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Prefacio a la Primera edición
en inglés
Un gran descubrirnientoresuelveun gran problema, Pero en la solu'
ción de todo problema, hay un cierto descubrimiento.El problema qug ie
planteapuede ser modesto;p"to, si pone a prueba la curiosidadque induce
a poner en juego las facultadesinventivas, si se resuelvepor propios medios, se puede experimentar el encanto del descubrimientoy el goce del
triunfo. Experienciasde estetipo, a una edad conveniente,pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella impeTraducción
hof. tulün Zugazagoitia
Tttutode estaobra en inglés:
How to solveit
dÉiirrton UniversitYhess'U' s' A'
@c. rolya
I isión áutorizadaen esPañol
ai b sesuraoediciónen ínglés
publicailaPorAchorBooks
y disposiciónen coniunto
I¿ oresentación

recederaen la mente y en el carácter.
Por ello, un profesor de matemáticastiene una gran oportunidad' Si
dedicasu tiempr a ejercitar a los alumnos en operacionesrutinarias, mataúr
en ellos el interés, impedirá su desarrollo intelectual y acabui desaprovechandosu oportunidad. Pero si, por el contrario, Pone a prueba la curiosidad de susalumnosplanteándolesproblemasadecuadosa susconocimientos,
y les ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes,podrá
despertarlesel gusto por el pensamientoindependientey proporcionarles
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ciertosrecursospara ello.
Un estudiantecuyosestudiosincluyan cierto grado de matemáticastbne
también una particular oportunidad. Dicha oportunidad se pierde, claro
está,si ve las matemáticascomo una materia de la que tiene que presentar
un exatnenfinal y de la cual no volverá a ocuparseuna vez pasado éste.
La oportunidad puede perderse incluso si el estudiantetiene un talento
natural para las matemáticas,ya que é1,como cualquier otro, debe descubrir sus capacidadesy sus aficiones; no puede saber si le gusta el pastel
de frambuesassi nunca lo ha probado. Puede descubrir,sin embargo, que
un problema de matemáticaspuede ser tanto o más divertido <1ueun cfucigratna.,o que un vigoroso trabajo intelectual puede ser un ejercicio tan
agradablecomo un ágil juego de tenis. Habiendo gustado del placer de
entonces'una
y^ no las olvidará fácilmente,presentándose
las matemátrcas,
5

\
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prelacio

a la prinrera

edición

buenaoportunidad para qqe las matemáticasadquieranun sentido para
é1,ya seancomo un pasatiempo o como herramienta de su profesión,
o
su profesión misma o la ambición de su vida.
El autor recuerdael tiempo en que él era estudiante,un estudianteun
tanto ambicioso,con deseosde penetrar un poco en las matemáticasy en la
física.Asistíaa conferencias,
leía libros, tratandode asimilarlas soluciones
y los hechospresentados,pero siempre se presentabauna interrogante que
lo perturbaba sin cesar: "sí, la solución dada al problema parece ser
correcta,pero ¿cómoes posible descub¡irtal sorución?sí, esteexperimentó
al parecer es cotrecto, tal parece que es un hecho; pero,
¿cómo pueden
descubrirsetales hechos?;¿y cómo puedo yo por mí mismo inventar o
descubrirtales cosas?"Hoy en día er autor enseñamatemáticasen una
universidad.Piensao deseaque algunosde sus más aventajadosalumnos
seplanteenpreguntassimilaresy tnta de satisfacersu curiosidad.Tratando
de comprenderno sólo Ia solución de este o de aquel problema, sino
también los motivos y el procedimiento de la solución, y tratando de
hacer comprender dichos motivos y procedimientos, ha
sido llevado finalmente a escribirel presentelibro. Deseaque resultede utilidad
a aquellosmaestrosque quieren desarrollarlas aptitudesde sus alumnos
para resolver problemas,y pare-aquellosalumnos ansiososde desarrollar
suspropias aptitudes.

Prelacio

a ht printert

eúiaióu

estudiode los métodosde solución.Estaclasede estudio,llamadoheuri¡fico por algunosautores,si bien no estáde moda en nuestrosdías,tiene
un largo pasadoy qoizi un cierto futuro.
percibimosotra
Estudiandolos métodos de solución de-,p,roblemas,
presentandos caras:
En efecto,las matemáticas
facetade las matemáticas.
por un lado son la cienciarigurosa de Euclides,pero también son algo
a la maneraeuclideanaaParecencomo
más. Las matemáticaspresentadas
en vía de formauna cienciasistemática,deductiva;pero las matemáticas
ción'aparecencomo una cienciaexperimental,inductiva. Ambos aspectos
mismas.Pero el segundoes nuevoen
son tan viejos como las matemáticas
cierto aspecto;en efecto, las matemáticasin statu nascendl,en el Proceso
al estudiante,ni inclusoal
de ser inventadas,nunca han sido presentadas

maestro,ni al púbiico en general.
La heurística tiene múltiples ¡amificaciones:los matemáticos,los
logistas,los psicólogos,los pedagogose incluso los filósofos pueden reclaa su dominio especial.El
mar varias de sus paftes como pertenecientes
autor, conscientede la posibilidad de críticas provenientesde los más
diversosmediosy muy al tanto de suslimitaciones,se permite hacerobservar que tiene cierta experierrciaen la solución de problemasy en la enseñanza de matemáticasen diversosniveles.
'El
tema es tratadomás ampliamenteen un extensolibro que el autor
estáen caminode terminar.

Pesea que el presentelibro pone especialatencióna los requerimientos
de los estudiantesy maestrosde matemáticas,debería de despertarel
interésde todos aq.uellosinteresados
en los caminosy mediosde la invención y del descubrimiento. Tal interés puede ser mayor que el que
uno puede sospecharsin reflexión previa. El espaciodedicado en los
periódicosy revistas a los crucigramasy otros acertijos parecedemostrar
que el público dedica un cierto tiempo a resolver problemas sin ningún
interéspráctico.Detrás del deseode resolvereste o aquel problema que
no aporta ventajamaterial alguna, debe haber una honda curiosidad,un
deseode cornprenderlos caminosy medios,los motivosy procedimientos
de
la solución.
Las páginasque siguen, escritasen forma un tanto concisay, en la
medidade lo posible,en forma sencilla,estánbasadasen un serio y largo
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con éxito' al menosen
Ahora puedo decir gustoso.qut l:-,:Tplido
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Prefacio a la segunda edición
en inglés
i
de algunas mejoras' una
En esta segunda edición se incluye, además
Soluciones'
tu*" .".t" farte : Ptoblemas,-pugrcrencias,
de esta edición' apareció
impresión
Al tiempo qo" ,"-Pi"p^t;É"\
N'/'; cf' Time 18
un estudio (Edacation)l iesting. Seruite,,Princeton,
peralgunasobservaciones
de junio, L9t6) qot J putttt'"h" formulado
etl
ya'
pero
materia'
la
en
tinentes;no eran,tr"u^r'para los entendidos
"'
matemáti'
las
'
en
seneral:
tf público
tiempo que se ror*.ri",t"'fuo
de
de
sei el tema ,í.not popular del plan
honoi
dudoso
el
cas tienen
aPrenelementales
escuelas
estudios.. . Futuros maestrosPasan Por las
la escuelaelemental a
" detestar las matemátito' ' ' ' Regresana
il;;
a nuevasgeneracionesa detestarlas"'
enseñar
amplia difusión'
qoe li presente edición, destinada a mis
ilP.;"
aparte de ser
convenzaa algunos de sus lectoresde que las rnatemáticas'
científico'-pueden
,rrr.*irro ,reiesarioa la ingenieriay it conocimiento
actividadesintelectuales
ser divertidasy a la vez abrií un Panoramaen las
del más amPlio nivel.
Zuicb, ianio 30, 1956'
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t GomPrender

ll

el Problema

un Plan

Goncebir

Determinor lo reloción entre los dotos y
lo incógnito.
De no encontrorseuno reloción inmedioto,
puede considerorproblemosouxiliqres'
Obtener finolmente un Plqn de solución'

l

t\/

Examinar

!a soluciÓn ot¡üenida

.

el Problema

GomPrender

a

¿Cuál es la incógnita? ¿Cuálesson los datos?

a

para determina¡ la in¿cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente
iógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante?¿Contradicto¡ia?
un

Gonceblr

Plan

visto el mismo
¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿O fa
problema planteado en forma ligeramente diferente?
le
¿Conoceun problema relacionado con éste? ¿Conocealgún teorema,que
pueda ser útit? Mire atentamente la incógnita y trate de recotdar un
problema que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una
incógnita similar.
He aquí un problema ¡elacionado al suyo y que se ha ¡esuelto ya' ¿Po'
d¡ía usted ulilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su
rnétodo? ¿Le haúa a usted falta introducir algún elemento auxiliar a fin
de poder utiliza¡lo?
forma? ¿Podría Planteaflo en fo¡¿Podría enunciar el problema en otfa
a
las definiciones'
Refiérase
ma dife¡ente nuevamente?
si no puede resolve¡ el problema propuesto, trate de ¡esolver primero
algún problem¿ similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un
taáto más accesible?¿Un problema más general? ¿Un ptoblema más
particular? ¿Un problemz aailogo? ¿Puede resolver una Parte del proilema? Coniid.re sólo una parte de la condición; desca¡tela otra parte;
qué forma
¿en qué medida la incógnita queda ahora dete¡minada? ¿En
puede variar? ¿Puede usted deduci¡ algún elemento útil de los datos?
para determinar la
¿Pueae pensar en algunos ot¡os datos apropiados
incógniti? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita o
los áatoq o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita
v los nuevos datos estén más ce¡canos ent¡e sí?
o ¿Ha empleado todos Ios datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha
ionsiderádo usted tod¿s las nociones esencialesconcernientesal problema?

E¡ecuclón

del plan

o Al ejecutar su plan?e la solución, compruebe cada uno de los pasos'
o ¿Puéde usted ver cla¡amente que el paso es co¡recto? ¿Puede usted demostrarlo?

Vlslón

\

retrosPectiva

verificar el razonamiento?
¿Puede usted verificar. el resultado? ¿Puede
verlo de golpe?
o ;Puede
-'Prrcle obtener el resultado en fo¡ma dife¡ente? ¿Puede
r¡sted emolea¡ el resultado o el método en algún otro problema?

e

lntroducc¡ón
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Las consideracionesexpuestasen el libro hacen referenciay constittttitulada
yen el desarrollode la precedentelista de preguntasy sugerencias
"Para
resolver un problema. . ." Toda pregunta o sugerenciaque de ella
se cite apareceráimpresa en cafiiad y cuando nos refiramos a ella lo hare"la
"nuestra
mos simplementecomo
lista" o
lista".
En las páginas que siguen se discutirá el propósito de la lista, se
ilustrará su uso práctico por medio de ejemplos y se explicarán las nocionesfundamentalesy las operacionesintelectuales.A modo de explicación
preliminar se puede decir que si se hace uso correcto de ella, y se plantean asimismo dichas preguntas y sugerenciasen forma adecuada,éstas pueden ayudar a ¡esolver el problema. Asimismo si se plantean estas
preguntasadecuadamentea los alumnos y se les hacen estassugestiones,
se les podrá ayudar a resolversus problemas.
El libro consta de cuatro partes.
"En
La primera, titulada:
el salón de clases",contieneveinte secciones. Cada sección estará enumeradacon tipo negro, como por ejemplo
"sección4".
"propósito"
De la sección1 a la 5 se discutiráen términosgeneralesel
"divisiones
de nuestralista. De la 6 ala 17 se exponencuálesson las
prin"principales
preguntas"de la lista, y se discutiráel primer
cipales"y las
"otros
18, 19 y 2O se incluyen
ejemplos".
ejemplopráctico.En las secciones
"Cómo
La segundaparte, que es muy breve, titulada:
resolverun problema", aPareceescritaen forma de diálogo. Un supuestomaestroresponde
a las breves preguntas que le plantea un alumno un tanto idealizado
también.
"Breve
diccionario de
La terceray más extensade las partes es un
"diccionario". Contiene
heurística".Nos referiremosa él como el
sesenta
y siete artí,culosordenadosalfabéticamente.Por ejemplo, el significado
del término HEURÍsrlcA (impreso en versalitaso pequeñasmayúsculas)
se exponeen la página L01 en un artículo bajo dicho título. Cuando en
el texto se haga referencia a uno de tales artículos, su título aparecerá
impreso en versalitas. Ciertos párrafos de algunos artículos son más téc-

Int¡oducción

nicos; éstosse hallarán encerradosen cbrchetes.Algunos artículos están
estrechamente
relacionadoscon la primera parte proporcionándoleilustra.igl"f adicionalesy observaciones
más específicas.otros van un tanto más
al¡á del objeto de la primera partg de lá que proporcionan explicaciones
-srunfirrca
más a fondo. Hay un artículo clave sobre
rr,ronst'N¡. En él
se exponen las relacionesentre los diversos artículos, así como el plan
fundamental del diccionario. contiene también indicacionesde cómo encontrar información sobre detalles particulares de la lista. Nos parece
necesariodestacar,dado
_que los artículos del diccionario son ¿pffentemente muy variados, el hecho de que existe en su eraboraciónun ptan
general que encierra une cierta unidad. Hay algunos artículos un poco
más extensos,si bien dedicadosa una concisaylistemática discusión de
algún tema general. otros contienen comentariosrnás específicos,mientras que otros abordanreferenciashistóricas,citas e incluso chistes.
El diccionariono debe leersecon premura. con frecuenciasu contexto
es concisoy otras un tanto sutil. El lector podrá recurrir a él para informarse.sobre un punto en particular. si dichos puntos proviáen de su
exPenencracon sus propios problemaso con los de sus alumnos, su lectura tiene todaslas probabilidadesde ser de provecho.
La cuaüaparte lleva por título: "probrerñas,sugerencias,soluciones".
Planteaalgunosproblemaspara un lector más ambicioso.A cadaproblema
le sigue (a distanciaconveniente) una "sugerencia"q,re puede revelar
el camino del resultado,el cual es explicadoen la "solución'i.
En repetidasocasionesnos hemos referido al "alumno" y al ..maestlo"
I seguiremoshaciéndolo una y otra vez. Es convenienteaclarar que
al referirnos al "alumno", hablamosen términos generalesde cualquier
Personaque esté estudiando matemáticas,ya sean de bachillerato, ya de
grado universitario. Al igual, el "maestro" puede ser un maestro de bachillerato o de universidad, o cualquier pers.onainteresadaen.la técnica
de la enseñanzade las matemáticas.El autor adopta unas vecesel punto de vista del alumno, otras el del maestro (este último principalmenteen
la primera parte).rsin embargo,la mayor parte de las veces(eqpecialmente
en la terceraparte)adoptael punto de vista de una
llersona,ni alumno ni
maestro,ansiosade resolverun problema que se le ha planteado.
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Frnnneve
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En el salón
de
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PROPOSITO

tnás importantestarcasdcl macs,.1.. Ayudar al alumno' Una de las
n'.^ fácil' ñequicre tiempo' práctica'
iu"'
tro es ayudar a sus J;;;t'
dedicaciónY buenosPrinciPios'
E l e s t u d i a n t e d e b e a d q u i r i r e n s u t r a b a j o p e r s o n a l l a msin
ásampliae
r"i" ri"ni. " su problema, ayuda
posible..p"ro"i1l*i"^¿.i"
riencia
n: Progrese'bor otra parte' si el
alquna o casl sln nrnguna' pued-eqt'e.
debe
le deia a'í alumno' El- maestro
máestrole ayuda dt-?'i"áo, nada seasumlr
deie
le
ti demasiadopotó' dt suerteque
avudarle,pero no -".i"
ina parit'rozonable del trabaio'

;, )

S i e l e s t u d i a n t e , , o e s t á e n c o n d i c i o n e s d e l r a c e r gpara
r a n ctal
o sfin,
a ' e lel
mae
la ilusión del trabajo pers-onal.
debernantenerleal ;;;;
sin imponérsele'
á.¡e ayudaral alumno discretamente'
i".r*
en forma natural' El maestudar al alurnno
Lo meior es,sin;;;tg"
de vista del alumnp'
punto
desdeel
tro deberáponerse"n "' Ltg"', ver
una Pregunta
plantear
y
qo"i" PasaPor la mente'
;;;á;ápr.ndeilo
alant.rto'
pr-opioal
o indicar "tg,rn .^*it'o pur-pnáUst-ocarrítsele
intelectuales' Al traoperacionei
2. Preguntas, "to*""d"tiones'
el
eiectlivay natural' sin imponérsele'
tar de ayudar "l ^'";;;]o't"
y'
unÍr
camino
e indicar el mismo
maestropuede f'*t' i" tl'ma pregunta
prcgunta:
Itut:t la
i'o6lt*ut' tenemos5"."
otravez.Así, en i";;;;l*
y hacer la misma
vocabulário
el
cambiar
¿Citátes Ia incógn'it)i'p;E-oi
quiere'usteddeter¿Quése requiere?;¿qué
preguntaen diferenü io't"t
preestas

il,"il;]o;Js.

El propósito.de
l. pidea ustedqueencuentie?
A vecessc

sobrela incógnita.
guntases concenrrail" ^t.".i." del al,,rmno
más natural sugiriendo:.Mire atentaábti"rr. el mismo ,*J,"áo á" modo
mentelaincógnita,Preguntasysugerenciastieneneimismofin;ti
provocarla misma operaciónintelectual'
las ¡'rrepoaii^ ser inte¡esanteel juntar I.agruPnr
Nos h" p"r"cialt]u.
'part'icularmente
problemas
útiles en la discusiónde
guntasy ,ug.r.,,.i^s
contienepreguntasy sugeren:;;-i;r'"l,rrí.,os. r" iirt" que presentamos
c i a s d e e s e t i p o , c u i d a d o s a m e n f e e l e g i d a s y cen
l ala
s i fiesolución
i c a d a s ; pde
u eproden
logimUlien solas
menteútites a "dil..;;;;n"¡
lo suficientecomo Parapoder discerni
blemas.si et lecto, Jr:;;i;lista
la susodich
"ttrá" sugerida'se dará ct'"ñto que
detrásde ro ,"gt'*ii''it
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lista menciona,indirectamente,las operacionesintelectualerparticularmente titiles para la ¡olución de problema¡. Dichas operaciones,. ¡,rn mencionado en el orden másprobablede su aparición.
3. La generalidad es una de lai característicasimportantes de las
pr,eguntasy sugerenciasque contiene nuestralista. Tómenie las preguntas:
¿Cuál es la incógnita?; ¿caálesson los datos?;¿caál es la condiciónl Esas
preguntas son aplicablesen general, podemos planteadas eficazmenteen
toda clasede problemas.su uso no estárestringiáo a un dete¡minadotema.
Y1 s9a un problema algebraicoo geométrico,matemáticoo no, teórico o
práctico, un problema serio o una mera adivinanza,,laspreguntastienen un
sentido y ayudan a escla¡ecerel problema.
De hecho, existeuna restricción, pero que nada tiene que ver con el
tema del problema.ciertas preguntasylugeréncias de la listaion aplicables
exclusivamentea los "problemas de determinación" y no a los "pr-oblemas
de demostración".
si estamosen presenciade un problema de esteúltimo género debemos
emplear preguntas diferentes. (véase "pRoBLEMAspoR REsoLvER,pRoBLEMASpoR DEMosrnnn,página 161.)
4. sentido común. Las preguntasy sugerenci¿sde nuestra lista son
generales,pero' pese a su generalizaciln, son naturales,sencillas,obvias y
proceden del más simple sentido común. Tómese la sugerenci
a: Mire t'a
y. tr!, de pensm en un problemd qae le sea aáitiar y que rengd
lcógyita
f
la misma.
fcó.gnlta o_anAlelrzeiante.Esta sirgerenciai" ".otsé,¡J hacerlo
que usted h¿ría de todas formas, aun sin consejo,si estádecidido a resolver
su problema. ¿Tiene
frar-n-brelusted quiere procurarsealgún alimento y
piensa en las formas habituales de procurársilo.
¿Tiene ui problema de
constr"ccióngeométricaTQuiere construir un triángulo y pienia en las formas habitualesde construir un triángulo.
¿Tiene un probiema cualquiera?
Quiere encontraruna cierta incógnitá y piinsa en las'formas habituálesde
encontraruna incógnita de ese tipo o una incógnita similar. Obrando así,
usted está en la línea de la sugerenciamencionád" en nuestralista. y está
también sobre el buen camino: la sugerenciaes buena, le sugiere un camino a seguir que le llevará con frecuenciaal éxito.
TodSs las preguntas y sugerenciasde nuestra rista son naturales,sen...
cillas, obvias y no- proceden más que der sentido común, pero expresan
dicho sentido común en términos generales.sugiéren una'c'iertacoñducta
que debepresentarseen forma natural en la mente de cualquieraque tenga
un cierto sentido común y un serio deseode resolverel problema q,r. r.'i.
ha propuesto.P:to la personaque procedeasí, en general no se preocup¿
por hacer.explícitoclaramentesu-comportamientoo no es capazdé hacerib.
Nuestralista trata precisamente
de haterlo explícito.

lnitacíón

y próctica

Cuando el profesor
5. Maestro y alumno' Imitación y práctica'
de la lista' puedeprohacea susalumnosuna Preguntao una sugerencia
a resclver-elP¡oblemaen
dos fines. Primeio,?l ^yod"' al alt'mno
Donerse
1^ habilidad del atumno de tal modo que
á.r;or"i
ilJi¿;.
ü;;,:i
puedaresolíer por sí mismo problemasulteriores'
y sugerenciasde.la lista' emLa experienciamuestra q; t"t preguntas
af alomno' Tienen dos cattig*n to'n fl"ttt"ttcia
pr"ra"t "ii"fi^a"-",,ü,
Como provieqeneralizaci6:l
y la
racterísticascomunes'Li sJntido común
natural;
modo
un
de
to" f'á"ttcia
nen del sentido.o-t"', "-p"'"t't^"
sin
ayudan
generales'
Como son
se le podrían ocurrir "i pttifi" alumno'
mualumno
al
dejando
oni d;ección general' pero
;;í.;;;;dl."tdo
chá por hacer.

:,-rL^-^^
^6+ó. é
c
estreestán
antes
Sin embargo, Ios dos resultadosque mencionábamos
el
con éxito pro.tr"rn."t" ligaios. E., el.cto, si el alumno l9g.t?..t:t?luet
irlUiti¿a¿ en la resolución de
blema en cuestión, está dáarrollando su
nuestrasPreguntasson generales
problemas.Conviene,pues' no olvidar que
emplea la misma Pregunta
alumno
y aplicablesu ,r.r*",o',o' casos'Si el
ella y a ella recurrirá
fliarí'en
se
variasveces.o. oo.rr-r"rol ado, sin duda
esa misma pregunta
hace
se
Si
cuando se encuentre tn ttn caso similar'
Mediante tal
exacta'
idea
la
varias veces, acabari ál-ot" po' deducir
y
seráentonces
la
pregunta
¿.it", ¿**É riri ?amaneracorr'ectade emplear
.,r*áo realmentela habrá asimilado'
de nuestralista al
El alumno puede llegar a retener ciertas-Pt"gtt":
a sí' miimo la pregunta indicada
? rya1 de-hacerse
iiil¡*.".t"
gr"d; ;;;
naturalidad la operación
en eI momento adecuadoi a" efectuar con toda
logrado con toda seguridad
intelectualcorrespondiente'Bste alumno habrá
nuestratista' ¿Cómopuede el maestroobpto"án.!"tú:
;ñ;;ñ;
{t
este excelenteresultado?
tener
--..rr-'"'"r'erproblemasesunacuestióndehabilidadp.rácticacomo'Po

adquieremediantela imitación
.i.rpr",-.i "r¿'rr. La habilidadprácticase
de nadar imitamos los movimientosde pies y manos
i ti irertrc". Al tratar
así mantenersea flote' y finalmente
que hacen las personas
'n"az,t que logran
pttci.^ttJo la natación. Al tratar de resolver prol;;#;;;l
hacen en casos
q.r" obr.'*", e imitar lo que otras pesonas
ffi;l;;
resolverlos.
al
problemaseiercitándolos
Lí apreodemos
;;ñ,;r;y
en sus alumnosla aptitud para-resoldesarrollar
desee
El profesorque
en ellos y darlesel mayor número
¿1,U.hacerlesinteresarse
"".;;JCl"."t.
¿t imitación y ptictica' Si el maestroquiere desarro'
t"tiUi. á. **io,"'
el procesotnénüt que correspondea las preguntasy
"f*""r
í#;;,*
como vengan al
de nuestra I'ista,debe emplearlastantas veces
*g.;;;;
el maestro resuelveun problecasode un rnoctonatural. Ádemás,cüando

ú)jemplo
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ma ar¡tel* clasc,dcbc "dranratizar"u¡r poco sus ideasy hacerse
las mismaspreguntasque empleapara ayudara sus alumnos.Gracias
a talesconsejos,el alumno descubrirá,sin duda, la manerade utilizar las
preguntas
y.sugerencias
y adquirirá así conocimientos
más importantesqoe loste un
sirnplehechomatemático.

DIVISIONES
PRINCIPALES,
PREGUNTAS
PRINCIPALES
6. cuatro fases. Al tratar de cncontrarla soluciónpodcmoscambiar
repetidamentenuestropunto de vista, nuestromodo de cbnsiderar
el proque cámbiarde posiciónuna y otra vez. Nuestra concepl,t.:i,I:r.mos
cron
del problema seráprobablementeincompletaal empezara trabajir;
nuestra visión será diferente cuando hayamoi avan|ado ,r'
po.o y cambiará nuevamentecuandoestemos^ purá de lograr ra sorució'n.
A fi: de.agrupar en forma cómoda ias preguntasy
sugerenciasde
nuestralista, distinguiremoscuatrofasesdel trara;á. primero,
í.n.,.'o, q.r.
cornprenclerel problema, es decir, ve¡ claramentelo
que ," pid.. Segunáo,
tenemosqu_ecaptar las relacionesque existen entre
loi diveños elelñentos,
ver lo-que liga ala incógnitacon rbs datosa fin de encontrar
ra idea de ra
solucióny poder trazarun plan. Tercero,poner en ejecuciótt pran.
er
cuarto, uoluerarrásuna vez encontradala sorüción,reviárra
y aisc,riirta.
Cada una de estasfur:.r."r. importante.puede s,rcede,
que a un alum_
casuatidaduna idea excepcionalmente
j:
trillante y sal_
:_
1",::"r.1¡o,t
tandose
todo el trabajopreparatorio,vayadirectarnente
a la solución.Tales
golpesde suerteson desea6les,
natr.rrarÁente,
pero puedeilegarsea un resultado,nodeseado,desafortunado,
si el arumriodeJcuida.uuiq,ri.r" a" h,
cuatro fasessin.teneruna buenaidea. Es de temerselo peor
si el alumno
se lanza a hacer cálculos o construccionessin r-tabercoitprendiio
er pro
blema. Generalmentees inútil ocuparsFde los detalles
,i no ,. han visto
las relacionésesenciales
o sin habeitrazadoun plan previo. se puedenevitar muchoserroressi el alum¡o terifca cad| pÁo alllevar al cabo
el plan.
Los mejores resultados
p..d.rre
si
él
alumno
no
reexamina,
no
¡ued¡¡
reconsiderala soluciónobtenida.
7' comprensión del probrema. Es tonto el contestara una
pregun.
qu. no secomprende.Es deplorabletrabajarparaun fin que no
se
desea.
l_1
sln embergo,taleserroresse cometencon frecuencia,dentro
y fnera de la
escnela.El maestrodebe tratar de evitar que se proáur."r,
en su clase.El
alumno
el probrema.péro no-sóro debe comprenderro,
9:f. :o.*plender
sino tambiéndebedesearresolverlo.si hay falta de comprensión'o
de interés por parte del alumno, no siemprees su culpa; el problemadebe
esco-

un
ni muy difícil ni muy fácil' y debe dedicarse
gerseadecuadamente,
e interesante'
áerto tiempo a exponerlode un modo natural
debe ser comPrendido'
problema
<lel
Ante todo, "t "nunci,ao verbal
pidiéndoleal alurnno
punto'
cicrto
E[ maestropuede comprobarlo,hasta
iin titubeos.El alumhacer
podei
.""".¡"Já, io .r^i deberá
il;pü"i
la
partes
no deberátambién P;¿;-t;P"'or las piinci¡rales
iet evitar
ry.ofterna'
prelas
maestro
el
Ios datos,Ia condióión'Rara vez-püede
incóenita,
';;;í;','7¿;;t"rr-íi
esta condición?
*;i;Í;."

¡*iil¡,ri,

sontosdatos?;
¿cuát
)cuátes

del.problemaatentaá"U" .onii¿erar tas principalespartes
Si hay alguna figura rela*.ni.,'i.p.tia^, ','...J-y-U"1.a'.tti;"s,ángulos'
destacaren ella la incógnita
cionadaal problema,¿á¡. hiUo¡o' la figu-ray
eletnentosy Por cony'tig"iiirrroducir
los datoi. Es necesariodar nombres a dichos
en la aprouna notaciónadecuada:poniendocuidado
los elemcntosPara
piadaelecció.,a" to, ,[no,, tttl obligadoa considerar
que puede
pregunta
]Hay
otra
.
los cualeslos signos ;;?;;h.- se, ele"gidos
derespuesta
una
esPere
se
no
qtte
en este-orn""io, con tal d!
plantearse
satisposible
conjeiura:
¿Es
liniti',ra,sino más hri* prouitional o una^rnera
facerla condición?
"Comprenderel
Problema"
parte,p.ág'51'
(En la exposiciónde la 2']
"Familiarizarse"y "Trabaiar
una meJor
Para
partes:
esteiividi¿o en dos
comprensión"')
^r^..^^^ r^ r,
""lY:tlt:t^' n la seca. Ejempío. Ilustremosalgunosde.los puntos
el siguienteproblema' muy sencillo: Detetmtnar
ción anterior]To*.-",
su longitud, .rt¿attcbo
la d.iagonalde un prúírlipip"do re,ciangalareladoi
'':! sil dltara'
0"0""
pi,^r, poder discutir este problema.con pt*:.11
]::..:l:i:"t
aplide.
sus
algunas
con
y
Pitágóras
estarfamiliarizadoscon el tedremade
collgeros
que
míts
tener
no
cacionesen la geometríaplana, pero pueclen
en
aquí
puede.confiar
nocimientosde Ia geometiiua"t'ttpotio' El maestro
espacio.
el
en
inüitiva del alumnocon las relaciones
i.-- i.-,flri¿ad
En efecel problemaconcretándolo.
ni_".rtro puedehacerinteresante
"lncto, "i t^l¿n de'clase es un paraletepípedorectangular-ttly^1:-ll'"ntit'n"t
los alumnostienen quc dctcrminat'
ou.á.n ser medidas,estimaáas;
maestroseñalala lonáir"i" ," t"ra" indírecto",la áiagonaldel salón.El
un gestoy cla
y. la altura dei saún, indica la diagonalcon
;i;"d, ;i t".ho
ciertavida;rlattgirraquelratrazadocnelpizarrón,rcfiriéndoserc¡
menteal salón cleclase'
eml)ezr courosi{rrc:
El diálogo entre ei maestroy los alumnospuede
;Cttál el Ia incógnita?
rcctang'lar'
dEta diagonaldc un ¡'araielc¡rí¡'edo
i-ílrá"git¿
;Caálessou los d¡tos?

Eiemplo
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-La longitud, el anchoy la altura del paralelepípedo.
-lntroduzcan ana notación adecuad.a.
¿Qué letra designaráa la in
cógnita?
-y

-¿Qué letras quieren ustedeselegir para designara la longitud, al
anchoy alaaltaraT
-A, b, c.
-¿Cuál es la condición qae relacionaa, b y c conx?
-n es la diagonal del paralelepípedodel cuala, b y c son la longitud,
el ancho y la altara.
-- .-¿Es ésteun problema razonable?Quiero decir,¿essuficiente la condición para determinar la incógnita?
-Sí, lo es. Si conocemosd, b y c, conocemosef paralelepípedo.Si el
paralelepípedoestá determinado,su diagonal también lo está.
9. Concepción de un plan. Tenemos un plan cuando sabemos,al
"grosso
menosa
modo", qué cálculos,qué razonamientos
o construcciones
habremos de efectuar para determinar la incógnita. De la comprensión
del problema ala. concepcióndel plan, el camino puede ser largo y tortuoso. De hecho,lo esencialen la solución de un problema es el concebir
la idea de un plan. Esta idea puedetomar forma po.o u pocp o bien, después de ensayosaparentementeinfructuosos y de un piriodo de duda,
se puedetener de pronto una "idea brillante". Lo mejor que puedehacer
el maestro por su alumno es conducido a esa idea brillante áyudándole,
pero sin imponérsele.Las preguntasy sugerenciasde las que vamos a hablar, tienen por objeto provocar tales ideas.
Para comprenderla posición del alumno, el maestrodebe pensaren
su propia experiencia,en sus propiasdificultadesy éxitosen la resolución
de problemas.
Sabemos,claro está, que es difícil tener una buena idea si nuestros
conocimientosson pobres en la materia, y totalmente imposible si la desconocemospor completo. Las buenasideas se basanen la experienciapasada y en los conocimientosadquiridos previamente.un simple esfueizo
de memoria no bastapara provocar una buenaidea, pero es imposible tener
alguna sin recordarciertos hechospertinentesa la cuestión.los materiales
por sí solos no permiten la construcciónde una casa,pero es imposible
construir una casasin juntar los materialesnecesarios.Los materialesnecesarirrspara la solución de un problema de matemáticasson ciertos detalles particulares de conocimientospreviamente adquiridos, tales como
problemasresueltos,teoremasdemostrados.Por ello es con frecuenciaadecuadoabordarun trabajo planteándose
la siguientepregunta:¿Conocealgún problemarelacionado?

de proLa dificultad estribaen que hay por lo generaluna infinidad
decir'
es
ocuPa'
nos
el
que
bf.-^, que se relacionande álguna rn""t'"..ón
tantos'
entre
escoger
que tienen ciertospuntos en común con é1. ¿cómo
nos va a
"lqrr.t o aquellosq.re pnedan ser realmenteútiles? IJna sugerencia
Trate
incógnita'
la
oermitir descubrirun punto común esencial:Mite bien
inrnisnza
ta
prLbtema qae te seafamitiat y que ten84
i-r-';';;;;;;-"18'i'
cófnita o una sirnilar.
esté estrechaSi ltegamos a recordar algun probl ema y^ resuelto que
considerarnos
podemos
actual,
pioblema
mente relacionado .on ,ro"rñu
merecerlasacon suerte.Debemostratar de -'",tttt tal suertey podemos
y y resulo
el
con
relacionado
ptobkma
biéndolaexplotar.He aquí an
saelto.¿Puedeusted'hdcer uo d.eél?
Las preguntasanteriores,bien comprendidasy seriamenteexaminadas'
de las ideas;
ayudanir.r.rit., vecesa prou*u, el eniadenamientocofrecto
hacefalta
Nos
mágicas.
Defono siempre.s eI c"slo,ya que no son fórmulas
de
aspectos
divcrsos
otro-ponto'deiontacto y explorar los
il;;;r-L;til
problema'
el
,r,r"rtro problema.DJbemoscambiar,transformar o modificar
cuestionesde
;paed.eenunciarseel problema,o ior*o diferente?Ciertas
tales
iiri" *gi.ren'medios .rp..ífi.o. p'J.a variar el ptoblema,
l;;;
la particu1ariztc.iói,el empleo_de-la analogia,--el
.o-o l" generaÍrzaci1n,
Todos'estosdetalles
á.r."ttrr"""a parte d. í" .oidi.ión, y así por el estilo.
Una
son importantes,Peropor el momentono podemos,"O::-1:-":-ellos'
a algún otro problemaauximodificacióna.t p.oÉti.na puedecondr-rcirños
proptlesto'trate de resolel-problema
-ou
l-iarapropiado:Si no po,di resolaer
él'
con
p'r;*tro atgtin priblema relacionad'o
conAl tratar de utilizar otros problernaso teoremasque ya conocemos' 'dicon
experimentando
posibles,
siderandolas diversastransfórmaciones
*rrorproblemasauxiliares,podemosdesviarnosyalejarnosdenues
probleáa primitivo, ^t gt"áo de correr el riesgo-de perderlo totalmente
,rn" úu.nu'pregunta nos puede conducir de nuevo a él: ¿Ha
il;;;.-t'q.i
hecboai9 de toda la condición?
)lptr:oao
'Lo. tádos losdatos?';¿la
8' Lo
al
Ejemplo. Volvamos ejemplo consideradoen la sección
a comhabíamosá"j"do en el momento en que los alumnoscomenzaban
a manifestarun cierto interes.En ese momento
orender el óroblema y'id"u,
propias,ciertasiniciativ¿s.Si el maestro,dest."." ur!""^,
ñil
puede descubrir ningún indic.io
oués de observaratentamenteli clase,no
.'noiuer
a dialogar con ellos. Debe
que
,", alumnos,tiene
il;;;r,t*;;
las preguntasa las que
ligeramente'
áiroon.rr. a repetir, modifióándolas
veces su silencio
muchas
*rpánaiáo los alumnos y afrontar
;;t;;;;
á"r.orr..tt"ttte (figurado aquí por puntos suspensivos)'
*¿Conocen' ai problema que st relacionea éste?
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- . . . ,
-Coltsideren la incógnifa.
¿Cottocenalgún problema que tauiese la
ni.rma incógnita?
-!usn6. ¿Cuáles la incógnita?
-La diagonal de un paralelepípedo.
-¿Conocen algún problema qr/e tuuieseIA tnisma incógnita?
-No. Nunca se nos ha planteadoun problema acercade la diagonal
de un ¡raralelepípedo.
-¿Conocen algún problema qile tuaieseun4 incógnita sintilar?
-Miren, la diagonales un segmentode recta.
¿No han resueltoustedes algún problemacuya incógnita fuesela longitud de un ,segmentode
recta?
-Sí, claro, ya hemos resueltoproblemasde ese tipo. Por ejemplo,
cuandohemcsterúdoque determinarel lado de un triángulo rectángulo.
-Mry bien. He abí un. problema qile se relacion,rcon el propue.rÍoy
que yd ban resuelto.¿Puedenutilizarlo?
-Han tenido suertede acordarsede un problemaanálogoa ésteque
nos ocupay que ya han resuelto.¿Lesgustaríautilizarlo?;¿podrínninh.oducir algún eletnentoauxiliar qae le"rpernútieseentplearlo?
-_Veamos,el problemadel que sehan acordadoconcierneun iriángulo.
¿Hayalgún triángulo en vuestrafigura?
Esperemosque esta última alusión sealo suficientementeclara como
para hacernacerla idea de la solución,la cual consisteen introducir un
triángulo rectángulo(rayadoen la fig. 1) cuyairipotenusaes la diagonal
qge se busca.Sin embargo,el profesordebe prever el casoen que dicha
alusiónno.logresacudirel torpor de susalumnos;tieneque estaidispuesto, entonces,
a empleartoda una seriede alusiones
cadavez más explícitas.

Eiecución tlel Plan
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-¿Quieren que aParezca
un triángulo en la figura?
-¿Q"¿ clasede tiiángulo quierenque aparezca?
^.
_)T-od"uía no p.redá detérminarla diagonal?.Sin eqbargo, decían
ustedeJque sabían.ó*o ".r.orrtrarel lado de un triángulo. Entonces,Zqué
van a hacer?
-¿Podríanencontrarladiagonalsifueseelladodeuntriángulo?
apacuando finalmente,con su ayuda,los alumnoshan logrado hacer
la
en
rayado
rectángulo
(el
triángulo
decisivo
recerel elementoau"iiiar
razonadel
continuación
la
ven
que
fig. r ), el maestrodebe asegurarse
mlentoantesde animarlosa lanzarseen cálculosreales'
-creo que era una buena idea el trazar esetriángulo. Ahora tienen
un triángulo,pero ¿tienenustedesla incógnita?
-r;
incógnita es la hipotenusadel triángulo; podemosdeterminarla
con la ayudadel teoremade Pitágoras.
-Si, si seconocenla longitud de los otros dos lados,pero ¿lasconocen
ustedes?
-Una de las longitudeses dada: c' En cuantoa la otra, no creo que
seamuy difícil determinarla.¡claro! El otro lado es la hipotenusade otro
triángulorectángulo.
-Perfecto. Ahora veo que tienen un plan'
1I. Ejecución del plan. Poner en pie un plan, concebirla idea de la
solución,álo rro tiene nlda de fácil. Hace falta, para lograrlo, el concurso
conocimientosya adquiridos,buenos
de toda.una serie de circunstancias:
y lo qu9 es más, buena suerte'Es
hábitosde pensamiento,concentración,
mucho más fácil llevar al cabo el plan. Para ello lo que se requiere sobre
todo es paciencia.
El pian proporcionauna línea gene-ral'Nos debemosde asegurarque
los detalles.tt.u¡^tt bien en esalínea' Nos hace falta, pues,examinarlos
hasta que todo estéperfectamente
detallesuno tras otro, pacientemente,
donde podría disimularseun
oscuro
claro, sin que quede ningún rincón
error.
si el alumno ha concebidorealmenteun plan, el. maestropuede disfrutar un momentode una paz relativa.Et peligro estribatn.9Y: el alumno
olvide su plan, lo q.uep.r.á.'ocurrir fácilmentesi lo ha recibidodel exteha trarior y lo ha aceptadopór provenir de su maestro.Pero si él mismo
idea
final
la
bajaáoen el plan, u,rnq.,.,tn tanto ayudado,y li ha concebido
el
con satisfacción,entoncesno la peiderá tan fácilmente.No obstante,
profesordebeinsistir en que el alumno ue.rifiqae cadapaio'
de nuestro ÍazonaPodemosasegurarnosde la exactitud de un P.fs9
"demostración
"pó,
formal"'
una
de
medio
o
por
intuición"
mientoy^ ,.^
tan
lo
veamos
hasta
que
cuestión
en
punto
sobreel
Podemosconcentrarnos
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no. nos quede duda arganasobre ra exactitud de
dicho detalle,
:,""
9"to,
rambren podemosesclarece¡.elpunto-que._nos
interesaoperandopor dedt1_cgión
y ateniéndonosa regrasformatei. (L^ dif.r.;.;"
.tirl^i.¡rr,,.i.i¿n,,
"demostración
y
formar" .r lo suficientemente claraen muchos casos
importa.ntes;dejaremos a ros filósofos er cuidado
de proruiJü,
sobre el
caso.)
Lo esenciales que el alumno honestamenteesté
por completo seguro
de l¿ exactitud de iada paso. En ciertos casos,el
pro-'f.ro,
p.ila" recalcar
s-9brela diferenciaque háy entre "ver" y "demástrai",
¿erriro ustedetoer
ctaf^'nente^qile
er paso es co*ecro?,'pero
tam-bién
cremostrarque
¿pueden
es correcto?
12' Ejemplo. Tomemosnuestrotrabajo en el punto
en que lo habíamos dejadoal final de Ia sección1.0.El aluÁno ha tJnido,
.i r",, la idea de
la solución.ve el triánguro rectá4gulocüya incógnita
; ;l;
hipotenusay la alturadadac uno de los ladoslsiendoel otro lado
la diasonalde una
c1ra..Pue{e que el alumno deba ser llevado a establecer
ra nítación apropiada.Deberáelegir !,yara representarar otro lado der triánguro,
diagonal
de la cara parala cuar-ay b ion los lados. Así podrá .o"..-ui,
*¿s clarat:]":ió¡r, que consisteen hacerapar..., un problemaauxiliar cuya
T:::.-3
rncognrraes 7. -Frnalmente,considerandouno tfas otro los
triángulos réc_
tángulos (ver fig. 1 ), podrá obtener:

":=:l';,
y, sustituyendola incógnitaauxiliar 72:
x2:a2-rrr*r"
x:

V a 2 + b z+ c ,

EI profesor no tiene por qué interrumpir al alumno
si éste sare adelante
con bien de estos detalles, sivo, el c"so á^do,
p"r" ".onr"¡;;;*
urifi_

i

qae cadapasodel razonamientg.Er.profesorpú"i"
pr"g*ü;J
ejempro:
-¿Ven clmamenteque el triáñgulo
c.ryoslaáos"son,,'y,y c es un
triángulo rectángulo?
A esta-preguntael arumno puede-responder"sí" con toda
honestidad,
pero sehallará en un aprieto si e1profesoi no r. contenta
con su convicción
intuitiva y continúa el interrogatoiio:
-¿Pero, p'rden demostrir que dicho triángulo
es en efecto un trián.
gulo_rectángulo?
Es, pues, preferible para profesor el renunciar a hacer esa
pregunt¿,
-el
a menosque su clasehaya sido
realmentebien iniciada en la geoáetría <lel
espacio.Incluso en dicho casose corre er riesgo de que l" ,"ip.r"rt.
" un"

retrospectíoa
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preguntaincidentalse torne, parala mayoriade los alumnos,en la dificultad principal.
L3. Visión retrospectiva. Aun los buenosalumnos,una vez que han
bbtenido la solución y expuestoclaramenteel razonamiento,tienden a
cerrarsuscuadernosy a dedicarsea otra cosa.Al procederasí, omiten una
faseimportantey muy instructivadel trabajo.
Reconsiderando
la solución, reexaminandoel resultadoy el camino
que les condujo a ella, podrían consolidarsus conocimientosy desarroIlar sus aptitudespara resolverproblemas.Un buen profesor debe comprender)' hacer comprendera sus alumnos que ningún ¡jhirblemapuede
considerarsecompletamenteterminado. Siempre queda algo por hacer;
medianteun estudiocuidadosoy una ciertaconcentración,
sepuedemejorar
cualquiersolución, y en todo caso, siempre podremos mejorar nuestra
comprensiónde la solución.
El alumno ha llevado al cabosu plan. Ha redactadola solución,verificandocadapasodel razonamiento.Tiene, pues,buenosmotivospara creer
que su soluciónes correcta.No obstante,puedenhaber errores,sobretodo
si el razonamientoes laryo y enredado.Por lo tanto, es recomendable
verificar. Especialmente
si existeun medio rápido e intuitivo para asegurarse
de la exactituddel resultadoo del razonamiento,no debeuno dejar de l-racerlo.¿Puedeaerificar el resultado?;¿prcde aerificar el ruzonamiento?
Al iguai que para convencernos
de la presenciao de la calidadde un
objeto, nos gusta verlo y tocarlo, prefiriendo así percibir por medio de
dos sentidosdiferentesal igual preferimosconvencernos
por medio de dos
pruebasdiferentes: ¿Puedeobtener el resultadode un mod.odistinto? Por
otra parte es preferible, naturalmente,un razonamientocorto y simple a
uno largo y complicado;¿Puedeaerlo clegolpe?
Una de las primerasy principalesobligacionesdel maestroes no dar
a sqsalumnosla impresiónde que los problemasde matemáticas
no tienen
ninguna relaciónentre sí, ni con el mundo físico. Al reconsiderarla solución de un problemase nos presentala oportunidadde investigarsusrelaciones.Los alumnosse percataránque un tal comportamientoes realmente
interesantesi han hechoun esfuerzohonestoy si tienen la certidumbrede
haberhecholas cosasbien. Desearánentoncesver si eseesfuerzono oodría
aportades otro beneficio y saber lo que habúa que hacersep"r^ oit".r.,
nuevamenteun resultadoigual de correcto.El profesordebe alentara sus
alumnosa imaginar casosen que podrían utilizar de nuevo el mismo procesode razonamientoo aplicar el resultadoobtenido.¿Puedeutilizar el
resultadoo el método para resoloeralgún otro problema?
14. Ejemplo. En la sección12 los alumnoshabían obtenido finalmentela solución:
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si las tres aristasde un paraletepípedo
rectangular,a partir del mismo
vértice, sana, b, r, la diagonal es:

VZT-F ¡ ¿
¿Puedeuerificarseel resultado? El profesor no debe esperaruna respuestas¿tisfactoriaa e¡la pregunta de parte de alumnos inexpertos.sin
embargo,los alumnosdebensaberlo máJpronto posibleque los problemas
"literales"
tienen una grande ventajasobrelos problemaspurafuentenuméricos;si el problem¿estádado "en letras",su iesultadopui.d", en efecto,
someterse
a variasverificacionesque serían imposiblesen el casóde un
problemanumérico.Aunque relativament",.ncilro, nuestroejemplo permite demostrarlo.El profesor puedehacervariaspreguntasacercadei resultado,a las cualeslos alumnospodrán fácilmenti dár una respuesra,positiva;pero una respuestanegativademostraríaque hay una falia seriaen
el resultado.
- ¿Ha empleadotod.o¡los d.ato¡? ¿Figuran todos los datosa, b, c en la
fórmula de la diagonal?
El largo, la "ñ.rr" y el anchojuegan el mismo papel en nuestrapregunta;.nuestroproblemaes simétricorespectode a,-b-y c.
¿Esque eñ la
fórmula que han encontradoparala diaginal, a, b,y r, ii.n.n un papel si_
métrico?¿Permanece
idénticacuandoseiambian entie sí a, b y c?
Nuestro problemaes un problemade geometríadel espacio:se trata
,
de encontrarla diagonalde un paraletepípédo
de dimensioÁes
d,adasa, b
y c. Es anilogg a un.problema de geornetiíaplana: encontrarla diagonal
de un rectángulode dimensionesdadas,ay b.-¿Elresultadode nuestroproblema en el espacioes análogoal resultadoiel problema de geométría
plana?
si la altura c disminuyehastadesaparecer
totalmente,el paralelepípedo
se convierte_"ryn paralelograma.
Si, en la fórmula, se póne r:-0, ¿se
obtienela fórmula correctade la diagonaldel rectángulo?
Si la altura c aumenta,la diagonalaumenta.
¿Esesto aparenteen la
fórmula?
Si las tres dimensiones
a, b y c der paralerepí.pedo
aumentanen la misma.proporción,la diagonalaumentatambiénén-la mismaproporción.Si,
en la fórmula, se sustituye-a,,
b y c respectivamente
por tZi tib y tZc,Ia
expresiónde la diagonaldebeigualmentequedarmultiplicadapoi iz.
¿n,
ello así?
si
b y c se expresanen metros,la fórmula da iggalmentela medida
1'
de la diagonalen metros,pero si usted.expresa
todaslas medidasen centímetros,la fórmula debeseguir correcta.¿Esello así?

