero de éste. Eso
significa que la distancia entre dos puntos cualesquiera de una recta isótropa es nula.
q = x1e1 + x2e2 ,
cuyas coordenadas satisfagan la condición
x12 = x22 ,
será un vector isótropo. Esta condición se realiza en uno de los dos casos siguientes:
si x2 = x1, y si x2 = –x1.
En el primer caso se obtiene el vector
18
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q+ = x1e1 + x1e2 = x1 ( e1 + e2 ) ,
y en el segundo, el vector
q− = x1e1 + x1e2 = x1 ( e1 − e2 ) .
Consideremos los vectores

⎛1⎞
q0+ = e1 + e2 = ⎜ ⎟
⎝1⎠
⎛ 1⎞
q0− = e1 − e2 = ⎜ ⎟
⎝−1⎠

(2.25)

+
El vector q+ está relacionado con el vector q0 por la operación lineal de la multiplicación por un número real:

q+ = x1 ( e1 + e2 ) = x1q0+ .
+
Los vectores q0 y q+ son colineales, y en el sentido de las relaciones lineales puede decirse que la longitud del
+
+
vector isótropo q+ es x1 veces mayor que la longitud del vector isótropo q0 . Por lo tanto, el vector q0 puede
tomarse como unidad de medida de todos los vectores isótropos colineales a él, es decir, como vector unitario
(versor) de la dirección isótropa dada. Pero en el sentido de las relaciones métricas, las longitudes de todos los
vectores isótropos son iguales a cero. En particular,

q0+ −

q0+ ;q0+ = 12 − 12 − 0,

+
lo cual no permite considerar como unitario al vector q0 .

Lo importante, aquí, es comprender que se trata no de una contradicción lógica, sino de un caso notable de
oposición de las propiedades métricas del espacio a sus propiedades lineales. Las relaciones métricas establecen la conmensurabilidad de los vectores no paralelos, que linealmente no son conmensurables. La longitud
de un vector en el sentido métrico y la longitud de un vector en el sentido lineal son dos conceptos distintos,
y estas dos medidas solo son aplicables a los vectores paralelos. Ambas resultan ser coincidentes para cualesquiera sean los vectores paralelos en el espacio euclídeo propio y para los vectores no isótropos en el espacio
seudoeuclídeo. Sea, por ejemplo, a un vector no isótropo en un plano seudoeuclídeo:
−a = α1e1 + α2e2 , α21 − α22 ≠ 0.
Entonces, el vector
b = la = (la1)e1 + (la1)e1
colineal del vector a, tiene, en el sentido de las relaciones lineales, una longitud λ veces mayor que el vector
a. Lo mismo será la relación de sus longitudes en el sentido métrico:
a=
b=

a;a = α21 − α22 ≠ 0 ,

b;b = λa,λa = λ 2 a;a = λ ×

a;b = λ × a ,

b
= λ.
a

En cuanto se refiere a los vectores isótropos colineales, para ellos tiene un valor determinado la relación de las
+
longitudes en el sentido lineal: el vector q+ = x1q0+ es x1 veces más largo que el vector q0 , pero la relación
de las longitudes métricas se vuelve indeterminada. En efecto, debido a la anulación de la longitud métrica
de los vectores isótropos
q0+ =
q+ =

q+ ;q+ =

q0+ ;q0+ =

e1 + e2 ;e1 + e2 = 12 − 12 = 0

x1q0+ ; x1q0+ = x 2 q0+ ;q0+ = x1

q0+ ;q0+ = x1 0 = 0 ,

la igualdad
q+ = x1 q0+ ⇔ 0 = x1 0
se cumple con cualquier valor de x1. Aquí surge la indeterminación
0
x1 =
0
y la comparación de las longitudes métricas de los vectores isótropos carece de sentido.
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r = xe1 + xe2 = x(e1 + e2).
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Las imágenes de las rectas isótropas y = x e y = –x, que se muestran en la figura de abajo, representan dos
direcciones isótropas (2.25) no paralelas entre sí, existentes en el plano seudoeuclídeo. Todo radio vector perteneciente a la recta isótropa y = x se descompone según la base en la forma