E jemplo

(Las dos últimas cuestionesson esencialmenteequivalentes;véase
EXAMEN
DEDIMENsrours,página87.)
Estascuestiones
tienenvariosefectosexcelentes.
En principio, un alumno inteligentequedaráforzosamente
impresionadopor el hechode que la
fórmula puedeexperimentartantaspruebascon éxito. Tenía ya la convicción de que la fórmula era correctaporque la habia establecidocon cuidado.Mas su convicciónes mayor ahoray estacertezamayor provienede
"evidencia
una causadiferente: se debe a una especiede
experimental".
Así, graciasa las cuestiones
precedentes,
los detallesde la fórmula adquieren una nuevasignificación;se establece
un lazo entre ellos y diversoshechos.Hay, pues,mayoresposibilidadespara que la fórmula se fije en la
los conocimientos
de los alumnos.Tambiénse puemente,consolidándose
de fácilmentetransferir dichascuestiones
y utilizarlasen problemassemejantes.Despuésde una ciertaexperienciade problemasdel mismo tipo, un
empleo
alumnointeligentepodrá percibir las ideasgeneralessubyacentes:
de todoslos datosrelativosa la cuestión,variaciín de datos,simetría,analogía. Si toma el hábito de dedicarseal examende estosdiversospuntos,
desarrollarátanto más su aptitud para solucionarproblemas.
¿Paedeaerificarte el razonamiento?En casosdifíciles e importantespuede ser necesarioverificar el razonamiéntopasopor paso.En general,basta
"delicados"
los puntos
entresacar
En el casoque nos
para reexaminarlos.
ocupa,se puedeaconsejarel discutirretrospectivamente
la cuestiónque resultabamenos interesaritede examinaren tanto no se tenía la solución:
¿Puedenustedesdemostrarque el triángulo cuyoslados son n, / y r es un
triángulo rectángulo?(Ver el final de la sección12.)
¿Puecleatilizar el resaltadoo el método para resoluu algún otro problema?Si seles animaun pocoy seles da uno o dos ejemplos,los alumnos
encontraránfácilmenteaplicaciones,
las cualesconsistenesencialmente
en
dar una húerpretaciónconcretda los elementosmatemáticos
abstractosdel
problema.Es este tipo de interpretaciónconcretade la que se servía el
profesorcuandotomabacomoejemplo,para el paralelepípedodel problema, el salóndondetenía lugar la discusión.Un alumnopoco dotadopodrá
proponer,a título de aplicación,el calcularla diagonal de otro salón en
lugar de la del salón de clase.Si los alumnosno dan muestrade mayor
imaginaciónen sus observaciones,
el profesor mismo puede plantear un
"Conociendo
problemaligeramentediferentecomo,por ejemplo:
el largo,
el anchoy la altura de un paralelepípedorectangular,determinarla distanciaentreel centroy uno de susvértices."
Los alumnospueden,entonces,utilizar el resaltadodel problemaque
acabande resolver,observandoque la distanciaque se les pide es igual a
la mitad de la diagonalque acabande calcular.O bien, puedenemplear
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el método, haciendoapareceren la figura los triángulos rectángulosapropiados (estaúltima forma de procederesmenosevidentey menoselegante
en el casopresente).
Despuésde estaaplicación,el profesor.puedediscutirla configuración
de las cuatro diagonalesdel paralelepípedoy de las seis pirámides cuyas
basessorl las seiscaras,el centro, e[ vértice común y las semidiagonalesson
las aristaslaterales.Una vez que la imaginaciónde los alumnosse ha despertado lo suficiente, el profesor debe volver a la pregunta: ¿Puedenutiliza.r el resuhadoo el método para resolueralgú4 otro problema?Es más
probable que ahora los alumnos puedan encontraruna interpretaciónconcretamás interesante,como la que sigue,por ejemplo:
"Se
quiere erigir un astade 8 m de altura en el centrode un terreno
rectangular de 21 m de largo y 16 .rn de ancho. Para sostenerel asta se
requierencuatro cablesde igual tamaño.Estosdeben de partir del mismo
punto, situado a 2 m del vértice del astay llegar a los cuatro vérticesdel
terreno.Calcularel largo de cadacable."
I¡s alumnospueden utilizar el método del problema que han resuelto
en detalle,haciendoaparecerun triángulorectánguloen un plano ve¡tical
y otro en un plano horizontal. O bien pueden utilizar eI resulta¡Ioimaginando un paralelepípedorectangularcuya diagonal .lr es uno de los cuatro
cablesy cuyasaristasson:
a :

lO.5

b : 8

c : 6

Aplicando ditectamentela fórmula se obtienex : 14.5.(ParaotrosejemEL REsuLTAoo?,
UTILIZARSE
página171.).
plosver: ¿PUEDE
15. Diversos planteos. Refirámonosde nuevo a[ problema ya consideradoen las precedentes
secciones
8, 10, 12 y L4.tLaparte fundamental
del trabajo,el encontrarel plan, ha sido descritoen la pección10. Observemosque el profesor podría haber procedidoen forma diferente. Partiendo del mismo punto que en la sección10, podría haber seguidoun camino
:
ligeramentediferenteplanteandolas siguientespreguntas
-¿Conocen ustedesalgún problentdque se relacionecon el propuesto?
-¿Conocen un problema análogo?
-Ustedes ven que el problema que se les plantea es un problema de
geometríadel espacio.¿Podríanconsiderarun problema análogo,pero más
simple, de geometríaplana? \
El problema que se les propone conciernea una figura en el espacio.
rectangular.¿Cuálpodría ser
Setrata de la diagonalde un paralelepípedo
Tntaúa de. . . la diagofigura
el
análogo
una
en
plano?
para
el problema
nal. . . de un rectángulo.
-El paralelogramo.

de interrogar

al

tnaestro
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Admitiendo incluso que los.alumnosson muy lentos e indiferentesy
que hayansido incapacesde adivinar nadahastala fecha, finalmente estarán obligadosa coopeÍar en una cierta medida Por Pequeñaque ésta sea.
Por lo demás,si el profesor tiene que tratar con alumnos tan lentos, no
deberáplantear esteproblema del paralelepípedosin anteshaber tratado, a
modo de preparación, el problema anáiogo concernienteal rectángulo.
Puedeentoncescontinuar como sigue:
-He aquí un probletna relacionadocon el propuerto y que utedes ya
han resaelto.¿Puedenutilizarlo?
-¿Deben inlroducir en él algún elemento auxiliar para poder entplearlo?
El profesor logrará a veces sugerir a sus alumnos la idea deseada.
Consisteen concebirla diagcnal del paralelepípedodado como la de un
paralelogramorectangular apropiado, el cual debe ser introducido en la
figura (interseccióndel paralelepípedocon un plano que pasepor las dos
la misma que la anterior (secaristasopuestas).La idea es esencialmente
ción 10), peto la forma de abordar el problema es diferente- En la
sección1O era por intermedio de la incógnita que se establecíael contacto
con los posibles conocimientosde los alumnos; recordabanun problema
que habían resueltocon anterioridady cuya incógnita era la misma que la
la analogíala que hace
del problemapropuesto.En la secciónpresente,'es
surgir la idea de la solución.
16, El método de interrogar del maestro. Ta[ como lo hemos exprecedentes(8, Lo, L2, 14 y 15) es esencialmenpuestoen las secciones
te el siguiente: comiéncesepor una Pregunta general o una sugerencia
de nuestra lista y, si se requiere, v|yase poco a Poco a las preguntasmás
precisasy rr¡:ásconcretas,hasta el momento de encontraraquella que tiene
respuestapor parte de los alumnos.Si usted tiene que ayudar al alumno a
explotar su idea, parta, de ser posible, de una pregunta general o de una
sugerenciacontenida en la lista y, viyase si es necesario,a una pregunta
másespecial,y así sucesivamente.
Nuestra lista, claro está, no es más que un esbozode esetipo; parece
suftcienteparala mayor parte de los casossimples,pero podría ser mejo'
rada sin duda alguna. Interesa, sin embargo, que las sugerenciasde las
que se parten seangimples,naturalesy generales,y que la lista seabreve.
Las sugerenciasdeben ser simples y naturales,ya que de otro modo
serianinoporlnus.
Deben ser generales,es decir, que debenpoder aplicarseno solamente
al problema considerado,sino a problemasde todo tipo, de maneraa contribuiri al desarrollode las aptitader del alumno y no solamentea una técnicaparticular.

)
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La lista debe ser..brevepara que puedan repetirselas preguntas,
sin
que ello parezc^_artificial,
"á l.r cit.uÁstancias
,iá, diu.rr.r; seiendrá así
una oportunidadp_ara
que finarmenteseanasimiladaspor er arumno y p^ra
gue contribuyanal desarrollode un hábito mental.
Es necesarioir poco a poco haciapreguntascadavez más precisas,para
que el alumno pueda tomar la nzayoiparle posible en el trab)jo.
Estemétodo de interuogaciónno tiene nada de rígido y .r ío que determina su interésya qu,e,en estedominio, todo sisteriamlcánico,'pedante,
necesanamente
es malo. Nuestro método comporta,una cierta elaiticidad,
cierta variedad; admite dive¡sos modos de abordar el problema (secc!óri r5); puedey debeser aplicadode tar modo que ras preguntasplanteada¡ p9r el profesor se le hubiese, poclido otor)i, espánü"neametite
al
propio alumno.
si entre nuestroslecto.res"hay
alguno que quiera probar en su clase
nuestrométodo,le aconsejamos
que procedacon pr,rdencia.Deberá estudiar minuciosamente
el ejemplo propuestoen la seccióng y los ejemplos
que encontrarámis lejos en ras secciones1g, 19 y zo. Deberá preparar
cuidadosamente
los ejemplosque haya eregidoteníendoen cuentalas diversasmanerasde abordarlos. t-omeázarep"o,"lgrrrro, ensayoshastadescubrir poco a poco la forma en que conuieie ".!1.", el método,la forma
en que reaccionan
los alumnos,y el tiempo que se requiere.
17. B":l1y
malas-preguntas. Si el métodoexpuestomás arriba se
.
ha comprendidobien, debepermitir juzgar,po, .o-p^ración, el valor
de
ciertassugerencias,
formuladasen g.n.til .o'l^ intenciónde ayudara los
alumnos.
volvamos a tomar la situacióntal como se presentabaal principio de
la sección10, en el momento de hacer la preguita:
¿conocei atgúi problerna..que
se relacionecon el propuesto?se ¡-ubierapodido, con la loable
intenciónde ayudara los alumnós,sustituirlapor ra siguiente.:
¿paeden
aplicar el teoremade Pitágoras?
Por.buenaque seaIa intención, una preguntatal seríadeplorable.Tratemosde darnoscuentade las condicionisán las cualesdicha preguntase
puedeplantear;,veremosentoncesque existeuna larga seriede'ob]eciones
que oponera dicho tipo de "ayuda". En efecto:
1) si el alumnoestácercade encontrarla solución,puedecomprender
la sugerenciaque implir¿ la. pregunta;pero en el caso'contrario,es muy
probableque no vea en lo absolutocuál puedeser el fin de una pregunra
tal. Así, éste no aportaráninguna ayuda donde más falta hacia.'
2) si el alumnocomprendela sugerencia,
le libra el secretoenterosin
dejarlegran cosapor hacer.
3) La preguntaes de una naturaleza'demasiado
especial.
Inclusosi el

Prol¡lema

ile cottstr ut't'ititt

4l

no le dejará
resolverel problemaconsiderado,
alumnopuedeutilizail'¿_para
de
instructiva.
tiene
nada
La
pregunta
nadapaia ulterioresptotl"."t.
difícilmente puede
4j Incluso si el alumno comprindé Ia sugerencia.,
hacerla'
de
idea
la
tenido
hi
¿Y cómo él'
.omprerrderporqué el profesor
en forLlega
tal?.
una
mismo
Pregunta
el "l,rmno, platin .n.oi'rtru, por sí
saca
el
prestidigitador
que
coneio
." ,orproirra y Poco naturai, como el
del sombrero;no es instructivaen lo absoluto'
Ninguna de estasobjecionesse puedeoPoneral método descritoen la
sección1Oo en la sección15.

OTROSEJEMPLOS
1g. Problema de construcción. lnscribir an caadtado en un lriándel cuadrarJodeben hallarse sobte la base
galo
"drl dad.otal que d.o¡ oérrices
triángnlo y lot otros dos uérliceselel caadra¿losobre cada uno de los
otros dos lados del ttiángulo respecliaant'ente.
-¿Caál es la incógnita?
-Un cuadrado.
-;Caáles son los datos?
-Ún triángulo dado, nada más.
-¿Cuál es la condición del problenta?
-Lo, cuatrovérticesdel cuadradodeben hallarsesobre el perímetro
del triángulo,dos sóbrela basey los otros dos sobrecadauno de los otros
dos lados respectivamente.
-¿Es posiblesatisfacerIa condición?
-Creo que sí, Pero no estoYseguro'
-No paieceque el problemale-resultemuy fácil. Si no paetle resoluerlo, trate printeio de r'esolueralgr)n problema reldcionarla¿Puedeusted
satisfaceralgunaparle de Ia condición?
-¿Qué quierl decir Por una parte de la condición?. . ¿
-Viamos; la condición conci.rn. a todos los vérticesdel cuadrado.
¿De cuántosvérticesse trata?
-De cuatro.
-Una parte de la condiciónse aplicaríaa menosde cuatro vértices.
Tornesólo)na parte d.ela condición,-deieIa otra parte. ¿Quéparte de la
condiciónes fácil de satisfacer?
-Es fácil trazar un cuadradocon dos de sus vérticessobreel perímetro del triángulo, incluso un cuadradocon tres de sus vérticessobre el
perímetrodel triángulo.
-Dibuie una figura.

lr
t,r
1t
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El alumno dibuja la figurz 2.
-Usted no ha considárad1.m(
qae ana parte de la condición, aban_
donando la otra. ¿En qaé
Ia
iicógnita
qaeda alrou derr,riinadaz
ryelirta
-E[ cuadradono está
determinado si sólo tiene tres de sus vértices
sobreel perímetrodel triángulo.

'
F¡e. 2

;Bfen. Dibuje ofra figura.
El alumno dibuja la'flgura 3.
-Tal como dice, el c'adrado no
quedadeterminado
por "ra r"
---- r-'
barte d.era
condiciótzconsiderada.¿Cómo pzede^aariar?
-Tres de los vérticesde su cuadrado
estánen er perímetro der triángulo, pero el cuarto no estádonde debéríaestar.
comá usted ro ha dicho,
el cuadradono está determinado,p-uedevaria4 resulta
to mismo para su
cuarto vértice. ¿Córnopuede aarii?
experimentalmentesi lo desea.T¡ace ot¡os cuadrados,
tres
-,^ cuyos
_-atr,:to
de
vértlcesse hallen sobreel perímetro del mismo modo que
los dos

de dem,ostraciÓn

si el alumno es c p^z de adivinar que e[ lugar geométricodel cuafto
vérticees una recta,habrá resueltoel problema'
Lg. Problema de demostración.- Dos ángalos estánsituadosep dos
planosdiferentes,pero cadaano de los lad.osde uno_espa|alelo al laio colos d'o:r
irespondiented'ei'l'otro,y en Ia misma dirección' Demoslrra que
son igaales'
ángulos
"
de la geometríadel esdé ,rno de los teoremasfundamentales
trata
Se
pacio.El problemase puedeProPonera alumnosque, teniendouna cierta
!*p.ri..,.ü de la geometria piani, conocenlos rudimentosde la geometría
dei espacioq,r. pñp"trtt el iresenteteoremaen los Elementosde Euclides'
(El tÉoremaq.,e acabamosd" en.tn.iar y que v1m-os-ademostrar'es en
efectola propósición10 det libro XI de Euclides.)Se han impresoen curnuestra
siva no solamentelas preguntas y sugerenciasque-provienen de"problelcs
como
corresponden,
les
que
lista, sino también otrai dlversas
"problemaspor resolver". (Hemos
á los
,.r'po, demostrar"correspondetr
en una forma sistemáticaen PROBLEMAS
estacorresponáencia
establecido
J,6; página162')
poRREsolvrn, rnonirMAs PoRDEMosTRAR,
-¿Caát es la biPótesis?
-b*
ánguloséstánsituadosen diferentesplanos. Cada uno de los
del otro y en la misma
ladosde oro ", paraleloal lado corr.espondiente
dirección.
|
-;Cuál e¡ la conclusión?
-Los ángulosson iguales.
-Dibailuna
figari. Inttoduzca una notaciónaltropiada'
El alumno traialas líneas de la figura 4 y, máso menosayudadopor
la fígura'
el profesor.
'_;Coit elige las letras de
es-la hipótesis?Le ruego que la formule empleando su noraclon.
c,

t,-1/
_

B'

Frc. 3
cuadrados
ya dibujadosen ra figura.-Dibújerospequeñosy grandes.
¿cuár
Ie.pareceser.el lugar geométricóder cuarto v¿¡'ticá¡
¿ca*o' porl, aariar?
El profesor ha llevado al alumno muy cercade la idea de
rá sorución.

o--.---,_--__
F¡c. 4
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-4, B, C no están,enel mismoplano que.A,, Br, Cr. Se tieneA Bll
A' B',
Además,AB tienela misma ¿ireccl¿í queA,8,, y AC la
4CllA'C',
mismadirecciónqueArC,.
-¿Caál e¡ Ia conclusión?
4BAC=

{ EA,C,

-obserte bien la concra¡ióny trate
de pensar en argti, reorentaque
le rca familiar 7 que lenga la nti¡ína conclusión
o utu corclusión sirtilar.
dos triángulos son iguales, sus ángulos .orr.rporral.ntes
son
,^..;^^tt
rguales.
-Muy bien. H¿ aqa,í,puet,,/.n teoretila
relacionadocon el propleJto
t
y qae ba sido deruostrado
usted
entplearlo?
7a. ¿puede
*Creo que sí, pero no veo bien cómo.
-¿Le haría
auxiliar para poclerurilizarlo?
falta introdacir un elenzerzto
-veamos. El teoremaque usted ha
enunciadotan bien se refiere a
triángulos,una parejade triángulosiguares.
¿Enla figura disponede triángulos?
pero puedo hacerque_
,,^^_N1,
!gur.n. Uniendo B y C, B, y C,. Se
trenenentoncesdos triángulos.AA B
C y AA,B,C..
*Perfecto, pero,
¿dequé servi¡ánésostriángulos?
-p7¡7 demostrarla conclusión,es decir,
qu; { B A C : 4 B,A,C..
-Bien. Si esesolo que quiereusteddemostiar,
¿quétipo de triángulos
necesita?
-Triángulos iguales.Sí, claro está,yo puedo
elegirB, C,8,, C, tal que
A B : A , B , , yA C : A , C ,

c'

r,</,t
\

B'
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--Mry bien. Y ahora,¿quéquieredemostrar?
-Quiero demostrarque los triángulosson iguales:
A A B C : A , AB, , C ,
Si lo puedo demostrar,la conclusión<- B A C : 4 B' 4' C' sigueinmediatamente.
-Muy bien. Ahora se ProPoneun nuevo fin, buscauna nueva conqae
clusión.óbtrrot bien Ia conclasióny trale de pensaren algún teoren?a
sitnilar.
conclusión
una
o
conclusión
nzisnta
la
le seafanziliar y que tenga
-bor triángulosson semejantes
si los tres ladosde uno scn respectivamenteigualesa los tres lados del otro.
_Bien. No podía elegir mejor. Así pues,be aqaí de nueaoiln leofenxn
que re relacioni al propiesto y qt/e y ba demostrado.¿Puedeasted uti'
lizmlo?
-Sí, si supieseque B C : B'C'.
-Exacto. ¿Cuáles Puessu propósito?
-Psrne5t¡¿r que BC : B'C'.
-Trate d.ereiordar algrin teoremaque le sea familim y qae tenga la
mistnacotzclu¡ióno una conclusiónsirnilar.
".
-(sns266 un teoremaque termina diciendo: . . entonceslos dos
son iguales",Pero no convieneen estecaso.
segmentos
-¿Le baría falta introducir algtin elemento aaxilim pma podet em'
plearlo?
-!s¿¡¡es, ¿cómopodría usteddemostrarque BC : B'C' dado el caso
que no existerelaciónen la figura entre BC y B'C'?
-¿Ha empleadousted Ia hipótesis?¿Cúl es la bipótesis?
-Strpon..os que I B ll A' B', A C ll A' C'. Sí, claro está; debo emplearla.
'
-¿Ha emplead.o
toda la hipóte.tit?Dice ustedque I BllA'B'. ¿Estodo
lo que sabeacercade estaslíneas?
Esossegmentos
-No. I B tambiénes igual a A' B' por construcciónson paralelose igualesentre sí. Al igual que I C y A' C''
configu-Dos segmentos
paralelosy de igual tamaño;una interesante
antes?
presentado
ha
le
ración. ¿Se
-Sí, claro está:el paralelogramo.
Uniendo A con At, B con B'y C
coo C'.
tiene ustetl ahora en
-La idea no es mala. ¿Cahúosparalelograrnos
la ligura?
-Dos. No, tres. No, dos. Quiero decir que hay dos que se pueden
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demostrarinmediatamenteque son paralelogfamos.
Hay un tercero que
p"t::" serlo.Esperopoder démostrarque, en"efecto,r" J, y-^ri-ra demos.
traciónquedaráconciuida.
De las resDuestas
precedentes.podíamos
suponerque er arumno era
inteligente; peio, desp,résde estaúitim"
otseru"ciór, no hay duda de eilo.
Este alumno ha sido capazde adivinar un iesurtado
matemáticoy de
establece¡
una distinciónníiida entre er hechode ^aiuinri
/-.f1" a..ortrar' Ha.comprendido también que lo que se
adivina p"la. i, -á, o
menosplausible.Ha sacadorealmenteun cierto
provechdde suscursosde
matemáticas;tiene una cierta experienciaprácticáde
ra maneru.o,no .onvieneresolve¡problemas;puedeioncebir y explotar a
fondo ,rrrl b.r.n^ ideu.
20. Problema de rapidez de varialión. se aierre
^l;;;;
un recip.ientede-lorma cónicacon una rapidez r. El recipiert,
,rf for*a de cono
,le baseborizontar tiene er aértice Arr;g;ao bacia ibajo;
,i ,i¡f)"
h ba¡e
del cono e.ta, r, altarab. Determinar ía aetocidado ílqo,
io inp-r4lr;, art
agurtJe eleuacaandoIa profandidad der agua es y. Deipués,
ob'tenerer oaIor naruérico de Ia iniógnita, suponienáo que a: 4
dm, b : 3 dm,
t : 2 dms por minato y y : I dtn.
lr :|0""t gue los alumnosconocenlas reglasrnáserementales
de diferenciació¡y la noción de "rapidez de variación,'.
-¿Cuáles son los clatos?
-El radio de la basedel cono,a : 4
d,m;la alturadel cono,b : 3 dmi
la.rapidezc93_queel aguasevierte en el recipiente,.:
t á;;;ár minuto,
y Ia profundidaddel aguaen un ciertomomento, : 1
dm.
1

de rapidez

ile ua¡iación
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-La velocidadala que se elevala superficiedel aguacuandola profundidadesI.
-Es decir, ¿puedeusled expresarloen otros términos?
-La velocidadcon que aumentala profundidad del agua.
-Nuevamente, ¿puedeusted.enunciarel problen?aen fortna diferente?
-La rapidezde variaciónde la profundidaddel agua.
-Exacto: la rapidez de variaciónde y, Pero, ¿quées la rapidez de
variación?Considereusteclla definición.
-La derivadade una función representala rapidezde variación.
-Correcto. Ahora bien, ¿y es una función?Como ya lo hemosdicho,
no nos ocuparemosde su valor numérico. ¿Puedeimaginar que 7 varía?
_.Si, y,la profundidaddel agua,aumentaa medidaque Pasael tiempo.
-Por lo tanto, ¿7es función de qué?
-Del tiempo t.
-Bien. lnlroduzca una notación apropiad'a.¿Cómo expresaríausted
"rapidez variaciónde y" por medio de símbolos.
matemáticos?
de
la
dy
ü'
-Bien. He ahí, pues,su incógnita.Te hacefalta expresadaen términosde a, b, r y 1. De hecho,uno de estosdatoses una rapidezde variación:
¿cuálde ellos?
-l", que representala cantidad de agua que cae en el recipiente duranteun tiempo dado.
-¿Puede decido en otra forma?
-r es la rapidez de variación del volumen de aguaen eI recipiente.
-Es decir, ¿prc¿e enunciailo naeaarnenteen forma diferente?; ¿cómo
podría escribirlo con una notaciónapropiada?
dV
t

-

---;-

dÍ

-¿Qué es Z?
-El volumen de agua que hay en el recipienteen el instantef'

-Bien. Así pues,tienequeexPresar ,"términosdea, b,
ff,
#
F¡c. 6
'i

i'.
¡
l

rr

I

-Exacto. El enunciado,delprobrema
parecesugerirque sedebendejar
de lado, provisionalmente,
los uirot., n,r*éri.o, y"ruroi^, con las retras,
expresandola incógnita en f'nción de a, b, r y
I, y ar finar solamente,
tras de.obtenerla expresión argebraica,Je
ra incégÁrtá,surtitu, iJ, ,,r^tor.,
numéricos.Adoptemosestasugerencia.
¿Cuátes la iniógnita?

,

¿Cómova usted a tratar de hacerlo?
-Si no puederesolaerel problema,lrate de resoluer,primero, an ptoblema relacionado.Si no ve la relación ente !d t 'y los datos, trate de que
alguna relación más sencilla gue podría servirle de punto de
apurezca"
partida.
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-¿No ve ustedque existen
por ejemplo, y
otrasrelaciones?
¿y V son
independientes
una de otra?
-T:
,Cuando7 aumenta,V debeaumentartambién.
-Así hay
una relación.¿Cuáles.Dues?
. -Pu:t X? V esel volumendel cónocuyaalturaes7. pero desconozco
el radio de la base.
embargo,puedetenerroen cuenta.Déle
un nombrecuarquiera,
.- lsin
x
por
ejemplo.

v:!!2
t

-Exacto. Ahora,
¿quésabeustedde x? ¿Esindepeudientede
-No. Cuando la profundidad
7?
del a*a, l, aumenta,el radio de la
superficievariablet aumentatambién.
-trí
pues,hay una relación.
¿Cuáles ésta?
-Sí, claro, hay triángulos
semejantes:
x:l : a'$

-Una relaciónmás,
¿ve usted?No hay que desaprovecharla.
No ol_
vide que ustedquería.onó... Ia reración
e"istinte ,"rIri-y^'i.""
-Se tiene
,:o!
b

V : !:'l'

-Muy bien.Esto,m-...p1T-".":
bil qr,g departida.
¿eué'te parece

a usted?Pero no olvide su propósito.
dl

¿cát es la irtlógniii?,'-o ----"

dt
-Tiene
-lq"i
-Pues

que encontrar una relación entr," dy dV
y otras cantidades.
dr, ,h
tiene una entre
/, V y otrascantidades.¿eué hacer?
claro, diferenciando sé tiene
dV _¡a2r2
.d!
d¡
bz
dt

He ahí la solución.

-Perfecto. Y,
¿paralos valoresnuméricos?
-Jtrr:4rb:3,_

IV
' d t

:f=2,!:Lrentonces
,_zrX16Xldl
9
dr'

Segunda
parte
Gómo resolver un
problema:
Un d¡álogo

Familiaúzarse con el problema
¿Pordónde debo empezarl Empiecepor el enunciadodel problema.
¿Quépaedo bacer?T¡ate de visualizar el problema como un todo, tan
claramentecomo pueda. No se ocupede lo¡ detallespor el momento.
el problema, se familiarizará
¿Qaé gano haciendo esto?C-omprenderá
con é1,grabandosu propósito en su mente. I¿ atención dedicadaal problemapuede también estimular su memoria y preparada para recogerlos
puntosimportantes.
Ttabajar para una mejor conrprensión
¿Pordónded.eboempezar?Empiecede nuevo por el enunciadodel problema.Empiececuando dicho enunciadoresulte tan claro y lo tenga tan
bien grabadoen su mente que pueda usted perderlo de vista por un momento sin temor de perdedo por completo.
La hi
¿Qaé paed,obacer?Aislar las principales partes del problema.
"problema
pótesii y la conclusión son las priocipales partes de un
por
demostrar"; la incógnita, los datos y Ias condicionesson las principales
"problema
por resolver". Ocúpesede las partesprincipales del
partesde un
problem4 considérelasuna por una, reconsidérelas,considérelasdespués
combinándolasentres( estableciendoIu relacionesque puedan existir entre cadadetalle y ios otros y entre cad¿detalle y el conjunto del problema.
¿Qué gano haciend.oesto?Esti usted preparandoy aclarandodetalles
que probablementeentrarán en juego más tarde.
En busca de una idea útil
¿Por dónde debo empezar?Empiecepor considerarlas partes princi
palesdel problema. Empiececuando dichaspartes estén,por usted, daramentedispuestasy concebidas,graciasa su trabajo previo, y cuando consi"responde".
dere que su memoria
¿Qué paedo hacer?Considereel problemadesdevarios puntos de vista
y busquepuntos de contactocon susconocimientospreviamenteadquiridos.
Considereel problema desdevarios puntos de vista. Subrayelas dife-
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renfespartes,examinelos dife¡entesdetalles,examinelos mismos detalles
repetidamente,pero de modo diferente, combine entre sí los detalles de
diversosmodos, abórdelospor diferenteslados. Trate de ver algún nuevo
significado en cada detalle, alguna nueva inte¡pretacióndel conji:nto.
Uo1gu" puntos de contactocon sus conocimientospreviaménteadqui..
ridos. Trate de acordarsede lo que le ayudó en el pasaio ante circunstancias aníiogas. Trate de reconoceralgo familiar en lo qoe examina y de
encontraralgo útil en lo que reconoce.
paedo encontrar?una idea que le sea útil, quizá una idea deci. ¿Qaé,
sivaque le muestrede golpe cómo llegar a la soluciénmisma del probtema.
pxede ¡er útil ,tna idea?Haciéndolever el conjunto del razona. ¿córno
miento o una parte de é1.Le sugieremás o rnenosclaramentecómo puede
proceder.Las ideas son más o menos terminantes.Es ya una suerte tener
una idea sea cual fuere ésta.
¿Qué paedo bacer con ana idea incompleta?La debe considerar.si
Pareceventajosa,la debe considerarmás a fondo. Si parecedigna de confianza, usted debeaveriguar hastadónde le puede llevar y deñ reconsiderar la situaciín.La situaciónha cambiadograciasa su idéa útil. considere
la nuevasituacióndesdevarios puntos de vista y busquepuntos de contacto
con sus conocimientosadquiridos anteriormente.
¿Qré gano haciendoesto naeaamente?pvede usted tener la suerte de
encontraralguna otra idea. Quizá su nueva idea lo conduzcadirectamente
al camino de la solución. Quizá requiera usted alguna idea más.
euizá,
incluso, alguna de estasideas le dewía a usted del camino co¡recto. No
obstante,usted debe de alegrarsepor toda nueva idea que surja, también
por las de p:c-aimportancia o confusas,y también por lás ideassuplementarias-queañadanalguna precisióna una idea confusao permitan la corrección de una idea menosafortunada.Incluso si, por un cierto tiempo, no se
le presentauna nueva idea verdaderamentebuena; considéreseaf^ortunado
si su concepcióndel problema se torna más completao más coherentq más
homogéneao mejor equilibrada.
Ejecución del plan
¿Por dónde debo empezar?Empiecepor la feliz idea que le conduce
a la solución. Empiececuando esté seguro de tener el coriecto punto de
partida y esté seguro de poder suplir los detailes menores qué pueden
necesitarse.
pae^do.hacer?
.¿Qaé
-Asegúresede que tiene la plena comprensióndel
problema. Efectúe en detalle todas las operacionel algebraicaso geométricas que previamenteha reconocidocorno factibles. Ádquiera la convic-
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ción de la exactitud de cadapaso medianteun razonamientoformal o por
discernimientointuitivo o por ambosmedios,si es posible. Si su problema
"pequeños"
"grandes"
es muy complejo, usted puede distinguir
Pasosy
pasos,estandocompuestocada gran paso de varios pequeños.Compruebe
primero los grandespasosy despuésconsiderelos menores.
la cual
¿Qré gano baciendoesto?Una presentaciónde la sofuciónpara
la exactitudy correcciónde cad¿Pasono ofrece duda alguna.
Visión retrospectiva
¿Pordónde debo empezar?Por la solución,completay correctaen todos
sus'detalles.
¿Qaépaedo bacer?Considerarla solución desdevarios puntos de vista
y buscarlos puntos de contacto con sus conocimientospreviamente adquiridos.
Conside¡elos detalles de la solución y trate de hacedos tan sencillos
y trate de condensados;trate
comopueda; reconsidérelosmás extensamente
de abarcarde un vistazo la solucióncompleta.Trate de modificar, en beneficio de ellas, tanto las partes principales como las secundarias;trate de
mejorarla soluciónen su conjuntode tal modo que se adivinepor sí misma
y que quede grabada,en forma natutal, en el cuadro de sus conocimientos
prévios.Examine atentamenteel método que le ha llevado a la solución,
irate de captar su razón de ser y trate de aplicado a otros problemas.Examine atenlamenteel resultado y trate igualmente de aplica¡lo a otros
problemas.
¿Qaégano l¡aciendoesto?Puedeencontraruna solución meior y diferente,descubrirnuevoshechosinteresantes.En todo caso,si toma el hábito
de reconsiderarlas solucionesy examinarlasmuy atentamente,adquiere
usteduna. serie de conocimientoscorrectamenteordenados,utilizables en
cualquiermomento, a la vez que desarrollasu aptitud en la resoluciónde
problemas.
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Afición a los p{oblemas
El aficionadoa resolverproblemasse planteacon frecuenciaa sí mismo
preguntassimilares a las qui ofrece noeslra relación de temas' Quizá desi.rbí" pot sí mismo p..gotrtnt de esetipo o, habiendooido hablar de ellas,
ha[a áirectamenteei ,rlo qo" conviené hacer de dichas preguntas.Puede
darseel casoque no estéconscienteen lo absolutode que está repitiendo
es_supreferida: sabeque
siemprela misma pregunta.o bien esa_Pregunta
tal o cual fasedel trabajo
durante
adecuadá
mental
a,tit-u¿
de
ta
form^aparte
planteandola pregunta
correcta
actitud
la
de
provocar
costumbre
y tiene^la
correcta.
Este a,ficionadoa resolverproblemaspuede encontrar las preguntasy
sugerenciasde nuestralista de gran utilidad. Le puedenpermitir comPrendei perfectamentelas explicaciónesy-los-ejemplosqu: las ilustran, pueden
el uio correctode ellas; Pe-rong logrará una completa
p.ráiti.l. sospechar
^"
iomprensión -".ror de encontraren su propio trabajo.el procesoque fa
pre¿¡untatrata de ptovocaf. Debe exper'imentarsu utilidad descubriendo
én lo que le puedeserútil personalmente'
nt aficiona¿o a resolvei problemas debe estar prepárado a plantearse
todaslas preguntasde la lista, Pero no debe plantearseninguna si no le
conducea ello un atentoexamendel problemaque se estudia,y si no estima
que debía planteársela.
De hecho debe reconocerél mismo si la presente
s'ituaciónei parecidaa alguna otra en la que ha podido aplicar la misma
con éxito'
pregunta
"f::flrtaú
pues, ante todo, de comprenderel problema de un modo tan
completo y itaio como sea,posibte. Pero esto no basta.Debe concentrarse
su solución' li "o puede hacernacer
"r, .i ptobl.-a y desearansiosamente
real de resolVedo,más yale abandonarlo.El secretodel éxito real
el dgs'eO
radicalenentregarseal proble,rnaen cuerPoy alma'
Analogia
'"
concuerdan
La analogiaes una especiede similitud. Objetossemeiantes
concuefanálogos
que
objetos
algunoi
aspectos,rnientras
en
unos con otráS
elementos.
."'
respectivos
entrg
r,elaciones
sus
,
dan en .qier,tas
,
JI
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1.. un paralelogramorectangulares análogo a un pararelepípedorec-paralelógiamo
tangular. De hecho, las relacionesentre ros lados del
son
semejantesa las que existen entre las carasdel paraleleiípedo.
cada lado del paralelogramoes paralelo a.uno solo áe-losotros lados y
perpendiculara los lados restantes.
cada caradel paralelepípedoes paralelaa una sola de las otras carasy
perpendiculara las carasrestantes.
consideremoscomo "elemento límite" el lado del paralelogramo y
"elemento
como
límite" la caradel pararelepípedo.podemósentoniesreducir las dos consideracionesanterior-esa una sola que se aplique a ambas
figuras.
cada elementolímite es paralelo a uno solo y perpendiculara los restanteselementoslímites.
Así pues, hemos expresadociertasrelacionescomunesa los dos sistemas de objetos que hemos comparado,a saber,los lados del rectánguloy
las caras del paralelepípedorectangalar. La analogia de dichos sistemas
consisteen la comunidadde ¡elaciones.
2. La analogía ocupa todo nuestro modo de pensar, tanto nuestras
cotidianasconversaciones
y nuestrasmás banaleséonclusionescomo los
mediosde expre'siónartística y las rnás altas realizaciones
científicas.Así,
pues,se empleaen los más diferentesniveles.
con frecuenciael vulgo emplea analogíasvagas,ambiguas,incompletas o'no del todo claras, pero la analogir puede, alcanzaiel nivel dé la
precisiónmatemática.Todo género de analogla puede jugar un papel en
el descubrimientode la solución, por ello no debemosdeso¡idar "iág"no.
3. Debemos considerarnosfelices cuando, tratando de ¡esolver un
problema, logramos descubrir un problema anáIogo má¡ sencillo. En la
sección1_5,nuestroproblema primiiivo concerníaa ia diagonal de un paralelepípedorectangular; el estudio de un problema análogo más sencillo
que trataba de la diagonal de un rectángülo nos llevó a-la solución del
problemaprimitivo. vamos a examinarotro casodel mismo género.Tenemos que resolverel siguiente problema.
Encontrw el centro de grauedad de tn tetraedro homogéneo.
si no se tiene ninguna noción del cálculo integral y pocosconocimientos.defísica, el problema-noes nada f.icil; eraun problernacientífico muy
serioen tiemp-osde Arquímedeso de Galileo. Así-pues,si deseamos¡esolverlo utilizandoun mínimo de conocimientosprevios,nos hacefalta buscar
un problema anilogo más sencillo.El correspondienteproblemade geometría plana se presentapor sí mismo.
Encontrarel centrode grauedadde an triángtlo homogéneo.
Ahora debemosrespondera dos preguntasen lugar de una. pero ello

Analogía

puederesulta¡ másf.ácil-a condición de establecerentre las dos una relación adecuada.
4. Descartemos,por el momento, el problema primitivo del tetraedro
más sencillo, concernienteal triiny concretémonosal problema anáÁogo,
,glrlo. P"r" resolvedó debemostener algunasnocionessobre los centrosde
gravedad.El siguienteprincipio es plausibley se presentanaturalmentepor
sí mismo.
de grauedad'
Si an si¡tem¿de nzarasS constade elementoscttyoscen:Nros
se hallan todossoúrean mismo plano, el plano contieneigaalmenteeI centro de grauedaddel coniunto d'el sistemaS.
casodel
Este principio oos proporcionatodo lo que necesitamo-t
_.1 :l
triángulo. En plimer lugar, implica que el centro de gravedad-deltriángllo
estásituado eñ el plano del mismo. Podemosentoncesconsideraral triingulo corno compuestode fibras (bandas muy delgadas,paralelogramos
ttnfinitamente estrechos") paralelosa uno de los lados del triángulo (el
lado AB enla fig.7). El centro de gravedadde c¿dafibra (o de cada
paralelogramo)es, desdeluego, su punto medio, y todosestoscentrosestán
iitoados sobre la línea que une el vértice C al punto medio M de AB
(ver fig. 7).
Toáo plano que pasepor la mediana CM del triángulo contienetodos
los centroi de gravedádde las fibras paralelasque constituyenel triángulo.

M

B

Frc, 7

Así pues,llegamosa la conclusiónde que el centro de gravedaddel triángulocompleto está situado sobre esta misma mediana. Ahora bien" como
del mismo modo puedeestarsituadosobrelas otras dos medianas,el centro
de gravedadserá,forzosamente,el punto de interseccióncomún a las tres
nedianas.
Es convenienteverificar entonces,Por geometríapura, independientementede toda hipótesismecánica,que las tres medianasson, en efecto,concurrentes.
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5' Despuésder caso del triángulo,
el der tetraedro es ¡elativamente
fácil. Ya hémos resu¡]tg afor" ;"p;;ü;
a anátogoal que
- -se 'nos había
Pt"P^Tlll^{:l:r^:_m:ig"ienre, tenemosun modetoírrgo;r'.
,'r fesolverer problema análogo
que nos sirve ahoü de modelo, hemos
supuestoel triánguro rBC compuésto
de fibras paralelasa uno de susrados
AB. Ahora o*o-, a suponerqüe el
tetraedroABCD se componede fibras
paralelasa su aista AB.
Los puntos medios de ras fibras que
constituyenel triángulo estáosituadossobre la medi¡

vértice
"p"",,"
i.i,,";:"H:;ffI
xJii:,fr:i:"r#
.1x,
l,ffi.Í3;:ffl
dro estánsituadossobie el pra.no qu.
.rnJ el punto medio zlf

de ra arista
';'2;"el::;"):r':;:";,,1?,i5i:'g
éi;pdd''o,
u^m"r
aalli,o
pr"no
En el caso del triángulo, teníamos
tres medianas, cada una de las cuales
debía contener al centró de-gravedJ
á.i-triargoro. Esas tres medianas
de_

B
F¡c. 8

concurriren un punto que era precisamente
el centrode gral:i:h.Or"r,
En el cásodel tetraedro,tenemos
seisplanos
-""r"'".ir?""op,ll,^,
medianos,talescomo
MCD, uniendoer punto medio
¿. .^¿" *irt"
.^a,
unodetoscuares
drl:i.-11:::lr: d.;;;*dad
"punto del,..r^ii.-. ñJi rotunto,
-l-- !r
:r^"r-:rir
fr1":r debenconcurriren un f ----- que
esprecisamente
f^lL¡Jó¡r¡qr¡re er centro
de
gravedad buscado.
6' Hemos,pues,,resuelto
e-lproblemader centrode gravedad
der ten*ogéñeo'. para compre¿r;-;;l;"
sorución,es conveniente
lt:^r-ot:
veritrcar'
por mediode ra,gegmejú^
purue independier¿;rtJ;^t^oia
.onri_

deq,i.r* ,d pi.il;;;;;,",*,;,
j;nlm:ánica, etriecho

Al resolvereI probremadel centro
de gravedadder triángulo

efecto,
homo-

6l

géneo,habíamosya indicado que convenía,a f.in de completar nuestrasoiución, verificar que las tres medianaseran, en efecto, concurrentes.Este
problemaera análogoal del tetraedro,pero visiblementemás sencilloPodernosnuevamenteutilizar, para resolverel problema relativo al tetraedro,el problema análogoconcernienteal triángulo (que podemossuponer aquí como resuelto). En efecto, considérenselos tres planos medianos que pasanpor las tres aristasDA, DB, CD, partiendo del vértice D,'
cadauno de ellos pasaigualmentePor el punto medio de la arista opuesta
(el plano mediano que pasapor DC pasaigualmentepor M; véasefig. a).
Ahora bien, esostres planos medianosintersectanal plano del triángulo
ABC sobrelas tres medianasde dicho triángulo. Estastres medianaspasan
por el mismo punto (este es el resultado del problema anilogo más sencitto¡ y dicho punto, como el punto D, es común a los tres planos medianos. La recta que une los dos puntos comuneses común a los tres planos
medianos.
Hemos demostradoque 3 de los 6 planos medianosque Pasanpor el
vérticeD tienen una rectacomún. Lo mismo debeser cierto para los 3 planosmedianosque pasanpor I como para los 3 planosmedianosque Pasan
por B y para los 3 que pasanpor C. Estableciendoentre estosdiversosheihos unirelación adecuida,podemosdemostrarque los 6 puntos medianos
los lados
tienenun punto común. (Los 3 planosmedianosque-Pasan_por
intersección
del triángulo ABC d*erminan un punto común y 3 líneas de
que se órtan en dicho punto. Ahora bien, según lo qu¡ acabamosde
demostrar,por cadalínea de interseccióndebe pasarotro plano mediano.)
7. En los párrafos 5 y 6 nos hemos valido de un problema análogo
más sencillo, cóncernienteal triángulo, para resolver un problema acefc
del tetraedro.No obstante,los dos casosdifieren en un punto importante.
En el párrafo i hemos empleadoel método de un problema análogo más
senci[ó, del cual hemos copiado la solución Punto Por punto' En el pá:aafo6 hemosempleadoel resultd¿odel problema tnilogo más sencillo,sin
preocuparnosdel modo cofno se había obtenido dicho resultado.A veces
i. po.á. utilizar a la aez el método y el resultado del-problema análogo
mái sencillo. Nuestro precedenteejemplo es una prueba de ello, Pero-a
condición de considerai los párrafos 5 y 6 como elementosdiferentes de
la soluciónde un mismo Problema'
Nuestro ejemplo es típico. Para resolverun problema que se nos plantea, podemoscon frecuenciautilizar la solución de un problema análogo
másiencillo, ya seautilizando su método o su resultadoo ambosa la vez.
Naturalmente, en ciertos casosdifíciles, se pueden presentarcomplicacio'
nesque no han sido mostradasen nuestroejemplo. En particular la solución
del problemr anilogo no siempre puede emplearsede inmediato Para re-
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solver el problema primitivo. convieng
entonces,reconsidera¡la sorución,
transfo¡marl" y moáificarla, buscar
otorlormr. ir.l^ -irri^ürr"
gue se
*i*r:."
ser extensivaal problema originJ,
l*da
ó' rs :::_.:::
convenrente,
prever el resurtadoó ar menos"{.rn",
de suscaracterísticas,que sean-d:
me:os.pt"urilter. frt" tipo-d.-irliriorr.,
,.
basancon i¡m¡encia en la analosiá.
Así, podgmossaberque er celnt¡ode gravedad
,
de un triáng'ro homogéneocoincidecon el delus rresvérticesj.t
a*ir, ; j;:üiunros
materiales de igual masa colocadosen los
virtices ai-triardü¡l
s"ui.r,ao
esto,podemosconjehrrarque el centro
de gravedaddel
gv^ te¡'ra;iro
lwrr4lurr homogéneo coincidecon el de sus cuatro vértices.
Esta hipótesises una "infe¡encia por analogía".
sabiendoque el triángulo i' el tetraedroson parecido, .n i,,o.h*
a:pectos,podemosconjeturar
que se Parecenen un aspectomás. Seríaabsurdó
.onfúridi, la piausibilidad
con la certidumbre de.lares conjeturas,
-' r-.
pero no prestarresatención sería
igualmenteabsurdoo inclusomá.
ser el tipo de conclusiónmás común
.La_inferenciapor aylopilparece
^nopor.ion"

v sin dudaalzuna.r.,TT uiil.
rripot.ri,;ár;;;
prausig"gla ex=periencia
o un estrictó
¡azonamiento
podránquizáconfirmar.
11"r,
El

químico que experimentasobre"ii*"i.r los remedios
áestinadosa ros
humanosdeducesus concrusionespor anarogia.pero
era ;;;ié"
Io que
hacía un niño conocidomío. cuai¿o lrevaían
"l ,"t;;;;?
r., p"rro
favorito, el niño preguntó:
-¿Qué es an ueterinario?
*El médicode los animales.
-¿Qaé clasede animal es el
rnédicode los animales?
9' La conclusiónpor anarogía stcad,ade un
gran número de casos
paraleloses más sólidi que la cJnclusión
deducidade casosmenosnumerosos.Sin embarso.t:":l*_1:,
aquí tambiénÁ^ i,"p"r,d;"
la can_
tienen .á, p"ro que vagassiniilitudes,
ll9:1.1*t"gías"precisas
ejemplos
srstemáticamente
crasificadoscuentan'más que una fortuita
corecciónde
casos,
En el precedentepárrafo g, hemos adelantado
una hipótesis sobre el
centro-de gravedadder terraedro.Dicha hipótesis
se;";;i;;
ra anarogía: el casoder tetraedro es anárogo.al del'triáng"r". 'p;i;;;'¡:eforzura

mediante
et examen
d¡ ot1o.rro.*ñálogo,
el.t'e.,i;;;rlü;ffic.,."

1.,
decir, un s€gmentode recta de densidid'unrror*.;
.
La analogíaentre:
segmeoto
triángulo
tet¡aedro
tiene numerososaspectos.U:r segmentoestácomprendido
en una recta,un
triángulo en un plano, un tetraeároen el espaciá.
Ei;.;,ir€nüi.
r..r".,
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figura más simple de una dimensión,el triángulo es el polígono más

extremos)y su interior es de una dimensión.
El tríángulo tiene tres elementoslímites de dimensión ceto (r vérti
ces),3 elerñentoslímite de una dimensión (1 lados) y su interior es de
dosdimensiones.
El tetraedrotiene 4 elementoslímite de dimensióncero (4 vértices),
(4 caras),y su inte6 deuna dimensión(6 aristas),4de dos dimensiones
rior es de tres dimensiones.
Dichos númerosse pueden agruParen una tabla. Los númerosen columna representanlos elementosde dimensión cero, de una; cle dos y de
tresdimensiones;los númerosen renglonescorresponden,respectivamente,
al segmento,al triángulo y al tetraedro:
2
3
4

L
3
6

1
4

1

Por poco que estemos familiarizadoscon las Potencias-del.binomio,
nosseráiácil réconoceren estosnúmerosuna seccióndel triángulo de Pascal. Encontrarnosuna notable regularidad en el segmento,el triángulo y
el tetraedro.
obietosque hemoscomPa10. Si la experiencianos muestraque los "inferencias
por analogia",
sí,
entre
relacionados
rado estánestreciramente
un
valor
incontestable.
tener
parecernos
pueden
comola que sigue,
El centro áe gravedad d. on segmentode recta homogéneocoincide
con el de sus dos puntos extremos.El centro de gravedadde un triángulo
con el de sustres vértices.¿Por-quéno sospecharíamos
homogéneo.coinciáe
q*..ícentro de gravedadde un tetraedrohomogeneocoincidecon el de
sus cuatro vértices?
recta homoPor otra parte, el centro de gravedad de un segmento_de_
raz6nL:L.
la
según
extremos
puntos
géneodividela distanciaentresusdos
de sus
uno
entre
la
distancia
divide
Él centro de gravedadde un triángulo
2.:1.
rmón
la
según
¿cómo no
vérticesy el punto medio del lado opuesto
divida
homogé1"9
sospecharqui el centro de gravedadde un.tetraedro
lo
de
la
cara
el
centro
de
gravedad
y
" lá distaniia entre uno deius vértices
segúnla taz6n 3:l?
opuesta
'
Parece-inverosímilque las hipótesissugeridaspor estascuestionessean
falsas, que una tan belia regularidad.se destruya.El sentimientode que
.rn ord.tt arnonioso y simplé no podría ser engañosogaia al investigador
tanto en maternáticas,.o*ó en lal demáscienciasy encuentrasu expresión
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en el adagio latino: imprex sigirun
ueri (rasencilrez es el seto de Ia
verdad)
fEsta ultima constataciónnos.sugiereextendernuestro
razonamientoa
7 dimensiones.parece-poco
lo que ., ¿;;;;;;
n$^!r"]r"g
las rres primeras
dimensiones.
para,t r-,2,3,'d+.i" ril;;;;"#i.,
Í_
."ror.,
je 'lt !st1 hipótesisis .rna "inferenciá por inducción,,,
ilustra el hecho de
que ta inducciónestánarurarmente
basaá".n t" "nJolir:^iv*
i*o.rc.ró*
¡ rruoucclóN¡latruÁrlca, página
114.)
f tt. Terminaremor t" ir.l.nt. ,#ioo considerando
brevementeel
en

ff"fifuTportante

el cüaru ^natigiaarcanzár"
pr..iri-á"deraidea

I) Dos sistemasde erementosmatemáticos
J y ,, tienen ent¡e sí una
dependenciatal que ciertasr.t".iono-"ntr"
lo, "1.*"rrt"r-á;l.rtán
regidas
mism.asleyesque rigen ras ,.r".-i-o*,
correspondientes
ryt l^
entre
ros
elementos
de S,.
Este género de analogía entre .i
y J, e¡tá ilustrado
en et-pá*afor. Seans losdaos;;i;;;;;""r"rt.ilpor lo que hemos
l'"rid:
carasder
paralelepípedorectangular.
II) Los elementosde ros dos
sistemasJ y.,, se correspondenbiunívocamente bajo ciertasrela;ione1'Es
aair, q". sr exrsteuna ¡elación entre
ros
elementosde uno de los- sistemas,
la misma relación debe existir entre
-o,ro"rirr"n,a.
los elementos correspondie.rt.r
Já
Este tipo de ¡eración
entredossisremas

esungénero**y p"i iJil;*;i;;r;il*il
bredeisomorfismo
(o isómorfisÁ"'rrii*¿rrl.

el nom_

rrr) Los erementosde dos sistemas
s y s" se correspondenentre sí
que.un elementod"l;;;"qponde
a variosLtementosde .S,
*,:"t^,T":9.
oa¡o crertas relaciones'Este-género
de reiación 1i,opori"nt.'in ain"rr*
¡amasdel estudioavtnzadode"matemáti.ur,
." particurarpararaTeo¡ía de
Grupos,pero que
en forma detallada) recibeel
-no_podemos.tr"¡;;;;?
nombre de isomorfismomeroedro
(u hómomorfir.o,li"r¿" qir¿á
mejor
término er de rromeomorfismo)..s.'
pr"J.'.onsrderar er isomorfismo m*
to*:,::.o
otro tipo m.ry pr.ciro d'e anatogía.]
Itolzano U"r""r1:^(.1781_1848),
logista y matemático,dedicó una
extensaparte de su im¡1{an,.^:!ri
áé rcfir , t,issenschafxiebrc, aI tema
deta heurística
(vor.3, yá}s,2e3_5751.
Érlii¡" ;";;;;^'d",¿;i"íin. o. ,u
obra: "No pretendo "" ioiurot,r.,í
aquí ningún pro?edimiento
;I;.;r
de investigaciónque no seaconocido'desde
hacetrempo de Ios hombresde
talento;no creoqle encuentr.o"qui "^a".o-pr.tamente
nuevoen la ma_
teria' Perouoy "-er*.ranne en aséntar,
en térnlinos.r"r*,'i"r'i.!t",
y to,
de la investigaciónseguidospár toao
hombre;;É;;.;;ue
¡amings
en
ra
mayoriade los casosros sigue sin tener
plena concienciade e'o. si bien

id.ea

si he tenido o no pleno éxito en esta empresa, guardo al menos la

siónque mi modestacontribuciónseadel gusto de algunosy tenga aplieacionesmás tarde."

o" "Brillante idea", así corno "buena idea", son expresionescorrientes
u{ela posibilidadde un adelantosúbitohaciala solución.(VéasePRocREso
ly LocRo,6; pigina 160.) La ocurrenciade una brillante idea es una expe.¡ienciafamiliar a todo el mundo, pero difícil de describir.Por ello nos Pareceinteresantecitar una sugestivadescripciónde ella, proporcionadaincipor una autoridadtan antiguacomo Aristóteles.
,dentalmente
"acto
Seconvendrá,en general,que el concebiruna idea brillante esun
"Sagacidad
"sagacidad"
es
de sagacidad".Aristóteles define
como sigue:
descubriradivinando una relación esencialen un lapso de tiempo inapre. ciable.Así, por ejemplo, si usted ve a alguien hablar de un cierto modo
que la persona
a un hombre rico, usted puede adivinar instantáneamente
estátratandode conseguirdinero prestado.O bien, observandoque la parte
rbrillante de la luna estásiempre frente al sol, usted pueded9 pronto saber
el porqué; estoes, porque la luna estáiluminada por la luz del sol." *
El primer ejemplo, sin ser malo, es un tanto trivial. No se requiere
muchasagacidadpara suponer algo de esta índole acercade los ricos y el
dinero.La idea no es muy brillante. El segundoejemplo, por el contrario,
es notable si hacemosun Bequeñoesfuerzode imaginación para situarlo
en su propio escenario.
Hay que tener presenteque en tiempos de Aristóteleshabía que observar el sol y las estrellassi se quería conocerla hora, ya que los relojes
no existían,y se teníanque observarlas fasesde la luna si se queríaviajar
de noche, dado que no habia alumbrado público. Se estaba,pues, en
aquel entoncesmuy familiatizado con el cielo que un habitante de la
ciudad de hoy en día, y su natural inteligencia no estabafalseada por
la mediocreasimilaciónde artículosperiodísticosdivulgando teoríasastronómicas.Veían la luna como un disco plano, similar al disco del sol, pero
muchomenosbrillante. Se han debido de asombrarde los incesantescambios de forrnas y de posicionesde la luna. Ocasionalmentela observaban
"que
el
a la luz del día, hacia el amanecero hacia el ocaso,y descubrían
lado brillante de la luna siempre estáhacia el sol", lo cual constituyepara
ellos un respetablelogro. Ahora concibenque los aspectosvariantesde la
luna son parecidosa los de una pelotaque fueseiluminadadesdeun lado
iluminaday lt otramitad oscura.De ahí la
tal que la mitad petmaneciese
concepcióndel sol y de la luna no corno discosplanos, sino como cuerPos
redondos,uno dando y el otro recibiendola luz. Se comprendeentonces
* T¡aducción ligeramente modificad¿ del texto gtiego.
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la relación esencial,se modifican sus anterioresconcepcionesinstantáneamente, ":l "o lapso de tiempo)inapreciable".He ahí ün súbito
sarto de la
imaginación,una brillante idea, .rri dot.llo de ingenio.
condición. Es la parte principal de un "plobrema por resolver,'.
poR Rrsolvrn, nnonrruAs poR DEMoSTRAR,
(VéasepRoBLEMAs
3; pigina l6t. VéasetambiénrrÉn¡.tNos^NTrcuos y NUEvos,2;
páginat)L.)
una condición se dice redundantesi contiene.t"-"nior'rlp?rfluos.
se
dice contradictoria ctando sus elementosse oponen unos a otros y
son incompatiblesde tal suerteque ningún objeto puedg satisface¡.lacondición.
Asi¡or.ejemplo, si una condición se e*presapor un número de
ecua.
ctonesIrnealesmayor que el número de las incógnitas,puede ser
iedundante o contradictoria.Por el contrariq si la coníicio"',i .*pnoa
por utr
número menor de ecuacionesque de incógnitas,es insuficient^epara
determinar las incógnitas.Por último, si Ia coñdicióo ,. "*proa poi igual número de ecúacionescomo de incógnitas,es en general'suficilnte
lara determina¡ las incógnitas, pero puede, en cierto-scasosexcepcionales,
ser
contradictoria o insuficiente.
¿Conoce..algúnproblema que se relacione con el suyo? Es púcticamenteimposible imaginat un probremacompretamente
n.reío, que no sepa¡ezca en nada a otro o que.no tenga ningún punto en común
aoo on p.oblem¿ anteriormenteresuelto; por-io deírás,'si un tal problerna
existliese
seríainsoluble. De hechq c.raná" resorvemosun probleÁa,
debemossiempre valernos-de-los que ya hemos resuelto,varerios de s.rs
resurtados,del
método.empleadoo de la_experienciaadquirida al resolverlos.y,
claro está,
los problemasde los cualesnos valemosestaránen algun modá relacionados al que nos ocupa.De ahí la pregunta:
¿Conoceotirio proAir*o qo, ,,
relacionecon el saio?
En general, nó se tiene ninguna dificultad en recordar
problemas ya
resueltosque estánmás o menos reracionados
con el propuestó.po¡ el cohtrario, la dificultad estriba en que, encontrándos"Áo.iror, resulta
difícil
g.legirel gue s:a ¡ealmenteútil. Debemosbuscarlos que estáníntimamente
ligados al problema por resolver; hay que MrRARBrEN LA rNcócNrra,
o
buscarun problema ya resuelto que estéligado al nuestropor medio
de ra
cENER^LIzActóN,lrlnrtculÁRtzAclóN o,r¡l¡rocÍ^r.
La finalidad de la pregunta que aquí tratamoses lograr
la movilización
de los conocimientosantJriormenteaiquiridos
lnnocírso " ioc*o, r ¡.
una parte esenci¿lde nuestrosconocimñntosmatemáticos
Ia retenernosen
Ia-memoria qo forma de teoremas-ya demostrados.De ahi lz
pregunra:
¿conocealgún teorernaque re prcdi ser ü¡il? Estapregunt" p;.d'. ser particularmenteútil en el caso de un "problema poi aimostiar',,
es d&ir,
cuandohay que demostraro refuta¡ .ri t.orem" propuesto.
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Contradictorio. Vease coNolclóN.
Corolario. Es un teorema que se determina fácilmente y que se deLa palabta
ducedel exarnende otro teorerra que se acabade demostrar.
"pro-pina"'
"prima
o
sería
provienedel latín; una traducciónliteral
determinar?;
¿Cuál es la incógnita? ¿Qué se pide?; ¿qué se quiere
se le pide que busque?
¿qué
-'
¿Cuáleison'los daús? ¿Qué elementosle dan?; ¿de qué dispone?
¿Pormedio de qué condiciónestánrelacionadas
)Caál es ta cond.ición?
la incógnita y los datos?
Estaspreguntasdebe plantearlasel profesor a fin de sabersi el enunciadode ün problemaha-sidocomprendido;el alumno debe ser capaz.de
respondera éll"s claramente.Además, estaspreguntasatraen la- atención
"problema por resolver", sodeialumno sobrelas partesprincipalesde un
bre la incógnita, los áatoa,la condición. Como puede ser necesariala repetida consideraciónde estaspaltes, es,convenienterepetir con frecuencia
esaspreguntasen todaslas fasesde la solución. (Véanselos eiemplos de las
r...tón"i 8, 10, L8,2o; PLANTEora rcuaclórJ, 3, 4, páginasL45-146;
pRoBLEMAs
rnÁcttcos, L, página163; rNtcl'tas, página85')
Estaspreguntasson de la mayor importanciapara todo aquel que tenga
un problema por resolver.Le permiten medir su propia comprensión.del
pro6l.ma, coñcentrar su atención sobre esta o aquella parte principal
iel problema. I-a solución consisteesencialmenteen relacionat la incógnitaion los datos.Por ello, aI resolverun problema,no se debende perder
de vista en ningún momento dichos elementosy preguntarse;¿Caál es la
incógnita?;¿cuálesson los datos?
Et problema puede tene¡ numerosasincógnitas. La condición P"t*
presentir diversaspartesque debenconsiderarsepor separado'Puederesuliar ventajosoel considerarlos datostambién por separado.En estosdiversoscasos,convieneintroducir ciertasmodificacionesen las preguntas,como
por ejemplo: ¿Cuálesson las incógnitas?;¿cuáles el primer dato?; ¿cuál
is el'segundo dato?; ¿cuálesson las diversaspartes de la condición?;
condición?
¿cuáles la primera dáusul¿ de la
"problema por demostrar"son la hipótesis
Las principalespartesde un
y-ils?;
la conilusión, sieñdo las preguntascorrespondientes:¿Cuál es Ia hipóte'
la ex¿caáles la cgrccluión? Aq,d¡ítambién podemosnecesitarvariar
presiónverbal, modificar esaspreguntastan frecuentementeútiles, pregunson las diversas
iandopor ejemplo: ¿De qué hipótesisparteusted?;¿cuáles
en la sección19.)
(Eiemplo
partes
hipótesis?
de
su
'
Definición. Definir un térrnino es dar su significado en otros términos que se suPonenconocidos.
1. En matemáticasexisten dos tipos de términos fécnicos.Algunos se
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acePtancomo términos primarios y no se
les define. Otros se consideran
como términos derivadoi y se definen de
un modo formal, ., ¡;;;;;;
se da su significado por medio de t'érminos
primitivos y de términos deriyados,.pero previamtnte definidos. Así pues, no se da un¿ definición
formal de nocionesprimariastalescomo
el'punto, l^ rrit^,.i ptrrro.. no,
el.contrariq se defiÁende un modo foimarnociones
tarescomb Ia ..bisectriz de
ángulo", la .,circunferencia',,
la.paúbola
-un
€xp.resarcomo sigue la definicibn de esteúltimo
té¡mino: se
,, -_"o9"T?r
parabotdat.Lvg r geométricode los puntos que
estána isual distan_
l.am?
cra de un punto fi jo, y de una recta fija. Ef
punto fijo recibeel"nombre de
f oco de la paúbola,la ¡ecta fija su diíectriz.'.serouré"nti.n¿. qo. üoao,
to,
elementosconsider¿dos,"r,.il!1.y" plano fijo,
y que el punto fijo (foco)
no se halla sobrela rccta fija (direciriz).
rl lector puede no .ono..i el signíficado de los
términos definidos:
parábola,foco, directr.iz.pero r"_rupJn" qu"
*no.. .t ;ú;t."d"
de todos
los otros términos, talés como punto, ia recta,
er
praío,
disácia
entre
9l
dos puntos, fijo, lugar geométrico,
etc.
'.
definiciones dadar en los diccionario¡ no difieren
,
^.L!t.
mucho de
las definicionesmatemáticaspor su forma exterior,
p.r; ;¿; redactadas
bajo una idea diferenre.
El autor de un d'

iljl
fr
*!t

r'il
ilr[
ll ilr

tlri

Hrfi
l;fi

#$
l..i
!

Acepta,,,^to,"r."nt"]'üir"LT¿':f
l"i,';T',1;,IJi:f
,Í:1,1*tr;

posible bajo la forma de una definición.
El matemático,por el contrario, no se ocupa del
sentido usuar de sus
términos técnicos;ui *.nos..no es estasu preocupación
principal. Lo que
las palabras"circunferencla,,o,.parábola"'_o todo
otro término técnico
del mismo género-- pueden significar en el lenguaje
común corriente,
no tiene gran.importancia pan-ér. La definició";^í;.;1i;i"ri"o I
rt rignu
ficado matemático.
3' Ejemplo' Determin¿r er.punto de intersecciónde
una recta dada y
una parábolacuyo foco y directrii son dadas.
Núestro modo de abordar cuarquierproblema dependerá
der estadode
nuestrosconocimientotjE", el probñma
iresente depÉnderáprinciparmente

delos conocimientos
quetenlamosdeiasprrft.JlJ., I. i"'or;auora.si
conocemos
ri.enl1 parábora,
trataremos
deutitizar,Áti* ."i*imientos
y entresacar
de ellos alguno íúil: ¿conocealgtin teorem;¿r;;;-ir"da

ser

* A esterespecto,
las ideashan cambiadodesdeel tiempo
de Eucridesy sus discípulos,los cualesdefiníaner punto, la ¡ecta
-*¿',y a.pr"no.-ii; il;ü;tas.,definiciones"
poco
form¿res, .onrtitny*
tr.n una especiede ilust¡aciones
lon

il::tilt

Dichas
'ustraciones,
cla¡o.tía,*nl.r-itid¿s e i"ir"r" ,iiy'.1.o-.na"-
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titil? ¿Conocealgún problema qae se relacioneal suyo?Si nuestrosconocimientosen lo que conciernea la paúrboLason limitados, el foco, la direc,
triz son términos más bien. molestosy, naturalmente,desearíamosdeshacernosde ellos. ¿CómolograrloT Oigamos el diálogo entre el profesor y
el alumno discutiendoel problema propuesto.Ya han elegido una notación
apropiada:P para.uno cualguierade los puntos de interseccióndésconocidos, F para el foco, d. pala la directriz, c pal:. la rectaque intersectaa la
parábola.
-¿Caál es la ixcógnitd
-El punto P.
-¿Caáles son los ddtos?
-Las rectasc y d, y el punto F.
-¿Caál e¡ la cond.ición?
-P es un punto de intersecciónde la recta c y de la parábola cuya
directriz es / y su foco F.
-Correcto. Se que no han tenido muchasocasionesde estudiarla parábola, pero creo, sin embargo,que pueden decir lo que es una parátbola.
-La paribola es el lugar geométricode los puntos equidistantesdel
foco y de la directriz.
-Bien. Veo que recuerdancorrectamentel¿ definición. Muy bien, pero
hay que sabertambién utilizada: regreJea las definicione¡. Conociendola
definición de la parábola, ¿quépuede decir del punto P/
-P se halla en la paráboIa.Por lo tanto P está a igual distanciade /
ydeF.
-iMuy bienl Dibaie xna
figara.

F¡c.9
El alumno introduce en la figura 9 los segmentosPF y Pp, esteúltimo
perpendiculara /.
¿paedeenunciarel problema en diferentestérminos?
_11"r",
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-¿Puede enunciar ia condición del problema valiéndosede los segmentosque acabade introducir?
-P es un punto de la rectac tal que PF : PQ,
-Bien, pero dígalo en palabras.
¿Quées PQl
-La perpendicularde P a d.
-Bien. ¿Puedeaho¡a enunciarel problema en forma diferente?Perq
por favor, trate de ser claro y conciso.
-Determinar un punto P sobreuna recta c dada,a igual distanciadel
punto dado F y de la recta dadad.
-Observe el progresologrado desdeel enunciadooriginal del p¡oblema hasta este último. Aquél estaballeno de términos técnicos,poco familiares: paábola, foco, directriz; tenia un aire-solemne,ampuloso.Ahora
no queda nada de esostérminos. Ha simplficado usted el problema.¡Bien
hecho!
4. Eliminación de términos técnicos;tal es el resultadologrado en el
ejemplo precedente.Partimos de un enunciadoque conteníavarios de esos
términos (parátbola,foco, directriz) para llegar finalmente a un nuevo
enunciadodesprovistode ellos.
Para poder eliminar un término técnicohay que conocersu definición;
pero ello no basta,hay que empleada.En el ejemplo precedente,no bastaba conocerla definición de la parábola.El paso decisivo fue introducir
en la figura los segmentosPF y PQ, cuyaigualdad estabaaseguradapor la
propia definición de la parábola. Ese es el procesotípico. Se introducen
elementosapropiados en la concepcióndel problema. Despu&, sobre la
basede la definición, se establecenrelacionesentre los elementosintroducidos.Si estasrelacionesexpresancompletamenteel significadodel término,
hemosutilizado la definición y, habiéndolautilizado, hemoseliminado el
término técnico.
El procesoque acabamosde describir puede llamarseel regresoa lat
defirciciones.
Volviendo a la definición de un término técnico eliminamosdicho término, pero introducimosen su lugar nuevoselementosy nuevasrelaciones.
El cambioproducido en nuestraconcepcióndel problemapuedeser importante.De todasformas se obtendráun nuevo enunciadq algunav,rnraclóN
DEL PRoBLEus,,pigina l)3.
"pa,. Definiciones ! teoremdr conocidos. Si conocemosla pdabra
rábola" y tenemosuna vaga idea de la forma de la curva, sin saber nada
más acercade ella, nuestrosconocimientosson, en toda evidencia,insufi
cientespara poder resolverel problema propuestoo cualquierotro relativo
a la paúbola ¿Quétipo de conocimientosse requierenpara tal propósito?
Sepuedeconsiderarque la geometríaconsisteen axiomas,en definicio-
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nesy en teoremas.La paráholano forma parte de los axiomas,los cuales
tratansolamentede términosprimarios, talescomo el punto, la recta,etc. . .
Toda argumentacióngeométricarelativa a Ia paribola, la solución de todo
problemaque la concierne,implica ya seaa su definición o algrin teorema
que se aplique a ella. Así pues,para resolverestetipo de problemasdebemos al menosconocerla definición y mejor si conocemosademásalgunos
teoremas.
Lo que hernosdicho ace¡cade la parábolaes cierto, por supuestq de
toda noción derivada. Cuando empezamosa resolverun problema donde
interviene una noción de este género, no podemossaber de momento si
serámejor emplear la definición de esta noción o un teoremaque la concierna; pero lo que es seguro es que tendremosque emplear lo uno o
lo otro.
Hay casos,sin embargo,donde no hay elecciónposible. Si sólo conocemosla definición de la noción y nadamás, entoncesestamosobligadosa
empleada.Si no sabemosmayorcosaapartede la definición, nuestrasposibiiidadesradican en ella y a ella nos debemosde reportar. Pero si conocemos
diversosteoremasaplicablesa la noción, si tenemosuna grande experiencia
en su einpleo, es posible que se nos ocurra un teoremaapropiadoque conciernaa dicha noción.
6. Definiciones nzúltiples. La esferase define usualmentecomo el lugar geométricode los puntos situadosa una distanciadada de un punto
dado. (Los puntos se consideranaho¡a en el espacio,no restringidos a
un plano.) También sepuededefinir comola superficieengendradapor un
círculo que gira alrededor de uno de sus diámetros. Existen igualmente
otrasdefinicionesde la esfera,y muchasotras seríanposibles.
Cuandoel problema por resolverconciernea alguna noción derivada,
"esfera"
"parábola"
comola
o la
y queremos¡emitirnos a su definición,
cabela elecciónentre varias definiciones.Mucho puede dependerentonces
de la elecciónde la definición apropiadaal caso.
Determinar la superficie de la esfera era un problema importante y
difícil en la épocaen que Arquímedeslo resolvió. Arquímedes tenía que
elegir entre las definiciones que acabamosde dar. Prefirió concebirla esfqra como la superficieengendradapor un círculo girando alrededorde un
diámetrofijo. Inscribió en el círculo un polígono regular, de un número
par de lados, dos de cuyosvérticesopuestosse unían por el diámetro fijo
del círculo. El polígono regular se aproxima al círculo I, girando con é1,
engendrauna superficie convexacompuesta,por una parte de dos conos
cuyosvérticesestánen los puntos extremosdel diámetro fijo, y por otra
parte,entre los conos,de varios troncosde cono. Esta superficiecompuesta
iguala aproximadamentela de la esfera y Arquímedes la empleó para
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calcularer írea de la esfera.si concibiésemos
la esferacomo el lugar geométrico de los puntos situadosa igual distanciadel centrq dicha concepción no sugiereentoncesninguna aproximaciónsencilla a ia superficie áe
la esfera.
7. Es de capital importancia el referirse a las definicionestanto para
poner en pie un razonamientocomo para verificado.
si alguien que no tenga más que una vaga idea de lo que es una esfera,
presentauna nueva solución del problema de Arquimedes, su solución no
serábuena.Puedetener una clara idea de la esfera,pero si no se sirve de
dicha noción en su razonamiento,nada indica q.r"'I" tiene y su razonamiento no será bueno. Es por ello que, escuchandosu argumentaciórl,espero el momento en que va a enunciar alguna coea importante sobre la
esfera,valiéndosede la definición o de algún teorema. si tal momento
no llega, su soluciónno es buena
De este modo, podemosverificar no solamentelos razonamientosde
otros, sino también, por supuesto,nuestrospropios argumentos.¿Han tenido en cuentd todas las nocionesesencialejqae et problema cáncierne?
qDe qu¡ modo ha utilizado dicha noción?¿Seha valiáo de su significado,
de su definición? ¿Ha utilizado todos los hechosesenciales,todos los teoremasque ustedconoceacercade ello?
Que el hecho de referirse a las definiciones para examinar ra validez de un razonamientoes importante, ha sido sübrayadopor pascal a
la regla de "substituermentalmentles définitions i la place
l"i.t.1:b..Tos
des définis" (sustituir mentalmentelas definiciones en lugar de los términos definidos) . Que seatambién importanteel referirse á las definiciones para encontrarla solución ha sido subrayadopor Hadamard.
8. Referirsea las definicioneses,pues,una importante operaciónmental. P'rg comprenderla nz6n de tal motivo nos hlce falta áarnos cuenta.
primero,de la importanciade las propiaspalabras.Es evidenteque difícilmente podemospensai sin valernosde palabras,signos o símboloscualesquiera. Las palabrasy
.los signos están,pues, dotados de cierta potencia;
para los pueblosprimitivos tienen inclusoun poder mágico.poderiroscomprender las razonesde dicha creencia,pero sin compartirla. Debemossaber
que el pode¡ d9 una-palabrano reside en su sono¡idad, la oocis
flatus, en
la entonaciónde quien la pronuncia, sino en las ideas que dicha parabra
nos sugiere y, en última instancia,en los hechossobrelos cualessé basan
dichasideas.
Es, pues, lógico el buscar detrás de las palabras,el significado y los
hechos.Refiriéndose a las definiciones, el matemático busca establecer
las relacionesque existen entre los objetosmatemáticosque camuflan los
términos técnicos; como el físico busca experienciasprecisasdetrás de
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sustérminostécnicos;en fin, comoel hombre común,si estádotado de sentido común, que preferiri la dura realidad de los hechos al engaño de
merasDalabras.
Deicartes,René (1596-16i0), filósofo y gfanmatemático,seProPuso
encontrarun método universal piarala solución de problemas,pero dejó
inconclusassusRegdae ad Diráctionem Ingenii. Los fragmentos de este
tratado, encontradoi en sus manuscritosy editados despuésde su muerte,
-y material
contienensobrela forma de resolverproblemasmás material
de la
Discosrs
úrásinteresante- que el que contienesu más conocidaobla
las
que
Méthode, pesea qúe probabtementeéstehaya sido escrito después
,,Reglas';.
?"t... qo" i"r siguienteslíneasde Descartesdescribenel origen
"Reglas": 'iCuando, en mi
de üs
iuventud, oia hablar de invencionesingeniosas,tíataba de saber si no podría inventarlas yo mismo,.sin incluso
i..r ul áutor, así advertí paulalinamente que me conformaba a ciertas
reglas."
Descomponef y fecomponer el problema son dos importantes operacionesde la mente.
. Examina usted un objeto que despiertasu interés o mueve su curiosique tiene la intención de alquilar, un telegramaimportante,
dad: una c¿rsa
enigmáticó,un objeto cualquieracuyo uso y origen le intrigan, o 'n
pero
^problemí
que quiere resolver.Cónsiderael obieto !9mo 9" todo, pero esa
impresión q"izá no es muy precisa.Un detalle le llama la atención.Desprr3r t" coricentrasobre otro detalle, y más tarde, sobre otro nuevamente'
mobiu.rru, combinacionesde detallesse puedenpresentary al cabode un
manera
una
de
pero
lo
ve
mento,mira de nuevo et objeto como un todo,
el todo en susdiversasPaftesy ha recomdiferente.Usted ha descornpuesto
puestodichaspartesen un todo rnás o menos diferente'
1. Si entra en los detallescorte el riesgode perderse.Particularidades
muy numerosaso muy insignificantesofuscanla mente. Pueden impedirle
el áedicarleuna atenéiónsuficiente al punto esencialo incluso le impiden
ver el punto esencial.Recuerdenal hombre al que los árboles no le dejan ver el bosque.
Es evidentJ que no deseamosperder nuestro tiempo en detallessuPeffluos, debiendo ieservafnosPara lo esencial.La dificultad estriba en no
podei decir por adelantadoiuáles son los detalles que finalmente resultaronútiles.
Por ello es conveniente,en principio, comprenderel problema como
un todo. Comprendiéndoloestaiemosen mejor postut^ p^ra.juzgar qué
puntos particulares pueden ser los rnás esenciales'Una vez examinados
estaremosen mejor situaciónpara determinar,
i,no o dot puntos esánciales,
entre los dtros detalles,los que Parecenmerecerun examenmás a fondo'
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Veamosel asuntode más cercay descompongamos
gradualmenteel problema,pero sin i¡ más lejos de ío "...r"rio.
EI profesorno puede,naturalment",
.qp.r", que todoslos alumnosden
en esteas-pecto.
Éor'er
contrario, ciertosarumnostie*rP::^l".terspicatia
nen
la tonta y mala costumbrede aborda¡
los deta[es a*., i. i"u.r com_
prendido el problema en su conjunto.
los problemas de matemáticas,,,problemas
por re_
,oru.ri,,.aorrideremos
Una vez comprendidoel problema como
un todg, cuandohemoscap_
tado su fin, su iáea directrir; .r-.ñ;.rrro
¿. .ntí., .n J"t^ir.r.
¿ro,
dónde empezar?En casi todos los casoses
razonable.;p;;;;;,
el examen de los elementosprincipales del problema
como son la iniógnita, los
datos
y

lfi
| ,lj

iii

tFl
it
il
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Descótnponr.lt

y ¡econ'porrer

el problerna

75

2) conservarlos datosy cambiarlos otros elementos(la incógnita y la
condición);o
3) cambiar a la vez la incógnita y los datos.
Vamosa examinarestoscaso's.
es posible consetvara la
[Los casost) y z) se traslapan.En efecto,
vezia incógnit" y ior áatosy tr¿nsformar el problema no cambiandomás
que la foña de la condición. Por ejemplo, los dos problemassiguientes,
Éi.n q.," visiblementeequivalentes,no son exactamentelos mismos:
Cónstruir un triángulo equilátero, dado uno de sus lados'
Construir un triángulo equiángulo, dado uno de sus lados'
La diferenciade los enunciadoses mínima en el presenteejemplo, pero
puedeser capital en otros casos.Estos casosson incluso importantes en
la condición.
ó"si siempr.t;ú¿;-;;";;;,."#.i.ll.nrrr.r
iierto aspectóp.ro, por falta de espacio,renunciamosa discutirlos aquí.
examen detallado por las,siguientes
cori pnO¡LrMA AUXILIAn,7, última observación,pigina 157.)
Compáre-se
-preguntas:¿Ciát es la incógnltat;
¿caálesson lo¡ dati:?; ¿caál e7 la condlció"n?
la incógnita y cambiar los datos y la condición es con
i. Co,nseraa.r
Para un examenmás deta[aáo-todavía,
frecuenciaconvenientecon el fin de transformar el problema PloPuesto.
¿qrréconvienehace¡?se puede
aconsejar,con frecuencia,el considrrrr
r^ái.á"" p", J-li'r,oq distingair
La sugerenciaMIREBIEN LA INcóCNrt,r se aplica a los problemasqug tie';:rK*^
parte! de Ia' condición y .""Áinu,
."1d" ;;; ;;'"ii*
nen li misma incógnita. Podernostratar de acordarnosde algún problema
po, ,.del mismo tipo ya iesuelto: Y trate de recordar.algún ptoblema que le sea
A veceses necesarioi-::br: todo si.el
problema es bastantedifícil, el
una incógnita sinzilat. si no pofamitiar y qie tenga Ia mism,aincógnita o
descomponerlominuciosa..lt y e*aminai
los detallesmás ínfimos. End.*o, tiórd"r ta1 problema, podémos tratar de inventar uno: ¿Podría
toncespuede ser necesario
a
Ia
definició"
i;;;;,
pensd.
en otros danl qae le peimitiesen deterrninar Ia incógnita?
iiráirror,
\ferils3
irr_
rroducir nuevos eremenros
iáprícitos .o iá a.rirri.ió";^;;üos
ligado al problema propuesto,tiene
nuevo problema,estrechamente
Un
a un
examen.
muchasposibilidadesde ser útil. Así pues, conservandola incognita, tra3. Despuésde descomponerel problema, trataremos
de recomponer
taremosigualmente de conservarciertoi datos y ciertas-partesde la condisuselementosde un modo dliferente.bodemos.
tratar, po, "¡.Áp1", de com_
ción y cambiarlo menosposible,solarnenteuno o dos datosy una pequeña
binar los elementosen un problema nuevo,
m¿saccesibley del que nos po_
Oartede la condición. Un buen método consisteen no tener en cuenta
dremosvaler, dado el casolcomo de ,rr, píobr._"
auxiliar.
ii"ttor puntgs, pero sin añadir nada; conservamosla incógnita, no con¡er'
Las posibitidadesde,¡ecomponerun
otra, pero sin in,on
ili.it"das.
altntos'nát qot-ooo parte de la condición,descatlamos
|robrema
Los prola
difíciles, en pafticura-r,r. pr.rtit a combinaciones
7 y 8 se enconEn
párrafos
los
nuevo.
cláusula
dato
o
flelas
isotéricasextroducir nirqguna
..p.iot{:r,.
singulares,y.el ingeniá del que lo, ,.ro.iu.-r"-r.".1"
respecto.
comentarios
este
y
a
trarán ejemplos
"r, l.
originalidad de sus combinacioíes.Existeri,
,in .,'u",gol.[i"riip",
1. conierantdo los d.alospodemos tratar de introducir una nueva
a.
combinacionesusualesy.relativamente siÁples,
r"fi.i"."t;-;;"li
incógnitaútil y más accesible.OéUeraobtenersea partir de los datosprimi."ro,
de problemaspo:o complicadosque hay q,rá
.orro.", a fondo y probarlas
tivos. Pensamosen una incógnita de este tipo cuando preguntamos:¿Poen primer lugar, incluso si despuésestamos
obrig"Jo, ;,.*ii
DE Los DATosALGIJNELEMENToÚtn?, (pigina 146) '
DRÍADEDUCIR
órocedi_
mientosmenosevidentes.
Observemosque aquí se deseandos cosas.Primero, la nueva incógnita
'#'J"r1rl,t.T:t¿;t"t::rtJ.iarprecisoarascombinaciones
debeser más accésibleque la original, es decir, debe poder ayudar en for",Y:ÍJ:l'f
¡os un nuevo problema a par'
ma precisaa la determinaciónde la incógnita del problema original. En
tir.del q.r. ,íor-h"n'frop,r"rto, podemos:
,.ru.id.r cuentas,la nuevaincógnita debeser una especiede peldaño.una
1) conservarla incógnita ti carnbiarlos otros
erementos(los datos y
piedra a mitad de un riachueloestámás cercade mí que la otra orilla; apola condición);o
yándo-. en ella podré alcanzardicha orilla.
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deberáser, pues,accesibley útil a lalez, pero en ta
^,rl::i:::.1T:gltr:
pracrrca
trecuentemenlenos tenemosque conformar
con ,,'.nor. A farta de
algo mejor, es aconsejableel tratar dL deducir
de los datos todo aquelro
que pueda_parecer
útil; es inclusolícito ensayaruna nuevaincógnita,
íntimamenteligada con ra,incógnita original, peie
que al principio iro p"r"r.,
particularmenteaccesible.
Por.ejemplo,si nuestroproblema consiste
en dete¡minarra diagonarde

(comoenta sección
8), podemos
.or,rid.i"r

i" ai"gor,"t
113::"l.t.ptpedo
cle
una cafa como una.nueva incógnita.Esta'erección
provieneyu-r", aé qo.
to.?:?ot que el conocimientode jicha diagonar
nos.lr'ermitiráábtenerra aet
sólido (como en la se¡ci,ónL0), o porqoZconsider'amo,
poae. i.r"r_irr",
fácilmentel.a d_iagonal
que
podría
ayudarnosa
determinarla diagonal1.."i:.:"*.y^kporr*o.r
del sólido. (bomp"te,
EM'LEAD.
usrED To¿HA
DosLos Daros?,1; página98.)
5l nuestroproblemaconsisteen construiruna
circunferencia,tenemos
que determinar dos cosas,su cenrroy su radio;
p"d;;;-¡;l;-qli"
rr.r.rtro
problema constade dos partes. En ciertos
.rror'urr" de estaspafoes.s más
fácil de.resolverque la oira; es una ..,r.nt,r"lid^d,
de todos mJJor, ,i._pr.
razonablede considerar:
¿paede resoruerana parte der probrema? prant"llo" estapregunta,sopesamos
el pro y et coritrai ¿¿;";i;-;ás
consiqefar exclusrvamenteer centro
o er radio y elegir ei .rno o el orro como
nueva incógnita?Preguntasde estetipo son con mucha
frecuenciaútiles.
En problemasmás comprejoso en matemáticas
superiorer,ü i;;; decisiva
consiste<on--{recuencia
en distinguir y tratar por'r.p^r"áo una parte
del
l
problema más accesibleque el ,áto, p.ro esenlid. 6' cambiando a Ia aez Ia incógniray rosdatos nos
desviamosmás der
caminqprimitivo que en ros ."ror"p-r.."áentes. Esto,
naturarmente,puede
molesto;n:r pur....,..o..{:.t9, que corremosel riesgo
Parecernos
de perder
por completo el probremaoriginar. y sin imbargo,
pod..o, ?rt", óurig"dos a ¡ecurrir a una modificación de esta i-poitá"ii"
,i .i-uio, menos
radicalesno nos-apgr!1 nada accesibre
y útil. buede r.t t."l;;;L
atejarnos inclusomucho der p-robremaoriginai si el¡uevo
prour.Á" p"iece poder
conducirnosal é.xito.¿?o'dríacambTarIa incógnita,i
¡;; ;;;ri;-ambos ¡i
es,necesario
a fin dg qae Ia nueuaincógnha j los nuroo, ¿)torrstén mái
relacionad.os
entre sí?
Un modo interesantede cambiar a Ia vez la incógnita y
los datos con_
siste en intercambia¡la incógnita con uno de los
ait*.-(ve^"i"
¿",rro,
uTILrzAR.sE
EL REsuLTAao?,
3; pilginaI72.)
7. Eiemplo. aoT:::t, un tria=ngulodaáosun lad.o
a,la altura b petpendiculara a y el ángulo a opuesto-allad,oa.
¿Caáles Ia incógnita?Un iriángulo.
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¿Cuálesson los datos?Dos elementoslinealesa y h y un ángulo a.
geoméSi tenemosalguna experienciacon problemasde construcciones
tricas,trataremosde reducir estetipo de problema a la determinaciónde un
punto. Trazaremosun segmentoBC igual al lado dadoa; entoncestodo lo
quetenemosque determinares el vértice A del triángulo, opuestoa a (ver
figura10).
De hecho, estamosante un nuevo problema.
¿Cuáles la incógnita?El punto l.

o
FIG, TO
I

¿Cuflesson los dalos?Un elementolineal á, un ánguloa y dos puntos
B y C c/yx posicionesson dadas.
¿Q/tátes la condición?La peqpendiculardel punto I al segmentoBC
debeser igual a h, y el 4 BAC': a.
Hemos, pues, transformado el problema cambiandoa la vez la incógnita y los datos. La nueva incógnita es un punto, la original era un triángulo. Algunos de los datosson los mismosen ambosproblemas,el segmento b y eI ángulo a; pero en el problema original se nos dabaun segmentoa
y ahora tenemosdos puntos, B y C.
El nuevo problema no es difícil. La siguientesugerencianos lleva casi
directamentea la solución.
Disting*ir las diaersaspmtes de Ia condición. I¿ condición constade
dospartes,una concernienteal dato h, la otra al dato a. El punto que desdebecumplir:
conocemos
I) estarsituado a una distancia'lt del segmentoBC,'
II) ser el vértice de un ángulo de una amplitud dada o, cuyoslados
pasenpor los puntos B y C.
Si no conseradnlosmás que una parte de la condicióny descarlamosla
segand.a,el punto desconocidono está completamentedeterminado.Hay,
en efecto,numerosospuntosque satisfacenla parte I) de la condición,a
saber,todos los puntos de una paralelaa la li¡ea BC a la distanciaá de
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* Esta paralela-es el lugar geométricode los puntos que
dicho segmento.
satisfacenla parte I) de la condición. EI lugar geométricode los puntos que satisfacenla parte II) es un cierto arco de circunferenciacuyos
puntos extremosson B y C, Dete¡minando esosdos lugares geométricos,
sabemosque su intersecciónes el punto que deseamosdetermina¡.
El proceso que acabamosde aplicar presenta un cierto inter&. Al
resolver problemas de construccióngeométrica podremos muchas veces
adoptar con éxito estaforma de proceder: reducir el problema a la determinación de un punto y determinado como la intersecciónde dos lugares
geométricos.
Pero en dicho procesohay un paso que presentaun interés más gene"problemas
ral; ú abordar todo tipo de
por resolver" podemos adoptar
la sugerencia:No conseruemás qae una parte de Ia condición 1 descarlela
olra. Procediendoasí, "debilitamos" la condición del problema propuestq
limitamos menos la incógnita. ¿En qaé medida la incógnita está entonces
determinad.a,cómo puede uariar? Plantear esta pregunta es en realidad
plantear un nuevo problema.Si la incógnita es un punto del plano (como
en nuestroejemplo), la solución de estenuevo problemaconsisteen determinar el lugar geométricodescritopor el punto. Si la incógnita es un objeto matemáticode cualquierotro tipo (era un cuadradoen la sección18),
tendremosque describir en forma correctay caracterizarde un modo preciso un cierto conjunto de objetos.Incluso si la incógnita no es un objeto
matemático (como en el siguiente ejemplo, 8) puede ser útil considerar,
caracterizar,describiro enumerarsobreuna lista los objetosque satisfacen
a una ciert¿parte de la condición impuestaala incígnita.
8. Eiernplo. En un crucigramaque admite juegos de palabrasy anagramas,encontramosla siguientedefinición:
"En
una máquinaen los dos sentidos(5 letras)."
¿Cuál es la incógnitd Una palabra.
¿Cuál es l¿ condición?La, palabraconstade cinco letras. Designa una
parte de una máquina.Debe ser, daro está,una palabraespañola,y esperemos que no muy rebuscada.
¿Es la cotilición suliciente para determinar la incógnita? No. O más
bien, puede ser suficiente, Pero la parte que está clara por ahora resulta
insuficiente. Hay muchas palabras que pueden satisfaceda,tales como
"biela", "rueda", etc.
La condición se exPresade modo ambiguo voluntariamente.Si en una
máquina no se encuentraningún órgano, ninguna pieza susceptiblede ser
* El plano queda dividido en dos partes por la recta determinada por B y C.
Eligiremos uno de los semiplanos donde considerar A y a.sí sólo tendremos que considera¡ una sola paralela a BC; de lo contra¡io tendríamos que considerar dos.
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"en
los dos sentidos" podemossospecharque se ha
definida en su función
"que
se lee en los dos sentidos". Puedeser una buena idea
querido decir
examinaresainterpretacióndel enigma.
Disting*ir las aiaersasPdrresde la condición. La condición constade
dospartes,una que conciernesu significado, la otra su ortografía, La.paladebeser:
bra desconocida
I) Una palabracorta que designeuna parte de una máquina.
IÍ) Unipalabra de cinco letras, que Leidaal revés, resulte también
una palabra que designeuna parte de una máquina.
Si no conseraarnoimás qae xna parÍe de la cond.icióny descmtamosla
determinada.Existen muchas
otra, La incógnita no queda completamente
-I)
tenemosuna especie
condición,
de
la
palabrasquJsatisfacen la parte
"describir"
geométrico I),
dicho
lugar
de lugar geométrico.Podemos
"seguido" hasta "intersección"con el lugar geonrétricode la parte II).
su
El procesonatural consisteen concentrarsesobrela parte I) de la condición, recordarpalabrasque respondanal significado pedido y examinar en
cadauna de eitas palabrassi tiene o no el largo requerido y si se puede
leer en ambossentidos.Quizá tengamosque ensayarvarias palabrasantes
"árbol", "biela", "rueda", "motor".
de enqontrarla adeo¡ada:
-\otor",
¡claro!
9. pn el párrafo 3, hemos clasificadolas diversasposibilidadesde
"problema
por resolver",combinandociertoselementos
obteney'unnuevo
del."/roblema por resolver"proPuesto.Si hacemosaParecerno uno solo,
sinoáos o variosproblemasnuevos,las posibilidadessonmayores;las mencionaremospero sin tratar de clasificarlas.
Pueden incluso presentarseotras posibilidades.En pariicular, la solu"problema
'
"problema
por resolverf puede dependerde la de un
ción de un
por demostrar".Nos limitaremos a mencionar estaPosibilidad; consideracionesde espacionos impiden el discutirla aquí.
"pro10. Sólo añadiremosalgunas observacionessucintassobre los
blemaspor demostrar"; Por lo demás,son análogasa los coment¿riosmás
"problemas
extensoJque acabamosde hacer en torno a los
Por resolver"
(párrafos2 a 9).
Una vez comprendido.estetipo de problema considerándolocomo un
todo, deberemosen general, examinar sus partes principales que son la
hipótesisy la conclusióndel teorema a demostrar o a refutar. Debemos
coinprenderperfectamenteestoselementos: ¿Cuál es la hipótesis?;¿cúl
esIi conclasión?Sise requierellegar al examende puntosmás particulares,
y considerarcadauna
podemosdistingair las diaersarpartesde la hipó-tesis,
de ellas por sí misma. Despuéspodemosabordar otros detalles,logrando
del problema cadavez mayor.
una descomposición
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Tras descomponerasí er problema, podemostratar
de recombinarsus
,
elementos.dealgún modo diferente. Én'particurar,
podemostiatar de recombinarlos elementosen forma de obteirerotro teorema.
A esterespecto
sepresentantresposibilidades:
l) Podemoscouerudr ra concrusióny cambiarla
hipótesis.En primer
lugar trataremosde acordarnosde algún teorema
del ,riir_o tipo: Considere Ia concla¡ión t *at1.de.penÍil.ír agdr: ,r"rr-)
qr) ir-;:^ familiar
y cilla conclasiónsea idéntiia o sirnirar."si
no lograÁo, ".ori"rno, .r.
tal.teorema,pldemos tratar de inventar uno:
¿paedzpen'at ei otra bipóla.caal podría fácilmente dedacir Ia cinchsiói2 podemos
cambiar
?tr:.d:
la hipótesisomitiendoalguno de suserementos,
pero sin añadir nada: No
conjerle nás qae una parte de Ia hipótesis, des'cirte ra
otra; ¿ra concrasión
sigae siendo uálida?
. 2-) conseraAtnoJla bipótesisy cambiamosIa conclusi6n.¿paededed*
cir algo útil de la ltipótesii?
3) cantbiamo¡a la uez Ia hipótesisy ra concrusión. podemosestarinclinadosa cambiarambasen la medidaque no obtengamos
ningún resultado al cambiaruna sola de eilas.
¿pzedi camb;o,u E;patisi;;i^ concrasión, o arnbassi esnecesario,de m)nera qae Je acerqaenIa naeaa
hipótetis
y la nueuaconclu¡ión?
,_t1r"1emos
aquí de establecer
una clasificaciónde las diversasposi,.,,,11?
Drlldades
gle senospresentancuando,al ¡esolverun "problemapor demos_
trar" introducimosdos nuevos "problemaspor demóstrar",o'cuando
lo
"problema
relacionamos
con un
por resolvef' apropiado.
Determinación, esperanza,éxitos. se¡ía u-nerror el creer
que la solución de un problemaes un "asuntopuramenteintelectual,,;
la'determinación, las cmociones,juegan ,-rn p"pil importante. una determinación
un ta-ntotibia, un vago deseode hacério m.nos posiblepueden
bastara un
se planteaen la clase;pero, para resolverun profl":1.T,i,*.ltiT:"g
blema científico serio, hace falta una fuerza de voluntad capaz
de resistir
durante añosde trabaio amargosfracasos.
l. La determinuión r^ri^,según la op.r"nr" o el abatimientq
ra satisfaccióno la desilusión.Es fácil perseverarcuandose piensa
que la sorución estápróxima, peJo es penoso continuar cuando no se ve el
medio de
vencer una dificultad. Nos regocijamoscuando las previsiones
resultan
exactas.Nos deprimimos cuando el camino seguido c^onconfianza
se encuentrade pronto bloqueado;entoncesla deterñrinación
vacila.
Point n'esr besoin d'espérerpoar entreprendreni réassir pottr perséaher (No hacefalta
:r!_.r"1 paia emprenderni lograr paraperseverar.¡
Así habla la voluntad inflexible, el honor y el debei et hombie noble
qu'e
defiendeuna valiosacausa.No es ésta,sin embargo,la clasede determina-
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ción del hombre de ciencia,quien debe tener alguna esPeranzaPara emprenderalgo y algunoséxitospara perseverar.En el trabajo científico es
aJustarla determinacióna la perspectiva.No se abordaun Pronecesario
no
ofreceun cierto interés;se Poneuno seriamentea hacerel trablemasi
si encierraen sí
bajosi pareceinstructivo;se lanzauno con todo entusiasmo
no
se abandona,
fin,
un
alcanzar
uno
se
propone
cuando
grandespromesas.
nindesprecia
No
se
necesidad.
sin
la
situación
perotampocose complica
puede
no
usted
si
le
busca:
se
al
contrario,
gun éxitó por ínfimo que sea,
lesoloerei problema propuesto,trate de resolaerprinzeroun problema
relatiao.
garrafales,olanZ. Cuandoun alumnocometeerforesverdaderamente
mismasr^zones;
las
casisiemprees por
do es de una lentitud exasperante,
ningún deseode resolverel problema,no deseainno tieneabsolutamente
clusocomprenderlocomo es debido,y por tanto, no lo comprende.Así, el
profesorque deseerealmenteayudara un alumno,debeantetodo despertar
iu curiosiiad,comunicadeel deseode lograrlo. Debe tambiénconcederal
alumnoun ciertotiempo para reflexionat,al cabodel cual quizá se decida
a trabajar.
La\olución de problemases una escuelade la voluntad. Resolviendo
problerilasqu" p"t.i.r, difíciles,el alumno aprendea perseverarpesea los
ir^.^roj, a apreciarel rnenor de los progresos,a lograr la idea esencial;a
si el alumno no enhacerr/n llamadoa toda su fuerzade concentración.
las diversasemocon
de
familiarízarse
la
oportunidad
la
escuela
en
,ornt/^
educaciónmatesu
a
la
solución,
vista
con
el
esfuerzo
cionesque ofrece
más
esencial.
objeto
fallado
en
su
ha
mática
Diagnóstico. Estapalabra,que empleamosaquí comoun térrriinotécprecisadel trabajodel
nico en materiade educación,significa:'"apreciación
este
punto,
informa
sobre
alumno". La calificación
Pero en forma demade sus alumnos
el
trabájo
mejorar
siadogeneral.El profesol que quiera
de los defectos
y
de
las
cualidades
necesita,rna apreciaciónmás detallada
diagnóstico
un
necesita
de cadauno dá ellos,como el médicogue
Paramejorar la saludde un paciente'
en la aptitud de los alumnos
Estamosaquí particularmenteinteresados
para resolverprobl.-as. ¿cómo apreciaila?Puede ser ventajosodistinguir las cuatro fasesde la solución.En efecto,el comportamientode los
álu*.tos en el cursode estasdiversasfaseses característico.
La lagunarnásfrecuenteal resolverun problemaes quizá la incompleCon
ta cotttpránsióndel problenta,productode una falta de concentración.
respectta \a concepcióndel plan y la obtenciónde la idea generalde,la
solirción,dos defeclosopuestosson frecuentes.Unos alumnosse lanzan a
sin ningún plan, sin ningunaideageneral;
hacercálculosy construcciones
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otrostorpementeesperana.quela ideavenga a su mente,sin hacernada que
acele¡esu llegada.Lleudndoal caboel prát, el clefectomás frecuentees Ia
negligencia,la falta de pacierciaen la verificaciónde los detallesprincipaIes. Es muy frecuenteque los alumnosno verifiquen el resultaáoen-lo
absoluto;estánsatisfechosde haber encontradouna respuesta,cierran
su
cuadernoy no les chocael resultadomás inve¡osímil.
El profesorque ha diagnosticado
cuidadosamente
tal o cual defectode
este tiPo ti9n9 alsuna oportunidad de subsanarroinsistiendo sobre algunas
preguntasde la lista.
una figura. (Véasefiguras.) Introduzcaana notaciónapro. Pi!y!:
piada. (YéaseNorAcróN, página128.)
Distinguir las diversa*.parres de la condición. Ante todo hay que
comprenderel problema.una vez cornprendidoel problemacomoun'toáo,
s€ entra en detalles,se considerans,rJ diferentes'partes,la incógnita,loi
datos,la condición,y se examinanuna tras otra. Hécho esto,teniüdo estas
diversaspartes bien presentesen la mente, aunque no tengamostodavía
nrngunardeaapropiada,vamosmás a fondo en los detalles,considerando
cada dato por sí mismo. Habiendo comprendidora condiciónen su conjunto, re distinguen ¡us diuersaspartesy se examina cadauna de
ellas por
separado.
vemos.ahora el papel de la sugerenciade la que tenemosque tratar
aguí. Tiende a provocaruna operaciónmentarq.re rroslleve a la cóncepción
precisadel problemay nos hagah mása fonio en los detalles.(véase:
y RECoMpoNER
DEScoMpoNER
EL nRoBLEMt,página73.)
las
dircrsas
partes
d.e la condiciói.-¿puede usted fonnu- .Dr:lifg"ir
larlat? Muy a menudo se nos presentaIa ocasiónde prantearnosestapregunta cuandoprocedemosal pra¡.ltno DE LA rcuacló¡.¡.
Elementos auxiliares. Nuestra concepción del problema es mucho
más rica al final de nuestrotrabajogue al principio (nnocnrso y LocRo,
1.) En efecto,a medida que nuestrótrabájo pr ,.i", vamos añadiendo
nuevoselementosa los que considerábamos
en él punto de partida. un elemento que introducimoscon la esperanzade que nos ayudea encontrar
la
solución recibeel nomb¡e de elementoattxiliaí.
1. Hay diversostipos de elementosauxiliares.Resolviendoun proble.u
geornetría,podemosintroducir nuevas,líneas
en ra figura; sonlíneas
1g
auxiliare¡.
Resolviendoun problema de álgebra, podemos-introduciruna
incógnita auxiliar (nnonrrua auxrrnn,-r).-ún
tuorenla duxiliar es
aquelcuyademostraciónintentamosdeducircon el fin de facilitar la solu_
ción del problemainicial.
2. Puedehaberdiversasrazonesparala introducciónde elementosauxiliares. Es de alegrarnoscuando logramos recordar un problema relacio-
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nadoal nuestroy qr/e ld hemosresuelto.Es probableque podamosutilizarlo, aun sin sabercómo. Seapor ejemploun problemade geometríael que
tengamosque resolver.El que se relaciona,ya resueltoanteriormente,y del
que acabamosde acordarnos,es un problema sobre el triángulo. Sin embargo,no hay ningún triángulo en nuestrafigura, y p^ra poder emplear el
problemadel que acabamosde acordarnosnos hacefalta uno; vamos,por
lo tanto,a introducir uno, añadiendoa nuestrafigura las líneasauxiliares
apropiadas.
En general,si queremosutilizar un problemaya resueltopara
resolverel que nos interesa,debemospreguntarnoscon frecuencia:¿Es'nenecesariointroducir algún elemento auxiliar para poder empleailo? (El
ejemplode la sección1O es típico.)
El recursode las definiciones nos proporciona otra posibilidad de introducirelementosauxiliares.Por ejemplo, para utilizar la definición de
un círculo, no solamentedebemosmencionarsu centro y su radio, sino
tambiénintroducirtaleselementosgeométricosen nuestrafigura. Si no los
hacemosaparecer,no podremoshacerningún uso concretode la definición;
dar una definición sin tnzar una figura es dar servicioincompleto.
Tratar de emplearresultadosconocidosy recurrir a las definiciones,
razonespara introducir elementosauxiliares;pero
proporcionaexcelentes
no sonlas únicas.Añadiendoelementosauxiliaresa la concepciónde nuestro problema contribuimosa hacedomás rico, más sugestivo,más familiar,
sin saber,no obstante,en qué medidalos podremosutilizar. Podemossim"idea
brillante" en estaforma de concebir
plementefigurarnosque hay una
el oroblemacon estoselementosadicionales.
Que sea una u otra la raz6n, la introducción de elementosauxiliares
debe,en todo caso,justificarse.No debeintroducirsegratuitamenteningún
elementoauxiliar.
t. Ejemplo. Construirun triángulo,dadosun ángulo,la alturacorrespondienteal vérticedel ángulo dado y el perímetrodel triángulo.
lnlroduzcamor ana no'taciónadecuada. Sean a el ángulo dado, h la
altura correspondienteal vértice A de a y p el perímetro. Tracenzosuna
figuraen la que coloquemosfácilmenteay h. ¿Hemosempleadotodoslos
datos?No,la f.igarano contienela longitud dadap, igaal al perímetrodel
kiángulo. Por lo tanto, debemosintroducir p. ¿Perocórno?
Podemostratar de introducir p de variosmodos.Los que se ven en las
Si tratamosde ver por qué
figuras ll y 12 no Parecenmuy adecuados.
nos
darerqos
cuenta
que es a causade la
parecentan poco satisfactorios,
falta de simetría.
El triángulotiene tres incógnitas:susladosa, b y c.Llamemosa, como
escostumbre,al lado opuestoal vértice l,' sabemosque
¿*blc:p.