−

x

2

+1

Por lo tanto, es colineal de la primera dirección isótropa: q0+ = e1 + e2 . Todo radio vector que pertenezca a la
recta isótropa y = –x será colineal de la segunda dirección isótropa:
r = xe1 − xe2 = x ( e1 − e2 ) = xq0− .
Por cada punto del plano seudoeuclídeo pasan dos rectas isótropas: una paralela a q0+ y otra paralela a q0− .
Las rectas isótropas que pasan por el origen de coordenadas dividen el plano seudoeuclídeo en cuatro sectores
como muestra la figura.
Estos sectores se determinan unívocamente por las desigualdades a que están sujetas las coordenadas de los
puntos, pero nosotros emplearemos en adelante, para abreviar, los términos siguientes:
⎧ x > 0 es el sector derecho
x2 > y2 ⎨
⎩ x < 0 es el sector izquierdo
⎧ y > 0 es el sector superior
x2 < y2 ⎨
⎩ y < 0 es el sector inferior
Como la longitud de los radios vectores pertenecientes a los sectores derecho e izquierdo se expresan con números reales [véase (2.22)], nos permitimos, para abreviar, llamar “reales” a estos sectores. Para nombrar a los
sectores superior e inferior, utilizaremos el término de la jerga ˝sectores imaginarios˝, teniendo en cuenta que
las longitudes de los radios vectores pertenecientes a estos sectores se expresan con números imaginarios. En
adelante emplearemos estos términos sin comillas.
Cualquier vector isótropo del plano seudoeuclídeo puede pertenecer a uno de los cuatro sectores. Para determinar esta pertenencia, no importa el punto de aplicación del vector, sino únicamente su dirección. Si por
20

Otro procedimiento para determinar la pertenencia de un vector consiste en trazar por su origen dos rectas
isótropas que dividan el plano en sectores.
Como cualquier punto del plano se puede tomar como origen de coordenadas, las construcciones hechas en
la figura ilustran las propiedades métricas de cualquier parte del plano seudoeuclídeo.
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traslación paralela se hace coincidir el origen del vector con el origen de coordenadas, el vector coincidirá con
cierto radio vector, el cual, precisamente, indicará a qué sector pertenece el vector trasladado.

−

x

2

+1

Completaremos la ilustración con el análisis de un lugar geométrico de puntos análogo a una circunferencia
en el plano euclídeo propio. Dicho lugar geométrico será una línea cuyos puntos se encuentran a la misma
distancia de un punto fijo, por ejemplo, del punto correspondiente al origen de coordenadas.
En este caso hay que tener en cuenta que en el plano seudoeuclídeo existen distancias de dos tipos: expresables con números reales y expresables con números imaginarios.
El lugar geométrico de los puntos, cuya distancia al origen de coordenadas es igual al número real 1, se define
por la ecuación
r = −1 , o r;r = 1 .

(2.26)

Los radios vectores de estos puntos pertenecen a los sectores reales (derecho e izquierdo). El lugar geométrico
de los puntos, cuya distancia al origen de coordenadas es igual al número imaginario −1 , se define por la
ecuación
r = i , o r;r = −1 .

(2.27)

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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2

r;r = 1.

(2.28)

A este lugar geométrico de puntos, es natural que se lo llame circunferencia seudoeuclídea de radio unitario.
La circunferencia seudoeuclídea no es una curva cerrada, sino que sufre interrupción en las rectas isótropas
que pasan por su centro. En efecto, en estas isótropas no hay puntos que satisfagan las ecuaciones (2.26) y
(2.27), ya que la distancia entre dos puntos cualesquiera de una isótropa es igual a cero.
Utilizando la fórmula (2.22), escribimos la ecuación (2.26) de las ramas reales de la circunferencia seudoeuclídea y la ecuación (2.27) de sus ramas imaginarias en forma de coordenadas
x2 – y2 = 1,

(2.29)

x2 – y2 = –1 o y2 – x2 = 1.