Enigrnas
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Aho¡a bien, los lados-á y r son intercambiables.Nuestro problema
es
simétrico-respecto
de b y
c. Pero b y c no representanel misilro paperen
*
figuras LI y L.Z..EnIa forma que henioscolocadop, b y c^filuran
1".:llr.
de diferentemodo.Así, las figuras Lt t2 impiden la naturatsimet¡ía
i
del

celes.Por lo demás,no está fuera de nz6n el introducir elementosen el
problemaque son particularmentesencillosy familiares como lo son los
triángulosisósceles.
Hemos tenido bastantesuerte introduciendo dichas líneas auxiliares.
Examinandola nueva figura podemosdescubrir que el ángulo EAD está

o

F¡c.13

en una relaciónmuy simple con el ángulo dado a. En efecto,utilizando los
triángulosisóscelesABD y ACE, determinamosque el ángulo DAE:
FIG. li

problema respectode b y c, Debemos,pues,corocar p de ta|.forma que esté
en la misma relación con b y con c.
A

P
F¡c.12
Esta consideraciónnos puede sugerir el colocarla longitud y' como en
Ia figara L3.
Prolonguemosen ambos sentidosel lado a del triángalo; a un lado
.,
tT.To: el segmentocE de longitud b, ar otro lado ileveáos el segmento
BD de longitud c, de tal forma que p aparezcaen la figura 13 como el
segmentoED de longitud
bta*c:p
si tenemosuna cierta experienciaen resolver problemas de construcción, no dejaremosde introáucir en la figtra, juito con ED, las líneas
auxiliaresAD y AE, cadauna de las cualesls la basede un triángulo
isós-

+

+ 90o. Despuésde esta ob,servación,es natural intentar la construcciá
del triángulo DAE. Haciéndolo,introducimosun problema auxiliar mucho
másfácil de resolverque el problema original.
Los maestrosy autoresde libros de texto no debenolvidar que el alumverificando
no quedansatisfechos
no inteligentey el r-ncroR INTELIGENTT
también
quieren
correctos,
sino
que
los
de
un
razonamiento
son
que
pasos
de un
La
introducción
los
diyersos
pasos.
el
motivo
y
propósito
de
saber
un
tanto
comauxiliar,
notorio.
Si
una
línea
auxiliar
es
un
paso
elemento
remotivo
aparente,
y
figura
permite
en
la
sin
plicada,aparecede pronto
inteligentes
quey
los
alumnos
lectores
solverel problema sorpresivamente,
dan contrariados.Se sienten engañados.Las matemáticasson interesantes
en la medida que absorbennuestro razonamientoy nuestra f.uerzainventiva. Pero no se aprendenada sobreel razonamientoy la invenciónsi el
motivo y propósito del más irotorio de los pasosPermaneceincomprensible.
Para hacer comprensiblestales pasospor medio de observacionesconvenientes(como en el precedentepárrafo 3) o por medio de preguntasy
10, L8, 19,
cuidadosamente
escogidas(como en las secciones
sugerencias
20) tómesetodo el tiempo y esfuerzoque se requieranen la seguridadde
que valdrán la pena.
Enigmas. S.g". lo que hemos dicho en la sección3, las preguntas
y sugerenciasde nuestralista son independientesdel tema tratado y aplicables a todo tipo de problemas. Puede ser interesanteverificar Io dicho
sobrevariosenigmas.
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Tomemos,por ejemplo, las palabras:

$t

Il
ü

ij

HACER DAS NITIDO
El problemaconsisteen encontrarun ,,anagrama,,,
es decir,en comp*
ner una.solapalabracon ras letrascontenidas
e-nlas pálabras¿"¿*. obse¡d,epaso que, para la solución de esteenigml,
""ri^ L
pr;;rntas
:.*:t
de
o
nuestra
lista son pertinentesI pueden incluso go-i^rnor.
es la incógni ta? lJ na-palabra.
¿C^aá|.
¿Caáles¡on los datos?Las tñs palabrasH^cER oas NÍrmo.
¿cuál es Ia condición?La paraÉra-quese deseatiene catorceletras, las
letrascontenidasen las tres paiabrasdadas.probablemente,e
ti.l" de una
palabraespañolabastanteusual.
Dibaje ana figara. puede ser útil señalarsobre el
papel catorceespa.
cios en blanco:
¿Paedeusted enunciarel problema en forma diferente?
Tenemosque encontr"r uhu parabraqúe contenga
ras siguienteslet¡as
en un cierto orden:
AAEIIO CDDHNRST
Así enunciamosel probrema de un modo diferente,
pero equivalente
(ver rnoernMa AUxrLrAl,6). Estenuevoenunciado
puedeser ventajoso.
separandolas vocales-de
ras,éonsonantes qu9 es más importanteque
er
-(lo
orden alfabétlco)- vemos ot¡o aspectodet
piobrem". Nos' damos ahora
cuentaque la palabraque se buscatonstade seis
sílabas,a menosque tenga
algún diptongo.
Si n-opaede resolaerel proble.mapropaesto,trate de
resolaerprimerc
u-nproblena relacionado.Un probl.rn" t.l".ionado
al nuestro consisteen
formar palabras con algunas dle las letras dadas.
No es difícil formar de
estamanerapalabrascortas..
trataremos
de
encontr^,l"unr", .^a,
-Después
vez más
En la medida qúe empleemos
más
letras,
más'cercaestare-largr:
mos de la palabra deseada.
¿Puederesolaer no( p(!t? del problernd La palabradeseadaes tan
larga que debe constarde disrintaspartes.
e"?i o;"" t;,b;;-Jo1rp.,.rrr,
o quizásepuedeobtenerañadiendoa otras
lalabras una terminaciónusual.
¿Quéterminaciónpuedeser?
- _ ENTE

No con¡erae
*á, q,;;;;;,;;;;;"*?il,

y detcarte
ta otra. po.

demostratar de .n.onir- una palabrarargaque tuviese
seissírabasy que
constase
de dos D, una R v uná S.
Las preguntary rug...n.ias de nuestralista no tienen
un poder mágico.
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No puedendarnosla solución de todos los enigmasposiblessin un esfuerzo de nuestraparte.Si el lector deseadeterminarla palabradebeproseguir
con perseveranciay no dejar de pensar en ella. Lo que pueden l'racerlas
preguntasy sugerencias
de nuestralista es ayudarnosa seguir adelante.
Cuandonos sentimosdescorazonados
por repetidosfracasosy a punto de
abandonarel problema,pueden sugerirnosuna nueva tentativa, un nuevo
aspecto,
una nuevavariación,un nuevo estímulo;así puedeninducirnosa
seguirreflexionando.
EL pRoPara otro ejemplovéaseo¡scoMpoNER y REcoMpoNER
BLEMA,8; página 78.
¿Es posible satisfacer la condición? ¿Essuficiente la concliciónpara
detenninar la incógnita?;¿esinsuficiente?; ¿redundanle?;¿contradictoricl
Estaspreguntasson con frecuenciaútiles en la primera etapadel problema,cuandono es necesarioel responderde un modo definitivo, cuando
bastauna respuesta
provisional,una simplehipótesis.Paraejemplosvéanse
lasseccionesSylS.
Es bueno prever las características
del resultadoque buscamos.En
efecto,cuando tenemosalguna idea de lo que esperamosencontrar estaremosmejor orientadosen la búsqueda.Ahora bien, una de las características
de un problemaes el númerode solucionesque admite.Los más interesantes son aquellosproblemasque admiten una sola solución;son estoslos
"razonables".
que estamosinclinadosa considerarcomoúnicos
¿Esnuestro
"razonable"?
problemaen estesentido
Si podemosrespondera esta pregunta, aunque sea por medio de una hipótesisplausible,se acrecentará
nuestrointerés en eJ problema y trabajaremosmejor.
"razonable"?
La utilidad de tal pregunta en la
¿Esnuestroproblema
primera etapaCel trabajo es evidente rl podemoscontestara ella con facilidad. Si, por el contratio,la preguntaes difícil de contestar,
la desorientación que causapuedesermayor que el interésque habíaen plantearla.Lo
mismo es válido paralr pregunta: "¿Es posible satisfacerla condición?" y
paraotras preguntassimilaresde nuestralista. Debemosplantearlasdado
que la respuestapuedeser fácil y plausible,pero no debemosinsistir en
ellascuandolas respuestas
parezcandifíciles u oscuras.
"problemas
Paralos
por demostrar", las preguntascorrespondientes
son
las siguientes:¿Esuero:íntil que la proposición seacierta?;¿o es más bien
falsa? EI modo como se plantea la pregunta muestra claramenteque se
esperasólo una respuesta
hipotética,provisional.
Examen de dimensiones. Es un medio"muyconocido,rápido y eficaz,
de verificar fórmulas geométricaso físicas.
1. A fin de recordarel procesode la operación,,
consideremosun
troncode cono circular.Sean
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R el radio de la baseinferior,
r el radio,de la basesuperior,
b la altura,
.l el áreade la superficielateral.
Si conocemos
R, r'y á,.i quedadeterminada.Encontrarnos
la expresión
.S: zr(R + r) ¡/(R= ¡f a-p
la cual queremosverificar por su "dimensión".
La dimensiónde una cantidadgeométricaes fácil de determinar.Así,
,
\, !-.2 son longitudesmedidasen centímetros,si empleamosunidades
científicas:su dimensiónes el cm. La superficieJ se mide en centímetros
cuadrados:su dimensiónes el cm2.En cuanto&.n : j.I41,j9 . . es un
núme¡o abstracto;si queremos adjudicar una dimensión a una cantidad
puramentenumérica, debemosexpresarlaen cmo - 1.
cada término de una suma debe tener la misma dimensión,que debe
serla.mismaque la dimensiónde la suma.Así, R, r y R * r tieneñla misma dimensión,el cm. Los dos términos (R - ,)".y h, tienen la misma
dimensión(tal como debede ser), el cmz.
La dimensiónde un prcductoes el productode las dimensiones
de sus
factores.Existe una regla análogarelativa a las potencias.sustituyendolas
cantidades
por susmedidasen ambosmiembrosáe la fórmula qué verificamos, obtenemos
crn":l.cm.1Gñl
1o cual es correcto.Por lo tanto la fórmula puede ser correcta;al menos
ha pasadocon éxito la pruebapor dimensiones.
Para otros ejemplos,ver Ia sección14 y ¿PUEDE
coMpRoBÁREL REsuLTADo?,2; página 167.
2. Podemosverificar por su dimensiónel resultadofinal o los resultados intermediosde un problema, ya se deban a nuestro trabajo,ya al de
otros (procedimientomuy útil para descubrir errores en los exámenesescritos). Esta verificaciónpuede igualmenteaplicarsea las fórmulas que
recordamoso a las que intuimos.
l :

¡i,

Ifi
¡t ¡li

$irl

üii
tal
ür*
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Si por ejemplo recordamoslas fórmulas4zrrzy' !! 3 p^r^el áreay el
volumen de la esferarespectivamente,
pero sin sabercon toda seguridad
cual es cual, nos bastaráprocederal exatnende la dimensiónpara que desaparezca
toda duda al respecto.
3. Esta forma de verificaciónes más importanteen físicaque en geometría.
Consideremos
un péndulo "simple", es decir, un cuerpo pequeñoy
pesadosuspendidode un hilo cuyalongitud consideramos
invaii"6le v su

cu

hiPótesis
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gravitacional
sea / la longitud del hilo g la aceleración
pesodespreciable.
'y f et pétioao del Péndulo.
mecánicasmuestfanque T dependesolamentede I y
Coñsideracionei
Podemosacordarnoso intuir que
de g. ¿Pero,cuál es la dependencia?
T:

clng'

ciertasconstantesnuméricas.Es decir, suPonedondec, m, n representan
mosT proporcioÁala ciertaspotenciasl^, .g^de I y g'
E*",,'in.-o, las dimensiónes.Como 7 es un tiempo, se mide en sela de la
gundos,su dimensiónes.!. La dimensiónde la longitud_les el cm,
ícel.raiiór, g es cm.S-r, I la de la constantec es 1. La ecuaciónde las
resultará
dimensiones
S:i'(cm)*(cm'S-')"
o
':

(cm)'r'5-r'

para las unidades
Dado que tenemosque obtenerlas mismas¡rotencias
que
resulta
la
igualdad,
cm y S a un lado y a otro de
fundamentales
:mrn
l:-2n
dedonde
n:

-#¿

t¡t:YZ

Por 1o tanto, la fórmula, para el periodo T, debe tener la forma
T-6fng-tn:tV;
si bien en el casopresente,la verificacióndemuestramucho, no lo demuestratodo. En priniipio nada diCesobreel valor de la constanter (que
de hechoes 22.).b.tp,rér, noindica dentro de qué límites la fórmula es
váiiday, sin emÉargo,iólo "r válida para las pequeñasoscilaciones¿"1
PÍl
"infini(es correctopara oscilaciones
dulo eincluso sólo-aproximadamente
no es de dudar que el
tamentepequeñas").A pesarde estas_limitaciones
y por los merápidamente
prever
ha
permitido
examenáe ias dimensiorñs
descucompleto
cuyo
un
resultado
de
dios más simplesuna parte esencial
mumismo
en
lo
suce.le
mis
avanzados.
brimiento t.qui.r" meáios mucho
choscasossimilares.
'correcta,pero sería
Examine su hipótesis. su hipótesispuede ser
ha
absurdo el tomar una hipótesis pór ciertf simplementePorgue se le
Su
simplistas.
veces
personas
las
las
de
ocurrido,comohacenla niayor paite
no
considerar
el
absurdo
hioótesispuedeno ser correcta.Seríaigualmente
uria hipótesis plausible; este es el defecto en que incurre¡ los pedantes'
ser examinadasy tomadasen serio: aquellasque
Ciertas'hipóto^i,..t...n
nos vieneir a la mente despuésde haber procedido a examinar a fondo el
problema,de haberlo comprendidoy cuandoéste ha despertadoen nos-
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Examine sus hipótesis

contienen
armenos
unapartedera

9l

¿Cuáles la condición?El cuadriláterobuscadodebetener una superficie

:[iñi
"*T::*"Y:
fi *'*,i:::lT:';:3':"*:*,^l:;,::t.'l-1,':,;;;'d::iT'f
superiora la de todo otro cuadriláteroque tengael mismo perímetro.
a.;.;b,,;;ü;#.
* :"::l;'t p'ouáni"
Esteproblemaesmuy diferentede los problemasusualesde la geomer"r,,,pü

:l:-::,.":"i
ta Hi,:,* nos
11!iaa.1ue -1a¡.., ;;;r;.;"ü;

;ff;" Hft"JAll,.,,it'.,
.n

.ur^, amenos
quenoten.
il"#;;:.j.T,,Ttl,o:11.i:
Í:1.ffit"
querearment.
* ;J;;'

*'i.,"?,lll agun",

ffi;.*1i,:";'i:::3

por muy sencillaque sea.
1' No Io hapa' He aquí una
historia típica acercadel señor
Lanas'El señor
Juan
Jiran Lanas'trabaja;;-;;" oficina. Esperaba
un pequeño
aumento,pero sus esPeranzas,
como ocurrecori trecuencia,fueron
defraudadas'Loi sarariosaá "rgunos
;;-r;r;;i;gas fueron "u-.n,"J*,
pero
no
el suvo'
El

señor
J:,T

;;ii;;;.

otasy sospechó,
l?""' su jefe .?" s" "to,*.,,iJll,iun,.r"rgo,
finalmente,
.l r.rponsablede su infortunio.
1ue
culpar al.señor
i;;^,
de tal sospecha. Había.ciertos
J;,,
,^..,,Y^o_p_o."mos
rndrcros
que hacíansospechoso
ar jefe.nt ".r¿"i.ro;;ilil"';;e
er señor
Juan Lanas,un" .'0.1
negó
se
a
ver
ninluno
de tos
1órcebida
11';;p;1",
indicios que apuntabanen otra
dirección. su obsesiónfue tal
,ego
ar
{ue
persuadirse.d9 eI jefe "r" ,o
enemrgopersonal,actuandode
9ue
^PY"b
9"
,^,
qu€ poco faltó para lograrlo.
T:9o
El interésde estahisioria .ád.
.r, er hechorre que la mayor
parte de
la-gentese comportacomo
er señorJuan Lanas.N"¿;.^-;i;ie
opinión
sobrelas cuestiones
por.t
básicas.
.oátrurio,., ,rn" veretadesconcertante
en
Ias pequeñeces.
pero
.¡"ma,po'e-;;;;;,r,
opiniones,importanteso no,
-ár tiempo que.ll teiga.
Jami, ," inr"rroga sobreellas,no las exaTl
r" espíritu crítico - odiaría especiarmeni"
.rt. ,rpr"a."l*"-.n ,i
l*T1 en
r
suplese
qué consiste.
Admitamos que el señor
Juan Lanastenga nz6n enuna cie¡ta medida.
Es un hombreocupadq^IT_;;;#1i".

;1_p]i, .., l" ofiJr" y .n ,u
casa,disponede pócotiempo,para
dedi¿;;a ra dudao ar examencrítico.
En el méjorde roscasosqürre'pua;.r.
"ir,oin* argunas
de susconviccio_
quélas

lrtl lTf;,toor

pondría
endudari noti.ri. L",o!o'i.'.*"-rnu,

Sin embargo, no procedan
como ét. No p,ermitan que su
sospecha,
suposicióno hipótesisse desarrolle
;;" ;;r_.fi
ill:T
:::^t:^,
inerradicabre.

Eil;; caso,
enmateria

d.,.":?r:ffff.::',1* ,t"",?ü:';
judicialaceptándora
a ci.egas
y b.;;i.i;,1",
'De
,, examencrítico.
2. Ejenzptonzatemhlco.
todoslos."^aiii¿i.ü;.;g"ri
.rímetro
dado,
el de mayorsuperficie.
_determinar
¿Cuál_es Ia ircógnita? U" .r.r'"¿riiái.r".
¿Luaterson los datos?El perímetrodel cuadrilátero.

tría elemental,y por ello, es natural que tratemosde adivinaren un princlPro.
¿Qué cuadriláteroserá el que tenga realmentela mayor superficie?
¿Cuálsería la hipótesismás simple? Podemoshaber oído decir que, de
todaslas figuras de igual perímetro,la que tiene mayor superficiees el
círculo. Podemosincluso sospecharalguna razón que haga plausible esta
afirmación.¿Cuáles el cuadriláteroque más se acercael círculo?¿Cuáles
el que más se ^cefcadesdeel punto de vista de simetríai
Es muy probableque el cuadradonos vengaa la mente. Si consideramosseriamente
estahipótesis,nos tenemosque dar cuentade su significado
"De
y tener el valor de formularla:
todos-loscuadriláterosde perímetro
dado, el cuadradoes el de mayor superficie."Si decidimosentoncesexaminar estaafirmación,la situacióncambia.Inicialmenteteníamosun "problema por resolver".Despuésde formular nuestrahipótesis,tenemosun
"problema
por demostrar",es decir,una proposiciónque setrata de demostrar o refutar.
Si no conocemosningún problemasimilar, resueltoanteriormente,la
tareapodrá parecernosdifícil. Si no paederesolaerel problemaque se le
propone,trate de resolaerprimero an problernarelacionadt¡.¿Pod.ríaresoller und parte del problema?Puedeocurrírsenosque, si el cuadradoes una
figura privilegiadaentre los cuadriláteros,por estamisma razón también
lo seráentre los rectángulos.
Una parte del problemaquedaríaresueltasi
"De
pudiésemosdemostrarel enunciadosiguiente:
todos los rectángulos
de perímetrodado, el cuadradoes el de mayorsuperficie."
Este teoremaparecemás accesibleque el primero; su alcance,claro,
estámás restringido.No obstante,para comprendersu significado,debemos enunciado en forma diferente y más detallada. Resulta provechoso
enunciadoen lenguajealgebraico.
La superficiede un rectángulocuyoslados adyacentesson a y b es
igual a ab.
El lado del cuadradoque tiene el mismo perímetroque dicho rectána * b
Por lo tanto la superficie de dicho cuadradoserá
gulo es igual a
L

(!-+-L\=
\ 2 /
tanto

Esta debe ser mayor que la del rectángulo,teniéndosepor lo
/ ., r- h \
(1__:_l)aL
\

¿

l
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¿Es esto cierto? Se puede escribir la misma fórmula bajo la forma
equivalente:
¿+zab+b2)4ab

Lo que equivalea
¿-2db+b'>0

o bien
(a-b)")o
desigualdadgue tenemospor cierta a menos qüe a : á, es decir, a menos
que el rectánguloconsideradono seaun cuad¡ado.
No hemos resueltotodavía el problema,pero hemoslogrado un cierto
adelantoexaminandoatentamentelo que habíamgssospechadoy que nos
Darecíaevidente.
3. Ejemplo no matemático, En un crucigramatenemosque déterminar una palabrade sieteletrasasí definida: "Repetir un procesoen ambos
sentidos."
¿Cuálesla incógnita?Una palabra.
¿Cuálesson lo¡ dato¡? El largo de la palabra, tiene sieteletras.
¿Cuál es Ia condición?Esti dada por la definición, pero en forma bastante vaga.
Debemos, pues, reexaminar dicha definición. La úItima parte de la
frasepuedeentoncesllamarnosla atención:". . .en ambossentidos".¿Podría resolaeruxa parte del problema?Quizi pudiésemosadivinar el principio de la palabra.Dado que se insistenotablementeen la idea de repetición, es probable que la paltbra comiencepor "re". Es fácil de adivinarse.
Si adoptamosestepunto de vista, debemosdarnoscuentalo que ello significa. La palabraque se buscatomaría la fo¡ma:
RE----¿Puedeuerificar el resdtado? Si la primera letra de la palabra que se
buscaes también la primera letra de otra palabra del crucigrama,dicha
palabra debe entoncescomenzarpor "R". Puede ser convenienteconsiderar esta última palabra y ver si la R conviene.Si logramosverificar dicha
R o, al menos,no encontramosninguna razón que se opo'ngaa ella, volvemos entoncesa nuestra palabraoriginal. Preguntamosde nuevo: ¿Cúl es
la condición?Reexaminandola definición, la última parte puede llamar".
nos la atención: . .en ambos sentidos". ¿No querría decir esto que la
palabrase puedeleer en los doa sentidos?Esta hipótesises menosevidente
que la primera,sin embargo,hay casosen que se presenta(véaseDEScoMpoNERr, REcoMpoNER
EL pRoBl.Errl.r,
8; pigina 78) .
De todos modos, examinemosesta hipótesis; consideremossu significado.La palabratomaría la forma:
RE-__ER

Figuras
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siendo
Por otra parte, la terceraletra debeser la misma que la quintl'
la
mientrasque cuarta
r,ry ptoUtbt! q,ré ai.nn letra seauna consonante,
o la de enmedioes un4 vocal.
la palabra
El lector puede ahára fácilmente, por sí miimo, encontrar
una tras otra, Para
en cuestión.si no lo logra, puedeseleccionarlas vocales,
la letra.deenmedio.
Figuras.Lasfigurasnosefeservana[usoexclusivodelosproblem
en todo tipo de
a. g.-o;.tri^. Una f"ig,rrapuede ayudar considerablemente
Tenemos,
Puef, bu5nl razon€s
pio'ut"-ut que nada ú.t.tt de-geométrico'
la soluciónde los
juegan
figurasln
las
i;;; q"" coisideremosel papel"que
problemas.
'
fiEura'
L. Si el problemaes de geometría,tenemosque estudiar,una
ciertos
En
el
papel'
Dicha figura podemosimaginárh o representarlasóbre
tenemos
.rro, poíd. sÉrpreferibleínaginar la figura sin dibujarla,.P-"to.:i
una
q,r" .l^-irr^r ditull., diferenles, uno tias otto, es preferible.dibaiar
imaginar
se
pueden
los detallesson numetosos'no
il;r;r.En efecto, si
Se puede
todos simultáneamente,pero se encuentrantodos sobre 9l papel'
el papel,
sobre
olvidar un detalle imugin"do; pero si se ha representado
observaclones
permaneceallí y cuando regresemosa é1,nos recordarálas
tenerloque
anteriores,lo que nos ahorriá, en ciertamedida,el trabaio de

recordar.
de figuras en
2. Consideremosahora más detenidamenteel empleo
de construccióngeométrica'
problemas
'
trazando
E-p.ro-os el estudioáetalladode un problemade ese,tipo
diverreuniendo-estos
datos,
y-lol
incógnita
una fig¡rra que comPrendela
A fin
problema'
del
condición
lu
poi
requeri[a
,o, "f.L."tis en la for*"
Po.tseparadocada
á. .o-pr".tder bien el problernrr,tenemosq-ue-considery
juntaremosdescondición;
la
áe
partes
de
las
uno de los datosy cud,iuna
puéstodaslaspartesyconsiderarem^oslacondicióncomountodo,trat
t¿.1*
el problema'
,i..ftáieameÁte las diversasrelacionesrequeridaspor
todos estos
y
cornbinar
seParar
Es evidenteque no podríamosmanejar,detallessin una figura trazadaen el papel'
por otra parte, antes de haber iesuelto definiiivamente el problema,
ti esposibleel trazode una figura. ¿Esposiblesatisfacer
"o *!".á.,'.U.r
por cómpletola condiáón impuestapor el problemaTNo podemosafirLr^rlo "át", de obtener la solución definitiva; no obstante,emPezamos
rclacióncon los datos
aceutandouna figura en la cual la incógnitaestáen
creerque' al trazar
;;"i; i" prescrití por la condición'Se podría entonces
héchouna hipótesisgratuita'
la"figura,^hemos
No obramosincorrectao al menosno necesariamente.
caso,
el
ño a,
la posibilid¿tdde
mente cuando,examinandoel problema,consideramos
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que existaun objeto gue satisfagaIa condición impuestaa la incógnita
y que se mantengacon los datosen la relaciónrequerida,con tal que no
confundamosla posibilidadcon la certidumbre.urjuez no obra deiorma
incorrectacuando,en el curso del interrogatorioa un acusado,considera
la hipótesisde culpabilidad,pero a condiciónde que no atribuyaa dicha
hipótesisun valor definitivo. El matemático,como él
;,rez,puedéexaminar
una posibilidad,sin prejuicio alguno,difiriendo s,, failo rrastael momento
en que el examenle hayadado un resultadodefinitivo.
El método-que consisteen empezarel estudiode un problemade geometría trazandouna figura en la cual, por hipótesis,la cbndiciónse sátisface, se remontaa los geómetrasgriegos.Esio insinúa ra breve frase un
tanto enigmática de Pappus: "Admítase que lo qüe se pide hacer se ba
hlcho y1.'lLa recomendación
siguientees ún po.oin"nos concisa,pero más
clara: Dibaje una figura bipotéticasuponiendola condición del
iroblema
t otalntente satitfecha.
Esta recomendación
se aplica a los problemasde construccióngeométr.ica,pero no hay motivo algunode limltarla a estetipo particulará. ptoblemas.Podemoshacerlaextensivaa todos los "problemaspor resolver",
exponiéndolab-aiola siguienteforma general: Eiantine Ia iituación hipotética en Ia cual la condicióndel problána se sttponetotalntentesatisfeiha.
Compáresecon P¡ppus, 6; pigina l}G.
3. Estudiemosahoraalgunospuntosque conciernenel dibujo práctico
de figuras.
I) ¿convienetrazar figuras de un modo exactoo aproximado,con o
.
sin instrumentos?
cada forma tienesusventajas.Las figurasexactasjueganpor principio,
en geometría,el mismopapel que las medicionesexactasin física',pero en
la prácticatienen menos importanciaque éstas,ya que los teoiemasde
geometríase verifican de un modo más extensoque las leyesde la f.isica,
sin embargo,los principiantesdebenconstruirun gran númerode figuras
tan exactascomo les seaposible,a fin de adquirir una buenabaseexperimental; en cuantoa los demás,una figura exactapuedeigualmentesugerirles un teoremageométrico.No obstante,en lo gue concier
ne al razonamiento propiamentedicho, basta en general tralar cuidadosamente
las
figuras a mano alzada,siendo,este
procedimientomás expedito.claro está,
una figura no debe parecerabsurda;las líneas supuestairectasno deben
serpenteaty lo.que quiere ser un círculono debepareceruna patata.
sucedeque una fig.ura inexactasugiereuna conclusiónJrrónea,pero
el peligro no es grande y podemossubsanarlode diferentesmodos, en
especial,modificandola figura. El peligro seránulo si nos concenrr¿unos
en las relircioneslógicas y asumimosque la figura no es más que una

hn
ir
[ü

B¡eoe

son las relacio'
ayuda,que no constituye la base de nuestra-sconclusiones;
en forma
ilustra
se
punto
nes lógicas las que *rrJ,ia,,ytn la base real' lEste
inteligenteexplotan
que
interesanteen ciertas paráojus 'ntty tonotid's
mente la inexactitud intencional de la figura']
ugtttp"n
II) Es importante que los elementoi "
-tt-g::-li:"telaciones
son construidos' Escójase
que
el
en
el
orden
pero
imfrort^
no
reoueridas.

práctico'si, por ejemplo'¡ar1 ilustrarla idea
.'"t;#.í;.i^;t;;i;ts
a y p talesqu-ec : 3B'
de la trisección,usteaq,,iereáonstruirdos-ángulos
con regla y compartiendode un a coalquiera,usted.no.podráconstruirB
p cualquiér4bastantepequeño'entoncesno
;;; ;;; si comienzapot "n
de o'
[."áá "ingtna dificuliad en la construcción
III)Lafigura.nodebesugerirningunaparticularidadgratuita;sus
que no sea requerida
diferentespartes no i"b",t -o'úar ninguna reiación
o
deben
no
lailíneas
Pareceriguales
a'i, poi "ie.mPlo,
;;;;;;61"-".
problemano lo requieie;los,triángulos
perpendicular.,*tr"'J.,,*¿o^tf
el
o rectángulossi dicha Plofiedlg^no la exige
ilüü;;;;;-t;a';J.;
en
4'"' 60o y 75o es el que'
coyo' ángolósmiden
problema.El triángulo
"¿"i",JiÁi.o,
'alejado" de la.forma.del trián-á,
átá
:i;;,td"
fi*ir"
el que conÉstetriángulo o uno.parecido.es
o
rectángulo.*
"cualquiera"'
;i;^tró*.i*
triángulo
un
.
vienetrazarsiempreque se quleraconslqerar
diferenteslípapeles
diversos
íos
iuegan
acánt,,ar
de
IV) A fin
1ue
trazar liÁeis de irazo grueso o delgado'
neasen una figura, tl l*at"
empleardiferencontinuoo discontinuoipunteado), o inclusose pueden
se estátodavía
no
si
lín"" de un trazo muy ténue
tescolores.Setrazari rrn¿^
decididoPorenteroaemplearlacomolíneaauxiliar.sepuedenrepresenta
para hacerresaltarlas
en rojo los elementosá^áo, y emplearotros colores
semejantes'etc'
partesimportantes,.o-o poi ejemplo dos triángulosdel espacio'¿debenemV) Para ilustrar los froblem"' d".gtorn"tría
o dlbojossobreer papero el pizarrón?
modelos¿e tres ¿imensiones
orearse
t^de hacer
Pero incómodos
*iai-.nsionales son deseables'
i;^;;io,
con dide adquirir. Así pues,-en.generallof q"t to:f:t1T*
y costosos
i" oir""tLarlos. Es muy convenienteque los
t.,,", ü.;l"iiii."f,"¿
con la ayuda de modelos de
principiantesftug"n-"-lgttnosexperimentos
tambiénemplearobjetosusualartóq hechospór elloímir-or. S" pueden
90o) a) B
* Si los ángulosde un triánguloson "' p y 7 y se^tiene
- y es ( 11o a
p'

o' olas"diferenciass0"
> y, ."n,*-..r.ti" ,t ..tot ¿t
menosque se tenga:
: 60o
y : 1ro
q.: 7)o
É
En efecto,

-Y)
,irll" - ") + 2("-- F) + G
- t>"

B
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les-parailustrfr nocionesgeométricas.Así por ejemplo, una
caja, un Ia_
drillo, el salónde clasepuedenrepresentar"n parateiepipedo
rectangular,
un lápiz_puede
representar
un cilindro, una pantalla,rn irárr.o de cono,etc.
4. Las figuras trazadassobre el papel ion fáciles de hacer, fáciles de
reconocery fácrlesde..recordar.Las figuras de la geometria plana nos son
particularmente familiares y los oroblemas q,r. lus concier'nenespecialmenteaccesibles.
Podemossacaralgún provechbde estacircunstanciacuando tenemosque ocuparnosde objetos no geométricossi logramos encontrades algunarepresentación
geométricaapropiada.
De hecho, las representaciones
geoméiricastarescomo grificas y diagramasde.todo tipo,.seutilizan en todaslas ciencias,no sol4mente.enfíslca,qulmrcao clenciasnaturales,sino tambiénen economíae inclusoen
psicología.utilizando una representacióngeométricaapropiada,tratafios
de expresarlotodo en el lenguajede las fig,.rras,de reá,rcirtodo tipo de
problemasa problemasde geometría.
pues, inclusosi el problemano es geométrico,ustedpuedetratar
. $r
de dibaiar una figura. Encontrar .tnu t.pteré.tación geométricl clara a un
problemano geométricopuedepermitir ün ^ua.rcer"nr]bl. hrcia lasolución.
E[ futuro matemáticodebesaberevidentemente
resolverlos problemas
con facilidad; pero ello no es suficiente.Hace falta tambiénqo" pueda,
dado el caso,resolverproblemasmatemáticos
importantes.Es pór ello que
deberá,ante todo, descubrirpara qué género de problemaséstá natuialmentedotado.
La parte más importante de su trabajo consistiráen reconsiderar,en
conjunto,la solucióncompletadel problema.Estudiandola evoluciónde
su trabajo y la forma final de la sólución,puede encontraruna variedad
infinita de puntos a observar.puede meditár acercade la dificultad del
problemay de la idea fundamentalde la solución.puedetrat¿r de ver lo
que le ha impedido y lo que finalmenteIe ha ayudadoa resolverel problema. Puedebuscarintuicionessimples como:'¿podríahaberseobtenido
el retultadode inmecliato?Puedecompar^ry desarrollardiversosmétodos:
¿Puedededacirseel resultadoen f orma dit'erente?Tratará de esclarecerel
problemacomparándolocon otros resueltosanteriormente.Tratará de in:
ventarnuevosproblemasque puederesolverbasándose
en el trabaiorecién
lrecho. ¿Puedeúilizar el resaltado,o el néroclo, en algún ott'o píoblenta?
Asimilando el problema que acabade resolver,adqLiiriráconocimientos
bien ordenados,
que podrá utilizar en cualquiermomento.
El futuro matemáticoaprende,como todo el mundo,
fror medio de la
imitacióny de la práctica.Buscaráel correctomodelo ¿ imit¿r. observ¿rá
a un profesorque le estimule.
competircon un amigocapaz.Luego,
fued,e
y es guizá lo más importante,leerá no sol¿mentelibros.Je texto usualis.
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sinotambiénbuenosautores,hastaque encuentreuno cuyoestiloestémclinadoa imitar. Le gustaráy buscarálo que le parecesimple, instructivoo
bello. Resolveráproblemas, eligirá aquellos que respondena su cuerda,
meditaráacercade su solucióne inventará nuevos problemas.Por estos'
y otros medios debe intentar hacersu primer descub¡imientoimportante
por sí mismo: debe deseubrirsusgustosy aversiones,
sus preferencias,su
propialínea.
Generalización. La genenlización consisteen pasar del examen de
un objeto al examende un conjunto de objetos,entre los cualesfigura el
primero;o pasardel examende un conjuntolimitado de objetosal de un
coniuntomás extensoque incluya al conjunto limitado.
1. Si por casualidadencontramos
la suma
1+8+27*61:10O
podemosobservarque puedeexpresarse
bajo la forma curiosa

.

13+23+33+43:1Oz
Es natural entoncesplantearsela pregunta:¿Sucede
con frecuenciaque la
sumade cubossucesivos.
talescomo
13+2x+33+...*n3
seaun cuadrado?Haciendo tal pregunta,estamosgeneralizando.Dicha
generalización
es acertada,pues conducede una observaciónparticular.a
una ley generalnotable.Muchos resultadosse han obtenidoen matemáticas,físicay cienciasnaturalesgraciasa generalizaciones
de estetipo. Véase
lNouccróN B r¡¡ouccloN r,rate¡r,rÁrrca,
página 114.
2. La generalizaciónpuede ser útil en la solución de ciertos proble"IJna
mas.Consideremos
el siguientede geometríadel espacio:
rectay un
octaedroregularestánen una posiciónrelativadada.Determinarun plano
quepasepor la rectay corte al volumen en dos partesiguales."Esteproblemapuedeparecerdifícil, pero de hecho,una pequeñafamiliaridadcon
la forma del cctaedroregular es suficientepara que venga a la mente el
"Una
siguienteproblema,más general:
recta y un sóliclo con centro de simelríaestánen una posiciónrelativadada.Determinarun plano que pase
por la rectay que corte al sólidoen dos partesiguales."El plano requerido
pasa,naturalmente,por el centrode simetríadel sólido; estádeterminado
por el punto y la recta dada. Como el octaedrotiene también un centro
de simetríael problemaoriginal quedaigualmenteresuelto.
El lector no debe dejar de observarque el segundoproblema,más generalque el primero es, sin embargo,muchd más fácil. De hecho,el medio principal del que nos hemosvalido para resolverel primer problema
ha sido inrentat el segtndo. Inventandoel segundoproblema, reconoce-
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mos el papelque juegael centrode simetría;hacemosresaltarla propiedad
esencialdel octaedrocon relaciónal problemaque se nosproponíá,isaber,
que tiene un centro de simetría.
Sucedea vecesque el problemamás generales fácil de resolver.Esto
puedeparecerparadójico,pero el ejemplo precedenteprueba que ello no
tiene nada de excepcional.
Inventandoel problemageneral,hemosvencido
la principal dificultad que ofrecíael problemaparticular.Despuésde esta
invención lo que quedapor hacer es la parte rnenosimportante del trabajo. Así, en el presentecaso,la solucióndel problemagéneralno es más
que una parte,la menosimportante,de la del problemaparticular.Véase
PARADoJA
DELrNvENTon,página 138.
"Determinar
3.
el volumen de una pirámide truncadade basecuadrada,sabiendoque el lado de la baseinfirior es de 10 cm, el de la base
superiorde 5 cm y la altura del troncode pirámide,de 6 cm." Sustituyendo
los númeroslO, 1 y 6 por letras talescomoa, b, h, generalizamos.
Obtenemosun problemamás general que el primero, que podenrosenunciar
como sigue: "Determinar el volumen de una pirámide truncada,sabiendo
que el lado de la baseinferior es a, el de la basesuperiorb, y gve la altura
del tronco de pirámidé es b." Estetipo de generalizaciónpuede ser muy
útil. Pasandode un problema "numérico" a un problema "literal" t gant
mos accesoa nuevosprocedimientos;
podemosvariar los datosy, haciendo
esto, podemosverificar los resultadosde diversosmodos. Véase¿puEor
CoMPROBAR
EL RESULTAOO?,2;
v¡tnncróNor Rnoarru,{, 4.
usted
empleado
todos
los datos?Nuestrosconocimientos
se mo
¿Ha
vilizan por decirlo asíprogresivamente;
nuestraconcepciónde un problema
será,pues,mucho más rica al final de nuestrainvestigaciónque al princi.
pio (nnocnEsoy LocRe, L ). Pero,¿cómoes ahoradichaconcepción?
¿Tenemostodo lo que nos l-race
falta?;¿esadecuada?;
¿haerupleadoustedtodo¡
los datos?;¿bautilizad.opor completoIa condición?Lapregunta correspon.
dienteen el casode "problemaspor demostrar"es: ¿Ha utilizadopor conpleto Ia hipótesi:?
1. A modo de ilustración,volvamosal "problemadel paralelepípedo"
de la sección8 (reconsiderando
en las secciones
10, 12, t4 y t5)-. Fuede
sucederque un alumno,despuésde encontrarfácilmentela ide¿de calcular
la diagonalde una cara,\/V ¡@, se'detengaahí. El profesorpodrá entoncesayudarlepreguntándole;"¿Ha ernpleadousled todoslos datos?"El
alumno no puededejar de observarque la fórmula {;;+
b; no contiene
el tercerdato c. Deberáento.nces
tratar de hacerentraren juego a c. Así se
presentarála posibilidad de observarel triángulo rectángulo,que juegaun
papel decisivo,cuyoslados son WT-F
y c. y cuyahipotenusaes la dia-

¿Ha emple.ailo

usteil tcilos los datos?
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que se busca.(Para otro ejemplovéasenLruENgonaldel paralelepípedo
ios ,ru*Irl¡nrs, 3; páginas3.)
Las preguntasqúe*tratamos aquí son de una importancia capital. El
.ejemplo prácedentemuestra claramenteel papel que desempeñanen la
co.rstio..iónde la solución.Puedenayudarnosa encontrarel punto débil
el elementoque
de nuestraconcepcióndel problema.Puedendescubrirnos
un
elementoindis'
de
la
ausencia
constatamos
cuandb
nos falta. En efelto,
juego'
Disponemos
en
entrar
hacerlo
de
tratemos
que
pensable,es natural
con freque
a
seguir,
definida
de
conducta
línea
una
Li ¿. ,rán llave. de
decisiva.
idea
cuencianos llevaráa la
una ayudano solamente
2. Las preguntasque estudiamosconstituyentambién
Para.suverificación'
en la constru..Iónd" ,rr, tuto.tu-iento, sino
vefltrcaf Ia demosque
tenemos
que
Paraser más concretos,suPongafiIos
las
esenciales
partes,
tres
traciónde un teoremuc,ryi hipótesisiomprende
una
de
descarta
se
si
qu9
tres para la exactituddél teoiema. Es decir,
consiguiente'
y,
ciertolasp'artesde la hipótesis,el teorema deiade ser
Potla hipótesiscomeirónea. ¿Seentpleaen la demostración
su áemostración
hipótesis?;
¿dóndese
pteta?;¿seemplea en ellá la piimera- parte de la
Lmpleal ¿seempleala segundáparte? ¿la tercera?Respondiendoa estas
de la exactitudde la demostración.
"Este nos aseguramos
^preguntas
es eficaz, instructivoy c-utiindispensablePara
Jiscusión
de
tipo
de
una perfeciacomprensión la demostracióncuandola argumentaciónes
largf y complicada,tal comolo debesaberel LEcToRINTELIGENTE.
i. La finalidad de las preguntasque hemostratadoes la de examinar
toda segusi nuestraconcepcióndel problemaes completa-No lo será.co.n
de la hicondición
una
esencial,
un
dato
ri,lad si olvi,lamosel considerar
alguno
de
exacto
significado
el
pótesis.Tampocolo serási no captamos
del
concepción
nuestra
exaininar
Así pues,para
de los ténninosesenciales.
"
en
tenido
pregunta:
¿Ha
problema,nos debemosplanteár la iiguiente
Yéase
problema?"
el
qile cznxpzrta
cuentato,daslas nocionesese¡tciales
DrnINIctóN,7; Pigina 72'
sin embargo,estánsujetasa cierta
precedentes,
4. Las observaciones
De hecho,no sepuedenaplicar directamencautelay a ciertaslimitaciones.
"razonables"'
"bien
planteados"y
tc sino a los problemas
-"problema
pof resolver" bien planteadoy r,rzonabledebe tener
Un
sin que ningunoseasuperfluo;la condicióndebe
todoslos datosnecesarios
ni redundante.Al resolverun Pfoni
contradictoria
sin
ser
sersuficiente
naturalmentetodos los datos y la
emplear
debemos
tipo,
blema dc este
condicióncornpleta.
"problemapor demostrar"es un teoremamatemático'
El objeto áe un ^bien
planleadoy es razonable,cada cláusulade la
Si tat prábtemaestá
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hipótesisdel teo¡emadebe ser esenciala su conclusión.Al demostrar un
teorema de este tipo, debemosemplear naturalmentetodas las cláusulas
de la hipótesis.
Los problemasmatemáticospropuestosen los libros de texto debenser,
o al menosdeberíansedo, razonables.Sin embargq no debemosde descuidarel espíritude crítica;cuandoseplanteala másligera duda, debemos
LA coNDIctóN?Al tratar de respreguntarnos:¿EsposIBLEsÁTIsFAcER
en la medida
ponder a estapreguntao a una similar, debemosasegurarnos,
de lo posible,de que nuestroproblemaha sido tan bien planteadocomo
se suponeque lo debe ser.
. La pregunta que constituye el título del presenteartículo y las preguntas del mismo tipo no deben plantearsebajo dicha forma más qúe en
los casosen que, a nuestro conocimiento,el problema propuestoes razonable y expuestode un modo perfecto,o al menoscuandono tenemosningana raz6n de suponer lo contrario.
5. Ciertosproblemasno matemáticos
puedenestar,en cierto sentido,
"bien
planteados".Así por ejemplo,se suponeque los problemasde ajedrez seriostienen una sola soluciónsin que apafezcaen el tablero ninguna
piezasuperflua.
Sin embargo,en general,los nnoBlEuas pnÁcrlcos estánlejos de resa fondo las preponder a estaperfeccióny convieneentoncesreconsiderar
guntastratadasen esteartículo.
He aquí un problema relacionado con el suyo y que usted ha ¡esuelto ya. FIe aquí una buenanoticia; un problemadel cual conocemos
la solución y que tiene relacionescon el problema propuesto es ccn toda
seguridadbienvenido.Y lo serátanto más en la medidaque la relaciónsea
más estrechay la soluciónmás simple. Son muchaslas posibilidadespara
que tal problemanos ayudea resolverel que nos interesa.
La situaciónque aquí examinamoses característicae importante.A fin
de verl¿ claramente,comparémoslaa la situación en que nos encontramos
cuandotrabajamosen un problemaauxiliar.'En amboscasos,para resolver
un cierto problema A, introducimos y examinamosotro problema B, con
La esperanzade poder sacaralgún provecho para la solucióndel problema
propraestoA de la consideracióndel otro problema B. La diferencia estáen
nuestrarelación con B. Aquí hemoslogrado recordar un antiguo problema B, del cual conocemos
la solución,pero sin sabertodavíacómoemplearla. Ahí'hemos inventadoun nuevoproblemaB; sabemos(o al menosentrevemos)el modo de utilizar B, pero sin sabertodavíacómoresolverlo.La
dificuttad que B representapara nosotrosdeterminala diferencia entre las
Una vez remontadaestadificultad, podemosemplearB de
dos situaciones.
la mismamaneraen los dos casos,es decir,utilizar ya seael resultadoo el
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incluso' con
método (como se ha explicado en PRoBLEMAAUxILIAR, 3) o

un pocobe s,rerte,podáos emplearlo¡ d3sa la vez.'"",t" ttlll:i:,1 t^o.11

cómo
aquí, conoiemosla sotugOnde .B,.pero sin saber todavía
der^ada
pr,eguntas"
siguiéntes
las
¿Paedeusted'
emplearli Ásí prres,nos planteay'ros
rnétodo?
su
ititizar
atiiizarto?;¿paide empte:nsu/sultado?; ¿puede
La intención d,e utilizry,.(n cierto probl em'- ya resuelto influye sobre
de
no.r,r" concepciónde{roblema actuáI. Buscandoestablecerun lazo
corresPonelementos
unión entre elios, introdücimosen el nuevo problema
dientesa ciertoselementosimportantesdel antiguo problema.Por ejer-np]o,
alrededor
si nuestroproblemaconsisteén determinarla esferacircunscrita
del
de un tetraedro dado -lo que constituyeun problema de geometría
de
geoespacio- podemosvalernos d. ltn problema análogo,-ya resuelto,
..tríu pla'na,que consisteen determinar el círculo circunscrito alrededor
de un tiiángoló dado. Recordarnosahora que, pata.éste iltiTo problema'
pues,
nos valimos"de las mediatricesde los lados del triángulo' Parece,
nos lleva
indicadotratar cle introducir aquí algún elemento análogo.Ello
de los planos
asit la elección,como elementosauxiliarescorresPondientes,
Gracias
del
tetraedro.
aristas
las
puntos.medios.de
los
l.rf"nai.urures en
de geodel
problema
solución
la
encontraf
fácil
a esiaideo, nos es enton'ces
problema
del
la
con
presenta
analogiaque
la
..lri" en á1erp"cio, siguiendo
plana del que nos hemg¡ acordado'
de geometría
"nrt.
de un problema relativo aI
";"mplo es típico'
'no, La consideración
elementosauxiliares,y esta
a
introducir
lleva
nuestroy'ya iesrrelto,
pto!l:*^
deducir
nos
permite
introducciónde elementosapropiados
.d:t.
Tal es
del
problema.inicial.
la
solución
relativoel máximo provedrJpaia
de un
posible
utilidad
en
la
pensando
el resultadoqoe bosiábamosc-uando,
elemett'
ciertos
inlrodacir
problema
ya iesuelto,nos preguntábamos:
¿Debe
'tos
oo*iliires qae le perrnitan baceruso de él?
la
He aquí in teorima ya dernostradorelatiao aI suYo.Esta versión de
19'
la
sección
observaciónque tratamosaquí se ilustra en
"ars
inveniendi", tal e¡a el nombre de una
Heurística o heurética,o
cienciabastantemal definida y qu€ se relacionabatan-pronto-a la ló'ica,
líneas
comoa la frlosofía o a la psicólogíu.Se exponíancon frecuencialas
.,r.z
tlr detalles.En nuestrosdías está prácticamente
generales,pero rara
el estudiode las reglasy de los métodosdel
objeto
por
iluid"d^.-tenía
de
áescobrimientoy de la invención. Se p'ed-en encontrar algunas trazas
es
Pnppus
esteestudio entie los comentadoresde Euclides;un párrafo de
más conocidos
particularmenteinteresantesobre este tema' Los ensayos
a
Drscantrs y
debidos
son
heurístico
un
sistema
de
iobre la construcción
debemos
L¡l¡Nlz, ambos filósofos y matemáticoscélebres.Igualmente
notable' La
a BernardoBolzANouna exposiciónsobrehzurísticadetalladay
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presenteobratrata de revivir la heurísticabajo un4 forma modernay desde
luego modesta.Véaser¡¡uRÍsrlca MoDERNA.
Heurística,como adjetivo,significa "servicioal investigador".
Íreurística moderna. La heurísticamodernatrata de comprenderer
método que conducea la soluciónde problemas,en particular Ia¡ operaciones mentaleslípicamenteútile¡ en esteproceso.son áiversassus fuéntesde
informacióny no se debedescuidarninguna.un estudioseriode la heurística debe tener en cuentael trasfondo tanto lógico, como psicológico; no
deben descuidarselas aportacionesal tema hechaspor autórestales como
Pappus,Descartes,
Leibniz y Bolzano,pero debe,apegarse
más a la experiencia objetiva.una experienciaque resulta.a la vez de la soluciónde
problemasy de la observaciónde los métodos del prójimo, constituye
la base sobre la cual se construyela heurística.En este estudio buscaremos, sin descuidarningún tipo de problema, los puntos comunesde las
diversas formas de tratar cada uno de ellos y despuéstrataremos de
determinar las caracteristicas
generalesindependientei del tema del problema. Un tal estudio tiene objetivos "prácticos"; una mejor comprensión de las operacionesmentales típicamente útiles en la solución de
un problema puede en efecto influir favorablementeen los métodos
de la enseñanza,en particular en lo que se refiere a las matemáticas.
La presenteobra presentael primer intento de realizaresteprograma.
Examinemos,pues,cómolos diversosartículosde nuestrodiccioñariopueden contribuir a tal resultado.
1. Nuestralista constituyeen sumauna enumeraciónde las operacio
nes mentalestípicamenteútiles para resolverproblemas;a dichasoperacionesse hace alusiónpor medio de las preguntasy sugerencias
que se
presentan.Algunas de ellas se describenfle nuevo en la SegundaParte,
otras, ilustradasmediante ejemplos,se consideranmás a fondo en la
Primera Parte.
si se deseauna informaciónmáscompletasobrealgunade las preguntas
o sugerencias,
el lector deberáremitirsea los artículosdel Diccionarioque
llevan por títulos las primeras frasesde los quince párrafosde dicha lisi¿:
ia co¡¡orc¡ox? ornu.jrr
¿cuÁr Es LA rNcócNrra? ¿rs posrBLEsATTsFAcER
UNA FIGURA. , . ¿PUEDE UTILIZAR EL RESULTAOO? PArA dCtAIICS
PArtiCU.

lares sobre los que se quiera profundizar,el lector podrá referirse a las
primeras palabras_
{l párrafo dondeapareceeste detalle y despuésencontrar el artículo del Diccionariocuyotítulo lo constituyenesaspálabras.por
ejemplo,la sugerenciaRefiérasea las d.efinicionesf.iguraen él párrafo de
la lista cuyaprimera frasees: ¿roonin ENUNcTAR
EL nRoBLEMAEN FoRBajo este título se encuentrauna referenciaal artículo
MA DTFERDNTT?
or¡lNlclóN que explicae,ilustrala sugerenciaen cuestión.
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2. El métodoque conducea la soluciónde problemases complejoy
Los doceartículosprincipalesdel Diccionario
diferentesaspectos.
presenta
los títulos en los párrafos
algunos;mencionaremos
éstudianam,pliamente
quesiguen.
Cuando trabajamoscon ahinco somosmuy sensiblesal progresode
contentoscuando es rápido, deprimidos cuando
nuestrotrabaio: est
Y ALCANZAREL LoGRo oranes lento. ¿Qué es esen{ial Para PRoGRESAR

do resolvémosproblefras? El artículo que trata de esta cuestión se cita
rio y.convieneleerlo de inmediato.
sus disucesivamente
r un problema,consideramos
Al tratar de
versosas
. les damos vueltas sin cesaren la mente; una vARIAcIoN DEL
PRoBLEMA
es esencialen nuestro trabajo .Podemosvariarlo DEScoMPosuselementos,refiriéndonosa la orrlNlctóN
NIENDoy REcoMPoNIENDo
podemostambién utilizar los recursosque
términos;
de algunosde sus
y aNarocí¡. Una variaranrtcuLARIzAcIóN
ofrecela cENERALIZACIóN,
o al descuELEMENToS
AUXILIARTs
a
ción del problemapuedellevarnos
pnosLEMA
AUxILran
más
accesible.
brimientode un
PoR RESoLentre PRoBLEMAS
Tenemosque distinguir cuidadosamente
Dado que nuestralista estáespecialPoR DEMoSTRAR.
vERy PRoBLEMAS
menteadaptadaa los primeros,convendrárevisada,modificar algunasde
a fin de poder aplicarlasdel mismo modo a
suspreguntasy sugerencias
los segundos.
En todo tipo de problemas,pero sobre todo en los matemáticosque
ofrecendificultad, es siempreútil y a menudo indispensable,el emplear
geométricas.
una¡¡ot¡clóN apropiada,al igual que FIGURAs
de
se presentabajo
a
la
solución
problemas
método
que
conduce
El
3.
muchosaspectos,
algunosde los cualesno han sido tratadosen estaobra
y otros lo han sido muy brevemente.Hemos estimadoen efecto que' en
una primera exposiciónrápida,no había lugar para el estudiode puntos
muy sutiles,demasiadotécnicoso muy controvertidos.
Un nazoN¡MIENTo nnunísrlco provisional,tan sólo plausible,tiene
un valor importanteen el descubrimientode la solución,pero no debe
admitirsecomouna demostración;incumbea cadauno adivinar,pero también ¡x,tt'INAR LAS¡rlpóruSIS.La natutalezadel nzonamiento heurístico
setrata en INDIcIosDE PRocRESo,
Pero la discusiónse podría ahondarEs importantepara nuestrotema el examinarciertosmodeloslógicos,
peronos ha parecidopreferibleno introducir ningún artículotécnico.Dos
a aspectos
psicológicos:
artículossolamentese dedicanpredominantemente
rsrrnaNz,t, Éxlros y TRABAJosuBcoNScIE¡.lts.Se enDETERMTNACTóIv,
contrarátambién una observaciónincidental sobre la psicologíaanimal.
pigim T74.
Véasen¡zo¡¡AMIENToREGRESIvo,

con frecuencia en el
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Hemos subrayadoel hechode que los problemasde todo tipo, en particular los pno¡lr¡t¡s pnÁcrrcos, e incluso los rN¡c¡¡¡s, pertenecenal
dominio de la heurística.Igualmenteinsislimossobreel hechode que ningún estudioseriopodrá admitir las nrcras DELDEscuBRrMrENTo
comoinfalibles.
La heurística trata del comportamientohumano frente a los problemas; este estudio se remonta, al parecer,a los primeros tiempos de la sociedady la quintaesencia
de estasdiscusionesantiguasse conservaen la'
saslnunÍa DE Los PRovERBros.
4. Hemosintroducidoen nuestraobra algunosartículossobrecuestio
nesde detalley hemostratadocon larguezaotrossobrecuestiones
generales
en la medida que podían, en su totalidado en parte,presentarciertó interés a los alumnos o a los profesores.
Ciertosartículostratancuestiones
de métodocon frecuenciaimportantes
en matemáticas
elementales,
así comopAppus,RAZoNAMIENTo
REGREsIvo
(ya citadoen el núm. 3), nnouccróN ¡r ABsuRDoy DEMosrRAcróN
nlorRECTA,Ir.¡OUCCIóN
r TNOUCCIóN
U,rr¡UÁrICA, PLANTEODE LA ECUAy ¿poR quÉ ras DEMosrRACtoN¡s?
cróN, rx^utrEN DE DIMENSIoNES
Algunos artículosvan dirigidos particularmentea los profesores,por ejemplo, rnoareMA DE RUTINAy DIAGNósrIco,otros a alumnospor encima
pRoBLEMAs,
del término medio como el AFIcIoNADoA RESoLVER
el r.ncTORTNTELTGENTE
y el TUTURO¡,rAmUÁrrCO.
Mencionemosaquí que los diálogosentre profesory alumno,que aparecenen las secciones
8, 10, 18, Lgr20, y en diversosartículosdel diccionario,puedenservirde modelosno soiamente
al profesorque trata de guiar
su clase,sino tambiéna todosaquellosque trabajansolosen la soluciónde
"discurso
mental", comouna
comoun
problemas.Describirel pensamiento
del individuo consigomismo, no es un error. Los
especiede conversación
diálogos en cuestiónmuestranlos progresosde la solución; aquel que intenta resolverun problemahablandoconsigomismo puede progresarsiguiendoun cursosimilar.
5, No vamos a enumerarlos títulos restantes;sólo mencionarefftos
algunosagrupándolossegún el tema.
sobre la historia del tema de
Ciertos artículos contienen observaciones
nuestra obra, sobre Dnsctntrs, LEIBNIz, BotzANo, sobre snunÍstrcA,
sobrerÉnuINos ANTIGUosY NUEvos y sobre P4rrus (este último ya citado en el pá"rnfo 4).
Algunos artículosexplica¡rtérminostécnicos:coNDIoóN, coRoL^RIo,
LEMA.

Otros artículossólo hacen refelenciaa otro (indicadospor un asterisco * en el Indice).
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6.Laheurísticatiendealageneralidad,alestudiode-métodos'inded" to!,o,tipo' La
penáientesde.la cuestióntratadal se aplicaa problemas,
problemasde
ejemplos
como
fresenteexposición,sin embargo,presenta
estudio'
a
nuestro
limites
[r"[-¿ri."r'elementales, lo q,rá í*po.t" ciertos
g€n:orientación
su
que dichoslímites'no desviaránseriamente
Esoeramos
toda
elementales,presentan la
los problemasde matemáticas
;f ;;;i..t,
sobre el modo de resolverlosson
""ti.i"J ¿"táble y las investigaciones
Además,los.problemasno mrtee inte-¡esantes.
accesibles
particularmente
En
Lári.or, pesea lo poco citu.los,no se han descartadopor completo'
de
nunca
.ut"to " ios probtemasmatemáiicosmás avanzados,sin citarse
El
obra.
un modo dirácto, constituyenel ve¡dadero fondo de la presente
fácilpuede
matemáticoexperto que se intereseen este tipo.de estudio,
de su
obtenidos
ejemplos
dé
medio
por
trabajo
mentecomPl.ü, ,r.r.rtro
ilustrados
los
cerca
de
más
.ttoáiot
Puntos
iriopi, expiriencia si quiere
elementales'
eiemplos
de
medio
pot
uq"?
^
autores
Z. Bt autor deseaasentaraquí la deudacontraídacon algunos
modernosdelosquenosehacemenciónenelartículopresenteyexPres
el matemático
,.r "trua*i*iento. Eltos son el físico y fitósofo Ernst Mach'
Kohler' Nos
y
N7olfgang
$f/iiliam James
Ít.q"*
'.orript"..Hadamard,los psicólogos
y del
Duncker
K'
psicólogo
igualmente el'citar iás ""t"brts áel
ya
estaba
nuestra
la
cuando
matemático.F.Krauss, cuya obra (publicada
a
paralelas
observaciones
avtnzaday en parte publicada) práenta ciertas
las nuestras.
Indicios de progreso. Cuando Colón y sus comPañerosnavegaban
se sentíanreconfortadosal dihaciael oestesodre.i., océanodesconocido,
un indicio favorablede la
"ir- pa¡"t*. En efecto,éstosles representaban
Vigilaban
pro*iiriaua de tierra. É11ofn" ."oá d. repetidasdecepciones.
conalgunas
agua,
de
corrientes
ciertas
que
iambiénotras señales.Creían
se
nuevamente
tierra,
de
indicios
serían
de nubesbajas
Pero
densaciones
jueEl
multiplicaron'
se
indicios
los.
á.r.ng"nnr"n. Un día, sin embargo-,
"una caña
mar
ves rí de octubrede í49z,los dl La Pinta recogierondel
hierro' y
y un palo y tomaron otro palillo labrado,a lo que parecí1'..con
tripuLa
tablilla'
una
y
tierra
en
nlce
io pá"ro de cañay otra yerbaque
de
rama
una
recoger
al
cercana
laciónd,eLaNiña tambiénp.t.ibiO tierra
bry",.or,susfrutos.Conestasseñalesrespiraronyalegráronsetodos
y dá hecho,al día siguiente,tuvieron tieria a la vista, era la primera isla
del Nuevo Mundo.
el tipo de
Seacual seala importanciade nuestraemPresa'seacual sea
deseode logro'
problemaque se ,to, iropon", cuandotrabaiamoscon el
x Navarrete,
vol. I, pág'19' (N' del T')
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esperalrosansiosamente
los indiciosde progresocomoColón y suscompañerosesperaban
Ios qLreindicasenla proximidad de tierra. Examinarerños
algunos-ejemplos
que ayudarána comprenderlo que podemosconsiderar,
con razón,comoun indicii¡ del acerc¿miento
a la ioluiión.
He aquí un problemade ajedrez.Debo dar, en dos ju_L. .Ejertplos.
gaclas,jaquemateal rey negro.sobreel tableroseve un caballoblanco,bastantealejadodel rey negro y que pareceinútil. ¿cuál puedeser su utilidad?
En principio estoyobligado a dejar estapreguntasin r"spoesta.sin embargo, tras diversosintentos, imagino un1 n.revajugada'y observoque
haría,entraren juego dicho caballoblancoaparentemenle
inútil. Estaobservaciónrenuevamis csperanzas
y la miro cómo ün indicio favorable:esta
jugadapuedeser buena.
¿Forqué?
un problemade ajedrezbien planteadono aparecenpiezasinútiles.
Debemos,
tener eh cuenta todai las piezasdei juego,-entpleartodos
_pues,
lot dalo¡. La correctasolucióndebecon toda seguridadempleártodaslas
piezas,inclusoesecaballoblanco.En esteúltimo aspectola-nuevajugada
que estoyestudiandoconcr¡erda
con la jugada correctaque tengo que encontrar.Pareceser la jugadacorrecta;podría ser estajugada.
Es interesanteconsideraruna situ¿ciónsimilar en un problema de
m¿temáticas.
supongamosque tenemosque expresarel área de un triángulo en fu¡rciónde sus tres lados a, b y c. Hemos concebidouna especie
de plan. Sabemos,más o menos,las relacionesgeométricasque tenemos
que teneren cuentay qué tipo de cálculostenemosque hacer.Sin embargo,
no estamosdel todo segurosen cuantoa la conveniencia
del plan. si en este
mornento,al seguirIa línea de conductaindicadapor el plan, observamos
quelacantidad
w+c_i
fo¡ma parte de la expresióndel irea buscada,tenemosnz6n aI sentirnos
alentados.¿Porqué?
En efecto,hay que tener en cuentaque la suma de dos radoscualesquierade un triánguloesmayorque el tercerlado, lo que implica una cierta
restriccir'¡n.
Las longitudesdadasa, b y c no puedenier poi lo tanto arbitrarias;-¡:orejemplo,á * c debeser mayorque a. Estocoñstituyeuna pafte
esencialde la condición y debemosatilizar la condicióncompláta.si b + c
no es mayor gue rr, la fórmula que buscamosserá entoncesforzosamente
ilusoria.Por otra parte, la raíz cuadradaantesindicadaresultaimaginaria
st b
c - .¿es negativo,es decir, si b * r es menor qruea, y asi,la niz
-t
cuadrad¿r
no representauna cantidadreal bajo las ciriunstanciasmismas
en que Ia ex¡rresióndeseadase torna ilusoria.Así pues,una fórmula en la
cu¿rlentra dicharaíz cuadradatiene una propiedadimportanteen común
con l¿rfórmulareal del área;podríaserla propiafórmula.
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He aqui otro eiemplo' Hacealgún.tiem.po.quería'l:-ott:n:':l.teorema
una primeraobser"p"'iintntá; dificuliad'encontré
de geometriaa"f "rpuioi'il;^ñr
algo
tras ello me estanqué'Me faltaba
vaciónque me p"r..'o
trabaio'
el
Et" día' cuandoabandoné
parallevar al cabo h lJ;;;;á;'
ser la
q,,. al principio de lo que debía
ieníauna noción^".;;;;;-llur"
en
estaba
laiag"llu; Pero no
el modo en que debia llenarse
demostración,
la
por
tras uñ buen descanso
d" tog'u'io' ¡i ¿iu siguiente'
condiciones
y no tardé en caersobreun problema
noche,abordéde nuevo la cuestión
tuve la convicciónde tener la soluanálogode geometríaplana' D" ¡ronto
convencidode ello' ¿Porqué?
cióny tenía,.r"o, ''t2utbotno 'o'ánparaestar
de
de grandesrecursos'La solución
En efecto,to o,otig¿""' ttnu gi'i'
un
de
la
de
dependecon frecuencia
un problemaa. g.o-t"t'i" átl e'p"otio
' Así'enmi

.";ffi;ii^"1í;;;
anátogo
probrema

fy?"* aNarocíR'3-7)demostración
oportunidad'paraque la

cas{tabiudesde el principio.una
plana semeiante
.o-'o lt'nu algún teoremade geometiía
de/eadautilizase
"Esteteoremase.
lema que necesito'quizá
Parece-al
alque vino a mi mente'
.i Ét t.rno mismo." Tal fue rni razonamtento'
tomadoel trabaio de reflexionar'
Si Colón y sus l'rombresse hubiesen
Sabían'en efecto''el cariz que
hubiesenrazonado¿t t"' 'no¿o análogo'
con más frecuencia:::::^11:
tomael rnar cercaa.lu, .ort^r; sabían-que,
en las aguasque Provrevolar pájaros,que hay objetos{lotando
;;;;;ven
observahecho-estas
haber
debían
;r,i. "ítor
nen de las costas.M;;i.
La víspera
tierra.
a
acercarse
al
pr...d.nt.,
cionesen el transcurso-;;ü;
que los
la.islade SanSalvador'dado
¿init'"to"
"Se
del día memorable;;;;t
diría
^at numerosos'
Pensaron:
objetosque flotaban'tl;;;;;;'z
I
cstemos,,aproximando
nos
es posible que
;;;";
oue nos acercamos
'
to.ros"con
estasseñalesrespiraron.yategraronse
t'ierra"y
a insistir
)'10' indicios áe p.rogreso'.Vam3s
2. Carácterh';;;;;;;
que debe
tal
es
pero su'imfortancia
sobreun potto q,ri,i ..l^iop^t^todos'

conocersePerfectamente'
merece
los ejemplos-precede¡tes
El tipo a. ,oronu-iento ilustradopor
plausible
más q'.,. Jnu iñdicación
ser abordado,p.r. ^-q* nosum_inistie
uno de estosrazonirmientos'
n.r"uo
de
f;ular
y no una certeza.v;r¿;;
un tanto pedante'
harán
lo
gue
insistiendo.o.,gr^.r-i"io de detaltes
páiaros'
frecuencia
con
oemoe
Cuandono, "..i.^áos a tierrá'
Ahora vemosPáiaros'
r,---^
a tierra'
Por lo tanto, prlbablementenos acercamos
completamente
la conclusión
.sería
Sin la p"rruro^::prJablemente
pájarossin
frecuencia
con
vieron
falsa.De hecho,colóir y suscornpañeros
una vez
Sólo
Se
decepcionaron.
áe tierra.
oue ello indicasef.'prá-faad
i-u, "rp.tottras fueron justificadas'
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"probablemente"
Con la palabra
la conclusiónes razonablesin ser una
demostraciónconcluyente;es sólo una indicación,una sugerenciaheurística. Seríaun grave error olvidar estareservay ver la conclusióncomo una
cetteza-,
pero sería más grave aún el no conside¡arlaen lo absoluto.Si se
consideracomociertauna conclusiónheurística,se correel riesgode engañarsey decepcionarse;
pero si se descuidantotalmentetales conclusiones,
ningún progresoes posible. Los más importantesindicios de progreso son
de carácterheurístico.¿Hay que fiarse de ellos?;¿hayque seguirlos?Sí,
pero bien abiertoslos ojos, sin distraerla atención,sin dejar de juzgar.
3. lnd.icios propiarnentesignificatiaos. Podemosexaminar los ejemplos precedentes
desdeotro punto de vista.
En uno de ellos considerábamoscomo un indicio favorable el hecho
de haber logradoemplearun dato del que no nos habíamosvalido todavía
(el caballoblanco). Estábamos
en lo justo. De hecho,resolverun problema, esencialmentees encontrdr la relación entre lo¡ dafos y Ia incógnita.
Ademásse debe,al menosen los problemasbien planteados,utilizar todos
Ios datosy establecer
la relaciónexistenteentre cadauno de ellos y la inintroduciren el problemaun datomás espropiacógnita.Por consiguiente,
menteun progreso,un pasoadelante.
En otro ejemplo considerábamos
como un indicio favorableel hecho
de que la fórmula tenía en cuentauna cláusulaesencialde la condición:
ahí también estábamosen lo justo. En efecto, debemosatilizar la cond.ición conzpleta.Asi pues,tener en cuentaotra cláusulade la condiciónes
también-a justo título- considerado
como un progreso,un paso en la
buenadirección.
En un tercercasoveíamoscomoindicio favorableel descubrimiento
de
un problema análogomás simple. Ello se justifica igualmente.Con toda
seguridadla analogiaes una de las principalesfuentesde la invención. En
casode frataso por otros med.ios,debemosde tratar de intaginar un problemaanálogo.Si estetipo de problemase presentaespontáneamente,
po.
demosalegrarnos:sentimosque la soluciónestácerca.
Despuésde estosejemplos,seráfácil ahorael concebirla ideageneral.
Existen ciertas operacionesmentalestípicamenteútiles para resolver problemas. Nuestra lista contiene las más útiles. Si tal operacióntípica lo
logra, ya seaque otro dato se ha relacionadoa la incógnita,ya seaque otra
cláusulade la condiciónse ha considerado,
ya seaque se tenga el recurso
de un problemaanálogomás simple¡su éxito debeconsiderarse
como un
indicio,de progreso.IJna vez comprendidoestepunto esencial,podemos
expresarmás claramentela naturalez,a
de otros indicios;nos bastareferir.
nosa la lista y examinarlas diversaspreguntasy sugerencias
desdeel nuevo
punto de vista adoptado.
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de la incógnita consttAsí pues, comprenderclaramentela naturaleza
juiciosamentelos diversosdatosde modo de
uy;;;'proir.ro.'oitfo"tt
ser otro' Visualizar con
oi¿., u.ordársefácihiente de todos ellos, puede
en su conjunto i"¿i.u también un adelanto imffi";;;;i;.ilt;tó"
port"nt.; y sePararla condiciónen eiementosaqroPialo;,!.TÍ"rr::ft*""tot
un figura fácil de imaun poro decisivo'C^diuezque logremos.encoñttui
que
fácil dá reteñer,podemosestimarcon toda razón
;*f;}.j;;tó;
nuestro
at
retacio.na
se
7
pto'bt|n(
'..".'¿o de an
il;;;";;;;.-ri
!n?
hará
nos
que
esencial
que "ya.henzos,rrnrlto pod" '"r 'in descobrimiento
proet.ttt
en la direccióncorrecta'
t^.
le
A cadaoperación.mentalclaramenteconcebida
p"r1i.Jr".
?;
cuicon
Consultada
.orr.rpo.rd'.,ro .i.rto- iJicio altimente significativo.
lista nos indicaráigualmentelos indiciosde progreso.
dado,^nuestra
las preguntas
Áhorn bien, corno1ohemosdicho tn repetidasocasiones'
y provienendel más
y ,oj...i.ius áe dicha lista son sencillas,
-Lvidentes
indicios de progreso
llano sentido común. Lo mismo se puededecir de los
de hablar.Pari descifrardichosindiciosno se requiede los que acabamos
común y, claro
á ciericiasocultas,bastasimplementeun poco de sentido
está,ciertaexPeriencia.
senti4. lndicios tneno: eaidentes' Cuandotrabajamosintensamente
nos
lento
sl
mosel ritmo de nuestroadelanto:si es rápido nos alegramos'
dis'
a no poder
deorimimos.Resentimosclaramenteestasdiferenciaspese

aspáctos
sensaciones,
;;ts,,tt;i";""át 1"ai.1".Humotes,
f;:11tl:-j:,11
Sin embargo,drchastmPreslo-

progfesos.
sitíaciónnos indican los posibles
"
"Esto me
me Parece
Parecebien" o esto
;;r ;; son fácilesde expresar.
expresande
-.,Este Las personasmás cultivadasse
mal,, dice la gente ,.n.ill".
''
es ,r.r plu.r bien equilibrado" o no, falta al,oo¿o-e, mulüzado,
embargo' detrás de estas
sún elemento y ello destruyela irmonia"' Sin
se disimutaun sentimientoevidenteque
o alambicadas
:;;;.rt";;;r;.íptes
que.nosconducecon frecuenciaen la dirección
,["ii^"r^y
;ffii'o,;
es violenta y surge de.pronto' hablarnosde inscorrecta.Si estasensacióÁ
Perosucedea veces
oiración.En generalno se duda de esiasinspiraciones,
essensaciones,
estas
tratar
deberíamos
?ne^Ror"r.De hecho,
I""l*r,fi*
más
signiindicios
los
como
nos guían, exactamente
ür t"t"tt".-#;;;
antei: fiaise de ellos, pero con los oios abiertos.
;;.;ir5;"-;;ii.tu'¿or
----i"g"it
-Pero dudandoun Poco'
siemprelas inspiraciones
ae estosseitimientosqr'rbnos guían? ¿H1¡.al"bien
[¿ZuáI es li naturatá
estético,'tales como
sún sentidoprecisotras las palabrasde matiz
i'"r*onioso"?'Estaspreguntaspuedenser más especulativas
3""ffiit"l";''o
que amerltan'qulzl' u:
q;e orácticas,pero hacenun llamadoa respuestas
srgnrtirgrl .n estaóbra: dado que los indiciosde progresoProPramente

I l0

fri;

mentales
ficativos,estánligadosal éxito o al fracasode ciertasoperaciones
bastantedefinidas, podemossospecharque los sentimientosque nos guían,
menosfácilesde expresar,puedenestarrelacionadosdel mismo modo a
"psiotras actividadesmentales,más oscuras,cuya naturalezaes quizá más
"lógica".]
cológica"y menos
. 5. Cóno ayadanlos inlicio.r. Tengo un plan. Veo claramentepor
dónde debo empezarI' cuálesseránlas primerasetapas.Sin embargo,no
veo muy bien la continuacióndel itinerario,no estoydel todo seguroque
mi plan sea bueno)', por lo demírs,me quedaun largo caminopor recorrer. Empiezo,pues,con precauciónen la direcciónindicadapor el plan,
manteniéndorne
a la espectativa
de cualquierindicio de progreso.Si estos
indiciosson raros o estánmal definidos,empiezoa dudar. Y si, dúrante
largos intervalos,no distingo ninguno, puedoperder entusiasmo,dar media vuelta y ensayarotro carnino.Por el contrario,si los indiciosson más
frecuentesa medida que adelanto,si se multiplican, mi duda desaparece,
mi confianzase acrecientay avanzocon scgr¡ridadcada vez mayor, tal
cornoColóny suscompañeros
pocoantesde divisaria isl¡ de SanSalvador.
Los indicios puedenguiar nuestr<ls
actos.Lir eusenciade ellos puede
advcrtirnosque estrmosen un crrllejónsin saliday evitarnosuna pér'
did¿ de tiempo y un esfr"rerzo
vano,en tanto qtle su presencianos permite
concentrarnncstrosesfuerzossobreel punto esenciill.
En ciertaocasión¿rb¿nNo t¡bst¿nte,
los indiciospuedenser engañosos.
,Jonéel ca¡rrinoque había tomadopor falta de inclicios,pero alguien desalgo importante-a
puésde mí llevó l¿ cosaun Focomáslcjos I' descubri<i
mi gran pesirry mi¡svivo enfado-; no solrrmentcperseverómás <1ueyo,
sino .lue .lcscifrócorrccturenteun indicioguc lo no ll¿rbíir
Sin
observado,
cmbrrut¡,1':urc.le
ct;n todo oftimismo un c¿mino
tanrbiéncl sc¡¡Lrir
sr.rccdcr
c¿eren un obstriculoinsospeta¡riz:rdode indicios frvorablesy cle¡'rrcrnto
ch:rdoc insuperable.
Sí, los indiciospr.reden
íl veccsinducirnosen error!pcro lasmás de las
vcccsnos llev¿rnll carninocorrecto.Lln cazlc{orprofesional¡ruede,de vez
en crr¿rndo,
mll inter¡rretarlas.hucllasde l¡r lresa lue pc¡5ig¡¡s,
Pero en
gcncrll no sc ecl.rivocl;dc otro modo no |rod¡i¿¡
vivir de la c¿rz¿.
Sc rccluicrccxpcricnciaparirinter¡rrctrlr
cortectamentc
los indicios.Algunos(lc los compañcros
de Colón sabírrncon toclirsegr.rriclird,
for cxperiencia,cl irs¡lccto
lir
tnar
en
proxinridrr.J
cle
tomrr
c[
que
ticrrrr]'1'loclíirn,
¿l accrcarsc
distinguirlos indiciosqt¡e irprrrccírr¡r
ir elll.
¡ror consiguicnte,
lt
cómo
sc
prcsenta
sitr.¡lcitin
Un cxpcrtoslbc ¡ror ex¡cricncia
cr¡rlndolir
clisting¡.rir
lt'¡sindicioscorrcssolucií¡ncstirccrc¿y podrá,por consiguicntc,
pondicntcs.Conoce,cs cierto,mayornútmerode indicioscll¡cun ¡rrofano
y' los conocemejor;su princi¡rirlventajarcsiclcprccis¿rmcntc
cn esteconoci-
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y puecie
miento.un cazadorexperimentadodetect¡rl¿u huellasde la prcsa
es
expcricncia
sin
individuo
un
tanto
qlle
decirsi son reciente,ó no, en
incapazde ver algo en ello.
dotadop.cde rcsidir
La ventajaeslncial del hombreexcepcionalmente
la
Es
estascnsibilidad
mental
exiraordinaria.
en una.rp..i. de sensibijidad
.bservar
y
del
progrcso
más
sutiles
qoe te pJrmitira detectarlos indicios
dc
la auseáciade ellos,ahí dondeotra personamenosclotadascría incapaz
ver la menor diferencia.
En la sección2 hemosdcscubicrtouu modo
ie. Silogismohearístico.
heurísticoque ameritaserexaminadomása fondOy recibir
de razonamiento
dicho razounadenominacióntécnica.io..tt .*os Por formular de nucvo
namientobaio la forma siguiente:
a tierra, con frecucnciavemospíriaros.
cuando nos acercámos
Ahora vernospájaros.
Por consiguiente,se torna más factibleque nos aproximemosa tierra.
(:rrribade la horizontal)puedenllaLas closprimeraspropog.iciones
Al coniunto
la
marseprenisas,la teicer 1U^¡o ho.rizo'tal),.con.cltt.rihr.
l¡ettrístico.
tikt{Íno
podemos
llamar
lo
del raz'onamiento
Las premisasse ?ormul^naquí.bajo la n"¡ismaforma quc etr'la secclestacrt
ciónZ, iero la conclusiónse enunciade modo rnáscuidacioso:sc
el
dcsdc
hombres
suporían
y
sus
colón
mejor-,,nacircunstanciaesencial.
ticrra;,
finalmcntc
encontrarían
oeste
el
orincipioque navegandohacia
huáJl"á hab'cratribuíilo ciertaseguridada estahipótesis,sin lt ctr¿lno
trn¿
rclitéstc,
cst-ablccí¡rn
clc
transcr-rrso
biesenemprendidoel viaie. En-el
";Nirs
ciónentrecadaincidente,mayor0 n]cfror,1' la prcguntl Primorcli¿rl:
Scgúnlos lttontct'i¡rric¡rcrecíao dccrccírr,
a tierra?" La confianz¿r
Ílcercamos
mís
o metloscli[crcntc,
fortnl
cn
tos,y la convicciónde cadauno vari¿rb¿l
clcl virric sc
dramáticr
l¿r
tensión
T'oda
,.g,i.r ,,, medio y su Personalidad.
de la confianza'
dÁe a talesfluctuaciones
raEl silogisrnoheurísticoque hemtlsprcscntaclostrministritun¿ base
clc
fundl¡ncntal
El
papel
confianza.
zonablea dichavariaciónde gradode
se
irsPcr-to
dicho
y
virri¿cioncs
es permitir dichas
csetipO de r¿rzonamiento
2'
iit
scccid¡rl
ctl
quc
"*pr"rn mejor por mediode ia actualtermincllogíil
El razonamientosugeridopor el ejemplo se puedeexpresarasí:
Silest:icrto,Bcsigr-ralntentcticrto,(I)rno'\;¡l)crl1()s'
Ahora bicn, rr"'sultaquc-B es c-ierto'
Por consigtricnte,I
En forma rnás breve:

resulta nl¿isfaclihlc'
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A mis factible.
En esteenunciado.esquemático,
la línea horizontalsustituyea las pala"por
bras
consiguiente"y expresala implicación,la relaciónásencialintre
las premisasy la conclusión.]
17. Naturalezadel razonantientoplausible. En estapequeñaobra tratamosuna cuestiónfilosófica, pero del modo más prácticoy menosformal
posible,evitandoal máximo las expresiones
técnicasy rebuscadas;
sin embargo,el tema es y sigue siendo filosófico. conciern'ea ra naturale
za del
razonamientoheurísticor, por'extensión,a un tipo de razonamientogue,
Pe.sea su importancia, no constituyeuna demostración;lo llamaremos,a
falta de un mejor término, razonamientoplaasible.
Los indicios que convencenal inventor de la bondad de su idea, las
indicacionesque nos guían en los quehaceres
cotidianos,la evidenciacircunstancialdel abogado,la evidenciainductivadel científico,la evidencia
estadísticainvocada en los aspectosmás diversos-todos estostipos de
evidenciasconcuerdanen dos puntos esenciales.
Primero, no ofrecen la
certezade una demostraciónrigurosa.Segundo,son útiles en la adquisición
de nuevosconocimientos,e incluso indispensables
para todos aquellosconocimientos que no
puramente
matemáticos
ni
lógicos y q.re n9 p.rr.-sean
oezc^nal mundo físico. Podríamoseiegir, para denominarel razonamiento
que subrayaestetipo de evidencia,entre "razonamientoheurístico',"Íazonamientoinductivo" o (si gueremosevitarsignificadosya existentes)"¡azonamientoplausible".Es esteúltimo término el que adoptaremos.
El silogismoheurísticoque hemosenunciadoanteriormente
puedeconsiderarsecomo el modelo más simple y más corrientede un razonamiento
plausible.Nos recuerdaun modelo clásicode razonamientodemostrativo
"modus
que recibe el nombre de
tollens de silogismohipotético". Mostramosaquí los dos modelosuno enfrentedel otro:
Heurístico
Si I pues B
B cierto

A falso
7masr;aiEia
La.comparaciónde estosdos tipos puedeser instructivaal permitirnos
percibir, lo que no es fácil de otro modo, la naturalezadel raionamiento
plausible (heurísticoo inductivo)
Los dos modelostienen la primerapremisaigual:
Si I pues B

lr3

Difieren en la segunda.Las afirmaciones:

Si l, entoncesB
B cierto

Deruostratiuo
Si I puesB
B falso

de progteso

B cierto
B falso
"naturalez'alógica
similar", estánal misrno
Desea ser opuestastienen una
t'nivel lógicá". La diferenciamayor entre ellos aParece
despuésde las premisas.Las conclusiones
A falso

A mis factible

se sitúana diferentesniveleslógicosy sus relacionescon susPremlsasresson de una naturalezalígica diferente'
pectivas
'
La conclusióndel silogismo demostrativo,de igual naturalezalígica
que las premisas,se.*presá por completoy estátotalmentebasadaen ellas.
Si -i u..ino y yo estamosde-acuerdóen acePtarlas premisas,nuestrasopidiferir, por muy difenionessobr. íu conclusiónno puedenrazonablemente
convicciones'
demás
nuestra
o
gustos
nuestros
rentesque sean
Por el contrario,la conclusióndel silogismoheurísticodifiere de las
premisasen su naturalezal6gica; es más vaga, menos decisiva,expresada
de modo no del todo completo.Estaconclusiónescomparablea una fuerza,
tiene direccióny magnit,td.Not empuja en ciertadirección:A resultamá:
factible;y tiene ciertamagnitud: I puederesultarrnuchomáso sólo lige'
fan?entemás factible.La conclusiónno se exPresade modo completo y no
se basatotalmenteen las premisas,La dirección estáexpresadae implicada
la magnilud no. Paratoda Personarazonable,las¡'emisas
en las prenzisas,
imptican lue A resultanús factible(y no menos,con toda seguridad).Sin
.rriburgo,ini vecinoy yo podemoscon toda honestidadno estarde acuerdo
temperasobreál grado de probabilidadatribuiblea A, dadoque-nuestros
diferentes.
ser
pueden
mentos,íuestra fórmación,nuestrasrazonestácitas
En el silogismodemostrativo,las premisasconstituyenvna basecomla conclusión.si las dos premisasson exactas,
pleta, sobrela cual descansa
ia conclusiónlo es igualmente.Si obtenemosalguna nueva información
que no alterenuestrafe en las premisas,no podrá tampocoalterarlaen la
conclusión.
En el silogismoheurístico,las premisasno constituyenmás que una
la conclusión,la partecompletamenparie de ta bale sobrela cual descansa
"visible";
una parte no expresada,invisible,
queda
la
parte
ie e*pr.sudu,
inarticuladosquizá o razonessin
cosa,
sentimientos
otra
q,re la constituye
formular.
IJn nuevo conocimiento,sin alterar nuestrafe en las premisas,puede
influir en nuestraopinión respectoa A en el sentidoinversodel resultado
al que nos habíallávadola cónclusión.PuedeParecerrazonableel enconen las premisasde un silogismoheutri A bastanteplausible,basándose
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rístico. Mañ:ana,sin embargo, quizá encontremosrazonesque, sin influi¡
sobrelas premisas,hacen a I menos plausible o quizi incluso la refuten,
La conclusiónpuede cambiaro transformarsetotalmente,por medio de la
alteraciónde elementosinvisiblesde la base,en tanto que lás premisas,elementosvisibles,permanecen
inalterables.
Estasobservaciones
tienen por finalidad el hacermás comprensibleel
razonamiento heurístico inductivo, en una palabra el ¡azonamientoplausible, el cual no trata de demostrary cvya nituralezaparecedesconcertante
y difícil de definir cuando se le mira bajo el ánguló de la <lemostración
lógica pura. Haúan falta más ejemplos concretos,sería necesarioconsiderar-silogismosheurísticosde otro tipo, examinarel conceptode probabilid"d. y
conceptosdel mismo orden para completar iste pequeñoe's99ol
tudio. (Del mismo autorMatbenzatic¡aná plausibtZn ason;n[.¡]
I¿s razonesheurísticasson importantes,pese a que nada-demuestran.
Importa tener una concepciónclara y, sin embargo,detrás de cada razón
que hayamosesclarecidose escondenmuchasotras que permanecenoscuras
y que tienen quizá mayor importancia.
Inducción e inducción matemática, La inducción es un modo de
razonarque conduceal descubrimieniode leyes generalesa partir de la
observaciónde ejemplos particularesy de sus combinaciones.Se emplea
en todaslas ciencias,aun en matemáticas.
En cuantoa la inducciót matemáticano se empleamás que en matemáticas
a fin de demostrarun cierto
tipo de teoremas.Es bastantemolestoque las dos expresionesesténligadas,
ya que entre los dos procedimientosno existe más que un lazo lógico, extremadamentesutil. Existe, sin embargo, un cierto lazo pricticn, puesto
que a menudo se empleanlos dos métodosal mismo tiempo.Ilustraremos
ambosa Ia vez, medianteel mismo ejemplo.

casuarmente
n"o.T";
;T:TT;;: ,r.

y, constatandoque dichosnúmerosson cubosy su sumaun cuadradci,podemos presentarestaobservaciónbajo la siguiente forma:
1 ' + 2 ,+ 3 8+ 4 " : r ú
Podemose¡tonces preguntarnossi sucedecon frecuenciaque la suma de
los cubosde númerosconsecutivosseaun cuadrado.
Planteando esta pregunta nos parecemosal naturalista que, habiendo
una plantao una formacióngeológicacuriosa,concibeuna "cuesobservado
tión general". Nuestra cuestióngeneralse refiere a la suma de cubossucesivos:
lt+2'+t8+...*n'
"ejemplo
A ello nos ha guiadoel
particular"donden: 4.

lniluccién

e ínilucción

tI5

útc:le'nótica

¿ Q u é h a c e r p a r a c o n t e s t a r ? L o q u e h a r í a e l n a t u r a l i stodavía;
t a . E s dsi
ecir,br¡scar
otrol i"ros partl.rhres. Si n : Z E 5, el casoes más sencillo
cornfl: 5,llegamosal casosiguiente.Añadamos,para hacer.untrabejo
cstos
juiciosarnente
pleto y .rñifor.., el casolonde n: l' Presentando
mineral
uu
cle
diversoscasos,comoun geólogoexpondríalos especimenes
lista:
la
siguiente
cualquiera,obtenemos
=

'I

/
I
f

l:

l"

:
:

9- 5"
1 + 8
56: c
r+8+27
: 100: 10"
t+s+27l-6'1
1 + 8 + 2 7 + 6 4 +1 2 1+ 2 2 7 : l J '

seancuadrados,
El hechode que estasdiversassumasde cubosconsecutivos
el
naturalistano
similar
caso
un
En
al
azar.
difícilmentepuedeatribuirse
sugetendría duda algunasobrela exactitudde la ley generalque le.han
casi
está
general
ley.
dicha
ét;
por
,i¿o to, casosiarticulares observados
aunque
t€serva'
más
con
exPresa
se
matemático
El
probadapot inlclacción,
suglcre
in et fondo pienselo mismo' Se limirará a decir que la. induccton
"LA santdde los tt prittterosctbos es un
tenazmenteJl siguienteteorema:
"*{"{^os
sido llevadosa suponerla existenciade u.naley notabley
ser
un poco misteriosa.¿Por qué etut t"*"t de cubossucesivosresultan
Porquede hechoson cuadrados'
cuaárados?
¿ Q u é h a r í a e l n a t u r a l i s t a e n u n a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e ?diversas
Seguiría.examinu.ráJro hipótesisy tendríaentoncesta posibilidadde elegir entre
y acumular,por ejemplo' nuevaspruebasexpelíneasde conducta,'buscar
casossirimentales.Si queremosobrar igual, tenemosque examinarlos
los
quientes,dondáfl : 6,7 . . . El naturalistapuedetambiénreexaminar
cuicon
;..¡,;, ó"; le han llevado a formular su hipótesis;ios comparará
una regularidadmás profunda' una nuevaanadado,trátaráde entresacar
a seguir'
vamos
que
Es el camino
logía.
"
: !,2,3,4, J' que hemosdiscasos,
.le nuevolos
E*^minemop
Pafan
resultansef cuadrados?;
sumas
¿qué
puestoen la lista. ¿Porqué todas lai
(cuadradas)son 1, 3, 6,
raíces
Sus
i"¿.Á", decir de ái.nor cuadrados?
entreellasuna regu¿existe
io, r:. ¿eué podemosdecirde dichasraíces?;
caso no Pafecen
todo
En
honda?
tuii¿"¿ Lls do.td^, una analogíamás
La
diferenciaentre
aumentan?
aumentaren forma muy irregular. ¿CómO
también:
de estaserieaumenta
dos términossucesivos
j- 7=2,

6--1:j,

lO-6=4'

l1-

10:1

una
entonces
Estasdiferenciasson de una regularidadnotable.Constatamos
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analogíasorprendenteentre las raíces (cuadradas) de esos cuadrados,
una regularidad notable en los númerosque las exPresan:
r
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3 : l * 2

,L ÍJ =
lIi:',.^
:l+2+1+4+,
Si esfaregularidades general (y parecedifícil constatarlo)el teoremacuya
revisteuna forma más precisa:
existenciahabíamossospechado
Se tiene,paran : 1,2, 3, . . .
I " + 2 " + 3 ,+ . . . * n " : ( t + 2 + ) + . . . * n ) "
3. Por inducciónhemosobtenidola ley así formuladay la forma como
la hemos obtenido nos lleva a una concepciónde la inducciónun tanto
estrecha,imperfecta,pero justa. La inducción trata de descubrirtras la
regulaiidady la coherencia;sus instrumentosmás visibles
observación,-la
son la generalizaci'n,la particularizaci'n y la analogia.Una tentativa de
parte de un esfuerzopafa comPrenderlos hechosobservageneraLlzaci1n
dos; se basaen la analogiay se verifica en nuevoscasosparticulares.
Nos abstendremosde ahondar en estetema de gran controversiaentre
los filósofos.Pero debemosañadir que numetososresultadosmatemáticos
se han obtenidoprimero por induccióny solamentedespuésse han demostrado. Las matemáticaspresentadascon rigor son una cienciasistemática,
en gestaciónson una cienciaexperimental,
deductiva,pero las matemáticas
inductiva.
como en las cienciasfísicas,podemosemplearla
4. En matemáticas,
observacióny la inducciónpara descubrirleyesgenerales;pero existeuna
diferencia.En las cienciasfísicas,en efecto,no hay nada por encimade la
se tiene, adeobservacióny de la inducción,mientrasque en matemáticas
más,la demostraciónrigurosa.
Despuésde consagrarmás o menostiempo al ttabaio puramenteexperimentai, podemosconsiderarventajosocambiarde punto de vista. Precisemos: hemos descubiertoun resultado interesante,pero el razonarniento
provisional,
que nos ha llevado a él no es más que plausible,experimental,heurístico;tratemosde confirmar dicho resultadode un modo definitivo
medianteuna demostraciónrigurosa.
"problema de demostración":demostrarla
Hemos llegado ahoraa un
exactituddel resultadoenunciadomás arriba (ver párrafo 2).
Existeuna posiblesimplificación.En efecto,podemossaberque
1'+2+7+...+o:'@!L)
En todo casoesta expresión es fácil de verifil^r. Tomemos un rectán-

línea quegulo de ladosr¡ y tt * | I dividámosloen dos por medio de una
n : 4'
para
caso
el
representa
Errd", como lo muestraía figura L4 a que
"forma dJescalera",ixpresándosesu superficiepor la
Cada mitad tiene
4 (ver
fórmula | + 2 + ..' * n; Paran : 4, el áteavale1 + 2 + 1 *
la
superfi1),
*
n(n
fig. t4b). Siendola superficietotal del rectángulo

F¡c' 14

resultaser su mitad; lo cual demuestrala exactitud
cie en forma de escalera
de la fórmula.
y exPodemos,pues, transformar el resultadoobtenido por inducción
presarlocomosigue:
z(z + r)1,
1. + 2"+ 3. + ... t n, = f
L____r_l
maneracomo se puede demosla
de
idea
menor
5. Si no tenemosla
Operemosen -principio
verificarlo'
menos
al
trar esteresultado,podemos
aún' el de n : 6'
examinado
hemos
no
*bt" ;i primero á" tot casosque
Para dicño valor la fórmula nos da
t)'
+ I + 2 7+ G 4+ t z s+ z 1 6 : ( u ;
resultadode amlo que resultaexactoefectuadoslos cálculos,dado que el
bosmiembroses 44I.
es' muy
Podemosllevar más lejos la verificacióntodavia.La fórmula
z' ¿Sede
valores
los
todos
para
exacta
general,es decir,
orobablemente,
siguiente
al
valor
tt
cr.ralquiera
valor
l,¡i¿ ri¿"¿"lo'cíando pasemosde un
anteriormente
i-+ tl Ápficando la fórmula tal como la hemos dado
tendríamoJque obtenerigualmente

r ",+ 2,+ i , + ... * n"* ( n* r í:t[el i L!?) '
restar de eSta
Existe un método fácit de verificar su exactitud: basta
obteniéndose:
última fórmula la precedente,

, ))- 'f--[-g- l ) q 2
. 2- lJ
\ , , +1

- [ " ( ' -2+t r l "
|

J
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lo cual es fácil de verificar. El segundomiembro se puecleescribir como
sigue:

l-ll)ir,
\

r

l

+ 2)"- 4 :(!JJ\in * ax+ 4 -,tl
\

( n * 1 ) ". .
:";
(x*4):

¿

J

-

(n*r)' (n*

r):

(a*

l)'

Así, la fórnlula encontrada
experimentalmente
acabade pasarcon éxito,
una pruebaimportante.
Vearnosahora,en forma precisa,el significadode dicha prueba.Hemos adquiridola certidumbrede que

( , r r l ': f

(n*

r )( z+ z ) l '

,-J--L

f n @+ \ l '

r

l

No sabemostodavíasi es cierto que

r"-r-2'+ 3"+ ...* rr=l*,

if:

l,

l

li,

Pero si supiésemos
que ello es cierto, podríamosdeduci¡ -añadiendo la
ccuacióncuyaexactitudpara nosotroses ciertadesdeahora- que es igualmcnte ciertoque
"1?
( n * 1 ) (n 1 - 2 )
l ' + - 2 ' - t -3 " + . . " * n " * ( z * 1 ) 8=
¿

t

I

lo que es la expresiónmisma.ya obtenida,aparte del número n * | introducido en lugar de z. Por lo demássabemos
que nuestrahipótesises buena
6.
n:1,2,3,4,5
En
y
vista
de
dichahipótesis,
exaclo
anterior,
I)a.ra
ta praian: 6, debeserloigualmentepüa n:7;
exactapara?2:7,lo
será tarnbién pí$a fi : I y así sucesivamente.
Siendo,pues, exactapan
todo valor de rz,lc es de una forma general.
6. La demostraciónprecedentepuede servir de modelo para muchos
casossimilares.¿Cuáles
son los lineamientos
principales?
La.afirmación por demostrardebedarsede antemano,bajo una forma
precisa.
'
Debe clepen.lerde un númeroenteror¿.
"explícita"
Debe ser lo suficiente¡nente
como para permitirnosverificar que pcrmanececierta cuandopasamosde un número entero n aI siguientecnterot¡ 1- 7.
Si hemoslogrado verifical esepunto capital de una forma segura,podemos cntoncesemplear la experienciaque esta verificaciónnos aporta
para ctrnc-luirquc la afirmaciónsiendoverdaderapa:*^n, debe serlo también para n -i- l.Una vez asegurado
estepunto, bastas¿berque el postu.=
n
l;
cierto
para
de
donde
la.lo cs
se clesprendeque lo es también para

intelígente

It9

n: 2, luego para n : 3 y así sucesivamente;
pasandode un número entero cualquieraal entero siguiente, demostramosla exactitud de la afirmación de un modo general.
Es tan frecuenteel empleo de esteprocedimientoque merecellevar un
"la
nombre.Podríamosllamarlo
demostraciónde n a n * 1" o más sim'
"el
el téral
número
entero
siguiente".Desgraciadamente
plemente
paso
"inducción
que
nombre
matemática",
se le dio
mino
I técnicoreconocidoes
una circunstanciacasual.La afirmación precisaque tenemosque demostrarpuedetener un origen cualquiera,importandopoco dicho origen
desdeel punto de vista lógico. Por lo demás,en muchoscasos,como en el
queacabamos
de exponeren forma detallada,esla inducciónla que ha constituido el origen; en cuanto a la afirmación,ha sido determinada experimentalrnente,apareciendola demostracióncomo un complementomatemáticode la inducción, lo que explica el término.
7. Pasemosahoraa otro punto, un tanto sutil, pero importante para
todosaquellosque quierandescubrirpor sí solosdemostraciones.
En nuestros desarrollosprecedentes,hemos obtenido sucesivamente,
mediante observacióne inducción,dos afirmacionesdife¡entes;una en el párrafo 1, la
otraen el párrafo 2, siendoéstapot lo demásmás precisaque la primera.
Partiendode la segundaafirmación,hemosencontradoun medio de verificar el pasode n a n * l,y asi hemospodido llegar a una demostración
"inducción
matemática".Si hubiésemos
por
partido de la primera, sin conocerninguna de las precisionesaportadaspor la segunda,sin duda no
hubiésemos
llegado a descubriresta demostración.De hecho, la primera
"explícita", menos "tangible",
afirmaciónes menosprecisa,menos
menos
fácil de poner a pruebay verificarse,que la segunda.Pasarde la primera a
la segunda,del enunciadomenosprecisoal enunciadomás preciso,constituye una contribución importante a la demostraciónfinal.
Estaconclusióntiene un aspectoparadójico.En efecto,la segundaafirmaciónes más fuerte, implica inmediatamentela primera, mientras que
la primera,un tanto y^gl, ^pen s deja entreverla segunda,más nítida. El
"fuerte"
"débil";
teoremamás
es, pues,más fácil de dominar que el más
estoconstituyela nanaooJ^ DEL TNVENToR,
página 138.
Lector inteligente. El lector inteligente de un libro de matemáticas
deseados cosas:
Primera, ver que el paso del razonamientoque tiene bajo la vista es
correcto.Segunda,comprerrderel propósitode dicho paso.
El auditor inteligenteque asistea un curso de matemáticastiene los
mismosdeseos.Si no estáseguro de la exactitudde la etapadel ¡azonamientotratadadelantede él y si inclusosospechaque es incorrecta,puede
protestary haceruna pregunta.Pero si no ve el motivo de esta fase del
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razonamiento,si no comprendesu propósito,no podrá formular ni
objeciónprecisaI, por consiguiente,se hallará incapacitado
para pro
entonces,confusoy aburrido,perderáel hilo del razonamiento.
Un profesor-o un ¿¡¡fe¡- inteligentedebe tener presentesestos
versospuntos. Es necesarioescribir y hablar correctamente;
pero ello
basta.Un razonamientopresentadoen forma correcta,en ,rn iibro
pizarrón,puedesin embargo,no ser ni inteligible,ni instructivosi no
comprenderel propósitode las etapassucesivas,
si el lector-o el audi
no llega a entenderel modo por el cual dicho razonamiento
se ha obte
si la presentaciónde la soluciónno le sugiereningún medio de
por sí mismo un razonarnientodel mismo tipo.
Las preguntasy sugerencias
de nuestralista puedenservirtanto al
como al profesor, subrayandoel propósito y los motivos del razonamie
Una preguntaparticularmenteútil a esterespectoes la siguiente:¿HE
EMPLEADo
roDos ros oaros? El autor o el profesorpuedenutilizarla
introducir alguna razón d,e peso para considerarun dato no emp
hastaesemomento.El lector -o el auditor- puede referirsea elli
comprenderla :azón que tiene el autor -o el profesor- para exar
más atentamente tal o cual elemento; entonces se dará cuenta quizá q

planteándosedicha pregunta hubiesepodido descubrirpor sí mismo
fasedel razonamiento.
Leibniz, Gottfried rWilhelm (L646-r7t6), célebrefilósofo y ma
temático,proyectóescribirun "Arte de la invención", pero nuncalo llevr
a efecto.Numerososfragmentosesparcidosen su obra muestran,sin em
bargo, que tenía interesantesideassobredicho tema del que subrayacon
frecuenciasu importancia.Así por ejemplo escribió: "No hay nada más
importante que el considerarlas fuentesde la invención que son, a mi
criterio, más interesantes
que las invencionesmismas."
"teorema
Lema significa
auxiliar". La palabn es de origen gri
podría traducirsede un modo más literal por "lo que se admite".
Ejemplo: Buscandola demostración
de un teoremal, llegamosa su
ner la existenciade otro teoremaB. Si B fueseverdadero,podríamosii
Lugara dudasutilizatJ'opa:mdemostrarl. Admitimos, pues,comociertoB,
provisionalmente,dejando para más tarde su demostracióny proseguimos
con la de L Dicho teoremaB, así admitido, es un teoremaauxiliar con
relaciónal teoremaI propuesto.Estabreveexposiciónilustra bastantebien
"lema".
el significadoactualde la palabra
¿Lo ha visto ya antes?Puedesucederque hayamosresueltoya el mismo problemaque se nos planteaahora,o al menosque hayamosoído hablar de é1,o que hayamostratadocon un problemamuy similar. Son estas
posibilidadesque no debemosdejar de investigar.Tratamos,entonces,de

al cabo eI plan

t2l

rdarnosde lo que sucedió. ¿Lo ba aislo 7a attl.et? o ¿brr ettcotttrculrtel
la resnzo problenta bajo una lonna ligeramente diferente? Incluso.si
"movilización'
la
puede
es negativa,estetipo de preguntas
Provocaf

imientosútiles.
La preguntaque constituyeel título del presenteartículo se utiliza con
u.nii^-.n un sentidomuchomásamplio.Paraobtenerla soluciónnecesirosque vengana la memoriaelementosapropiados,hace.run llamado a
que puedenaplicarseal problema (nnocnasubyacentes
conócimienlos
v locn<.r).No podemostub.t de antemano,claro está,de qué parte de
ros ccíocimie-ntostendremosnecesidad,pero existenciertasposibilidel ¡rroble; que no hay que dejar de examinar.Así, tal c¿racterística
actualque há jugado un papel en la soluciónde algún otro problema,
del
de entrar en juego de nuévo.Por ello, si una de las característica.s
rma actual .ror-ll^-^ la atención pof su posible importancia, debemos
de reccnocerla. ¿En qué consiste?;¿nos es familiar?; ¿la benr7s ui.rto

es?
levar al cabo el plan. Concebir un plan y llevarlo a efecto son dos
diferentes. Ello ei igualmente cierto para los problemas matcmáticcs