(2.30)

La circunferencia seudoeuclídea no podemos verla ˝al natural˝, pero podemos construir su imagen sobre el
plano euclídeo propio del dibujo. Para eso consideraremos las relaciones (2.29) y (2.30) como si fueran las
ecuaciones de las curvas en el plano euclídeo propio de la figura de análisis bien conocida.
Entonces a la ecuación (2.29), le corresponderá la hipérbola equilátera con ramas en los sectores derecho e izquierdo, en tanto que a la ecuación (2.30), la hipérbola conjugada con las ramas en los sectores superior e inferior.
De asíntotas de ambas hipérbolas sirven las rectas y = x e y = –x que representan las rectas isótropas del plano
seudoeuclídeo. Las ramas de las hipérbolas pueden acercarse a estas rectas tanto como se quiera, pero no las
cortarán en parte alguna. Esto está de acuerdo con el hecho de que, en las rectas isótropas que pasan por el
centro de la circunferencia seudoeuclídea, no hay puntos de esta circunferencia.
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Los radios vectores de estos puntos pertenecen a los sectores imaginarios (superior e inferior). Las líneas
(2.26) y (2.27) se pueden considerar como parte del lugar geométrico de los puntos determinado por la
ecuación general

−

x

2

+1

Las ramas de las hipérbolas en la figura ilustran la diferencia en la medida de las distancias en los planos euclídeo propio y seudoeuclídeo. En el plano seudoeuclídeo, todos los radios vectores cuyos extremos se encuentran en las curvas (2.29) tienen la misma longitud, igual a la unidad, y los radios vectores de todos los puntos
de las ramas (2.30) tienen la misma longitud, igual a la unidad imaginaria. En el plano euclídeo propio de la
figura de análisis, las imágenes de estos radios vectores tienen longitudes que varían desde 1 hasta ∞.
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12. Relación de perpendicularidad de las rectas en el plano
seudoeuclídeo
Sean

⎛ x1 ⎞
r1 = x1e1 + y1e2 = ⎜ ⎟
⎝ y1 ⎠

y

⎛ x2 ⎞
r2 = x2e1 + y2e2 = ⎜ ⎟
⎝ y2 ⎠

dos radios vectores en el plano seudoeuclídeo que satisfacen la definición analítica general de ortogonalidad
r1 ;r2 = 0

(2.31)

(véase la explicación de esto al final del apartado 10, después de la fórmula (2.20) en Leñitas Geométricas 8).
Aplicando la expresión del producto escalar (2.20), tenemos la condición de ortogonalidad (2.31) en forma
de coordenadas:
x1x2 – y1y2 = 0.

(2.32)

De aquí se ve inmediatamente que no pueden ser perpendiculares entre sí los vectores que pertenecen a un
mismo sector del plano seudoeuclídeo o a dos sectores de igual sentido (es decir, a dos sectores reales o a dos
sectores imaginarios). Si los vectores r1 y r2 tienen longitud real, sus coordenadas satisfarán las desigualdades
x1 > y1 ,
y entonces

x2 > y2 ,

x1 ⋅ x2 > y1 ⋅ y2 ,

lo cual es incompatible con la igualdad (2.32). En forma análoga, si ambos vectores tienen longitud imaginaria, tendremos
x1 < y1
⇒ x1 ⋅ x2 < y1 ⋅ y2
x2 < y2
y para ellos también será imposible la igualdad (2.32).
Por el contrario, si los radios vectores r1 y r2 pertenecen a sectores de sentido distinto, es decir, si uno pertenece a un sector real y el otro a un sector imaginario, la condición (2.32) puede ser satisfecha con una relación
determinada de las coordenadas de los vectores. El sentido geométrico de esa relación se verá con mayor
claridad si la condición de perpendicularidad (2.32) se escribe en la forma
y1 y2
=
(2.33)
x1 x2
Con arreglo al plano euclídeo propio de la figura de análisis, la relación (2.33) significa que la tangente del