en los cualesel trabaio varía según se trate de concebir un plan c' de llevarloal cabo.
1. Podemosconformarnoscon razonamientosprovisionalesy simplernenteplausiblespara guiarno,shaciael razonamientofinal y riguroso,del
mismohodo que se empleaun andamiaieparasostenerun puentedurante
avanzaday se retira
Cuandola obra estálo suficientemente
suconstruccióá.
el aridamiaje,el puente debemantenersePor sí mismo. Del rnismomodo,
cuandose ha avanzadoen la solución,podemosdescartartodos los razonamientosprovisionalesy simplementeplausibles,debiendoquedar el resultadoapuntaladopor el solo rigor del razonamiento.
Cuandoconcébimosun ¡rl¿¡ que debe conducirnosa la soh'rción,no
dudar en empleartrn tazon^mientosimplementeplausibley heudebemos
rísticg,ya que todo lo que puedeconducira una ide¿buenaes bueno.Pero
debemosmodificar estépunto de vista cuandoPasamosa la ejecucióndel
plán y no aceptarentoncesargumentosque no seandecisivosir rit.,totot.
Llrrirdo 4t c)bo'elplan,aerifique cadapato. ¿Puedeuer claratttenlesi sr.tt¿
correctoilos diuersospasos?
clet¿rllc
Cuantomás esfuerzoPongamosen verificar con cuidadoc¿rd¿r
del plan cuando lo llevamos a efecto, tanto más estamosen libertad de
usarel razonamientoheurísticocuandolo concebimos.
l;r eiecución
2. Debemosconsiderarel orden en el cual abordarernos
de los detallesdel plan, máximesi se trata de un problemacomplejo.No
debemosomitir ningún cietalle,dehemoscomprenderl¿rrelaciónque unc
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a cadauno de ellos con el conjunto del problema y, no perder de vista la
articulación de los principales pasos.Deúemor, pués, prócedercon orden.
En lo particular no es razonableexaminarlos detallessecundariosantes
de.tenerlaseguridad en cuantoa la exactituddel razonamientoglobal. si
existe una falla en el desarrollo del conjunto, será inútil verificai la exactitud de tal o de cual otro detalle de menor importancia.
\
El orden en el cual examinamoslos detallesde un problema puede
\
muy diferente al orden en que los hemosconcebido;y el orden ün el cual
enunciaremoslos detallesen el momento de la exposicióndefinitiva de la
soluciónpuedeser inclusodiferente a los otros doi. Los elementosde Euclidespresentanlos detallesdel razonamientoen un orden rígido y sistemático que fue con frecuenciaimitado y a menudo criticado.
3. En la exposiciónde Euclides,todoslos razonamientos
avanz¿nen
Ia misma dirección:de los datosa la incógnitaen los "problemaspor resold." la-hipótesisa la conclusiónen los "problemaspor de'mostrar"
Ti.,
cualquier elementonuevo,punto, línea,etc., débehabersJobtenidode un
razonamientocorrecto a partir de los datos o a partir de otros elementos
previamentederivadosde dichosdatos.cualquiei afirmacióndebedemostrarsede igual modo, a paftir de la hipótesiso de afirmacionespreviamente
demostradasde modo correcto.se examinatodo elementonuev'o,toda nueva afitmaciín en el momento de su aparición; así sólo se tiene que hacer
una sola vez. Podemosconcentrartoda nuestra atención sobre la fat. pr.sentedel razonamiento,sin necesidadde mirar hacia.atráso haciaadelairte.
El último elementonuevo por verificar como resultantede otros, es la
incógnita;la última afirmacióncuya demostracióntenemosque examinar,
es la conclusión.si cadapaso es correcto,incluido el últimq el conjunto
del ¡azonamientolo es igualmente.
El tipo de exposicióneuclideanoes aconsejablesin ninguna reserva,
.
siempreqne el propósitosea examinarel razonamientoen detalle,En lo
particular,si se trata de-nuestropropio razonamiento,con frecuencialargo
y complicado,ya examinadopor nosotrosr grandes rasgosy llevado al
punto e_nque no nos restamás que examinarlos detalles,nada es mejor
que el desa¡roilarlopor completo por el método euclideano.
Por el contrario,el tipo de exposicióneuclideanonc puedeaconsejarse
sin reservasi se trata de comunilar un razonamientoa'un lector o a un
auditorioque no ha oído nunca hablar de é1.La exposicióneuclideanaes
perfectasi se trata de subrayarcadapunto particular,pero menosindiqada
si lo que sequierees recalcarlas articulaciones
esenciales
del razonamiento.
Er rrcron TNTELTcENTT
puede fácilmenteconstatarla correcciónde cada
paso,pero le serámuy difícil el percibir la fuente, el propósito,la relación
de conjunto,La, raz6nde estadificultad estribae' qoi liexposición eucli-
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deanase desarrollaen un orden qu€ es, la mayor parte de las veces,exactamenteopuestoal orden natural de la invención. (La exposiciónde Eu"síntesis'].
en
Véase PAPPUS,
clides,sigue rigurosamenteel orden de la
particularlos comentarios3, 4 y 5; páginas13t-L36.)
4" Resumamos.La exposicióneuclideanaque consisteen ir rigurosamentede los datosa la incógnita,de la hipótesisa la conclusión,es perfectapara verificar un razonamientoen detalle,pero estálejos de serlo cuando se trata de hacercomprenderlos grandesrasgos.
Es muy convenienteque los alumnosexaminensuspropios razonamientos en la forma euclideana,yendo de los datosa la incógnitay verificando
cadadetalle;sin embargo,seríaun error inducirlosa observarestapráctica
de un modo demasiadoriguroso. En cuanto al profesor, no se le recomienda que presente todas las demostracionesde un modo puramente
euclideano,pesea que dicha forma podrá a vecesserle muy útil después
de una discusióndonde,como lo recomiendala presenteobra, los alumnos,
guiadospor é1,llegasena descubrirpor sí mismosla idea clavede la solución. Parecetambién recomendable,en cierta medida, el método adoptado
por algunoslibros de texto, los cualespresentanen principio una especie
de esquemaintuitivo de la idea generalpara pasarluego a los detallesexpuestosentoncesen el orden euclideano.
de la exactitudde su proposición,el matemá5. Deseandoasegurarse
formal.
trata de verlo intuitivamentey dar una demostración
tico consciente
¿Puedeaer claramenteque sa razonamientoes correcto?;¿puecled'ernostrar
que lo ¿¡2 Dicho matemáticoactúaen estesentidoal igual qr-reuna dama
de la calidad de un tejido,
haciendosus comprasy 9ue, para asegurarse
quiereverlo de cercay tocado. La intuición y la demostraciónformal son
a la percepciónde
dosmodosdiferentesde percibir la verdad,comparabies
un objeto materialpor medio de dos sentidosdiferentesque son: la vista
y el tacto.
La intuición puede aventaj*, y por mucho, a la demostracióntormal.
Cualquieralumnó inteligente,sin ningún conocitnientosistemáticode geometría del espacio,puedever, en el instanteque concibedistintamenteel
significadode los términos,que dos rectasparalelasa una tercerason paralelasentre sí (pudiendo estar las tres rectasen diferentesplanos). Sin
embargo, la, demostraciónde esta constatación,tal como se da en la 9s
proposicióndel libro XI de los Elementoscie Euclides,rcquiereuna Preparaciónlarga,minuciosa.e ingeniosa.
La manipulaciónformal de las reglasde la lógica y f'órmulasdel álgebra puedellegarmucho más lejos que la intuición. Casitodospuedenconstatar de inmediato que tres rectas,tomadasarbitrariamente,dividen al
plano en 7 partes (considerandoal triángulo, ia sola parte finita formada
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por las tres rectas). Pero casi nadie puede ver, incluso concentrándose,que
cinco planos, tomados arbitrariamente, dividen al espacioen 26 partes. Sin
embargo, se puede demostrar con todo rigor que el número es-en efecto
26 e incluso la demostración no es ni larga ni dlficil.
Llevando al cabo el plan, verificamos cada paso. para ello nos podemos basar ya sea en la intuición o en las reglas formales.-{ veces es la
intuición la que lleva la delantera, otras, el razonamiento formal.Ys un ejer.
cicio interesantey útil emplear los dos medios. ¿Puede aer claramenlteqtre
la etapa elel razo¡tarstienloes correcta?sí, puede verlo clara y distintamente. La intuición lleva la delantera; pero, ¿el razonamiento formal no podría
alcanzarla?; ¿puede también DEMosTRARque eJ correcta?
Tratar de demost¡ar formalmente Io que se ha visto intuitivamer-rtey
de ver intuitivamente lo que se ha demcstrado formalmente es un excelente
ejercicio intelectual. Desgraciadamentees raro que se disponga en clasedel
tiempc suficiente para poder practicarlo. El ejemplo diicutido en las secciones 12 y 14 es típico en este aspecto.
Mire bien la incógnita. Es un antiguo consejo; en efecto, en latín se
'rrspice
decía:
finem", es decir, considereel fin. Recuerdelo que quiere
lograr. No olvide su propósito. Piense en lo que quiere obtener. ño pierda
de vista lo que se pide. Mantenga presente el objeto de su trabajo. Mirt
bien la incógnita. Mire la conclusión, Estas dos últimas versiones de "respice finem" están especialmenteadaptadasa los problemas matemáticos,a
"problemas
"problemas
los
por resolver" y a los
por demostrar" respectivamente.
Dedicando nuestra atención a nuestro propósito y orientando nueqtra
voluntad a la rcalización de nuestros deseos,pensamosen los medios que
van a permitirnos alcanzarlos.¿Qué medios ionducen a este fin?;
¿cómo
puede r,rstedalcanzar su meta?; ¿cómo puede obtener un resultado de este
género?; ¿qué causaspueden provocarlo?; ¿dónde ha visto usted ya obtener
un resultado análogo?; ¿qué se hace, en general, para obtenerlo? Trate de
pettsar en un problenta qile le sea-familiar I que tenga Ia núsrta incógnita
0 uttd incógnita.ritnilar. Tr¿te tle pettJar ett u)t tcorentd que le .red
ldiiliar
I qtte teng¿t Ia rn.i.rntrtcrntclusión o una conclusión ¡inilat'. Aquí también
las dos últimas recomendacionesestán especialmenteadaptadas,una a los
"¡rroblemas
"problemas
por resolver" y la otra a los
por demostrar".
1. Ccnsideremosproblemas de matcmáticas"por resolver" y la suge'I'r¿üe
rcncia:
¿lepensir en uu, probleuta que le.rea't'autillidr I qtl'e rettgíla
¡nisrta incógnita.,comparemos esta sugerenciaa la que implica iu pr.gunrn'
¿Conoceutt probletta que .re t.elacionecott el su1'o?
Est¿ úrltimaes más gcneral que la otra. Dos ¡r<lblemasquc se rclacionen, tienen forzos¿rmente
algunos ¡'runtoscomunes; pueden scr objetos o
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comunes,puedenser datos,puedenser una o variaspartesde la
oociOnes
condición,etc. Nueitr¿ primera sugerenciainsistesobreun punto común
particular:los dosproblémasdebentenerla misma incógnita.Es decir que,
en los dos casos,l-a incógnita debe ser un objeto de la misma categoría
como,por ejemplo,la longitud de un segmentode recta'
En-relacióna lu r.rg.renciageneral,existeen la sugerenciaparticular
"economía".
unacierta
Podemosen principio economizarnuestroesfuerzoen vista de la redel problémaque no tenemosque consideraren su conjunto,
presentación
iino más bien ocupar.rossolamentede la incógnita.El problema se nos
en forma esquemática
presenta
' "Dado.
. . , enconirarla longitud del segmentode recta."
Otra economíaque podemoshacer es la de la elección.Existen, en
con el problede relacionarse
susceptibles
efecto,innumerabies-probleroas
ma propuesto,tenienáocon él tal o cual punto en común. Pero, considerandola incógnita,limitamos nuestraelecciónentre todcs esosproblemas,
solamentelos que tengan la misma incógnita.Y, naturalconsiderando
mente,incluso entre éstos,examinaremosprimero los más elementalesy
los que nos parezcanmás familiares.
i. Et problemapropuestotiene la forma siguiente:
"Dado. . . encoÁtrarla longitud del segmentode recta."
,
Ahora bien, los problemasmuy sencillosy familiaresde estetipo conde un triángulo,deciernena triángulos:Dadastres partesconstituyentes
hemgs enconquizá
Recordando
esto,
lado.
un
teiminar la longitud de
re-l.acionad'o
al
He
aquí
utt
problerua
trado algo apligablea la pregunta:
el
tesulutilizar
ulilizarlo?;
ya.
,r7o y qn, osttd ha re¡aelio
¿puede
¿Puede
tado?Parautilizar resultadosconocidosrelativosal triángulo, necesitamos
un triángulo en nuestrafigura. ¿Hayalguno?;¿o hacefalta hacer aParecer
uno pu.á poder sacarprovecho de los anterioresresultadosconocidos?
¿Dtü innoducir algrht'elementoaaxiliar para poder entplearlo?
Existen diversosproblemassencilloscuya incógnita es_el lado de un
triángulo (difieren eñ los datos:se puedendar, por ejemplo, dos ángulos
y unlado, o dos lados y un ángulo, con diferentesposicionesdel ángulo
ion relacióna los lados dados.Todos los problemasde estetipo son particularmentesencillosen el casode triángulosrectángulos)'Concentrando
nuestraatenciónsobre el problema propuesto,queremosdescubrirqué
tipo de triángulo convieneintroducir, qué problema.yaresuelto (con la
tir-n incógnita) se adaptaríamejor a nuestropropósitoactual.Despuésde introducir el triángulo auxiliar conveniente,puedesuceder
Ello, sin emque tod-avíano conozcamos
los tres elementosconstituyentes.
obtener
Si creemosque.podemos
Éurgo,ro esuna condiciónindispensable.
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de un modo o de otro los elementosfaltantes, habremosdado un
esencialhaciaadelante,tenemosun plan de la solución.
3. El procesoesbozadoantes(párrafosL y 2) seha ilustradoesenci
menteen la secciónLo (de modo un tanto oscurodebidoa la lentitud
los alumnos). Es fácil dar numerososejemplosanálogos.De hecho,
pugdellegar al casode la soluciónde casitodoslos "problemospor resol
ver" propuestosen las clasesde principiantes,empleandoapropiad
ia sugerencia:Trate de.pensaren un problemd qtle te rca
¡am;tiar y que

"'r{r:í{::T::::2{f

:;,K'n::K#^sdeun.üo",qu.*áticoymi
primero la incógnita:
1) Dado..l, encontrarla'longituddel segmentode recta.
2) Dado. . . , encontrarel ángulo.
3 ) Dado. . . , encontrarel volumendel tetraedro.
4) Dado. . . , encontrarel punto.
Con una mínima experieniia en problemasmatemáticos
recordaremos
fácilmenteuno o varioJ problemassencillosque nos
Familiaresy que tenganla misma incógnita.Si el problemapropuesto
iigT" entre ellos, trataremosde modo natural de emplearlo qir" no, .,
familiar en ellos y utiiizar el resultadode esosprobleÁassencilios.T¡ataremosde introducir en el problemaun elementoútil conocidode nosotros;
de estemodo tendremosun buen principio.
En cadauno de los cuatrocasosmencionados
existeun plan evidente,
una hipótesisplausibledel desaruolloulterior de la soluciónl
1.) La- incógnita debe obtenersecomo lado de un triángulo.
eueda
*conocidos
por introducirseun triángulo apropiadocon tres elementos
o
que seanfácilesde obtener.
2.) Ll incógnitadebeobtenersecomo ángulo de un triángulo.
eueda
por introducirseun triángulo apropiado.
La incógnitapuedeobtenersesi el áreade la basey la longitud de
, .3)
la altura seconocen.Quedanpor determinarseer áreade un^ ruru y1a altura
correspondiente.
4) La incógnitadebe obtenersecomo la intersecciónde dos lugares
geométricos
cadauno de los cualespuedeseruna circunferencia
o una recta.
por
determinarse
los lugaresgeométricossegúnla concliciónproQuedan
Puesra.
En todos estoscasos, plan sugiereun problemasencillogue tiene
,el
la misma incógnitay la intención de utilizar su resultadoo su método,
Adoptando.un plan de estetipo podemosencontrardificultades,pero no
obstante,obtenemosuna idea que nos sirve de punto de partida, lo que
constituyeuna gran ventaja.
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4. Dicha ventaja no la tendremos si no encontramos ningún probleel problema
, entre los ya resueltos, que tenga la rnisma incógnita que

topuesto.En tal casoes mucho más difícil resolverel problema.
"Determinarla superficiede una esferade radio dado." Esteproblema
fo resolvióArquímedes.No hay un solo problemamás sencilloo que tenga la misma incógnitay no existíaninguno del cual Arquímedeshubiese
podidovalerse.Ei por ello que su soluciónpuedeversecomo urra de las
másnotablesen maternáticas.
"Determinarla superficiede una esferainscritaen un tetraedrocuyas
dadas."Quien coqoceel resultadode Arquímedes,no neceis aristasestándadas.'
seis
ad pal:aresolver este problema; basta simplemente
sita su propia genialida
.*pr.s^i el radio de la esferainscritaen función de las aristasdel tetraedro.
no es sencillo,pero las dificultadesPor vencefno se pueden
Evidentemente
par^r a las del problema de Arquímedes.
incógnita
rnisma ¡r¡Lvór¡rl4
LElrBa Ii1
la u¡rJur4
que tenga
problerna ya
resuelto 9us
ya fesucrtu
r.rttProDrerlla
no Un
eono..t O
LOnOCer
o nO
con frecuenciala ttnica diferencia que hay entre un problema ficll y
ro difícil.
5. Cuando.{rquímedes logró calcular la superficiede la esferano
ía, como ya hemos dicho, ningún problemaya resueltoque tuviese
la misma incógnita. Pero conocía varios que tenían una similar. Existen
superficies c.rÑ^s cuye. irea es más fácil de obtener que la de la esfera y

qo" "r^o bien conocidasen tiempo de Arquímecles,tales como las superfii cieslateralesde los cilindros, dé los conoso de los troncosde cono. Con
estoscasossimilaresmás
todaseguridadArquímedesexaminóatentamente
sencilloi,dado que, en su solución,toma como aproximaciónde la esfera
un volumencompuestoque constade.dos conosy varios troncosde cono
oErtNlcIóN,6; pigina 7l).
(véase
Si no logramosencontrarun problemaya resueltoque tenga la misma
incógnita que el problema propuesto, trataremos de encontrar uno que
tengauna incógnita similar. Los problemasde este tipo se relacionanmenoiestrechamenteqo. los precedentesal problema ProPuestoy son, por
consiguiente,m.noJ fáciles de emplear, en general, con eI propósito perdescartar.
seguiáo,pero puedensin embargo,ser una guía que no debemos
"problemas
6, Añadamos algunas observacionesconcernientesa los
más extensos,
por <iemostrar";son análogasa los comentariosprecedentes,
"problemaspor resolver".
iobre los
Tenemdsque demóstrar(o refutar) un teoremaclaramenteenunciado.
Todo teoremaya demostradoque se relacionede un modo o de otro al
teoremapropuestopuedesernosútil. Podemos,sin embargo,estimarque
entretodosástosteoremas,los que tenganla mismaconclusiónque el nuesútites.Sabiendoesto,miranos la conclt-rión,
tro nos seránparticularmente
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es decir, consideramos
el teoremainsistiendoen la conclusión.Esta forma
de pr_oceder
puederepresentarse
esquemáticamente
como sigue:
"Si.
. . , entonces
los ángulos-soÁ
iguales.'
concentremostoda nuestraatenciónen Ia conclusiónque se nos propone y tratemosde pensaren algún reorentaqile fioJ rca-faniliar y'qre
ienga la nti¡ma conclz¡ióu o una sinilar.
En lo particular,tratemosde pensaren teoremasdel mismo tipo, a la
vezsencillosy familiares.
En el
presenteexistendiversosteoremasdel mismo tipo, y pode.caso
mos acordarnosdel siguiente:"si dos triángulosson demejantei,los lngulos correspondientes
son iguales."He aquí un reoremaqre se relacionl-al
v/Io ! qtte la ba ¡ido demostrado.¿Puetleutilizarlo?;
¿debeintrocluciralgrin
elenento aaxiliar para poder atilizarlo?
Siguiendoestassugerencias
y tratandode ver la ayudaaportadapor el
teoremadel que nos hemosacordado,podemosconc.tir .rn plun, Intentemos demostrarla igualdadde los ánguiosen cuestióna partii de los trián:
gulos semejantes.Para ello hará falta introducir dos tiiángulos que rengan dichos ángulosy demostrarque son semejantes.
Esto-pareceser un
buen plan para empezarel trabajo y quizános lleve al fin deseadocomo
en la sección19.
7' Resumamos.Recurriendoa problemasya resueltosque tienen la
misma incógnitao una similar (o a teoremasya demostradoiq,re tengan
la misma conclusióno una similar) tenernosgiandesposibilidaáesde ámprender el camino en la clireccióncorrectay podemósconcebirun plan
pararesolverel problemapropuesto.En los casossencillos,que son los rnás
trecuentesen las clasesde principiantes,problemasmuy eiementales
que
tenganla misma incógnita (o teoremasque tenganra misma conclusión)
son en generalmásque suficientes.Tntar de acordarse
de talesproblemas,
e-sun procesonatural que surge del sentido común (compárésecon lo
dicho a esterespectoen la sección4). Es sorprendent"qu. un procesotan
simpley tan fructuosono seamás ampliamenteconocido;.r..-o, incluso
ser los primeros en haberlo formulado como método. En todo caso,en
matemáticas,
ni los alumnosni los profesoresdebenignorar la sugerencia:
Mire..bienla incógnita.Y, trate di pensaren algtitt-probremaqie le sea
Ialtuhar y qae tenga la misma incógnita o una sintilar.
.Notación. Para poner en evidencialas ventajasque ofreceuna notación bien escogiday usual, tratemosde sumar alguios númerosrelativamente_.grandes
con la cr:ndiciónde no emplear-lascifras arábicasy
g.u. n: disponemosmás que de los números romanos.Tómense,por
ej_emplo,
los númerosMMMXC, MDXCVI, MDCXLVI, MDCCLXXkI,
MDCCCLXXXVII.
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No se puedesubestimarla importancia de la notación en matemáticas.
Los matemáticosmodernosque utilizan el sistemadecimal tienen una gran
ventajasobrelos de la antigüedad,que no disponíanpara escribir núme¡os
de un sistematan práctico.Un alumno medio que, en nuestrosdías,,conoce
bien la notaciónusual del álgebra,la de la geometría,analítica,las diferencialesy el cálculo integral, tiene una gran ventaja sebre los rnatemáticos
griegoscuandose trata de resolverproblemasde superficie o de volumen,
paracuyasoluciónfue necesariala genialidadde un Arquímedes.
1. Existe un lazo muy íntimo entre la palabray el pensamiento:las
palabrasfacilitan el pensamiento.Ciertos filósofos y filótogos han ido,
incluso,más lejos al afirmar que el uso de las palabrases indispensableal
usode la nzón.
Esta afirmación nos parece, sin embargo, exagerada.Si tenemos un
pocode.experienciaen ef trabajo matemátiJo,sabemosque podemospensar,de modo eficaz,sin emplearpalabras,simplementeviendo figuras geométricasy manipulando símbolos algebraicos.Las figuras y los símbolos
estánestrechamente
ligados al pensamientomatemático.Es úqil, para pensar,el .empleode figuras o símbolos.Podemospues, modificar, mejorándola, la afirmación enunciadamás arriba -afirmacifin demasiadolimitada- asignandoa las palabrasel mismo rango que a los otros signos,y
decirque el aso de los signospareceind.ispensable
aJuso de la razón.
De todas formas, el empleo de símbolosmatemáticoses análogo al de
palabras.La notación matemáticaaparececomo una especiede lenguaje,
une langae bien faite, un lenguaje perfectamenteadaptadoa su propósito,
concisoy preciso,con reglasque no sufren excepciones.
Si aceptamosestepunto de vista, el praNr¡o DELA EcuAclóN aparece
comouna especiede traduccióndel lenguaje común al lenguajede los símbolosmatemáticos.
2. Algunosde estossímbolos,comolos signos*, -,:,
etc..., tienentradicionalmenteun significado establecido,pero otros,comopor ejemplo las letras de los alfabetoslatino y griego, se empleancon sentidosdiferentes,según los problemas. Cuando emprendemosel estudio de'un
ptoblemanuevo,tenemosque elegir ciertossímbolos,introd*cir ana notación apropiada.Podemos,es cierto, hacer una observaciónanáloga en el
empleodel lenguajecomún. Muchaspalabrasseempleanen un sentido que
varía según el contexto: cuando importa la precisión, las palabras deben
elegirsecon cuidado.
La elecciónde la notación constituyeuna etapa importante en la solución de un problema.Debe elegirsecon cuidado.El tiempo que se consagre
a la elecciónde una notaciónserálargamentecompensadopor el que ganaremosmás tarde al evitar cualquierduda y cualquierconfusión.En dicha
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elecciónnos guiará un atentoexamende los elementosdel problema. Así,
una notación apropiada podrá contribuir de modo primordial t la com'
prensióndel problema.
3, IJna buena notacióndebeser clara, concisay ficíl de retener en Ia
memoria; debe evitar toda interpretacióndudosay utilizar las que puedan
ser útiles. E[ orden de los signosy las relacionesentre ellos deben sugerir
el orden y las relacionesde los objetos a los que cotresponden.
4. Ante todo, los signos no deben ser anbiguo¡' Es inadmisible que
un mismo símbolo designedos objetos diferentesen el curso de un mismo
estudio. Si en un problema,llamamosa a cieitamagnitud, se deberáevitar
el designarcon ¿ otro elementorelacionadoal mismo problema-.Claro está,
si se táta de otro problem4,la letra a se puedeutilizar entoncesen sentido
diferente.
Si bien estáprohibido emplearel mismo símbolopara designarobje'
tos diferentes,poidemosempleir símbolosdiferentespara un mismo objeto,
como por ejemplo escribir e[ producto de a por á como sigue:
a X b

a.b

ab

Pero, cuando se estime ventajoso procederasí, es decir, emplear dos
o más signosdiferentes Paraun mismo objeto, deberátenersecuidado.En
generalvale más emplear un solo signo para un solo objeto, y no empleat
varios si no hay necesidadde ello.
5. Los signos elegidosdebenser fáciles de record.my reconocer;cada
uno de ellos debe recordarnosel objeto correspondientey viceversa.
Un procedimientoque permite tener signosfácilesde reconocerconsiste
en emplear iniciales como símbolos.Por ejemplo, en la sección20, hemos'
elegidó r p r^ La rapidez,t parael tiempo, a PLrael volumen. Pero estono
"s riempré posible. Así en la misma sección20, hemostenido que considerar un iadió at cual no podíamosasignar la letra r dado que ésta se había
tomado para design"r ,rna rapidez. Existen otros motivos que limitan la
elecciónde símbolos,y otros medios de hacedosmás fáciles de reconocer:
discutiremoslos unos y los otros.
6. Una notaciónno es solamentefácil de reconocer,sino tambiénpar'
ticularmenteútil en la ayudade la concepcióndel problema, cua¡do el or'
den y larelación de lossignossugiereneI orden y Iarelación de los obietos,
He aquí algunosejemplosdestinadosa ilustrar estepunto.
If Paradesignarobjetosque estáncercauno del otro en la concepción
del problema,elegiremosen el alfabeto letras que esténcercanas.
Así, emplearemosgeneralmenteletras del principio, como4' b, c, para
las cantidadesdadaso constantes,y letras del final, como r, ! ' z' P^Ía c n'
o variables.
tidadesdesconocidas
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En la sección8 hemos empleado a, b y c par.adesignar el largo, el
anchoy la altura de un paralelepípedoque constituíanlos datosdel problema. Dicha notaciónha parecidopreferible a la que hubieseconsistidoen
empleariniciales, l, a, A. En efecto, al representarlas tres dimensionesel
mismo papel en el problema,este hecho quedarecalcadopor el uso de
letrasconsecutivas.Además,al figurar al principio del alfabeto, las letras
a, b y c, ya lo hemosdicho, son las más usualescuandose trata de designar
cantidades
dadas.En otro problemaen el cual lastres dimensionesjugásen
papelesdiferentes y donde fuese convenientedistinguir las horizontales
de la vertic¿l,podría ser preferible el empleo de las iniciales l, a, A.
II) Paradesignarobjetospertenecientes
a una misma categoría,elegimoscon frecuencialetras de un mismo alfabeto,y nos valemosde otros alfabetosdiferentes para otras categorías.Así por ejemplo, en geometría
plana,empleamoscon frecuencia:
Mayúsculaslatinas comoA, B, C.,. . . para-puntos,
minúsculaslatinas corrroa, b, c, . .. para líneas,
minúsculasgriegascofiroc, F, 1,.. . para ángulos.
En presenciade dos obietospertenecientesa categoríasdiferentes,pero
que tienen entre sí una relación importante, podemoselegir, para designarlos,letras correspondientesde alfabetosdiferentes: A y o, B y b, y asi
por el estilo. Un ejemplo de lo más característicoestádado por la notación
habitualmente
empleadapara el triángulo:
A, B, C representanlos vértices
rt, b, c los l¿dos
a, F, I los ángulos.
Sesobreentiendeque ¿ es el lado opuestoal vértice A y gue el ángulo
enlesa.
III) En la sección2O, las letrasa, b, *, ! estánparticularmentebien
elegidas
paraindicar la naturalezade los elementosdesignados
y la relación
entreellos. Las letras a y b sugierenel hecho de que las magnitudesdesigmientrasque r y 7 designanvariables;por otra parte
nadasson constantes,
a precedea b como x precedea y, lo que nos muestra Ia misma relación
entrea y b gueentrer y y. El efecto,a y x solhorizontales,b y ! verticales,ya:b=x:1.
7' La notación
aABc - "'EFG
indicaque los dos triángulos son semejantes.En las obras modernas,esta
fórmula especificaademásque en los dos triángulos semejantes,los vé¡ticessecorrespondenen el orden en que se-hanescrito: A a E, B a F, C a G.
Lasobrasmás antiguasno lo hacíanasí,y el lector debíamirar la figura o
¡ecordarel texto para sabercómo se correspondíanentre sí los vértices.
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La notación moderna es preferible a la antigua. Gracias a ella podemos deducir las consecuencias
de la fórmula sin mirar la f igura. Asi, podemos deducir que
4A:48
AB:BC:EF:FG
)', al igual, otras relacionesdel mismo orden. La notaciónantigua es menos
significativay no permite conclusiones
tan precisas.
se
puede
decir
que
una
notación
más
significativa que otra es mis rica.
_
La notación moderna para los triángulos semejar¡teses más rica que ra
antigua, rcfleja el orden y las relacionesde las cosasde un modo más complito y, por consiguiente,puede permitr el deducir mayor número de
consecuencias.
8. Las palabrastienen significados secundarios.Q¡.reremosdecir con
estoque, en las frasesdonde son empleadas,el contextopuedeinfluir sobre
ellas, añadir a su significado normal (primario) un mátiz, un significado
"connotación".
secundario,una
Así pues, para escribir lo mejoi posible,
eligiremos de preferencia,entre las palabrascasi sinónimas,aquelfas,cuyo
segundosignificado se adaptemejor.
Hay algo similar en la notaciónmatemática.Incluso los símbolosmatemático-spueden adquirir una especi'ede significado secundario,proveniente de contextosen los que con frecuenciase les emplea.En la elicción
hagamosde una notación adecuada,tenemosque tener en cuentaest¿
,9ue
'circunstancia.
Ilustremosel punto.
Existen ciertas letras que han adquirido un significado tradicional,
profundamente arraigado. Así, e representaen geneial la base de los logaritmos naturales,I la unidad imaginaria t/=T, ", la relación de la circunferenciaa su diámetro.vale más, en general,no emplearestossímbolos
sino en su significado tradicional dado qug si los empleamosen sentido
diferente, puede sucederque se nos imponga su significado tradicional y
ello nos induzca en error. observemospor lo demásque estos segundos
significados,con frecuenciapeligrosos,molestanmenosal principiante, de
conocimientoslimitados, que al matemáticoexperimentado;peró la experiencia de esteúltimo debeser suficientepara vencerestetipo áe dificultad.
El significado secundariode un símbolo puede ser igualmenteútil, inclusocon largueza,si se empleacon tacto.Una notaciónya empleadapuede
ayudaral investigadoral recordarleun procesointeresante;se réquiere,claro
está,tener el cuidado de distinguir clararnenteel significado aciual (significado primario) del símbolo de su significado precedente (significádo
secundario).una notaciónfija lcomo la que estradicionalpara los diversos
elementosdel triángulo y que hemosrnencionadoantes, 6 II)] presenta
granilesventajas;si se utiliza variasveces,nos ayudarárecordándónos
di-
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versosprocedimientosya empleados;nos acordamosmejor de las fórmulas
un
que seiscriben con una notación fija. Desde luego, tenemos que tener
una
a
emplear
obligan
nos
circunstancias
d i¿"¿o enorme cuando cie¡tas
notacióntradicional con un significado ligeramentediferente a su significadohabitual.
indina¡9. Cuando podemoselegir entre varias notaciones,podemos
requiere
Se
.
.
razón,
etc.
otra
tal
noslacia ,rn" po^,ta1raz6n,ñacia otra por
elegir
para
que
igual
tL
experienciay gusto para elegir la más apropiada,
las
conocer
embargo,
la palabramáJ convéniente.No está por demás,sin
que
menos
dinersasventajasy desventajasexpuestasaquí. Reteng"'gt 1l
tenemosque tener mucho cuidado al elegirla notación,elecciónque debe
motivarla una razón úlida.
10. No sólo los malos alumnos de una clasemuestranaversiónpor el
ilgebra; esto puede ocurrirles a estudiantesinteligentes.siempre hay algo
de"arbiirarioy artificial en una notación; es pesadatarea part la memoria
el aprender,unnuevo sistema.Un alumno inteligenteP."d: negarsea ello
si no capta la raz6n.La aversiónque muestrahaciael álgebraestá iustificadasi no se le han dado ocasioneJfrecuentesde constatarpor la experiencia la ayuda evidente que el lengaaie de sínbolos maten'áticospaed.eofrecerá la mente.Ayudarle en tal experienciaes un deber importante del
diremos incluso esential, nada fácil por lo demás'
profesor,
^
precedentesnos han parecidode cierta utilidad. VéaLas observaciones
se también ILANTEo ir ra rcuacróN. Se puede recomendar,como eiercicio particularmenteinstructivo, la verificación de una fórmula mediante
(véasela sección14 y, ¿nuroE coMPRola disiusiónde,suscaracterísticas
L67)
2;
BAREL nrsul-T¡oo?,
Pigina
Pappus, célebrematemáticogriego, vivió_probablementehacia el año
que
300 anta de J.C. En el séptimolibro de sus Collectionestrata un tema
"Tesoros
p._or
llama rivaluópew\ (analyámenos),lo que podemos_traducir"Heurística",
"Aite
dá resolverproblemas"o inclusopor
det análisis';'o
último término el más adecuado.Lo que sigue es una
Dareciéndonos.este
original.
adaptación
^..La libre del texto
heuristi.a, p'f .llamarla por su nombre, es un fesumen,una doctrina especialpara ,iso de aquelloi que, tras haber estudiadolos elementos
ordinarios,.deieandedicarsea la solución de problemasmatemáticos;no
sirve más que Pafa esto.Es la obra de tres hombres,Euclides,autor de los
Elementos,Ap-olloniusde Perga y Aristaeusel mayor. Enseñalos métodos
de análisisy síntesis.
,,En
anáüsis,partiendo de lo que es requerido, lo considefatnoscomo
de dichas
despuft las consecuencias
admitido, su."moi las consecuencias,
punto de
utilizar
como
que
podamos
un
a
punto
hastallegar
consec.rencias,
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partida para una síntesis.Puesen análisisadmitimos,como ya hecho,lo
que nos piden que hagamos,como encontradolo que buscamos,como ver.
daderolo que hay que demostrar.Buscamosde qué antecedente
se podría
deducir el resultadodeseado;despuésbuscamos
cuál podría ser el antece.
dente de este antecedente,
y así sucesivamente,
hastaque pasandode un
antecedentea otro, encontremosfinalmente alguna cosaconocidao admi.
tida como cierta.Dicho procesolo llamamosanálisis,soluciónhacia atrás
o razonamientoregresivo-.
"En
la síntesis,por el contrario,invirtiendo gl proceso,partimosdel
último punto alcanzado
en el análisis,del elementoya conocidoo admitido
como cierto. Deducimoslo gue en el análisis le precedíay seguimosasí
hastaque, volviendosobrenuestrospasos,llegamosfinalmentea lo quese
nos pedía. Dicho procesolo llamamos síntesis,solución constructivao
razonamientoprogresivo.
"H^y
dos tipos de análisis;el primero es el análisisde los <<problemas
de demostración>,
cuyo objeto es establecerteoremasverdaderos;el otro
es el análisisde los <<problemas
por resolver>,cuyo objeto es determinarla
incógnita.
"En
un <<problema
de demostración>>,
se nos pide demostraro refutar
un teoremaI claramenteenunciado.No sabemossi I esverdaderoo falso;
pero de A derivamosot¡o teoremaB, luego de B otro teoremaC, y así sucesivamentehastallegar a un último teoremaL ya conocido.Si Z es verdadero, A lo será igualmente, con tal de que todas las derivacionessean
reve¡sibles.A partir de L, demostramosK que precedíaa L en el análisis
y, así, regresandopasoa'paso,llegamos¿ demostrarB partiendode C y,
finalmente, demostramosI partiendo de B, alcanzandonuestrameta. Por
lo demás,si l, es falso demostramosque A era igualmentefalso.
"En
un <<problema
por resolver)>,
se nos pide determinaruna cierta
incógnitax que satisfagauna condiciónclaramenteenunciada..Nosabemos
si dicha condiciónpuedeser satisfecha,
pero admitiendoque una incógnita
x satisfaceIa condiciónimpuesta,podemosderivar otra incógnita7 que
debesatisfaceruna condiciónrelacionadacon la primera; despuésrelacionamos/ con una terceraincógnitay así sucesivamente
hastallegar a una
última incógnita z que podemos determinar por algún método conocido,
Si realmenteexiste una incógnita e que satisfacela condiciónimpuesta,
igualmenteexistiráuna incógnitarcque satisfagala condiciónprimitiva, con
tal de que todaslas derivaciones
seanreversibles.
Determinamosprimero z,
después,conociendoz, determinamosla incógnitaque precedíaa z en el
análisis;y procediendoasí,pasoa paso,llegamosa y, de dondefinal.mente
determinamos
x, logrando así lo propuesto.Si por el contrario,nada satisfacela condiciónimpuestaa z, el problemarelativoa r no tiene solución;"
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No olvidemosque lo que precedeno es una traducciónliteral, sino una
adaptación,una paiáfrasl¡. Ciertas diferenciasentre los dos textosmerecen
onoi^rr", dado qúe ál texto de Pappuses importanteen muchossentidos'
1. Ñuestraparáfrasisempleauna terminologíamás precisaque el orig i n a le i n t r o d u cléo ss í m b o l oAJ , 8 , . . . L , x , l . ' . ; - q u e a q u é l . n ol l e v a '
"problemasmatemáticos"(pág. t31, li'
2. La parifrasis habla de
"problernasgeométricos"'Ello
nea35), mientrasque el original-hablade
subrayáel hechode que los métodosdescritospor Pappusno se limitan exclusivamentea problémasgeométricos,ni intluso a problemasmatemáticos.
Ilustraremosto ¿icto medianteejemplos,dado que, en tal caso,conviene
y desligarsede la naturalézadel tema (véasesección3).
generalizar
3. Ejerítptoalgebraico.Determinarla incógnitax en la ecuación
8 (4"+,r-') - t4 (2' + 2 ") * 101= o
"problemapor ¡esolver"que no ti:ng
de fácil para
se trata de un
-"1dn
el análisis,
con
familiaridad
cierta
un principiante;requiere,en éfecto,una
lrr
mcta por
alcanzar'
idea
de
no .on la palabra,es,evidente,sino con la
turrocimiento
un
buen
requiere
repetidas.Además,se
mediode reducciones
seránnecemás simpies.Incluso con dichosconocimientos,
de ecuaciones
que le
inventivo
un
espíritu
sariosuna buena idea, un poco de suertey
:
conser
puede
(2')'",
(2*)" y 4*
llevea observarque, puestoque4'
venienteel introducir una nuevaincógnita
J :2''
En efecto,estasustituciónes realmenteconvenientedado que la ecuaciónottenidap^r^ y

, (¡ + l ) - ' n l t * | ) * 1 o r : o
\' rl
V rl
parecemás sencillaque la ecuaciónprimitiva. Pero todavía no basta.Se
iequiereotra pequeñáidea e introducir otra incógnita:
":l+],
que transformati la condiciónen
8 2 " - t 1 z * 8 1= 0
Aquí termina el análisis,a condiciónde que el gue resuelveel problema
de segundogrado.
sepa
' resolverecuaciones
gradualmente,
¿Cuáles la síntesis?El hechode llevar a buen término,
resuelveel
que
posibles.Il
como
los iálculosque el análisisdejabaPrevef
únicamente-paciensino
problemano necesitanuevasideaspara terminado,
iia y atenciónpara calcularlas diversasincógnitas.El orden del cálculoes
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inverso al orden de la invención; se determiriaprimero z (z : 5/2,r7A),
despuésy 0 = 2, r/2,4, r/a) y finalmente, x la incógnita pedida en un
principio (*: 1, -L,2, -2).La síntesisrecorreel análisispasoporpaso
y es fácil ver el porqué en el casopresente.
4. Ejenzplo no matenático. Un hombre primitivo quiere cruzar un
arroyo, pero no lo puede hacer como de costumbredebido a una crecida
que s€ ha presentadola noche anterior. El crucedel arroyo se torna, pues,
tema de un problema; "cruzar el arroyo" es la x del problema originil. El
hombre puede acordarsede haber cruzadoun arroyp sobre un árbol abatido. Busca en torno suyo para ver si encuentrauno, convirtiéndoseeste
árbol abatido en su nueva incógnita y. No llega a encontrarningún árbol
abatido, pero observandoque el arroyo está bordeado de árboles, es su
deseoque uno de ellos cayesea tierra. ¿Podríahzcet caeruno a travésdel
arcoyo?He ahí una brillante idea que planteauna nueva incógnita: ¿Cómo
obrar sobreel árbol para hacerlocaerjustamentea travésdel arroyo?
Si aceptamosla terminología de Pappusdeberíamosllamar "análisis"
a estaseriede ideas.Si el hombre primitivo lleva al cabosu análisis,puede
resultar se¡ el inventor del puente y del hacha.¿Cuál será la síntesis?La
conversiónde las ideasen actos,siendoel acto final el crucedel arroyo por
medio del árbol.
Los mismosobjetosforman parte del ¿nálisisy de la síntesis;haciendo
trabaiarla mente del hombre en el primer caso,sus músculbsen el segundo; el análisisconsisteen pensamientos,
la síntesisen actos.Hay, sin embargo, entre ellas otra diferencia y es que el orden está invertido. El cruce
del arroyo es el deseoprimordial de donde arÍancael análisisy es igualmente el acto final al que llega la síntesis.
5. Lz ptif.rasis sugiere,de un modo un poco más precisoque el origi
nal, el lazo natural existente entre análisis y síntesis.Dicha relación es
manifiestadespuésde los ejemplosanteriores.El análisisprecede,naturalmente, a la síntesis;el análisi¡ es la inuención, la concepcióndel plan del
cual la síntesises la ejecación.
6. La paúf.nsis conserva,e insisteincluso sobreellas,ciertasfrasesun
"admitamos
tanto curiosasdel original:
que lo que se nos pide hacerya
estáhecho,lo que buscamosya estáencontrado,que lo que hay que demostrar es verdadero". Es paradójico.¿No es absurdoadmitir gue el problema
por resolver estáresuelto?Es tambiénun tanto oscuro.¿Quées lo que esto
significa? Si examinamosel contextode cercay tratamosde utilizar honestamentenuestraexperienciapersonalen la solución de problemas,el significado no puedeser equívoco
"problema
Consideremosprimero un
por resolver". Llamemosx la
"Admitir
incógnitay a, b, c los datos.
el problema como resuelto",es admi-

t i r q u e e x i s t e u n o b j e t o x q u e s a t i s f a c e l a c o n d i c i ó n ' e s d e hipótesis,
cir'queestablece
Esta
b, c'lasretalionesprescriraspor la condición.
;;Jl* ;;l;;4
el análisis,.es provisional
olanteada"*.t,rrirr"-.-.i ; ;^;^ peimitir .orri"rrr",
obieto no existey el análisis.nosconduce
il;;;;,;áicn'o
:'tJ;il;.
problema final que no ten'
a ciertaparte, nos conduciráforzosarnentea un
que el problemaori.ga solución,y Por ro'i"ü
st pondtá.de'maniFiesto
habrá sido útil. Para exasinal tampoco la tenía. aíi p"es, la hipótesis

il¡f;, il:"jj¡.¡j;;,,..,o;;

las
{o" ion..ui, q visualizar,seométricamente
co¡dición'

¿Cóq9
relacionesexistentes;;i;" " i o, b, c prescritaspor.la
El
hipótesis.es,natural.
fin,
la
hacerrosin concebir;.o,n" existente?'En
4'
se
discutido en el pinafo
hombreprimitivo, .,ry"t-iat"t I Ttgt.helos
efecti
""'aruor abatidoantesde poder hacerlo
ve cruzando"t "rroyolJoun"
"resuelto"'.
vamente;ve su problema
Elobjetodeun..problemadedemostración''eslademostracióndeun
..admitir.l como verdadero" no es más
de
cierto teorema A. Elil;.,"
teorema' aunqueno
qu" ,rn" invit¿ción L Sacari"s cons"co.nciasde dicho
de su mente o
disposición
L iü" ,"á^ti" ¿.rnotttuao. Aquellos P:, P9t
análisis'
un
jamás
comenzar
filosofía, ," ,"hos.rr-" hace'lo nt podrán
91'
2;
Compáresecon FIGURAS,
"con tal de que
-página
la
paráfrasis,la frase
ár,
.-pi."iá,
rr"
,"
veces
7. Dos
24 y 37'
r.* i.u.rtíbles"; iéase píg. 134,lineas23,
todaslas derivaciones
siendo
Setrata de una i"t.rpoi^fiOn: el original nadi parecido.menciona,
condidicha
de
oúr.*^¿" y criti.ua"'.r, los tiemposlodernos 'a ausencia
de
noción
la
a
AUXILIAi, 6, en lo que concierne
ción. Véase "*our"ti
"reducciónreversible" pigina L11'
;
8.El..análisisdel.os"problemasdedemostración''sehaexplicadoen
original'
la paráfrasis.n forÁ" totilmente diferentea la empleall :l*
intenninguna
hay
no
caso,
todo
y
en
pero el sentidono se ha modificado,
"problemas
se
resolver"'
g"
los
de
Por
*""to al análisii
ft;;;;;;;;ro.
el
original;
que.en
más
cbncreta
ha explicadoen la parif.rasisen-forma
de una
ésteparecequerer ¿át.iiUit "n método más general' laconstrucción
descrito
en
bentos
to
tal
como
irrilimes eqaiaalentes,
ürí;-;;
irrlú*i
AUXILIAR'7; Pigina 156'
PRoBLEMA
algunasobservatextos áe'gáometría elementalcontienen
Muchos
.
9.
"considerarel problerna
, cionessobre anáIisis,sínteíis y sobre el hecho de
implan.o-o resuelto,,.No'es de duáarseque estatradición, sólidamente
en
cuestión
t:*::
tada, se remonte a Pappus,Pesea gue.ninguno.de los
importante como Pata ser
,. ,áfi"r" a dicho fit¿iófo. El t"m" es bastante
el riesgo de ser mal
mencionadoinatoro "n textos elernentales,Pero con
textos de geometría
interpretado.U ,oio h*ho de que estélimiiado a los
2). Si las consi"ri¿."* falta deiomprensión (ver párrafo
ffií;ü;n"

f38

deraciones
pudiesencontribuir a mejorar dicha comprensión
.precedentes
de la cuestión,su desarioiloestaríaampriamentejustificado
Para otro ejemplo, un punto de visia difereníey comeitarios
más ex.
tensos,véasen¡,zoNAMIENToREcREsIvo;compáreseigualmente
REDU.c¡órv ,u ABSURDo
y DEMosrRAclóN¡Nornrcr¡.
Paradoja del inventor. Er plan más ambicioso
puede ser también
.
el mejor.
Tal proposición puede parecer-paradójica. Sin embargq
cuando se
" pfoblem13.ort9,
ie
puede-obs.rí"r,con
frecuencii
que
el noevo
l::i,1:
problema,más "ambicioso" que el primero, es por lo demás
.á, fá.il d.
res<¡lver.
Puedeser más fácil-iesponderu ,,árias'preguntas
q,r"-" un" ,ol^.
El teoremacuyoalcanceesmás.*t"nro pueder", -¿íra.il
dá demostrar;er
problemamás general,más fácil de reiolver.
la paradojadesaparecesi
examinamos
de cercaalgunos
^,^_tÍo,:1 *.,
(
GENERALrzacróN,
2; lNnucclóN E rNDuccrór.¡¡r,r¡rE¡,rÁ"rrca,
ll.enftosplan más ambiciosopuedetenerrnásprobabilidadesde éxito a con1):Pt
dición d.e9ue no se funde én ra pura pretenlión ,ino .o
"rt"na visión de
las relacionesque sobrepaselas qo. re áncuentranen primer
término.
-consiste
Particularización;
en pasar de la coniid"ru.ioi á. un conjunto de-objetosdado a la considerrciónde un
conjuntomás
pequeño_0
-Lá-ot"rticut"riinclusode un solo objeto-- contenidoen el conjunto a.do.
-- 'r'
zaciónes con f¡ecuenciaútil en la solución de
iroblemasEn un triángulo sear el radió det círculo inscrito,R el
,.t. ,Ejeyzplg.
radio del círculo circunscritoy H la altura mayor. se tiene
entonces
r*R=H
se trata de demostrar (o refutar) esteteorema;r es un "problema
por
demostrar".
El teoremapropuestoes de tipo poco común y puedeser difícil
el recor,
dar algún teoremarelativo a triángulos que tenga una conclusión
similar.
Si no encontramosalguno, podemostratar de nliifi.". el teorerna
en un
c1so,lyticular, por ejemplo, en el casoque el triánguro fuese
equilátero.
En dicho caso

,:+ R:T

lo q:.e implica, en dicho caso,que el teoremaes correcto.
si no se presentaninguna ótra idea, podemostratar enton ces caso
er
parttcular menosrestringido del triángulo isósceles.La forma de un
triángulo isósceles
varía con el ánguloen er vértice,existiendodos casoslímites,
x T'beAnericaxMathematical
Montbll. vol. t0 (r9aj) pág. 12{ y vol. 1l
(r9i.i) pág5.
2).i-2)6.
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que es igual
el casoen que el ángulo en el vértice es igual a 0o y el casoen
a cefo
reduce
se
, fSO.. Eri el primir caso,la basedel triángulo isósceles
Y esnotableque
^:
r: o
f,n
las
Por consiguienteel teorema se verifica. En el segundocasolímite,
tresalturas se anulan Y se tienen
r : O

R = o o

H : O

la proposiciónno se verifica. Hemos demostradoque el teoremaProPuesto
es falsó y así quedaresueltoel problema'
en el
Obséruemosde paso que la'proposición resul.taigualmente falsa
Pode180".
de
casi
á
vértice
el
en
casodel triángulo ¡bsi.tei *yo lnguto
"oficialáent"" lot casosextremos que pareceríanno
Áor, po.t, dácartar
"ortodoxos".
ser del todo
"La excepciónconlinna la regl.a."
,lL'exception
confirnte la régle."
2.
fste aicfio no e'smás q,.é.rn" .tp"Ji. de broma,imaginadapara ridiculizar
diremos
la flexibilidad de un .i.tto tipo de lógica. Hablando seriamente,
irrevocablemente
que, al contrario, una sola excepción basta-para-refutar
El méü-fu pretende,., on" regla o una afirmación de car1ctergeneral.
pfopotal
todo más corriente y .oñ frecuencia el mejor para refutar
con
sición consisteprecisamenteen encontrar un objeto que no encuadre
llaman a dicho objeto contra-eiemplo'
ciertos aut^óres
ella;
'
coni^proposición que Por hipótesises general,conciernea un cierto
eligiend,o,en dicho coniunjunto dL oÉjetor; pná ,ef.rt".lo partic,alarizanzos
1'
El
precedente'.pá1rafo
ejemplo
ella.
io, ,rn obieio qoÉ no encuadre'en
caso
cualqutet
en
principio,
examinar,
muestracómo se oPera.Podemos
el cual poprrti*t^t sencillo,'es decir, un objeto, elegido al azar,.en
que el
muestra
experiencia
si
la
damosfácilmenteverificar la proposición.
querefutada,
pot
general esa sé {1
casono encuadraen la propo^sición
conexaminado
dando terminadanuestralabor. Si aicontrario, el objeto
Podemos
fiima la proposición,es posiblededucir algo útil de su exarnen'
y quizá ello
t*., f" iirpiesión dá q"á la proposiciórr,pésea todo, es cierta,
demostración
nos dé una'ideade la dirección"n qo" tenémosque buscarla
dónde y
O bien, como en el ejemplo del párrafo 1, podemosentrever
para exacómo buscarel contra-ejemplo,es decir, otros casosparticulares
algún
caso
buscar
variarlo,
examinado,
ya
."to
.i
modifiiar
minar. Podemos
como
en
extremos'
casos
de
encontrar
tratar
particularmenosrestringido,
el párrafo1.
Loscasosextremossonparticularmenteinstructivos,Siunaafirm
aplicarseigualgeneralse suponeapticablea todos los mamíferos,debe
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mentea un mamífero tan faro como
la ba'ena: no olvidemoser casoext¡emo de la ballena. Examinándoro
de cercaquizá ileguemos-arefutar la
ya que estoscasosextremoscorren er riesgo
de ser olviiltjTuri¿",general,
ctados
por los inventoresde generaridades.
si "r .o"lirrio, .i"ni .r^-o, q".
la proposiciónse verifica iniuso "n
.i..rt extremo, deduciremosde dicha
constataciónuna demostración-porinducción
t""i;;;;liü
luanto más
grandes
eran

rosriesgos
de refutació".
rrt".¿r;il;:i;"d;'l
maret dichodel c.,aIpartimo,y ü;;¡i"
úibl.:;ü;;
estudiode la regla."

fi$

tr"nrforpermiteer

3' Ejemplo. se conocera velocidadde dos
barcosy susposicionesen
un momento dado; cada barco sigue un gamino
rectilíneo
-.,r"Jo
con verocidad
constante.Determinar ra distancia entre los
ao, u"r.o,
están más
cercauno de otro.
la incógnital La mínima distanciaentre
dos móviles,conside.:^^!:r:ál-1t
rando
a estoscomo puntos materiales.
son los da1o1?Las posicionesiniciaresde
, t.fuále1
ros puntos materiares
móviles y la verocidadde cada^unode
eilos. DiÁas ;;i":td;;'son
cons_
tantesen valor absolutoy en dirección.
tcuát e¡ la condiciin? se debe-eoaluarra distancia entre
ros móviles
cuando esa es mínima, es decir, en er momento
en que ros máviles est¿n
más cer.cauno de otro.
ana f igura. Introdazca una notaciónap-rofiada.
En la figqra 15,
, ^ ?ib:it

rospuntosA y B indican
la posición
iniciala1q"i. io, J* il;
Lossegmentos
derecraorientados
(vectores)
Ap y rg ,.prá*"úriür'i"Jo.i¿"a.,

T

n"/

I
1,

P

A
FIG, I'

O. tal.formaqueel primerbarcosedesplaza.según
la rectaquepasa
1i1":los
por
puntosA v p y cubrela distancia
A! en h il¡;; l.'li..po; .r
segundo
barcosedespraza
del mismomodosiguie"d";;;¿.

14r

¿Caáleslaincógnita?L^mínirnadistanciaentrelosdosbarcos,uno
a lo lírgo de.APy pl otro a lo largo l'nQ' . ..
desilazándose
En esternomentoál problema estáclaro; sin embargo,si sólo queremos
pled¡
utilizar medios elementaies,podemostodavía preguntarnoscómo se
particulariuna
en
dificultád estriba
i.r"l".t. No esde los más i¿i¡t.r, y su"qu9
hay demasiadavariedad". Las
expresar.diciendo
podemos
que
dad
poricünei
inicialesA'y B, así como las velocidadesAP y Bp puedendarse
'¿"
eleái""rro, modos;de hecho,los cuatropuntosA, B, P y Q se pueden
sean
debe convenir
gir arbitrariamente.Ahora bien, la solución reque-ridahacer cuadrar una
de
medio
el
todavía
vemos
no
y
cualesfueren los datos
"demamisma solucióncon toáas estasposibilidades.Esta impresión de
siadavariedad" puede dar lugar, a la pregunta y siguiente respuesta:
aI st/yo I que sea mis
¿Podría imaginar algtin'ptoblr*i ,'ln'ionado
está,el casoextremo
claro
particular?,Existe,
orráibk?; ¿,n froblenti nái
barco puede echar
el
En
efecto,
nula.
en el que orr, á. las velocidaáo r."
entre el barco pacorta
más
anch Én B"y Q coincidir con B. La distancia
rado y el bárñ navegandoserila perpendicularbaiadadesdeel primero
ala iectapor la cual se desplazael segundo'
4. Si estaúltima idea nos viene a la mente al mismo tiempo que u¡r
que nos incita a llevar más lejos el caso,si, en otros térmipresentimiento
^nos,
presentimoi que este casoparticular extremo (que podría Parecernos
demÁiado sencillo para ser interesan!")-"-1a tener un cierto papel en nuesbrillante estaidea'
tra investigación,pódemos
'problemacalificar de
relaciona.doal s-uyo:problema particular que
Ue a{uí an'
acaÉade iesolver. ¿Paed.eatilizarlo?; ¿podría empledrstr resritad'o?;¿debe
introdacir algtin elinzentoasxiliar para poder atiliz¿rlo? Hay que utilizarlo,
el casoen
obtenido
-en.
¿perocómo?"¿cómose puede utilizar el resultado
esun caro
La
inmovilidad
desplaza?
B
se
mientras
qoe r p.rmanice parado
Es
por ello
telativo.
mismo
es
yel_movimiento
iartickar del movimiento;
a
B como
B,
considerar
puedo
para
dada
q,r., ,.^ cual fuere la velocidad
el
sistema
a
todo
doy
si
claramente:
más
á i.poro. Enunciernosesta idea
posiciones
las
uniforme,
movimiento
reprelentadopor dos barcosel mismo
reiativasno cambian,las distanciasrelativas entre los dos barcosPerrnanecerániguales,especiímente la más corta' Puedo, pues, dar-un movimiento
el caso
qo. ,.ío".u " .áto la velocidad de uno de los barcosy así_reduci¡
Añadamos
resolver.
acabo
de
jeneral del problema al casoparticular que
a BQ,.pero de igual magnitud' Es este
7 UQ, a AP unavelocidadopuesta.
el ñáento auxiliar que va a permitir utilizar el resultadoparticular.
Lt f.igara16 muestracómb determinarla mínima distanciaBS.
lógico
,. Lá soluciónprecedente(párrafos 3 y 4) tiene un desarrollo
que ameritaanalizarsey recordarse'
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resolver.el problema inicial (párrafo
3, primeras líneas) hernos
-^^ -f,1T en principio
resuetto
otro problem" "i qoe ilr.á,oo, prJr...'auxiliar
(párrafo ¡, últimai líneas) y que es .rn c"io
particurardel problemainicial
f..":o.:*tr:.o en el que uno de los dos barcosestáparado). Eseproblema
inicial había,sidopropuestomientrasqo" "iiroutema auxiliar ha iido imagrnado en el transcursod,eta so\uc.róL.
Mii tlj.ttt que el problema inicial
parecía

parecia
dificil
r^r --^L,difíc.,lolacnrr,¡iÁsorución
d"l.trobG;^-";;'iü*
JT" iollllillx

l

diato; este úttimo era desd.e.
ú:;;;
;;;;caso
partic,rlar, mucho
-r"r"i".,a
w,"'v"¿uJu
artbicio¡o gue
gue er
el problema
problema iniciar.
iniciit.'rá;'hq
.ir^ po*ur"
¡^^..L,
r
¿córno ha sido

urrmo a partir del auxiliar?
simpremente
fo, t" i"téá"..i'",

.", .r

A
F¡c. t6

ff :H,il:lf:.,*;L",ffi:"ción
..^^,f1n.i:

suptementaria
e importante
acerca
de

tograqo-l::otver
el probJema
iniciat,eltosedebea dosobse¡_

ffii"il:;,:tff
:lili:::il,lftJljj.ff

"I:lí:,yi_ñ;"ihasido
'ffi
permitidó
p"r"iJ".,t"
;üffi;ff
.:frl?ff :: ::;.Ti l?
_p,obr.,i*
el problemi propuestoen.dos
etapas,l.i Á¡rn'o ,nodo

que se puedecruzat
un arroyo de dos pasossi se enc-uentra
en medrouna piedra que permita,
prouisionutm.*., ;;;y""e en
ella.
I1n suma'hemosut'izado er probrema
auxiliar -particurar másfácir,
menosambicioso- como peldañ).
,
6. La particularizacili tiene otros
much
,

tratar
aquí; m"n.ionÁo,
oro-enreque :::

n, HlrT * run.*¿.ff:
^,
la solución(¿ruror coMpRoBAR
r, ^rrürr^o9?,2; pá.gina167.)
El profesor ncesita con frecuen.itá;;"
tipo de particurarizaciónun
tanto primitiva que consisteen dar
a los elem.ntos matemáticos
ab,stractos

ile lq ecuación

Por ejemplo' si el prode un problema uNA INTERPRETAcIóNcoNcReT¡'

p.rofesor
rectangular,.el
P"t1t.t"l1t
un paralelepípedo
blema^consider¿

;"*" .ñ;i;;';lil

á;41':1"su.clase
('":"i" dl-,Il g:lTt:?::

utilizarun riricóndela clase:"*i:iiq:lj:::l:
ir,i;; J¿i.r'tcio, puede
de la
ilil;;t;i;'y
;;;;^.;"r

I

tresaristas
-áJ Jor Ártot comoplanoscoordenados,
tt,:^
)^
de
pari
superficie
de
noción
ta
expticar
.""r¿enadas.

. --,
t - L:-^ ,-^^
-,,.,,^
koin
lo ñrtprfA al el'¡fifla
pi"a" ftazarconIa tiza unácuruobaio la Py"':: :l:O^::!
n po.'^-^\?lÍ^:
eficac

os, pero
sencilf
;. Sá procedimientos

:."ilt,::

una cien;;i", l* iratemáticasa los alumnos.Siendolas matemáticas
concretamente'
muy
muv abstracta,deberíapresentarse
p"á""a*1" v -""rttí" son dos actividadesopuestasque sc puedcn
r respectoa las reglas.
una regla al pie de la letra, en forma rígida, sin plantearse
Apl'icar
I
.
ti
,-^f- -L^-t^
^i^-r^.
r-olonla"
ñ^cñn
pedantería'fCiertos
no' es
Pedantesno son
ü.t".4*: tanto si "t ípti."Ui.-o
'riní
poUio gentes que nada t-rancomprendi{r de las t"gl^:--Tt ll]]:1:
obtienen
iio t^án i"ri.ia y sin ningún discernimiento'otros, sin emb.argo,
las
excelentes:soriaquellosque, habiendocomprendido reglas'
resultados
una buena'
al principio al menos (antesie volvérsepedantes)han etegido
a nurnerososcasosy que sólo falla ocasionalmente'
apl^icablÉ
co¡rAplicar una regla con cierta soltura, con itricio, notando los casos
fin
el
oscurezca
verbal
jamás
formulación
la
que
dejar
y sii
*nlit.-""te
maestría'
l¿
ahí
he
situación,
la
áe
de la accióno í", opotirrníd^d.t
de nuestra-listapuedenser útiles tanto
2. Las pregunfasy sugerencias
todo' se
a los maestroscomo " qul.n.s resuelvenproblemÁ' Pero, ante
pasando
de
emplearll
modo
e^l
tanteos
debencomprender,upr.rrd"t por
En seaplicación'
experimentar-su
y
y
po. un" ,"ii. d. fi.."sos dá éxitos
pedante'
en-forma
gondo lugar, iamis se de'benempleai
l.*U:,plantear
obedeciese
ín" pree,;.rt"ó hu.", un^ rnger"n-.iasin reflexionár,como si se
vasugerencias
y
pregur-rta¡
escuchar
" uni.íttornbre rígida. Disp?ngasea
un
problema
en
juicio.
trabaja
Si
riadasy ponga a prueba su^faóltad de
por medio de
cadauna de sus tentativasle debe ser inspiradalibremente
alumno,sus
un
a
ayud.r
atento del problema.Si usted quiere
;;;;."
dificultades'
de
sus
debenprovenir de la comprensión
consejos
en una regla'
V;i, inclináo a la pedantería,estimaq,e-debeaPoyarse
observeesta: emplearsiemptey ante todo la inteligencia'
una
Planteo de la ecuación-.EI planteo de la ecuaciónes semejantea
Nervpor
traducción(véaseNorAcIóN, t ¡. Dicha comparación,.emplcaia
la naturaleza
su )riúmetic¿ aniaersaiis,puedeayudara esclarecer
;;;
tanto
maestros
de ciertasdificultadescon que trópiezancon frecuencia

comoalumnos.
matemál. Plantearla ecuaciónes exPresatpor medio de símbolos
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ticos una condición formulad?r.en_
palabras.Es traducir el lenguaje ilano a
fórmulas matemáticas.Las dificulüdes que podemos
t.*i .i fr"ntear la
ecuaciónde un problema son idénticu, " i", qoe nos
ofreceuna t^raducción.
Pa¡a traducir una frasé der españolat inglcs aor
.or", ,orr r...r"d"r,
comprendera fondo la irase españáa y, segund^,
estar famil¡a_
l:lTirll
ftza.o con las tormas de expresiónpropias.del ingrés.
La siiuaciónes muy
semejantecuandose t¡ata di e*presarü símbolos".ut..¿ti*,
una condi_
ción propuestaen palabras.Se riquiere er comprende¡
a fondo ia condición
y estar familiaúzado con las formas de expresión
matemáticas.
-cuando sepuedehacerriteralmente,paiabrapor'parabra,r"r"ra"bastante fácil traducii al inglésun texto.rp^áár;
p.ro existenexpresiones
del español.para

lascuaresilono esposiÉre.
si á ;;;;;;iu5..iririones

de
este.tipo, la traducción resulta áificil' deberemos
d;J;;;;rt^ienc¡on
al
sentido general del texto que.a las palabrasmismas,
y antesde traducirlo,
tend¡emossin duda que cámbiado.'
sucede exactamenteigual en el planteo de la
ecuación.En ros casos
sencillos,el enunciadoueibar se divide casi automáticamente
en diversas
pattes, cada una de las cualespuede ser inmediatamente
tr^rrr.i¡t" en términos matemáticos.En los caso-s
más c-omplicados,
la ."r¿i.J* ."-prende
elementosqueno.puedenser de inmediatótraducidos
.n ,ilL;;;;
deberemos entoncesdedicarmenos atenciónal enunciado
p"r" .onl"rrlrrrro, -¿,
en el sentido.Y en talescasos,a?ie.s.de
poner fórmül*p;;;r-.rit",
mos transformarprimero la condición"^,rrrqu"teniendo^prer"nté debere_
to¿o, lo,
recursosdel lenguaje matemático.
En todos los casos,sencilos o complicados,tenemos
que comprenderla
s2.dioersas paries preguntarnos:
¿paedenformt_
I
*:r::,,!::i7g1ir
tar.fef
En ros casossencillos,lograremosfácilmente
dividiila condióiónen
elementosfácilesde transcribirln símborosmatemáticor;
.n t*
- - l"ros
-difi
ciles, dicha operaciónes rnenosevidente.
Relea esta exposicióntras el estudio de los siguientes
ejemplos.
2. Encontrardos número¡ taresqtterl rr¿ma¡eázs y sa
1296.
Dividamos verticarmentera pigina en dos. De un'ladJirodLclo
*rit"-o,
.l
enunciado,distinguiendo sus diveisaspartes; del otro uao,-.r.riuiremos
los signos algebraicoscorrespondientes
a cadaparte del .*;d;;.
Er original a la izquierda, la tradücción,en símboloi, a la derecha.
En español
Encontrar dos números
cuyasumasea78 y cuyo
producto sea1296

Formulemosel problema
En lenguajealgebraico
x, l
x*Y:79
xy : 1296
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En este caso, el enunciado se divide casi automáticamenteen partes
cada una de las cualespuede transcribirsede inmediatQen símsucesivas,
bolos matemáticos.
). Encontrar la longitad de la base7 la altara cle an ptisma de base
caadradaconociendosa uolamen,6j cm!, y sa stpe(icie, 102 cm".
¿Caálesson lat incógnitas?El lado de la base,seax, y la altura del prisma,sea/.
¿Cuálesson los datos?El volumen,63 cm3,yel irea, L02 cmz.
¿Caál es la condición?El prisma cuya basees un cuadrado de lado ¡
y cuya altura es 7, debe tener un volumen de 63 cms y una suPetficie de
102 cmz.
Distingair las diaersaspartesde la condición Existen dos partes,una
relativaal volumen, y otrt t la superficie.
Casi automáticamentenos limitarémos a considerar,a fin de dividit la
condicióncompleta,estosdos únicoselementos;Peto no podremosescribir"inmediatamente". Debemossaberen principio cómo calcular el volulas
meny las drlersaspartes de la superficie.Sin embargo,si nuestrosconocimientos de geometría son suficientes, podemos fácilmente formular de
distinto modo las dos partes de la condición¡ de modo dé hacer posible
el planteo de la ecuación.Para tal fin, escribamossobreel lado izquierdo
de-la página el enunciado del problema presentadoen forma diferente y
másdésarrolladoa fin de podedo traducir al lenguajealgebraico
Determinarel lado de la base
y la altura
de un prismade base
cuadrada.
1cEl volumenes dado.
La superficiede la base
que es un cuadradode
ladox
y la altura
determinar el volumen,
que es el producto.
2qLa superficiees dada.
Consisteen dos cuadrados
de lado x
y en cuatro rectángulos
de basex y altura y
cuyasuma constituye
la superficie.

x
1

63
*
I
x"1:65
r02
2x2
4*j
2x2 * 4xy:

lO2
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4. conociendola ecuaciónde ffia rectay Ia¡ coordenadas
de nn panto,
-deternixar el panto ¡imétrico al punto dadb con relación a la recri dada,
Se tr¿ta aSui d9 un problema de geometria analiticaplana.
la incógnita?Un punto dé coordenadasp y
¿Caál_es
i.
¿Caálesson los dalo¡? La ecuaciónde una recta,iigamos ./ : nzx * n,
y un punto de coordenadasa, b,
¿CaáIes la condición?Los puntos (o, b) y (p, q) son simétricoscon
respectoa la rect¿y : mx * n,
Aquí se plantea la dificultad esencialconsisteen dividir la condición
en diversas-partes
cadauna de las cualespuedeexpresarseen el lenguaje.de
la geometría analitica.Es necesariocomprenderbien la natwralez,a
áe áicha
dificultad. una descomposiciónde la londición en elementospuede no
-puede
presentarninguna objeción desdeel punto de vista lógico, pero
resultar totalmenteinútil. Lo que se requiereaquí es descomponeriaen eleque permitan la expresión-analítica.para obtener dicha descompo
1e:tos
sición tenemosque referirnos a la definicióz de simetría, pero teniendo
presenteslos recursosde la geometriaanalítica.
¿eué se entie-ndepor simetría respectode una recta?¿Qué relacionesgeométricaspodemoiexpresar
de modo simple en- geometría analítica?Concentrémorio, ,r, la piimera
pregunta,pero sin olvidar la segunda.Así llegamosa encontrarla descomposiciónque vamos a formular.
El punto dado
y el punto que se
busca
estánen una relación
tal que:
lc La recta que los une
es peqpendicular a
la recta dada;
2s El punto medio
del segmento que
los une se halla
sobrela recta dada.

¿Podúa

deiluci¡

ile lot

datos algún elernento

útil?
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como un espaciovirgen entre los datos y la incógnita, o como.un abismo
sobreel cual hay que tender un puente. Podemoscomenzatla construcción de dicho puente a partir de cualquierade los lados, es decir, de loe
datoso de la incógnita.
Mire bien Ia incógnita. Trate de pensar en an problema qae le sea
nos sugiefamiliar I que tengdla mismaincógnita o una sin ilm. Esta frase
incógnita.
de
la
a
partir
el
trabajo
re comenzar
útil?
Mire bien los datos )Podría dedrcir de los datosalgún eXemento
Estafrase,por el contrario, nos sugierecomenzarel trabajo a partir de los
datos.
En general Parecepreferible comenzarel razonamientoa partir de la
incógnita (véasép¡ppus y RAZoNAMIENTonrcnruvo). Sin embargo,el
partir de los datosofrece también posibilidadesde éxito. DecomenzaÍ,.a
con frecuenciaeste punto de partida, valnos a ilustrado
biéndose'énsáyar
un
ejemplo.
por medio de
Eiemplo. Dados tres puntos A, Bt C! ttazar una recta que PasePor
I entre B y C y que estéa igaf distanciade B y de C.
¿Cttálesson lós da¡os?Tres puntos A, B, C, de los cualesse da la posici6n.Tracertosand figara haciendoaParecerdichos datos (fig. 17).

I

(a' b)

Q' q)

{r

q - b _ _ 1
,n
P-d

b + q¿ * b
m------: + n

¿Podría enunciar el problema en forma diferente? ¿podría nuevamente enunciarloen otra forma? Estaspreguntastienen por objeto obtene¡
una vanlrclóN DEL IRoBLEMA, paginá ú1.
Rlf(ay
a las def.nicione.¡.YéaseonrlxrclóN, página 67.
¿Podría deducir de los datos algún elementoiitil? Estamosante un
problema no rezuelto,ante una pregunta.Tenemos quedeterminarIa relación entre los dafos y Ia incógnita. podemosrepreJentarnosel problema

a

Frc, t7

c

¿CaáIes la incógnitd Una recta.
¿CuáI es Ia condición? La recta requerida PasaPor A entre ! I C' a
igual distanciade esosdos puntos. Reunamoslos datosy la incógnita en
una figura que haga ver las relacionesrequeridas (fig. ts). Esta figura,
sugeridapor la definición de distanciade un punto a una fecta, muestra
los ángulos rectosimplícitos en dicha definición.
"muy
vacia" . La rcc.a
Sin embargo, Ia figa::- asi trazada resulta aún
desconocidaestá relacionadade forma poco satisfactoriacon los datos l,
B y C.La figura requierealgunalínea auxiliar, hay que añadirle algo. ¿Pero
qué?Incluso un buen alumno puededesorientarseen estemomento. Puedg
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claro está,intentar varios caminos,pero el mejor medio de encauzarloes
la siguiente.pregunta:¿Podríadedulir de rosdhos algún elemenrotitil?
De hecho, ¿cuálesson los datos?r.os tres punto_iexhibidos en la fi
gura 17, nada más. No hemosutilizado todavíaluficientementelos
puntos

Frc. 18

n y Cj hay g-u9_deducir
algo útil de ellos. ¿pero qué hacer con dos puntos solamente?Unirlos por una recta.Tlrlzantor,p,i.r, Ia. figara 19.
Si superponemoslas figuras 18 y 19, la soluciór,ápurecf de inmediato.
En efecto,obtenemosdos triángulos rectángulosque ion semejanresy un
nuevopunto de intersecciónde una imporianciaiapital. i,i'ín"i.id)'
1

¿Por qué las ilemoctraciones?
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demostradotodo o demostraren parte?Y si sólo se dan algunasdemostraciones,¿cómoescogedas?
completas. Paraciertoslógicossólo existenlas del.' bemostraclones
lamostracionescompletas.Las así denominadasno deben tener ninguna
lo
de
especie;
ninguna.
de
incertidumbre
guna, ninguna filla, ninguna
el
proceso
en
diaria,
vida
la
en
iontiario,io ., .rn" demolración. ¿Existen,
defide los tríbunales,en la fisica, demtstracionescompletassegún dicha
podríamos
cómo
comprender
de
nición?En realidadno. Es, pues, difícil
concebida.
,áqoiri, la noción de una áemostracióntan rigurosamente
a un \omes.debida
idea
tal
Podemosdecir, exagerandoun poco, que
en día'
hoy
incluso
F'lemie'tos'
caso,
En todo
brey a un libro: Euclidá y sus
la
suministra
que
el
és
el estudio de los elementts de la geometriaplana
rigurosa.
rnejor oportunidad de adquirir la noción de la demostración
todo trián'
Tomemos como ejemplo la demostracióndel teorema: En
20' que
La'
figuta
'*
180o
a
Íulo, la silnta d'e tosinguios inleriores es igual
explicación.
poca
integrantede nüestroequipajeinteÉctual,necesita
:;;;;
A

B

Flc. 20

F¡c.19

C

_ ¿Por qué las demostraciones? se cuenta de Newton una anécdota
clásica.Joven estudiante,comenzóel estudio de la geometría, como
era
costumbre en su tiempo, por la lectura de los Elementos de Euclides.
Leyó los teoremas,conitató.su exactitudy omitió las demostraciones,
pre.
guntándosepor qué se tomabantantasmólestiasen demostrarverdades
tan
evidentes.Años más tarde, sin embargo,cambió de parecery fue un
admirador de Euclides.
Auténtica o no, esta anécdotanos lleva a la pregunta siguiente:
¿por
qué aprendero enseñarlas demostraciones?
¿eué vate-márs,nída demosrrar,

ángulos
Se ha trazado por el vértice A una paralela al lado BC' Los
fotmaen B y C so., respictivamenteiguales a los.dos ángulos exteriores
comdos eÁ l, en virtud de la igualáadde los ángulosalternosinternos
son
pi"naiaot entre paralelas.Ásí- pues, los trer ángulos del triángulo
A
y
f.origualesa los tres ángulosque tiánen por vértice común el vértice
,í^o .rr, ángulo llaná eqoiialentea áos ángulosrectos'El'teorema queda
¿sí demostrado.
sin habercomprenSi un alumno termina susestudiosde matemáticas
en su derechoal
estará
tipo,
este
de
dido realmentelas demostraciones
las cosassegún
clasificar
debemos
hecho,
De
i.oi-inrr a sus profesores.
t¡echo particucual
o
tal
alumno
un
ro i.pott"ncia. Si dejamosque
iSlott
no se
probablemente
que
dado
cosa'
lar dé geometría,no importa gran
La demostrade Euclides.
* En l¿ proposición
12 del LibroI de los Elementos

griegos'
ción que sig". t o es de Euclides, Pero era conocida de los
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tengaque valer nunca de ello; pero s! descuidamos
el enseñadelas demostracionesgeométricas,ignorará-los mejoresy más sencillosejemplos de la
demostraciónexactay perderá la mejor o."ri¿o de su vida pari adquirir
la noción de lo que'eJ un razonamientoriguroso. Falto de'esta noción,
adolecerá.siemgrede la.falta-.de un punto di comparaciónpara jazgar ei
valor de las "demostraciones"que le propondrá la vida -dd.rrr".
En suma,si la educacióntiende a dar il alumno la noción de la demostración intuitiva y del.razonamientológico, deberáreservarun lugar a las
demostraciones
geométricas.
lógico. La geornetría,tal como se presentaen los Elemenjit!:rna
?,
tos de Eudides, no esun simple conjunto de hechoslsino un sistemalógico.
T.osaxiomas,las definici_oneiy proposicionesno
están agrupadasar azar,
sino dispuestasen un orden perf-ectó.cada proposición ü"p" "n lugar dá
tal suerteque resultade los axiomas,de laide-finiciones y ie las pr-oposicionesprecedentes.se-puedeconsiderarestadisposicióncomo et principat
fogro de Euclides y dicho sistema lógico como el mérito esencialde sus
Ele,mentos.
La geometríade Euclidesno es solamenteun sisternalógico, es el pri
mero y el_másgrande ejemplo de estégénerode sistemaq.riotrr. cienlias
han tratado -y tratan todivía- de iñtar. En cuanto a lás que estánmás
alejrdas.dela geometría,como la psicologíay la jurisprudencia,
¿incluso
ellas deben plegarsea dicha lógica úgida? La pregunta es discutibie,pero
nadie puede participar en el debate competenlegrintesin estar famiúarizado con el sistemaeudideano.
Ahora bien, el sistemadescansasobre demostraciones.cada proposición-estáligada por una demostracióna los axiomas,a las proposiciiorÉs,a
-esti
las definiciones que la preceden.si no hemos asimilado
manera de
demost¡ación,no podemoscomprenderla esenciamisma del sistema.
En resumen,si la educacióntiende a du aJ alumno la noción del sistema lógicq debe reservarun lular a las demostraciones
geométricas.
3. sistema mnemotécnico. Es creenciadel autor q,rJ l"r nocionesde
la demostraciónintuitiva, del razonar¡iento rigurosq del sistemalógico
son recomendablesen la mayoriade los casos.Hay, sin embargo,casosen
los cuales el estu{io de dichas nocionesno se considera abiolutamente
necesario,seapor farta de tiempo seapor alguna otra nz6n. pero, aun entonces,puede ser deseableconocerlas demostraciones.
Estassuminist¡an l¿ demostraciónintrínseca,permiten al sistemalógico
formar un todo, y nos ayudan a recordarlas divérsascomponentesde áte
todo. Tomemos.el ejemplo_t¡atadoaquí antes (fig. zo). Dicha figura
poneen evidenciael hecho de-que la sumade los ángulos'deun triánlulo
vale 1800, relacionandoeste hecho con el de la iguáldad de los áng"ulos
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entre sí son más interesantesy
alternosinternos. Los hechosrelacionados
Así pues' la figura fija en
masfácilesde retener;;; i"t hechosaislados'
relacionadasy' finalmente'
nuestramente ao, p,o|*itiono geométricas
parte de nuestro equipaje
formando
"t^Uí"
la figura y t", propor"áá""t
intelectual.
adquirir ideasgenerales'
Vayamosahora aI casoen que n9r:Pretende
d" es" tipo' los hechos
casos
en
,i." f;í;; r;iamente .i.,to' p""L1 Iíclttso
especiede síntesis'
una
en
pr"sent^dos.rno''ton relacióna otros'
ñ;:;;
se
ofvidan.fácilmente.
pues
á m¿sdifícil retenerdetallesaislados,
ilü;
hechoi de modo sencillo' natural
Cualquieraque seaI" ;t;tón qe una los
necesitabasarseen la lógica'
y durable, será bienvenida' Tai sistemano
que ayude eficazmentea la
oero debe sorarnenteconcebirsede un modo
Añadamos que' incluso ..'' " sistema
;rbr^;;;;;;;oúécttico'
[H*ü
todo
puedent"t,ú:111
r"' demostraciones
;";¿l'i.o,
-tobre
;;;;1.'
relativo
teorema
el
debeaprender
si son sencillas.Por .-ñbi;; el alumno
y et dé los ángulosalternosintertriángulo
"n
h"
a la sumade los ánguio'
más natural o más eficaz que
nos.¿Existe"fgún pt;ttaimiento má! si*ple'
.t ¿"'t^ figura-2O,-par:afiiar estos.dos hechos?
a las ideas^lógica¡8eResumiendo,"on ,in áar particular importancia
el procedimiento
como
tanto
utiles
ser
nerales,las demostra.ir".rJ.la.n
mnemotecnico.
las ventajasde las
4. Sistemade recetatiod'ecocina' Hemos expuesto
bien de no recomendarlascomo
demostracion"r,p.ro iá' hernoscuidado
unaDanaceaorrirr.rrrt.f*ist"n,t"efecto'casosenlosqye.gsprácticamente
diferencial

detcálculo
elderaenseñanza
ffi#ilffi,ffi;,^ó;ii:;n.,de rngentena'

e iñtegrala los alumnos
las eiigencias.modernas'el
Para presen,"rr" a* t"t iigo' conforme a
relativamentedifíciles y sutiles
cálculo infinitesimal ""i," deríostraciones
lo estudianen
epr-il-ái''). sin embargo,tos ingenieros
i.;á;;;Jr".ion.,
ni.suficiente
tiJmpo
Prác)m á. ," "pfi.oiá"'f no',i*.n ni suf"icíente
lTgT o aPrecraf
demostraciones
en
debatirse
para
interés
ii." *i suficiÉnte
sutilezas.Entales."o"ttiendelsu¡rLmirtodaslasdemostractones;PeIo'
recetario
ei cátc,rloinfinitesimal al nivel de un
haciendoesto, se ,;;;
de cocina.
^ni
Ellibrodecocinadaunadescripcióndetalladadelosingredientesydel
que fundamentensus
procedimiento,p.ro:,,o aa razones demostraciones
"pudding; reside,en su sabor.
del_ -perfección
indicacioneso ,...üt"-¿áostra.ion
a su proposito; no
a la
luego
desde
-;t;8t1"
El libro de cocina,*pár¿.
tPl"*"raó*o; o mnemotécnicodado que
necesitaaPoyarseJi"
y nó \tán destinadasa aprenderse
sus recetas,. "r.riülrr-. t'Ji^yl^tt'
de memo¡ia.
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otra suerte corre el autor de un texto de cálculo infinitesimal o el
profesor universitario; ninguno de ellos logrará su propósito si siguen
de
cercael sistemadel libro de cocina.Si exponeméto¡o;sin demoJrar,
sin
motivar, dichos métodosno serán.o-prádidos; si da reglas sin
explicar,
sin relacionesentre ellas, se orvidarániápidamente. La iatemáticas no se
pueden demostrara la manerade un "pudding"; si se excluyentodaslas
formas de razonamiento,un curso de cáiculo in--finitesimalse convertirá en
una especiede inventarioincoherente,sin la menor posibilidad de suministrar información alguna.
5- Derzo¡tracionesincompletat. Er mejor modb de resolverel dilema
q":
:. plantea entre la demostracióndemasiadolarga y el libro de cocina
podría consistiren utilizar -sin exceso- la demoJraiión incompleta.
P^:? un lógico estricto, una demostraciónincompleta no es áernostra..
cjó9. v claro está,las demostracionesincompletasdlben distinguirse cuidadosamentede las completas;confundidas istá mar, l'"c.r p"sír una
por
otra espeor.-Espenosover al autor de.un texto presentaruna demostración
incompleta de maneraambigua,vacilandovisibiementeentre la vergüenza
y el deseode hacer creer que la demostraciónes completa.Las demostraciones incompletas,sin embargo, pueden ser útiles c,trandose las emplea
adecuadamente
y con buen gusto; lienen por objeto no el sustituir las derr19¡tra5ione¡completas-lo cual no es pósibls- 5i¡e el dar a una expo_
sición interés y coherencia
1. una ecaaciónalgebraicade grado n tiene exacrarnenren
.Eiemplo
rlie:.. Esta proposición, llamada por Gausse] Teorema Fundamental del
Algebra,
con fñcuencia a arumnos'no preparadospara
.ho-d" _presentarse
comprenderla demostración.Saben,sin embargo,que ,tna'eciación ai pr;tner grado tiene ana raíz y que ana de stgoxdo grado tiene dos. por ótra
parte.esa proposición comprende ,rna parte fácil de demostrar: ningana
ecuaciónde grdo n tiene má¡ de n raííes diferentes.
¿constituyen los hechosmencionadosuna demostracióncompleta del
Teorema Fundamental?De ningún modo. Bastan sin embargo,
i"ru pr.sentarlo de un modo interesantby plausible y parr- fijarto en"lá menté de
los alumnos, lo que es esencial.
Eiemplo_2. La sarna de do¡ ángulos ormadospor rat aristas de un
f
.
ángu.lotriedro es saperior al tercero.-Esevidenteque el teoremase reduce
a afirmar_queen un triángulo-e$érico la ¡ama de dos lados e¡ saperior al
tercero, Hecha esta observación,pensamosnaturalmente en la'analogía
entre,el triángulo esféricoy el triángulo rectilíneo. ¿Dichasobservacioñes
constituyenuna.demostración?
De ningún modo, peio tos ayudana comprenderel teoremapropuestoy recordarlo.
El primer ejemplopresentaun interéshistórico.Durante 250 añosapro-

P¡oblema

au.tiliar

153

sin
ximadamente,los matemáticoscreyeronen el Teorema Fundamental'
men'
las
conocerla demostraciónperfecta, de hechosin mayoresbasesque
cionadasaquí. El segund'oejemplo muestraque la ¡,¡¡nrocÍ¡ es una fuente
como en las cienciasnaturales
imoortantede tripoiesis.En las'matemáticas,
de
la observación,la analogíay
menudo
a
nace
y f?sicas,el descübrimiento
la inducción. Esos medios, empleadoscon cautela Para Poner tl Pt-: ln
físico
razonamientoheurístico plausibie,son particularmentedel gusto del
2'
l'
A,
3')
MATEMÁTIC
r
tNoucclÓN
/ ad ing.niero. (Véasel*ouccróN
en
se.explican
incompletasEl. i"p"f . interés de las demostraciones
modo
del
éxperiencia
cierta
Darteen nuestroestudiode la solución.una
á" r.rolu", los problemasmuestraque la primeraidea dc una demostración
esencial,la relaciónprincipal,
incompleta.La observaclón
escon frec.renc-ia
el germende la demostáción,puedenhaberseencontrado,pero los detalles
a menudodifíciles no .,ierreí s'inodespués.Algunos autorestienen el don
de no presentarmás que el germen de la demostración,la idea principal
restantes'
bajo la forma más simple e indicar Ia naturalezade los detalles
instrucmás
p.t. u lo incompleto,puedenser mucho
Tíles demostraciones,
tivas que una demostraciónpresentadaen todos sus detalles'
Resumamos:las demostácionesincompletaspuedenservir de procedimiento mnemotécnico(pero, claro está,sin pretendersustituira las demos-,
tracionescompletas)crrundose buscauna ciértacoherenciade presentación
lógico riguroso.
y no un encadenamiento
Esmuypeligrosohacer-elogiosdelasdemostracionesincompletas.S
t'.
t:s::
abusos
posibles
e\,itir
pueden
Sbslvando
ilryf:iq':;i:"P:-::
de un
parte'
alguna
en
que
señalarlo
hay
es incompleta,

Iüá;ttt¡r".'ión
at otro. Despues,'ningún-"rrioto profesor tiene el derechode
Á"Ái/
muy
{ntar una demostraciónincompletade un teoremasi no conoce
bien la demostracióncomPleta.
por lo demásse puedeconfesarque no es-fácilel presentaren torma
una demostraciónincompleia.
elegante
"Problema
no Por su Proauxiliar. Es un problemaque consideramos
que su estudionos ayudea resolverotro
oio interés,sino porqueesperamos
oriiini. Et problemalriginat es un fin que queremosalcan;^,iiñ;'.t
Ésun medio por el cual tratamosde alcanzarlo.
i;;:"lprátrt..ñuxiliar
a travésde un vidrio de Ia
Un insectointenta una y otra vez escaParse
que, sin embargo'
ventana
siguiente
ventanay no trata de haceilo por ,la
hombre debe ser
Un
cuarto'
én
el
estáabiáa y por Ia cual se introdujo
hombre consiste
del
La
superioridad
caDtzde act,raimás inteligentemente.
en recurrlr
directamente,
vencido
en rodearun obstáculoque no puedeser
oriSir¡al
el
problema
a un problema auxiliar convenientecuando
,Pj:T-'
lmPorinsolutle. El imaginar tal problema auxiliar es una oPeracron
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tante de la mente. suscitarun nuevo problema cLarcy concisosubordinado
a otro, concebir distintamentecorno fin en sí lo que es m.aio p"ra otra
-un
finalidad, es un¿ realizaciín ¡efinada de la inteligencia.Es, pues, deber
importante aprender
enseñar) la manera delervirse ínleligentemente
.(o
de los problemasauxiliares.
1. Ejenzplo. Determinar x, tal que satisfagala ecuación
x' - 1.1f* )6: 0
si observamos
que f

:

(f)'

podemosver la ventajade introducir
! = f

obtenemos entoncesun nuevo problema. Determinar y, tal que satisfaga la ecuación
f-Ltyf36:o
El nuevo problema es un problema auxiliar. Intentamos empleado
como medio para resolver nuestro problema original. La incógnita del
7
problema auxiliar, recibelógicamenti er nombre áe incógnita díriliai.
Eiyplg.
Determinar la diagonal de un paralelepípedorectangular
dadaslas longitudes de las tres aristasque parteñ de unh]smo vérticá.
Tratando de resolver este problemá (sección8) podemosllegar, por
analogia (sección l5), a otro problerna: Determinuf l" diugorr"l de-.rrt
paralelogramorectangulardadaslas longitudesde dos de susladosque parten del mismo vértice.
dado que esperamos
. .El.t,r:rr9 problema es auxiliar. Lo consideraremos
deducir de él algo de provecho para el problema original.
3. Ventajas. Las ventajas que obtenemosde la consideraciónde un
prlflema_ auxiliar pueden ser de varios g-éneros.poddmos,en principio,
utilizar eL resaltad.odel problema auxiliar. Así, en el ejempro t-, tras encontrar, resolviendola ecuaciónde segundogrado en que es igual a
/,
7
4 6 a9, deducimosque x2 : 4 ó f : 9, de dondese déterminantodoslos
valoresposiblesdex. En otros casos,podemosutilizar el métodode un problema auxilíar. Así, en el ejemplo 2, er problema auxiliar es un probrima
de geometría plana, anilogo af problema original que es un pro-blemade
geometríadel espacio,pero más sencillo. Es, pues, razonableintroducir un
problema auxiliar de estegénero en la esperanzaque seráinstructivo, que
nospermitirila faniliaridad con ciertosmétodos,operaciones,
herramienlas
que podremosutilizar más tarde en el problema original. En el eiemplo 2,
la eleccióndel problema auxiliar es particularmenteafortunada;examinándolo bien, vemos,en efecto,que podemosutilizar tanto su métodocomo su
resultado.(ver sección15, y, ¿u/^EMPLEADo
usTEDTODOS
rOSOarOS?)
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4. Peligros. El tiempo y esfuerzodedicadosal problema auxiliar se
los estamosquitando al problema original.
si la inveitigación del problema auxiliar falla, puedenperderseel tiempo y el esfuer¿oÁuese le dedicaron.Por ello debemoatener buen juicio
* ótegi, ,rn proÉll-a auxiliar. Podemostener varias buénasrazonespara
nuestá elección.El problema auxiliar puede parecermás accesibleque 9l
problemaoriginal; puede Parecerinstructivo o puede tener una especiede
átracciónestética.A veces,la sola ventaia del problema auxiliar es que es
nuevoy ofrece posibilidadesinexploradas.Lo elegimosdado que estamos
cansadosdel problema original, en el cual todos los intentos de acercamiento parecenhaber fracasado.
5. tó*o totontrar el problema. El descubrimientode la solucióndel
problemapropuestodependecon frecuenciadel descubrimientode un prono existeun m&odo infalible
blemnao*-iliai apropiaáo.Desgraciadamente
para encontr"r proLlemas auxiliares adecuadoscomo tampoco existe un
métodoinfalible para descubrirla solución.F,xisten,sin embargo,,Pregunque son a menudo de provecho'como por ejemplo: MIRE
tasy sugerencias
frecuencia nos guía también el descubrimientode
Con
iNCéc*rra.
r^
problemas
una vARlAcIóNDEL PRoBLEut,,página L93'
auxiliares
útiles
'
Dos problemas son equiaalentessi la soProblemas
eqaiualentes.
6.
Así, en el eiemplo 1, el problema origidel
otro.
lución de uno impliia la
equivalentes.
nal y el problema auxiliar son
Considérenseloa siguientesteoremas:
A. En todo triángulo equilátero,cada ángulo mide 60o.
B. En todo triángulo eeuiángulo, cada ángulo mide 60".
Estos dos teoremasno son idénticos. Contienen diferentes nociones.
Uno conciernea la igualdad de los lados de un triángulo, el otro a la igualdad de los ángulos.Pero cadauno de ellos se deducedel otro. Por lo tanto,
el problema que consisteen demostrarA es equivalenteal problema que
consisteen demostrarB.
Si se requiere demostrar 4., existe cierta ventaja en la introducción,
como problema auxiliar, del problerna que consisteen demostrar B. El
teoremaB es, en efecto,un Poco mis ficil de demostrarque el teoremaA,
y lo más importante es que podemospreaer que B es más fácil que A; Podemos,pues, juzgarlo; podemosdesdeel principio considerarcomo plausible el hecho de gue B es más sencillo que A' De hecho, el teorema B,
"homogéneo"
que el teoremaA que
concernientesólo alos ángulos,es más
a
los
lados.
como
tanto
¿
ángulos
los
concierne
El paso del problema original al problema auxiliar se llama reducción
conrtriiblt o reáucción bilateral, o también reducción equiaalente,en el
casoen <1uelos dos problemas sean equivalentes.Así, la reducción de A
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Problento

a. B (ver lo anterior) es convertible, siéndolo también la
reducción del
ejemplo 1. Las reduccionesconvertiblesson, en cierto
aspecto,-á, io,portantesy más deseables
que otros modosde introduci, probl.-", auxiliires;
Pero aun problemasauxiliaresgT: ": son equivarentes'alprobremaoriginai
puedenser tambiénde gran utiiidad (véaseel.ejemploz j.
7. ca¿lenasde problentasaaxiriareseqairareniet soÁ frecuentesen
er
razonamiento
matemático.si :e nospide reiolver un problemaA, podemps,
t]n u..f la solución, descubrir q,r. A es equivalenti a otro
prcilem" n.
considerandoB podemosllegar a un terier probremac equivalente
a
B. Prccediendodel mismo módo, reducimosi a D y uri
ruJ.riuamenre,
hastalleqar a un últisro problemaL cuyasoruciónesccnccida
o inmediata.
cada problemasiendoequivarenteal ánterior,el último
problemaL debe
s¡r
al problemaoriginal A. Así p,res,estamásen condiciones
;guivalente
de deducrr
la soluciónder problema_
originai A a partir del problemaL,
el cualconstituyeel último esrabónde uia cadenaá.
pr"utÁ'" auxiliares.
aud:nor de problemas.deestetipo fueron obser.raáos
por los matemá.,_
trcosg.egos' como lo podemosveÍ en un pasajeimportantede pAppus.
A modo de ilustración, consideremosde ,r,]e',roer ejempto 1. Llamemos
(A) Ia condiciónimpuestaa la incógnitax:
x' - l,f I 36: o.
(A)
una forma de resolverel problemaes transfo¡mandola condición
propuesta en otra condiciónque llamaremos(B):
(2f)" - 2(2f)

11 *

144: 0.

(B)

obsérvese.
que las condiciones(A) y (B) son diferentes.si bien son
,.
llgeramentedrferentes,por decirloasí,soncon toda seguridad
equivalentes,
c:mo nos podemosconvencerfácilmenteen definitivá;
p.ro ná son idénticas.El pasode (A) " (B) no sólo es correcto,sino que tiene
ademásun
claro.propósito, obvio para todo aquel que esté familiarizado
con ecuacionesde.segundogrado. continuandóen ra misma dirección,transformamos
la condición(B) en otra nuevacondición(C):
(2f)" - 2(2f) t3 * 169:21..
(c)
Procediendodel mismo modo, obtenemos:
(2f -

B)" :2t

(D)

Zf_13:!5

(E)

" tr!,
^ -

(F)

2

{=
*:3,

x---t,

(G)
x:2,

x:

-2

(H)
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cada una de las reduccionesque acabamosde hacerera reversible.Así
la última condición (U) ei eguivalentea Ia primera (A) y asi, 3,
pues,
'3, 2, - 2 son todaslas posiblessolucionesde la ecuaciónoriginal'
En el ejemplo precedeñte,hemos derivado de una condición original
(A) una sárieáe cindiciones(B), (C), (D),' . .' cadaunade lascuales
hacenecesarioun cuidado
a la anterior.Estacircunstancia
era'equivalente
extreÁo.Se trata de los mismosobjetosque satisfacena condicionesequivalentes.Por lo tanto, si Pasamosde una condición propuestaa una nueva
equivalente,lalsolución és la misma. Pero si pasamosde una condición
a otra\ás restringida,perdemosposibles.soluciones;y si pasapr'opuesta
inoi " una condiciónmás extensa,admitimossolucionesimpropias,solucionesno adecuadasal problemapropuesto.Si en una serie de reducciones
pasamosde una condicióna otra más restringida y luego a otra
sucesivas,
más extenia, corremos el riesgo de perder por completo el camino del
problema original. A fin de evitar este peliglo, debemosccrnProbar con
cuidado la naturalezade cada nueva condición introducida: ¿Es equivalente a la condición original? Estapreguntaes aún más importante cuando
se trata no de una sola ecuación,cómo en el presentecaso,sino de un siso cuandola condiciónno se exPresapor medio de ecuatema de ecuaciones
geométrica.
ciones,comopor ejemploen los problemasde construcción
2,3,4,8'La
los comentarios
especialmente
con PAPPU5,
(Compárénse
restrindesciipción de la pág. 134, último pinafo, es innecesariamente
"problemas
uno
de los
cada
por resolvei'
gida; describeunJ cadenade
áualestiene diferente incógnita.El ejemplo consideradoaquí presentala
particularidadexactamenteopuesta:todos los problemasde la cadenatienen la misma incógnita y difieren solamenteen la forma de la condición.
Es evidenteque tales restriccionesno son necesarias.)
8. Redaccióntnilateral sean A y B dos problemasno resueltos.Si
pudiésemosresolverA, podríamosdeducir la soluciónde B. Pero no inveriamente: si pudiésemosresolverB, obtendríamos,posiblemente,alguna
información ár"tc^ de A, pero no sabríamoscómo deducir su solución a
partir de la de B. En un casoasí, el procesomás rápi{o consisteen resolver A en lugar de B. Diremos que, de los dos problernas,A es el nzásambiciosoy B el ffienos arnbicioso.
Si de un problema propuestopasamosa un problema.-auxiliarmás o
menosambicióso,llamamoJa dichó paso una redacciónanilateral. Hay dos
tipos de reduccionesunilatera'lesy ambasson, de una forma o de otra, más
péligrosas
que una reducciónbilateral o convertible.
n .¡.t"plo 2 muestrauna reducciónunilateral a un problema menos
ambicioio. De hecho, si podemosresolver el problema original, relativo a
un paralelepípedocuya longitud, anchoy alto son d, b, c, respectivamente,
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pasar al problema auxiliar haciendoc : 0 obteniéndoseun para¡o.demos
lelogramo de longitud a y anchob. para otro ejemplo de reducción-uni
lateral a un problemamenosambiciosq véasepantrcüranrz,tcróN, 3, 4, j.
Esos-ejemplos muest¡an que, con un poco de suertg podemos esta¡ en
condicionesde utilizar un problema aüxiliar menos "mbicioso como un
trampolín, combinandola solución de dicho problema con algunasobservacionessuplementariaspertinentes,a fin de-obtenerla soluJón del problemaoriginal.
La reducción unilateral a un problema más ambiciosopuede también
ser.de provecho. (véase crNrn¡¿z¿cróN 2, y la reduccilóndel primer
problema al segundoconsideradasen ¡Nouccróñ r nouccróN ¡r,rain¡uÁTICA, 1, 2.)

tT r-u*n un problema más ambiciosopuede ser más accesible;es el
casode la nanaoo.¡iaDELrNvENTon,página L3g.
El profesor de matemáticas t¡adicional. La leyenda quiere que sea
-.
distraído.Escostumbrepresentarlocon un paraguasbajo el brazo.No se le
imagina r-ná¡que caraar pizanón, dando la espatdaa la crase,escribiendo
4 diciendo á, pensandoen c cuandose trata ¿é ¿. oe g.rr.r".ióo en gene¡ación se transmiten los más típicos dichos que se le a-tribuyen,corriopor
ejemplo:
"Para
resolveresta_ecuación
diferencial,no tienen másque mirarla hasta
que se les ocurra la solución."
principio..es tan perfectamentegeneral que no tiene ninguna
,."E:r..
aplicaciónconcreta."
"La
geometríaes el arte de t^zonat correctamentesobre figuras incorrectas."
"Mi
método para superaruna dificultad consisteen evitarla."
"¿cuál
es la diferencia entre método y aftificio? un método es un
artificio del cual nos servimosdos veces."
Después-de todo, algo podemosaprender de este tradicionai profesor
.
de.matemáticas.Esperemosque el piofesor de matemáticasde quien tú
nada puedesaprenderno se conviertáen el tradicional.
Progreso y logro. ¿Ha progresadousted?¿Cuál es el logro esencial?
__
He ahí una pregunta que nos podemos formular cuando ,óolo..o,
un
problemao podemosformulárselaa un alumno cuyo trabajo dirigimos. Así
nos acostumbramosa juzgat con mayor o menor seguridadlos p-rogresos
y
los-logros en los c¿rsos
concrelos.El paso por dartespués paia p-asarde
dichos casosconcretosa una descripcióngéneral no es'del iodo .o-odo.
Y sin embargo,hay.que da¡lo si q,,eremoi lrevar suficientementelejos el
estudiode la heurísticay sacaren claro lo que constituyeen general"i progresoy logro en el transcursode la solución de un problem-a.
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1. Para resolver un problema tenemosque tener cierto conocimiento
del tema, elegir exactamenteentre todos nuestrosconocimiento5-¡¡u6[¡sg
de los cualesno son más que latentes- lo que necesitamos.Nuestra concepcióndel problerna es mucho más rica aI final que al principio de esta
elección.¿Quéle hemos,pues,añadido?Lo que hemoslogrado sacarde la
memoria. Para obtener la solución,hemos debido acordarnosde diversos
acordarnosde problemasantetiormenteresueltos,de teohechosesenciales,
remasconocidos,de definicionessi se trat¿ de un problema de matemáticas.
Podemosllamar movilización al acto que consisteen extraer de la memoria los elemdqtosapropiados.
2. Sin embargo,para resolverun problema no basta recordar hechos
aislados,hay que combinatlosentre sí adaptándolosal problema propuesto.
En la soluciónde un problemamatemático,por ejemplo, hay que construir,
con la ayuda del material aportadopor la memoria, un razonamientoper'
fectamenteadaptadoa Ia situación.Dicha actividad de adaptacióny combinación,puedellamarseorganización.
3. De hecho no es posible en realidad separarla movllización y la
organización.Si se dedica a un problema una cierta concentraciónmental,
la memoria no intervendri mis que en favor de hechqsmás o menosligados al propósito que se persiguey no se tendrán que ligar y organizatmis
que miteriales de los que nos hemosacordadoy que hemosmovilizado.
La movilización y la organizaciónno son más que dos aspectosde un
mismo procesocomplejo que ademástiene muchosotros.
4. Otro asPectodel programa de nuestro trabajo es el hecho de que
nuestronzodode concepcióncambia, Enriquecidopor todo el material del
que nos hernosacordado,que hemos adaptadoy que hemoshecho entrar
en juego, nuestraconcepcióndel problema es mucho más amplia al final
que al principio. Deseandopasar de la concepción-iniciala otl1más adecuada,mejor-adaptada,probamosdiversospuntos de vista considerandoel
problema bajo diferentes ángulos.No podemos prácticamentehacer progresoalguno sin una v,rnI¡,cIó¡¡ DEL PRoBLEutt,pigina 193'
,. A medida que Progresamoshacia el objetivo final, lo vemos cada
vez más claro, lo que nos lleva a suponerque nos acercamosa é1.A medida que avanzamosen el examendel problema,preltemoscadavezmásdaramente lo que hay que hacer pata llegar a la solución y cómo hay que hacerlo. A[ resolverun problemamatemático,se puede Prever, con un Poco
de suerte,que se puede emplear tal teoremaconocido,que puede ser útil
considerarial problema ya resuelto, o neces¿rioreferirse al significado
de tal término iécnico. Estasprevisionesno son absolutamentesegurassino
máso menosplausibles.No álcanzaremosla certezasino despuésde haber
obtenidola soiución completa;pero antesde llegar ahí, con frecuenciade-
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beremosconformarnoscon hipótesis.No podríamos nunca, sin hacer un
llamado a consideraciones
simplementeplausibles y provisionales,llegar
a la solución que es certera,y última. Necesitamosun RAzoNÁMrENTo
HrunÍsrrco, pigina 173.
6. ¿Quées el progresoen la marchahacia.lasolución?Es el avancede
la movilización y la organizaciínde nuestrosconocimientos,una evolución
de nuestraconcepcióndel problema, una previsión crecientede las etapas
que constituirán el razonamientofinal. El avancepuede ser lentq imperceptible, pero por momentossu velocidadcrecebruscamente,a saltos.Este
progresorepentinohaciala soluciónse llama unn rDEABRTLLANTE,
una
buena idea, un hallazgo (en alemán existe un término más técnico: Einfall). ¿Quées una idea brillante?Es una transformaciónbruscay esencial
de nuestro punto de vista, una reorganizaciónrepentina de nuestromodo
de concebirel problema,una previsión de las etapasque nos llevarr.án
a la
solución,previsiónen la cual, pesea su apariciónrepentina,presentimos
que nos podemosfiar.
7. Las consideraciones
precedentesconstituyenel trasfondo de laspreguntasy sugerencias
de nuestralista.
Gran número de esaspreguntasy sugerenciastienen por objeto di¡ecto
la nzoailizaciónde los conocimientosanteriormenteadquiri dos.¿Lo ba ai¡ro
ya? O bien ¿ ba aisto el mismo problema bajo ana f orrna ligerarnented.iferente?¿Conocealgún problema relacionado?¿Conocealgún teorernaqae Ie
podría ser titil? Mire bien Ia incógnita. Trate de pensaren algún problema
c¡uele sea familiar 7 qae tenga la misma incógnita o uia similar.
Existensituaciones
típicasen las que creemoshaberreunidoel material
convenientey en las que buscamosorganizarmejor lo que hemosmovilizado:He aqaí an problemaqüe Je relacionaal sayo y qai ustedba re¡ueho
ya. ¿Podríaentplemlo?;¿podríattilizm sa resaltado?;¿st método?; hace
¿le
falta introdacir algún elemento auxiliar para poder atilizailo?
Existen otras situaciones,igualmentetípicas en las cualesconsideramos
no haber reunido aún suficientematerial. Nos preguntamosqué falta: ¿Ha
utilizado todos los datos?¿La condición es completa?¿Ha tenido asted en
caentatodaslas nocionesesencialesqae compoltabael problema?
Ciertaspreguntastienen por objeto directo la aariacióndel problema:
_
¿Podríaenrnciar el probleruade nzododif erente?;¿podríaenanclarlotod.auía en otra f orrna?Muchas preguntastienden a hácer variar el problema
por medio de procedimientosparticulares,como el referirse a lá orrw¡cIóN, emplearla ¡NtrocÍA, la GENERALIZAcIóN,
la pARTtcuLARtz,rclóN,
COMOtAMbiéN DESCOMPONERY RECOMPONER EL PROBLEMA.