ángulo e
1 ,r1 es igual a la tangente del ángulo e2 ,r2 y las imágenes de los vectores perpendiculares entre sí del
plano seudoeuclídeo se sitúan simétricamente respecto de la bisectriz que separa los sectores a que pertenecen estos vectores.
Para los vectores r1 y r2, en la figura de análisis, esta bisectriz es la x = y del primer cuadrante entre las coordenadas. Esas bisectrices, como ya sabemos, sirven de imágenes de las rectas isótropas del plano seudoeuclídeo.
Obsérvese que los mismos vectores e1 y e2 satisfacen la condición de perpendicularidad: su producto escalar
es igual a cero [véase (2.19)] y sus imágenes sobre el plano euclídeo propio de la figura de análisis están situadas simétricamente respecto de la recta y = x que las separa.
Si el radio vector r1 se hace girar en sentido contrario al de las agujas del reloj, aproximándolo a la isótropa y =
x, a esta misma isótropa se aproximará por el otro lado el radio vector r2, perpendicular a r1. En el límite, estos
vectores tenderán a coincidir con la isótropa, lo que indica la perpendicularidad de la recta isótropa respecto
de sí misma.
En realidad, esta conclusión no es una novedad para nosotros, ya que se llamó isótropo al vector no nulo r
cuya longitud, definida por la expresión r = r;r es igual a cero. Pero la anulación del producto escalar
r;r significa que el vector r es perpendicular a sí mismo.
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En la imagen del plano seudoeuclídeo en la figura de análisis, la recta y = –x forma un ángulo recto con la recta
y = x. Por consiguiente, las imágenes de las direcciones isótropas q0+ y q0− del plano seudoeuclídeo [véase (2.25)]
son en general perpendiculares entre sí. Pero esta apariencia de perpendicularidad contradice las verdaderas relaciones métricas en el plano seudoeuclídeo, de lo cual es fácil cerciorarse calculando el producto escalar
q0+ ;q0− = e1 + e2 ;e1 − e2 = e1 ;e1 − e2 ;e2 = 1− (−1) = 2 ≠ 0
La no igualdad a cero del producto significa que dos direcciones isótropas no paralelas del plano seudoeuclídeo no son perpendiculares entre sí.
Es significativo el hecho de que un radio vector trazado desde el centro de la circunferencia seudoeuclídea (2.28)
a cualquiera de los puntos de esta es perpendicular a la tangente a la circunferencia en este punto. Demostraremos eso para las ramas imaginarias de la circunferencia, cuya ecuación (2.30) puede representarse en la forma
y = ± x 2 + 1.
Cualquier punto de estas ramas cuya abscisa sea x se determina por el radio vector
r = xe1 + ye2 = xe1 ± x 2 + 1 e2
Si se pasa a un punto tan próximo a él como se desee, de abscisa x + D x perteneciente a este mismo arco de
circunferencia, el radio vector tendrá el incremento
Δ r = ⎡⎣( x + Δ x ) e1 ±

( x + Δ x ) + 1 e1 ⎤⎦ − ⎡⎣ xe1 ± x 2 + 1 e2 ⎤⎦ =

2
⎡
⎤
= Δ xe1 ± ⎢ ( x + Δ x ) + 1 − x 2 + 1 ⎥ e2 .
⎣
⎦
La recta que pasa por el punto (x; y) de la circunferencia seudoeuclídea en la dirección del vector D r es una
cuerda de la rama de la circunferencia. Cuando D x → 0 esta cuerda tiende a la tangente y los incrementos de
las funciones pueden ser sustituidos por las diferenciales:
ʹ
xdx
dr = dxe1 ± x 2 + 1 dxe2 = dxe1 ±
e2 .
x2 + 1

(

)

El vector dr es colineal de la tangente. Es fácil comprobar que es perpendicular al radio vector r, calculando
el producto escalar (igual a cero)
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r;dr = xe1 ± x 2 + 1 e2 ;dxe1 ±

xdx
x +1
2

e2 = xdx − x 2 + 1

xdx
x2 + 1

= xdx − xdx = 0

Razonamientos análogos pueden hacerse con respecto a las ramas reales de la circunferencia seudoeuclídea,
representando su ecuación (2.29) en la forma
x = ± y 2 + 1.
En la imagen de la circunferencia seudoeuclídea (2.28) sobre el plano euclídeo propio de la figura de análisis,
también se manifiesta la perpendicularidad de la tangente al radio. Es fácil demostrar analíticamente que la
tangente a la hipérbola (2.29) o (2.30) en cualquier punto de ella está dirigida simétricamente al radio vector de este punto respecto de la asíntota más próxima. Pero eso es el indicio gráfico de la perpendicularidad
seudoeuclídea de las rectas.
Entre el conjunto infinito de pares de direcciones no isótropas, perpendiculares entre sí, del plano seudoeuclídeo, solamente un par puede expresarse en el plano euclídeo propio en forma de dos rectas que se cortan
π
bajo el ángulo .
2
Pero este par en la realidad no tiene privilegio alguno sobre los demás, que están representados en forma de
ángulos agudos y obtusos. En particular: los vectores perpendiculares entre sí de la base del plano seudoeuclídeo, no es obligatorio representarlos formando ángulo recto. Cualquier par de radios perpendiculares entre
sí de una circunferencia seudoeuclídea unitaria (2.28) puede tomarse como base ortogonalizada del plano
seudoeuclídeo, y, cada uno de ellos podemos representarlo, si queremos, sobre el plano euclídeo propio, en
forma de ángulo recto.

e2

eʹ2

eʹ2

e2

eʹ1

eʹ1
O

O

e1

e1

Esto puede verse en las figuras de arriba, en las cuales se muestran dos bases ortonormalizadas distintas de un
plano seudoeuclídeo: la base e1, e2 marcada con apóstrofos que, para abreviar, llamaremos “apostrofada”, y la
e1, e2, “no apostrofada˝. Estos dos procedimientos de representación de las bases ortogonales e1, e2 y e1ʹ , e2ʹ
del plano seudoeuclídeo, son igualmente correctas.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS TRANSFORMACIONES

Aventuras entre las colinas de las reflexiones y rotaciones PARE
geométricasº
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.
Problema 39 (a)
Sean n líneas rectas l1, l2, …, ln. dadas en el plano. Construya un n-ágono A1, A2, …, An, para el
cual estas líneas son las mediatrices de sus lados.
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l3 l4

Primera solución (véanse también las primeras soluciones a los problemas 15 y 21). Sean A1, A2, …, An los
vértices del n-ágono deseado y sea B1 cualquier punto del plano. Reflejemos el segmento A1B1 sucesivamente
en las líneas l1, l2, …, ln – 1, ln: obtenemos los segmentos A2B2, A3B3, … , AnBn, A1Bn + 1· Dado que estos segmentos son todos congruentes entre sí, se sigue que A1B1 = A1Bn + 1, es decir, el punto A1 es equidistante de
B1 y Bn + 1 y, por lo tanto, se encuentra en la mediatriz del segmento B1Bn + 1.
Ahora elijamos otro punto C1 en el plano y sean C2, C3, …, Cn, Cn + 1, los puntos obtenidos a partir de C1 por
sucesivas reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln – 1, ln . Claramente, el vértice A1 del n-ágono también es equidistante de C1 y Cn + 1 y, por lo tanto, se encuentra en la mediatriz al segmento C1Cn + 1· Por tanto, A1 se puede
encontrar como la intersección de las mediatrices a los segmentos B1Bn + 1 y C1Cn + 1 (los segmentos B1Bn + 1 y
C1Cn + 1, se pueden construir, una vez que hayamos elegido dos puntos distintos para B1 y C1). Reflejando A1
sucesivamente en las n líneas dadas, obtenemos los vértices restantes del n-ágono.
El problema tiene una solución única, siempre que los segmentos B1Bn + 1 y C1Cn + 1 no sean paralelos (es decir, siempre que las mediatrices p y q se corten en un punto); si B1Bn+1  C1Cn+1 entonces el problema no tiene solución cuando p y q son paralelas distintas, y tiene infinitas soluciones (el problema es indeterminado) cuando p y q coinciden.
El n-ágono obtenido como solución al problema puede cruzarse. Un inconveniente de esta solución es que no
da ninguna indicación de la diferencia esencial entre los casos en que n es par y n es impar (ver la segunda
solución al problema).
Segunda solución (véanse también las segundas soluciones de los problemas 15 y 21). Sea A1, A2, …, An el
n-ágono deseado.
l6
l1
A
1

A6
l5

A2

l2

A4
A3

A5

l3 l4

Si reflejamos el vértice A1 sucesivamente en las rectas l1, l2, …, ln – 1, ln obtenemos los puntos A1, A2, …, An y,
finalmente, A1 de nuevo. Así, A1 es un punto fijo de la suma de las reflexiones en las líneas l3, l2, …, ln. Ahora,
consideremos dos casos por separado.
Primer caso: n par. En este caso, la suma de las reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln es, en general, una rotación
alrededor de algún punto O, que se puede encontrar por la construcción utilizada en la adición de reflejos. El punto
O es el único punto fijo de la rotación, por lo que A1debe coincidir con O. Habiendo encontrado A1, uno no tiene
dificultad para encontrar todos los vértices restantes del n-ágono. El problema tiene una solución única en este caso.
En el caso excepcional, cuando la suma de las reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln es una traslación o es la
transformación de identidad (una rotación en un ángulo de cero grados, o una traslación en una distancia
cero), el problema no tiene solución en absoluto (una traslación no tiene puntos fijos) o tiene más de una
solución: cualquier punto en el plano se puede tomar para el vértice A1 (cada punto es un punto fijo de la
transformación de identidad).
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Segundo caso: n impar. En este caso, la suma de las reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln será, en general, una
reflexión de planeo. Dado que una reflexión de planeo no tiene puntos fijos, en general no habrá solución
cuando n es impar. En el caso excepcional, cuando la suma de las reflexiones de las líneas l1, l2, …, ln es una
reflexión en una línea l (esta línea se puede construir), la solución no se determinará unívocamente; cualquier
punto de la línea l se puede tomar para el vértice A1 del n-ágono (cada punto del eje de simetría es un punto
fijo bajo reflexión en esta línea).
(Por lo tanto, para n = 3 el problema, en general, no tiene soluciones; las únicas excepciones son los casos en
que las líneas l1, l2, l3, se encuentran en un punto [véase el problema 26 (c)] o son paralelas; en estos casos, el
problema tiene más de una solución [véase la Proposición 4]).
Problema 39 (b)
Sean n líneas rectas l1, l2, …, ln dadas en el plano. Construya un n-ágono A1, A2, …, An, para el cual estas líneas
son: las bisectrices de los ángulos exteriores o interiores en los vértices.
Considere por separado los casos de n pares e impares. ¿En qué caso el problema no tendrá solución o la solución no se determinará de manera única?
l1
A2

A1
l6

A3

A6

l2
l3

A4

A5

l4
l5
Solución. Este problema es similar al Problema 39 (a). Si A1, A2, …, An es el n-ágono deseado (véase figura
de arriba), entonces la línea AnA1 toma por sucesivas reflexiones en las rectas l1, l2, …, ln – 1, ln en las líneas
A1A2, A2A3, A3A4, … , An - 1An
y finalmente de vuelta a AnA1. Así, AnA1 es una línea fija de la suma de las reflexiones en las rectas l1, l2, …, ln.
Consideramos dos casos.
Primer caso: n par. En este caso, la suma de las reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln, es, en general, una reflexión sobre algún punto O y, por lo tanto, en general no tiene líneas fijas. Entonces, incluso para n, nuestro
problema, en general, no tiene solución. En los casos excepcionales en que la suma de las reflexiones sea media vuelta alrededor del punto O (una rotación en un ángulo de 180º), o sea, una traslación, es decir, la transformación de identidad, el problema tiene más de una solución. En el primer caso, se puede tomar cualquier
línea que pase por el centro de simetría para que sea la línea AnA1 En el segundo caso, se puede tomar cualquier línea paralela a la dirección de traslación; en el tercer caso, se puede tomar cualquier línea en el plano.
Segundo caso: n impar. En este caso, la suma de las reflexiones en las líneas l1, l2, …, ln es, en general, una reflexión con desplazamiento con un eje l (que se puede construir). Como l es la única línea fija de una reflexión
con desplazamiento, sigue que el lado AnA1 del n-ágono deseado debe estar en l; reflejando l sucesivamente
en las rectas l1, l2, …, ln–1 obtenemos todos los lados restantes del n-ágono. Así, para n impar, el problema
tiene, en general, solución única. Se produce una excepción cuando la suma de las reflexiones en las líneas
dadas es una reflexión en una línea l; en este caso, el problema tiene más de una solución. Para el lado AnA1
se puede tomar la línea l en sí misma, o cualquier línea perpendicular a ella.
(Por tanto, para n = 3, el problema tiene en general una solución única; las líneas l1, l2, l3 serán todas bisectrices de los ángulos exteriores del triángulo, o dos de ellas bisecarán los ángulos interiores y la tercera bisecará
el ángulo exterior. La única excepción es cuando las tres líneas l1, l1 y l3 se encuentran en un punto; en este
caso, el problema tiene más de una solución [véase el problema 26 (a)]; las rectas l1, l2, l3 bisecarán todos los
ángulos interiores, o dos bisecarán los ángulos exteriores y la tercera bisecará el ángulo interior).
Dejamos para que encuentres una solución al inciso b) que sea similar a la primera solución del inciso a).
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Respuesta del Nº 8

En el trapecio de la figura, el producto de las longitudes de las bases es 3 cm y la suma de estas longitudes
es 5 cm. Hallar la longitud del segmento indicado en la figura, que es paralelo a las bases y pasa por el
punto de intersección de las diagonales del trapecio.
b

a

Solución
Los ángulos con la misma marca en la figura son iguales, por ser alternos internos entre paralelas.
b

a
En la siguiente figura, los triángulos sombreados son semejantes en la relación a:b.
C
A

b

B
E

F

A

a

Los triángulos ABC y AED son semejantes, por ser DE paralelo a BC; además:
EB b
=
AE a
AB
EB
b a+ b
= 1+
= 1+ =
AE
AE
a
a
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Por la semejanza se tiene:

DE AE
a
=
=
CB AB a + b

y como CB = b, resulta:
DE =

ab 3
=
a+ b 5

En forma similar puede establecerse la misma expresión para el segmento EF, es decir, EF = DE, con lo cual
6
DF = .
5
En conclusión, podemos presentar el siguiente resultado:
Dado el trapecio de bases a y b y el segmento C paralelo a las bases que pasa por el punto de intersección
de las diagonales del trapecio,
b
C

a
se verifica la igualdad:
C=

2ab
a+ b

Nota: Con las notaciones precedentes, E resulta ser el punto medio de DF; esta última afirmación surge del
siguiente hecho:
Si dos triángulos comparten la base y tienen igual altura, entonces, una recta paralela a la base común que
corta a los triángulos lo hace en segmentos de igual longitud.

Se deja la prueba de este enunciado como problema para el lector.
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