Otras preguntassugierenel intento de anticipar la natunlezaáe la solución buscada:¿EsposiblesatisJacerla.condición?;¿essaficieniela coruli-
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¿cottción para d'eterntinarla incógnira?;¿esinsuficiente?;¿red'andante?;
tradicloria?

, -.^^^t^^ J^ -,,acl¡
menclonanla iclea
Las preguntasy sugerenciasde nuestralista no
comprenderel proAl
idea'
di:ha
pe?ode háchoiodasaPuntan.a
Ur¡ltante',
un plan' tratamos
buscando
idea;
en efect'o,a dich.a
blemanos PrePararnos'
atrás
aplicamo:1-1ti^i1"^hacia'
á" lro"o.Jrtri a.rp,,i, de ptovocarlala
a
ex¡rlotarla
de
t¡atamos
sobrela forma y el resultadode la soluáón'

fondo.* |
Nos proponeProble\as por resolver, problemas por demostrar'
de
problemas'
l'rn porul.lismointre estosdos tipos.
mosestablece,
-"-f
"problemapor resolier" es descubrirciertoob.--U propositi de un
jeto, la incogÁit" del Problema'
"quaesitum",o lo que se
'---'L;incófnita
recibetambién el nombre de
"problemas
ser teóricos
Por resolver"pueden.
lur.u, o lo !,r" r" piá.. Los
acertijos'
simples
o
serios
o prácticos,abstractos-á'-n.t.tot; uo.^próbl"toas
de
pJá.*o, ú,rr.u, incógnitasde todo tipo, tratar de encontrar' obtener'
una
o construirtodoslos obietosimaginables.En
;;ü;;;;-p;;á;?,
en
jugada;
u.na
es el asesino;en el aiedrez'
;l;Fiiinci,l^iniág"itu
álgebra'
de
elernentales
ciertosenigmas,unu putiU"; en ciertosproblemas
figura'
una
geométrica,
un
-- número;en una cónstrucción
..un
prÑ.-,"-por demostrar"consisteen mosttar
2. El propósitode
una afirmaciónclaramente
de modo concluyentela exaciit,rdo faliedad de
enunciada.
se hallabaen casacierta noche'
Un testigoque afirme que el ac-usado
esverdaderay a iustificarstt
obligaal j,reza inuestig",'i.¿itt-t" afirmación
seaposible'Setrata' para el iuez' de
opinión sobrebasestañ sólidascomo
"demosiracióndel teoremade Pitágoras"
;fiffiúe;
oo, á.-o*t ar" 'La
"demostraro redecimos
;;;r,i;;;; ;ro'¿. .ro, probtemas;pero aquí no
mejor, b.aioliertos asPectos'
futar el teoremaa" niágot"t"' Q'iza fuése
de-refuta¡lo, pero la
la.posibilidad
incluir en el enunci^¿" ia probtima
el teoremade
a concienciadadóque las posifilidadesde refutar
descartamos
-Pitágorasson mínimas.
"problema por resolver" son' la
?- fo, principaleselementosde un
incógnita,losdatosy Lacondición'..
tt, b, c,la incógnita.es
Si tenemosque lonstruir un triángulo de lados
b.'-.-11-.1-acondición
''
drcu
un triángulo, los datos son las tres magnitu
es-as
tespectivamente'
tengan'
del triángulo por.construir
;q;;üt-i;dos
y c'
b
ti':
cu11t]yi:-*t
magnitudes.Si tenemosqt'"tcot'iruir untriángutó
da.tos
t9s
anterior'
el
que
la incógnita., ,rn ob;ttá de la misma catego-ría
Acta
* Va¡ios de estos puntos se tratao más a fondo en el artículo del ü)tor,
lr3-1'7o'
pá'gs'
Pslchologica, vol. 4 (1938) ,
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s-onlos mismos,pero la condiciónque relacionala incógnitacon los datoses
dife¡ente.
4. Si un "problema por demostrar" es un problema matemáticode la
forma más usual, suselementosprincipalessonla h:ipótesisy ra conclasión
del teoremaque hay que demostraro refutar.
"si
los cuatro lados de un cuadriláteroson iguales,las dos diagonares
son perpendicularesentresí." La segundaparte de la frase esla conélusión,
la primera, que empiezapor "si", es la hipótesis.
[No todos los teoremasde matemáticaspueden escindirsetan fácilmentee¡ hipótesisy conclusión.No esposible,por ejemplo, en el siguiente
"Existe
caso:
una infinidad de núme¡osprimos."]
5. Para encontrarla solución de un "problema por resolver" hay que
c-9qocer,_ modo preciso,los elementosprincipales,incógnita, datosy con!e
dición. Nuestra lista contiene numeros"t preluntas y súgerenciasconcernientes a dichos elementos.
¿Caál es la incógnitd; ¿caálesson los datos?;¿caál es la condición?
Distinga las diaer¡as partes de la condición.
Encxentre la relación entre los datos y la incógnita,
Mire bien la incógnita. Trate de penur er algtin problema qte le rca
.
familiar y qtle tengdla rnisrnaincógnita o ana ¡irnildr,No conseraemás que ana parte de la condición, descartela otra; ¿en
qué medida la incógnita qaeda elttoncesdeterminada?;¿cómopaede aariar?
¿Paedededacir de lo¡ datos algún elemento útil?; ¿púría peuar en otros
datos qae Ie permitiesend.eterminarla incógnitd; ¿podríi cambiar la in(gnita, o los datos, o los dos ti es necesario,de tat ndnera qae Ia naeua
incógnita y los nretos datos estaaie¡enmás relacionadosentre sí?
¿Ha empleado todos los datos?; ¿ba üilizado la condición por completo!
6. Si tiene que resolver un "problema por demostrar" debe conocer
exactamentesus partesprincipales,hipótesisy conclusión.Existen a propósito de dichos elementospreguntasy sugerenciasútiles correspondiéntesa
las de nuestralista que estánespecialmente
adaptadasa los "pioblemas por
resolver".
¿Cual es Ia bipótesis?;¿caál et la conclusión?
Distinga las d.iaersaspartes de la hipótesis.
Encaentrela relación entre la bipótesis y Ia conclusión.
Mire bien la conclusión.Trate de pensar en algún teoremaqae le sea
familiar y qrc tengd la misnta conclrsión o ana sirnilar.
No conseraemás qae una parte de la hipóteús, descarleIa otra parte;
islgue siendo!álida.la conclusión?¿Podríadeducir de la bipótesis-algtin
elernento útil?; ¿podría penrdr en otra bipótesis de la caal asted prdiera
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dedrcir fácilnzentela concluión?; ¿podría canzbiarla bipótesis o la conclasión o las dos ¡i es necesmio,de modo qae la nueu hipótesis y la naeaa
concluión e¡ttluiesenmás relacionadasentre sí?
¿Ha ernpleadoIa hipótesis completa?
"Los
7.
problemaspor resolver" tienen mayor importanciaen las ma"problemas
temáticaselementales,los
por demostrar" son más importantes
en las superiores.En la presenteobra se insiste particularmentesobre los
"probl(mas
por resolver , pero el autor esperarestablecerel equilibrio y
tratar en\otra ocasiónel tema de modo rnás completo.
Problemas de rutina. Así podemoscalificar el problema gue consiste
en resolverla ecuación
f - jx * 2: o
a condición de haber explicadopreviamentela solucióngeneral de la ecuación de segundogrado de maneraque el alumqo sólo tiene que sustituir las
letrasque figuran en la solucióngeneralpor los númerosl, - 1y 2. Aun
eq el caso de que la explicacióngeneral no se hubiesedado en términos
algebraicos,bastariaresolveruna media docenade ecuacionesde segundo
grado semejantes,con coeficientesnuméricos para que el problema pro"de
puestofuese
rutina'l. En general,consideramosdentro de esta categoria
todo problema que se puederesolverya seasustituyendosimplementenuevosdatosen lugar de los de un problema ya resuelto,ya seasiguiendopaso
a p¿rso,sin ninguna originalidad,la, traza de algún viejo ejemplo. Al proponer un problema de rutina, el profesor ofrece a los alumnosuna respuesta inmediata y decisiva a la pregunta: ¿Conocealgún problema relacion¿do?Los alumnos no necesitanentoncesmás que un Pocode atencióny
pacienciapara seguir un preceptoexperimentadoy no tendrán oportunidad
de recurrir ni a su juicio ni a sus facultadesinventivas.
Los problemasde rutina, incluso empleadosen gran número, pueden
ser útiles en la enseñanzade matemáticas,Pero sería imperdonable proponera los alumnosexdusivamenteproblemasde estetipo. Limitar la enseñanzade las matemáticasa la ejecuciónmecánicade operacionesrutinarias
"libro
de cocina" ya que las receesrebajarlaspor debajo del nivel'de un
tasculinarias reservanuna parte a la imaginacióny al juicio del cocinero,
mientrasque las recetasmatemáticasno permiten tal cosa.
Problemas prácticos. Difieren en diversosaspectosde los problemas
puramentematemáticos.Sin embargo, los razonamientos,los principales
métodosque permiten resolverlosson esencialmentelos mismos.
Los problemasprácticosdel ingeniero comprendenpor lo general una
partematemática.Expondremosaquí las diferencias,las analogías,las relacionesexistentesentre estosdos tipos de problemas.
l. La construcciónde una presa sobre el curso de un río es un Pro-
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blemaprácticodigno de atención.No se necesitanconocimientos
especiales
para comprenderlo.En los tiemposmás antiguosde la civilización,mucho
antesde la épocamoderna,de las teorías científicas,se han construido
Presasen el vaile del Nilo, por ejemplo, y tambiénen otras partesdel
mundo dondelas cosechas
dependíandé la irrigacién.
consideremosel problemade la construcció'de Llnagran presamoderna.
es.laincógnita?un problemaprácticode estanatr,rraleza
compren. icuál
de un sinniimerode incógnitas:empiaiamientoexactode ra presa,f'orma
geométrica,dimensiones,
materialesa emplearen !u construciión,etc.
es
la
contiición?
son muchasy no r. puederesponderbrevemente
¿cuál
a esta pregunfa.En un proyectotan amplio iray que satisfacernumerosasnecesidades
económicas,
causandolos menoresdahosposiblesa las otras
necesidades
esenciales.
La presadeberásuministrarcorrilnte erectrica,permitir la irrigaciónu otros usosdel aguaar iguar que el control de lasi¡ecidas.Pero deberáigualmente.niotp...r lo-menósposiblela navegación,
la vida de los peces,no estropear
un bellopaisaje,eti.... y.natural-mente,
su costodeberáser el menor posibleen tinto que su construccióndeberá
hacerseio niás rápidarnenteposible.
¿cuálesson los da:tos?La multitud de datcsnecesarios
es tremenda.se
necesitanclatostopográficos,relativosal ttazo del curso del agua y sus
afluentes;datosgeológicos-indispensables* para deterrninarla solidez
de los cimientos,las posiblesinfiltiaciones,los materialesde construcción
que se puedenhallar en el lugar, etc.;datosmeteorológicos,
que indiquen
las precipitacionesanualesy la altura de las crecidasldatoJ económicos
relativosal valor de los terrenosque quedaráninundados,el costode los
materiales
y del trabajo,etc.
Esteejemplomuestraque las incógnitas,los datosy rascondiciones
son
más complejasy estándefinidascon menor claridaden un problemaorác'
tico que en un matemático.
,
2. Para tesolverun problema cualquiera,se necesitaun mínimo de
conocimientos
anterioies.El ingenieromodernopuedeutiliza¡ a la:vez conocimientosmuy especializados,
una teoría científica sobre resistencia
de
materiales,su propia experienciaen' problemasde construccióny la que
le dan las obrastécnicas.sin disponerde conocinlientostan extdnsos,,podemostratar de imaginarla manerade ruzonarde un constiuctorde prásas
en el antiguoEgipto.
sin duda tuvo la ocasiónde.verotraspresas,$lenosimportantesqüizá,
montículosde tierra o construcciones
de mamposteríapara.letenerel agua.
Habia visto el río en crecida,arrastrandotodo tipo de:escombros,
haciendo
presiónsobrelos montículpsde tierra. euizá ayudó a repararlas brechas
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por la erosióndebidaa una inundación.Pudo haber
y los dañoscausados
de una presacediendoa la presióndel agua.Había
asistidoa la destrucción
de presasque han resistidosigloso de catástrofes
oído hablar seguramente
Sin duda ha imaginado ia presión que
debidasa rupturas inesperadas.
ejerceel agua sobrela superficiede la presa,la resistcnciay el esfuerzo
de los materiales.
{ sin embargo,tal constructorno tenía ningün conc{irtr;científico
precisb,cuantitativo,sobrela presiónde los fluidos o soi:rclar fircrzaselásconstttuyenuttirpartc'esenticasen los sólidos,en tantoque ialesconceptos
del ingenieromoderno
cial de los conocimientos
que no l¡an alcanPero inclusoéstese sirve de muchosconocimientos
zadotodavíaun nivel científicopreciso;lo que se sabepor eiemplode la
erosióndebidaal agua,de la acumulaciónde tierra por el arr¿stredel ¿gua,
de la plasticidady otraspropiedadesde ciertosmateriales,todavía no del
todocircunscritas,
todo ello presentaun caráctermásbien ernpírico.
y los conceptos
necesarios
Esteejemplomuestraque los conocimientos
claridaden los
con
menor
y
están
definidos
son más complejos
empleados
problemasorácticosque eÍrlos matemáticos.
los
3. Podemosdecir que las incógnitas,los datos,las condiciones,
en suma,todo en los i:roblemas
conccptos,los conocimientosnecesarios,
prácticosesmáscomplejoy menosprecisoque en los problemaspuratnente
Esa es la diferenciaesencialentre ellos y que implica con
matemáticos.
toda seguridadotras más. Sin embargo,las razonesy los métodosfundamentalesque conducena la soluciónson propiamentelos mismospara los
dos tipos de problemas.
Es cotrienteadmitir que los problemasprácticosexigenmás experiencia que los otros; es posible.Sin embargo,es probableque la diferencia
y no en nuesnecesarios
residaen la naturalezamismade los conocimientos
tra actitud frente al problema.Al resolverun problema,seacual fuere,
hayque hacersiempreun llamadoa la experienciaadquiridaen el transy formularsecon frecuencialas preguntas:
cursode trabajosprecedentes
baio una fonna ligeramentedit'erente?;
problena
n¿istno
tislo
el
¿Ha
problema
algún
relacionado?
¿cottoce
muy claros,
Al resolverun problemamatemático,
partimosde conceptos
un
problema
Al
nuestra
mente.
resolver
bien ordenadosen
relativamente
por
más bien
idcas
a
obligados
emPezar
con frecuencia
práctico,estaremos
del
una
importante
parte
puedeserentonces
los conceptos
vagas;esclarecer
ahora
para
diagproblema.La cienciamédicaestáen mejorescondiciones
que antesde Pasteur,cuandola noción
contagiosas
nosticarenfermedades
era bastantevtga. ¿Ha tenido en caentatodaslas
mismade contamin¿ción
que comportael problema?Estaes una preguntainterenocionesesenciales
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santepara problemasde todo tipo, pero su empleo varía mucho, segúnla
naturaJezade las nocionesque entran en juego.
En un problema matemáticobien planteado, todos los datos y todas
las cláusulasde la condición son esencialesy se deben tener en cuenta.
En los problemasprácticostenemosuna multitud de datos y condiciones;
tendremosen cuentael mayor númeroposible de ellas,pero estaremosobli'
gadosa descuidaruna parte. Volvamos al casodel constructorde una gran
presa.Tomará en consideraciónel interéspúblico y los intereseseconómicos
más importantes, pero tendrá que desentenderlas ,reivindicacionesindividualesy los dañossecundarios.Los datosde su problema sd'npropiamente
inagotables.Por ejemplo, puede desearconoceralgunosdetallesmás iobre
los cimientos;Pero como
la naturalezadel terrenosobreel cual descansarán
no se puede emplearun tiempo indefinido en la obtenciónde datosgeológicos, acabaráconformándosecon los que tiene, quedandoasí, muy a Pesar
suyo, un cierto margen de incertidumbre.
¿Ha emplead.otodos los datos?;¿lta empleadola condición cornplela?
No podemoseludir estaspreguntascuandose trata de problemasmatemáticos. En los problemasprácticosconviene,sin embargo,modificarlascomo
sigue: ¿Ha empleadotodos los datosqae paeden contribrir de modo apreciable aI descubrimientode la solución?;¿ha empleadotodas las condicionesqtle paedeninflail de modo apreciableen la solución?Despuésde da'
sificar la información apropiada de la que se dispone, de haber buscado
otras si es necesario,se llega siemprea un momento en el que se debe¡án
abandonarlas investigaciones,ponerlespunto final, no obstantetener l¿
"Quien tiene
miedo, no
seguridad de haber descuidadociertos puntoe.
cruza el mar." Existe, en efecto, con frecuencia un excesoconsiderable
de datossin influencia apreciablesobrela forma final de la solución.
4. Los constructoresde presasdel antiguo Egipto se conformabancon
interpretar con sentido común sus experienciu, ya que no podían basarse
sobreotra cosa.Por el contrario, el ingenieromoderno no puedesólo recurrir a su buen sentido común, en particular si su proyectoes una emp¡esa
nueva y rudaz. Debe calcular la resistenciade la presa proyectada,prever
cuantitativamentelas contraccionesen la mampostería,lo que le llev¿ a
aplicar la teoría de la elasticidad (muy aplicable ¿ las construccionesde
concreto). Para ello necesitaun conocimientomuy amplio de matemáticas;
así pues, el problema práctico del ingeniero le lleva a un problema matemático.
Dicho problema es demasiadotécnicocomo para ser tratado aquí; nos
conformaremos,pues,con un¿ observacióngeneral.Para planteary resolver
problemasmatemáticosderivadosde problemasprácticos,debemosen general, limitarnos a una aproximación dadala imposibilidad de considera¡
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ciertos datos y condicionesmenofes del problema práctico. Por ello es
tolerable.rn, iig.t^ imprecisión en los cálculos,sobre todo cuando se Sana
en sencillezlo que se pierde en precisión'
,. Hay m.rcho que decir so|re las aproximaciones,y la cuestiónsería
los conocimientosmatemátiinteresantede desarróllar.Pero desconociéndo
ejemplo instructivo que no
un
solo
a
limitaremos
cosde los lectores,nos
que
intuición.
más
requiere
^
El[razo dÉ mapas geográficosrepresentaun problema práctico. Para
levantarun plano, ie aámite generalmenteque la tierra es una.esfera, lo
que no es sino ott" hipót"tis aproximadaq.te no correspondea la.realidad'
&actamente.La supeificie de la tierra no puededefinirse matemáticamente y sabemosque la'tierra estáachatadaenlos polos. Sin embargp,considerándolacomo un¿ esfera,podemoshacer el mapa mucho más fácilmente;
ganamos,pues,mucho en iencillez sin perder gran cosaen precisión' Para
áemostrario,imaginemosun gran balón que tenga exactamentela forma
de la tierra, con rin diámetro áe 3 metros en el eruador.La distanciaentre
los polos de dicho balón, menor que dicho diámetro,dado que la tierra es
achttada,no variamás que en un ientímetro. Seve asíque la esferaresulta
seren la prácticauna excelenteaproximación.
aerilicar el razonamienlo?,
¿p"eáe comprobar el resuliado?; ¿paede
Una'buena respiesta a estaspreguntas reafirma nuestraconfianza en la
exactitudde la'solución y contribuye a consolidar nuestrosconocimientos
va obtenidos
1. se pueden comprobar los resultadosnuméricosde problemasmatemáticosómparándolór .on númerosfáciles de observary que-el sentido
cornún aceptecomo apropiados.Como los problemas planteadospor las
necesidadeiprácticasó la natural curiosidad están en general basadosen
con hechos
hechos,sería de esPerarsequb nadie omitiese la comparación
-que
alumnoí
ciertos
saben
maestros
los
todos
embargo,
Sin
observables.
ejemplo,
por
extraña,
No
les
increíbles.
a-resoltados
respecto
lleganen este
el largo de un barco y 8 años 2 mesespan la
deíerminar líl30 m para
--dicho
sg¿ de Paso- se sabeque.es abtrelo.Este
que
edad del capitán
netesariamenteestupidez,es más bien
no
implica
eviáencia
despreciodá h
artificiales.
a
problemas
respe<to
una indiferencia
"litefales"
verificacionesmás interesantes
permiten
2. Los problemas
"problemas.numéricos" (secciónr4)-. T-om1;
los
que
en mayor nú-.ro
y'mos
otró ejemplo; coñsideremósuna pirámide trunca de basecuadrada.Si
el lado de ía baseinferior esa, el lado de la pasesuperiorb, y la altva lt, el
volumenestádado Por
t * a b- * b b'
.

il
lr

lfii

I

il
lfi
I
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Podemosverificar esteresultadopor pARTrcul¡nlz¡cróN. En efecto.
si : a la pkámide truncadase convierte en un prisma y la flrmula da
!
a'lt; y si b: o, ta pirámidetruncadase convierteln,rruiirámide dando
la fórmula

^2L
-^".

Podemos explicar el rx¡urN

DE DIMENsToNEsya que

3
el
podemosasise
.volumen expresaentoncespor el cubode una longitud.
gi1mo comprobar la exactitud de la fórmula por uarlación de ros datos,
dado que, si una de las cantidadespositivas,á, b o h aumenta,el valor de
la fórmula aumentatambién.
Tales verificacionespuedenaplicarseno solamenteal resultadofinal,
sino también a los resuitadosintermedios.son lo suficientementeútiles
como para justificar el trabajo suplementarioque implican (véasevARrAcIoN DELPRoBLEMA,
a). A fin de poder utilizar talesverificaciones,
puede ser interesantegeneralizarun 'problema numérico" y transformarlo
"problema
en un
literal" (ver cENERALrzAclóN,
3; página9g).
3. ¿Paede verificar el razona,tibnto? Yerificando el razonamiento
paso por paso, debemosevitar la mera repetición.Primero, porqu€ puede resultar fastidiosa,sin interés y cansarla atención.Segunáo,porque bajo las mismascircunstancias,
donde nos heryosequivocádounh vez
podemosequivocarnosde nuevo. si estimamosnecesarioiehacerpor entero
ei razonamientopasopor paso,cambiemosal menosel orden de los pas9s,el orden en que han sido agrupados,introduzcamosciertasmodificaclones.
se requieremenosesfuerzoy es más interesanteescogerlos puntos
flojos de nuestrorazonamientoy examinarlosen un principio. Uni pregunta de gran utilidad cuandoescogemos
tales puntos del razonamiénto
para examinarloses: HA EMeLEADoroDos ros oaros?; página9g.
5. Es evidente<1uenuestrosconocimientos
no matemáticos
no pueden
únicamentebasarseen pruebasformales.La parte más sólida de nuestros
conocimientosgeneralesse verifica y se reafirma sin cesarpor medio de
experiencias
cotidianas.En las cienciasnaturalesse practicanén forma más
sistemática
ve¡ificacionespor medio de la observación.
Estastoman la forma de experimentosy medicionesminuciosasy se combinan,en las ciencias
físicas,con razonarnientos
matemáticos.;Pueden basarsenuestrosconocimientosmatemáticos
solamentesobrepruebasformales?
He ahí una pregunta filosóficaque no podcmostliscutir aquí. Es
seguroque nuestrosconocimientosmatemáticos,tanto los míos como los
suyoso los de susalumnos,no se basanexclusivamente
sobrepruebasformales.Tor,lo conocimientosólido se apoya sobrc uina baseexperimental
reforzadapor cadaproblema cuyo resultadoha sido cuidadosamenre
verificado.
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forma diferente? Cuandola solu¿Puedeefrcontrar el resultado en
qión, finalmenteobtenida,es larga y complicada,podemossuPoncrquc
exisíeotra, más clara y menos tortuosa: ¿Puedeencontrarel re-rultado
en forma áiferente?;¿paedeaerlo ¿leuna oieada?Aunque la soluciónque
heÁosencontradosea satisfactoria,siemprees interesanteencontrarotra.
de la validez dá un resultadoteórico por medio
Es deseableconvencerse
diferentes,al igual que es deseablepercibir un obde dos fazonamientos
poi -.4;o de dos sentiáosdiferentes.Habiendo encontrado
il;[;;td
d.ta^-os encontrarotra del mismo rnocloque qtleremos
unader)ostr^Éión,
tocatun objeto despuésde que lo hemosvisto'
Estoequivalea decir que dos pruebasvalcn másqtrc trn;r'un tronco
el área-i de la su¡'erficie.lateral.dc
1. Ejintplo. Deterrnínar
str¡'crior
basc
la
cl
de
r
inferior,
el ratlio R de la base
clecono,ccnbciendo
y la altura h.
Existendiversosmétodospara resolveresteproblela',Si,Porejcmplo'
la fórmula para cálcularla superficielateral del cono, ya que
conocemos
un troncode conose oÉtieneeliminandoáe,rtt conoctro máspequeño,-su
los dos
,"p.tii.i. laieral serála diferenciaentre las superficieslateralcs.de
en términosde R, r y b' Desaffollandoesta
quedaPot exPresarse
cci'nos;
idea,se obtienefinalmentela fórmula
s:rr(R +)t/@-ü'+F

Unavezobtenidoesteresuitado,despuésdecálculosnrásomcnoslíl
más claro y menostottuoso'¿Pae'
gos,podemosbuscarotro razonamiento,
oieacla?
ie enconlrarel rewltatJo en forrna cliferente?;¿puetleaerlo de ana
al prinpodemos
del
resultado,
Deseandover intuitivaménteel coniunto
comPosus
de
geométrico
cipio esforzafnosen comprenderel significado
néntes.Podemosentoncesobservarque
\fG - t)'+T
lados no
es la longitud del lado oblicuo. (Se llama así a uno de los
determirecta
que, girando alrededorde la
;;;.1";"d"1 trapecioisósceles
de
tronco
el
i.,od^por los puñtosmediosde s"i iádos purul.los,engendra
cono:véasefigura 21).
Tambiénpodemosdescubrirque
ZnRI z¡r
'¡r(R*r) =

troncode cono'
esla metliiraritmética,Jelos pcrímetrosde lasdosbascsdel
inducirnosa
puedc
fórmula,
ia
de
de la misma parte
La consideración
escribirlabajo la forma
R+ r
z ' ( R* r ) : 2 t

z
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que es el perímetro de la secciónmedia del tronco de cono. (Llamamos
aquí secciónmedia a la interseccióndel conopor un plano paraleloa las dos
basesy que corta a la altura en dos partesiguales.)
Estasnuevasinterpretacionesde las diversaspartes de la fórmula nos
permiten ver el conjuñto desdeun ángulo diferenie. Podemosleerlo como
slgue:
Area : Perímetro de la secciónmedia X zltura oblicua.
Podemosentoncesrecordarla regla para el trapecio:
Area:medianaXaltura.
'del
(La mediana es paralela a los dos lados paralelos
trapecio y coftaa
la altura en dos partes iguales.) La comparaciónintuitiva de las-dos

l7r

el tesultailo?
¿Pueile utilizarce
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el hechode que eI
hacerun llamado " -ottto'
p.ro .r. riesgo.r. ..;;;;;por
compricaoo.
sariamente
t"lállitio queun principiantü;1i,13
.*pt'itt"iual
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apreciar
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que
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¡robiema?

fórmulas -la relativa al tronco de cono y la relativa al irapecio- nos hace
apreciar "de un vistazo" eI conjunto del resultado relativo al tronco de
cono. Nos damos cuenta entoncesque estamosa punto de obtener una
demostraciónripida y directa de un resultadoque había requerido antes
largos cálculos.
2. El ejemplo precedentees tipico. No satisfechosdel todo del modo
en que habíamosobtenido el resultado,hemos tratado de mejoradq de
transformado. Con esefin lo hemos estudiadode nuevo, esperandocomprenderlo mejor, ver un nuevo aspecto.Podemosobtener un primer adel¿nto observandouna nueva interpretaciónde uno de sus detalles.Después
podernos,por casualidado por suerte,descubriruna nueva forma de concebir otro detalle.
El examinar los detalles uno tras otro, ensayandodiversasfo¡rnas de
considerados,nos conducefinalmente, a ver el conjunto bajo un aspecto
completamentediferente del anterior y deducir una demostraciónnueva.
Todo lo que precede,hay que confesado,incumbe más bien a un matemáticoexperimentadotratando un problema delicado, que a un princi.

'p",';;,;;to.'r,*li;lSijf
fru::','""r','1f
u'.::klf
menteresolver ut1lrzanqo:'-::ii--

;4:*.:"1*i:ilffi

; "-i ^át^"

de inter&.

'$i:,fI¿1.'TJ;";ezinteresantevac
no
suerte'sin embargo'
v
"*t'itftlp*ititl""u":ij;u"
resolver uno'
no esfácil;"
vez qot"h"y"áos logrado
cada
debemosdeiar de oosc"rlis

;;;y¿;;,'ry::":"T:{:1,ütí';"n"li1
familias de setas:v:
su altededo4 r'uy t"tr'*"p'"t'uiria^d*

;;á;haya

otros en la vecindad'
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2. Para ilustrar ciertos puntos expuestosanteriormente,tomaremosde
nuevoel ejemplo del que nos hemosvalido ya en las secciones
g, LA, lZ,
14, 1.5.Partamos,pues,del problemasiguiente:
Dadaslas tres dimensiones(largo, anchoy altura) de un paralelepípedo rectangular,determinarla diagonal.
si conocemos
la soluciónde esteproblema,podemosfácilmenteresolver uno de los siguientes(los dos primerosya han sido expuestos
casipor
completoen la sección14) :
Dadaslas tres dimensionesde un paralelepípedprectangular,determinar el radio de Ia esferacircunscrita.
La basede una pirámide es un rectángulocuyo centroes el pie de Ia
¿lturade la pirámide.Dada dichaalturav los ladostle la base,déieiminar
la longitud de la aristaiateral.
Dadaslas coordenadas
rectangulares
(x,, !t, zr), (x., !r, z-) de dos
pr-rntos
en el espacio,encontrarla distanciaentre esosdos puntos.
Es fácil resolverestosproblemas,pues apenasdifieren del problema
primitivo cuya scluciónconocemos.
En cadauno de los casoshemosañadido, a los datosiniciales,una nociónnueva:esferacircunscrita,pirámide,
coordenadas
rectansulares.
Diciras nocionestan fáciles de elimiiar como
de añadir, bastaráeliminarlaspara encontrarse
anteel problemaprirnitivo.
Los ptoblemasprecedentes
presentanun cierto i'terés por el hechode
que ias nocionesañadidasal problemaoriginarscn interesantes
ellasmismas.El último, relativo a la distanciaentre dos ptintos determinaclos
por
sus_
coordenadas,
es interesantepor la irnportanciade la nociónde coordenadasrectangulares.
3.- He aquí otro problemafácil de resolverpara quien conozca
ra solu..
ción-delproblemaoriginal: Dadosel largo,el anchoy la diagonalde un
paralelepípedorectangular,determinarla altura
De hecho,la solucióndel problemaoriginal consisteen establecer
una
relaciónentrelas cuatrocantidádes,
las tresáimensionesdel paralelepípedo
y su diagonal.si tres.de esascantidadesson dadas,podernoscalcirrarla
cuartaa partir de la relaciónexistenteentreellas.podimos, pues,resolver
el nuevoproblema.
Estenuevoejemplonos indica el medio de encontrarproblemasfáciles
.
de resolvera partir de un problemaresuelto:consideremoila incógnita,Jel
original como uno de los datosy uno de los datoscomo incóg¡rrobl_ema
nita. L¿ relaciónentrela incógnitay los datoses la mismaen los closcasos.
Habiendoencontradoestarelaciónen el primero,podemosutilizarla igualmenteen el segundo.
Estemodo de proceder,que consisteen cambiarlos papelesque juegan
los datosy la incógnitaes muy diferenteal expuestoen el párrafo2.
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problemm'
4. Pasemosahoraa otro modo de encontrarnuevos
piimitivo:-DetermiHe aquí un grruoü,acjón naturaldet problema
dadaslas tres aristasa partir de r'rn
nar la diJgonald! un paralelepípedo.,
entrelasttes atistas'
.*rr..o d! la diugo.r^ty to, trei ánguloscomprendidos
: Determinarla
Por barticulor¡"ii'i olit"t*o! el probüma siguiente
diasonaide un cubocuyaaristaes dada'
''"ilñndo
rle prouna variedadinagotable
, t" o,,)logía,descubrimos
en
se .terivan de los ya examinados er pábd;;\{;;ñi;ü;;;;i;L
lrista esdada'
rrafo2.DeterminarIa diagtnd de un cctaedroregular-cuya
telraedroregularde arista
Encontrarel radio de la eiera circunscritaa un
geográficasde dos puntossituadosen la sudada.Dadaslas coordenadas
como esferai, encontrarsu distancia
de la tierra (considáad"a
ñil
esférica.
por
pero.sólott
son interesantes,
Todosestosproblemas
1:t",::^"ltiene
la
solu:
dc
baóe
la
sobrc
inmediatamcnte
puederesolverse
pa*icularización
original.
problema
ii¿n d.t
como
consideranclo
5. Podemostambíén imaginar nuevosproblemas
variablesciertoselementosdel problemapropuesto'
en el párrafo 2 consiste
Un casoparticularde "t' probiemamencionado
a un c.bo de a¡istaclada'
en encontrarel r¡dio de una^esferacircunscrita
comodatos
el cuboy el centrocomúndel cuboy d-t lo.esfcra
Considerernos
es
pequeño;
radio
el
fijos, pero hagamosuuíi", .t radio de la esfera'Cuando
la
esfe¡ase
crece'
la esferaestáinscrttaen el cubo' A medidaque el radio
dadc' ia
momento
En un
exr:ande(comoun balónde gomaque se infia)'
los
más
tarde'
.-^tJ.r tt'bol on pácodespués'susaristas;
Jtt;.;i;t
críticos?
mornentos
clelos
;fii;.;j ¿C,ráles "f *io, del radiá en cadáurio.
t:-tá iriconlp{etamienmatemáti:f
en
alumno
6. La experienciade un
r4into hi\ia!)41;e¡,4a¿¡s'
trasno tengaocasiónde resolverproblcmasque'l/
nuevo.
un
derivar
de
Problemadc Lln
los alumnosei modo
Enseñando"a
de'susalumoroblemava resuelto,el profesorlograrásuscitarla curiosidld

["r. pr.Ot t'r-lii"'al¡;;l*

Porejcmplo;
;;^ frou. a"t descubrimiento,
de hacer

dilata como acabamos
exponiendoel casode la esfera,tttt.:"
:';Ó"é trataránustedesde'calLular?;
¿quó
(párrafol¡ y pr"guniá;;"Ñ
?"
int"tesantes
;.i ;ái; sán particula'*tntL
üd;
'ná"rirti.o. El rfzonamientoheurístico'es'uniazona'
il]fu;i.rrto
mientoque se considerano cornodéfinitivo y, rigur:t-";^tlll,j]-plemente
la solucióndcl pro.o*o práuirionaly plausibley cuyoobjeto es descubrir
frecuente.No
en.r.pleo.
de'
es
,uronu*i"nio heúrístico
;ñ!;;p;.r,o.'ni
sólución
*:lt1:1"
haber
de
se llega a una certezapléna sino después
hipócon
una
frecuencia
con
.árnpi"tu, pero hastauhí no' contentaiernos
antes
de'lograr
provisorio
lo
tesismáso menosplausible'Sepuedenecesitar
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lo definitivo. En la construcciónde una demostraciónrigurosa el razonamiento heurísticojuegael mismo papel que el andamiajeen la construcción
de un edificio.
El razonamientoheurístico se basacon
DE PROcRESO.
Véase INDICIOS
frecuenciasobrela induCcióno la analogia:véaseINDUC6IóNE INDUcCIóN
¡r.r,rrruÁrlcA,y, ANALocÍl, 8, 9 y lO; páginas62'61.*
El razonamientoheurísticoes bueno por sí mismo; lo que es malo es
asociadoa la demostraciónrigurosa; lo que es Peor, es presentadocomo
demostraciónrigurosa.
de ciertostemas,en particular la del cálculoP^rc ingenie'
La enseñanz-a
ros y físicos,podría mejorarseen su esenciamisma si la naturalezadel razv
namiento heürístico fuese comprendidamejor, si se reconociesenfranca'
mente sus ventajas así como zus limitacionesy si los textos escolareslo
presentasenabiertamente.TJn ttzo¡amiento heurísticopresentadocon gusio y.o.r franquezapuedeserútil; puedePrePararel caminoal razonamiento
rig;urosodel cual eñcierrausualmenteciertosgérmenes.P.fg.9*tt el riesgo
dá ser nocivo si se presentade modo ambiguo,oscilandovisiblementeentre
Ia vergüenzay la pretensión.Véase¿ron quÉ LAs DEMosrnacloxss?
Rázonamientó regresivo. Para comprender el comportamientodel
hombre,hay que compararlocon el del animal. Los animalestambien tie"pioblá-L
nen
por risolver". La psicologíaexperimentalha hecho,en las
ultimas decadas,llo ptogt"to esencialexaminandola maneraen que.algu"resi,elven". No podernostratar aquí esasinvestigaciones,
nos de ellos los
sólo nos limitaremosa esbozarla discripción de una solaexperienciasencilla
e instructiva a título de cornentariodá metodo de análisiso método del
"razonamiento
regresivo".Ya hemoshabladode estemétodo en otra parte
de la presenteobia, bajo el nombre de t,rntus, filósofo al que debemos
una importante descipción del rnismo.
L. tratemos de áncontrar respuestaa la siguienteadivinanza:¿Córno
si no tiene a sa disposición,
baúa para tracr de an río seis litios .d1 agr¿d.,
de cuatro litros y olro de
qae
ano
dos recipienies,
pma kedir el agua, más
naeue?
claramentelos instrumentosde trabajo, es_decir,los
Representémonos
dos reiipientes. (¿Cuátesson los datos?)-Imaginemosque son cilíndricos,
de baseJigualesy de altura 9 y 4; véasef.igan 22'Si hubfese,eÁ la superficielateral de cadauno de ellos, una graduación
lo que nos daría en cualquier
de líneashorizontalesigualmenteespaciadas,
setia f.ácil. Pero no
el
problema
momento la altura def nivel del agua,
de
la
lejos
solución'
existiendodicha graduación,estamos
* Véase también el artículo del autor en American Mathematical Montbll'
vol. 48, pigs. 410-461.

Nosabemostodavíacómomedirexactamenteseislitros;¿podríamos
e-lproblemoP!1!1ttto' tratu de
medir otra cantidad?\Si ;" paederesoluer
de Iy.datos?)
iPo{í1ded'acir algo-titil
resolaerprimero """ í'W¡'i'¿i'
mau1 P+9'Podemos llenai por completoeI
Hagamosensayos,,tanteemos
quenos
ion su contenid]o[enamos entoncesel pequeño,
y"r"[ipi*,"isi
seis?
iiliot' ¿roa"tos de igual modo obtener
dan ----en,elnr"no"-li,,.o
'
'
los dos recipientls '.Podríamostambién'
üd.rn"t\¿.?o.uo
plantea este
se
que
la
gente-a
la
de
parte
Obramosasi como la mayoi
vi-cíoshacemosun ensayo,desproblema.partiendo ¿" to, io, Écipientes

!'L--J'
ÍrG, 22

y tras cada fracaso'
^rn
pués otro, u".iárrdolo, y llenándolos repetidamente'
partiendo
resumen,rÍadnzdmos
ior".
b;¿fi;-;i;;
íJrr"-or'^ *p.r",
haciata situación final deseada,es decir,
de la situacióndada "i;;;;tp;;
puede sucederque tras muchos intentos
vendo de los datos " ;t;;t;ta.
io$remosel propósito casualmente'
2 . N o l e s s u c e d e e s t o a i n v e s t i g a d o r e s b i e n d o t a d o s o ade
lasPersonas
en sus clases mateque han tenido.Ia ,o.,i. át-"o ^Pt::i:,:::lamente' perderánel tiempo en
puramenterutinarias; estosno
máticas,oPeracrones
vuel[a y enfocarán el problema a la
esetipo de tentativat,;;;;dia
'^^'
inversa.
(¿Cuál es.la.incógn-ita?)Representém?1o^s^P^:1:
cé"U se nos pide?
que queremosalcanzar'Im¿gmemos
.l"rlmtente posibü la siiuación final
giande que contaseexactamente
recipienie
que tenemos"nt. no'ot'os el

r

l

2)

l

l
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seislitros y el pcqueño,vacío,comoen lafigura2). (Partarnosde lo querc
pide y adntitantos,con pAppus, que lo qile Je busca/ta sido ya encontrado.)
¿A partir de qué situaciónanteriora éstapodríamosobtenerla situación
final deseada,como se muestraen la figuri 23? (Busquenor a partir de
qtté anlecedeutes
po.dríaencontrarse
el resulta¿lo
final, dicenanrus.)
Pcdríamosllenar el recipientegrande, es decir, medir nueve litros.
Haría falta entoncespoder quitar exactamente
tres litros. Paraello. . . , h^ría falta tener ya un litro en el pequeño.¡Esaes la idea! (Véasefig. za.)

D,

F¡c. 24

(El paso que hemos dado no es de los más fáciles. Pocaspersonasson
las que lo intentan antesde mucho dudar. De hecho, tan pronto se reconoce
el significado de este razonamiento, se prevé la línea general de la solución
que sigue.)
Pero ¿cómo lograr Ia situación que hemos encontrado e ilustrado en la
figura 24? (Busquemos de nueuo cuál podría ser el antececlenfede este
antececlente.)Dado que la cantidad de agua que contiene el río, para nuestros efectoses ilimitada, la situación de la figura 24 se reduce a la de la
ficura 25.

Razona¡f¿iento

experienciascon los dos recipien¡recedentes.Repitiendo sin cesar las
ies,podemoshaberlogrado algo análogoy acordarnos,en el mgmentopresugiere
q,re la situaciónde la figura
igata 26 puede presentarsecomo se sugrere
ciso.^que
ciso,
dos
y
después.vaciamos
en Ía'figura 27: llenando el recipientt grande
veces4 l-itror .o el pequalo y de ahí al río. Encontramosfinalmente-algo
tsts,
ido (so¡ las pálabrasde Pappus); así, por el'método del análisi
y4 cono\do

),'__r
Frc.26
por medio del razonarnierttoregresioo hemosdescubiertola sucesiónde
apropiadas.
operaciones
Es cierto que esto se ha hecho a contrapelo,Perono tenemosmás que
inaertir el procesopartiendo d.elúltimo panto alcanzadoen nuestto análisis
sugeridasp"t 11
(comodicl pappui). Hacemosprimero las operaciones
25, de ahi
la
figura
iigaraZl obteniendola figura 26; despuéspasamosa

tt

D,

E t G2. 5
o a la de Ia figura 26.
Es fácil ieconocer que, si se obtiene una cualquiera de las situaciones
de las figuras 24,25,26, se obtendránigualmentelas otras dos; pero no es
tan fácil el llegar a la situación de la figura 26, a menos d,ehaberla 7a encrtnh,ad.o,de haberla visto casualmente,en el transcurso de las tentativas

t77

tegreúoo

l

l

t
l

27

alafigura24,y f.inalmente,a la figura 2i.Voluiendo sobrenileslro|Paro|'
lleganos finalmente a lo qae re nos pedía.
t. Se atribuye a Platén, según la tradición griega,el descubrimiento
del método analitico. Quizá no es del todo exacto,pero incluso si Platón
en el anonimato
no es el inventor, algún sabio griego que ha perman-ecido
genial'
filósofo
a
un
invención
su
atribuir
considerónecesario
Hay con toda seguridadalgo profundo en el método. Hay que vencer

L7B
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cierta resistenciapsicológica para poder dar media vuelta partiendo
F,
la meta, tnbajar hacia atrás én lugar de seguir el camino iir'ecto traci¿
fin deseado.A fin de descubrirlo suc.rián de operacionesapropiadas,
nuestro intelecto debe seguir un orden exactamentJinversoal orden real.
se. manifiesta respectoa este orden inverso una especiede repugnancia
psicológicaque puedeimpedir a un arumnocoprz cómprenderel método
si no se le presentacuiciadosamente.
No obstante,no es necesariala genialidad para resolverun problema
concretotrabajando hacia atrás.Basta concentrársesobre el propósito deseado,.representarse
la.situación Íinal que se quiere obtenár.
ia partir
de qué situación precedentepodríamos rograrlai Es natural et
itanlearse
esaPregunta,y haciéndolo,volvemos hacia atris" problemasdel'todo
primitivos puedenllevarnos.
a estaoperación(véasep¡ppus 4; p,igina i-?,Z),
Es_este un procedimientoqué proviene del sentido com,i.,"l alcance
de todo el.mundo y q": rlg duda alguna fue empleadopo, ."t"-áticos y
no matemáticosantesde Platón. Lo que un grielo pudó considerarcomo
empresadigna del genio de Platón, es el haber for?nuhdo el método en
términos generales,el haberlo presentadocomo una operacióntípicamente
útil para resolverproblemastanto matemáticoscomc no matemáticos.
4. Examinemos ahara ra experienciapsicológica, si no se considera
demasiadoabrupta la transición que nos hace pus"r repentinameniede
Platón a perros, gallinasy chimpancés.una barreia limita-tres de los lados
de un rectángulo,dejandoabierto el cuartocomosemuestraen la figura 28.
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FIG. 28

poJoquemosun perro a un lado de la barrera, en D,y su cómidaal otro
ladq.en F. El problema es relativamentefácil para el pero.
euizá trate al
principio de saltar directamentesobre la comida, perq rápidamente,dará
media vuelta, se precipitari haciael extremo de ta barreray describiendo
una a¡rva sin vacilar, alcmzati la comida. En ciertos casos,sin embargo,
especialmente
si los puntos D y F estánmuy cercauno del oi¡o, la solución
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oo es tan fácil; el perro puede perder cierto tiempo en ladrar, rascar,saltar
"concebir
la idea brillante" (como diríamos), que
sobrela balrer:. antesde
consisteen dar la vuelta al obstáculo
Es interesanteestudiar el comportamientode otros animalesante esta
misma situación.El problema es muy f.6cil para un chimpancé (como lo
seriaparp un niño de cuatro años, para quien por lo demás,un juguete
puedes{ un estímulo mis eficazque algún alimento). Pero, cosacuriosa,
resultasei una dificultad sorprendentepara una gallina, la cual se excita,
correde un lado a otro, permaneciendoen el interior de la barre¡a,pasando
un tiempo considerableantesde que alcancela comida,si es que la alcanza.
De todos modos no la logrzrá sino despuésde mucho correr y siemprepor
casualidad.
t. No sabríamosedificar una teoría generala partft de una sola experiencia,sobre todo tan simple y apenasesbozada.Pero no hay ningún inconvenienteen deduci¡ analogiasevidentes,a condición de disponersea
revisadasy reconsiderarsu valor.
Dar la vuelta a un obstáculoes lo que hacemoscuando tenemosque
resolverun problema cualquiera;el experimentoexpuestotiene, pues, una
especiede valor simbólico.La gallina en su comportamientoes comparable
a las personasque resuelvensuspioblemaspor tanteos,despuésde mughos
ensayossucesivosy que lo logran finalmente graciasa una casualidad,sin
comprenderlas razonesdel éxito. El perro que rascaba,saltaba,ladraba
antesde dar media vuelta, resuelvesu problema casi al igual que nosotros
lo hemoshecho en el casode los dos recipientes.Imaginar una graduación
que indicaseel nivel del agua en los recipientes,era como rascarla tierra
en vano. También nosotros,habíamostratado primero de ir derechoa la
cuestióny hasta despuésnos ha venido la idea de dar media vuelta. El
perro que, t¡as de haber inspeccionadonápidamentela situación,ha dado
rnediavuelta y se ha precipitado fuera del recinto da también, con razón
o sin ella, la impresión de una intuición superior.
Pero tampocopodemosculpar a la gúlina Por su estupidez.En efecto,
no es ni natural ni fácil el dar media vuelta, alejarsede la meta, aYanzar
sin tener constantementeel ojo puesto en el resultado,el no seguir un
camino directo que nos ileve a los fines deseados.Hay, en sulna, una analogía evidenteentre las dificultades de la gallina y las nuestras.
Reducción al absutdo y dtlmostración indirecta. Son dos métodos
diferentes,pero relacionados.
La reducciónal,abssrd.odemuestrala falsedad de una afirmación de"reductio
ad absurdurn"
duciendo de ella una manifiesta abs'urdidad.La
la
ironía,
método
tiene
cierto
con
parecido
es un método matemático,Pero
favorito.de la sátira.El irónico adopta,en toda apariencia,un cierto punto
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cle vista y lo lleva a sus conclusionesextremas,hastael punto en que se
llega a una absurdidadmanifiest¿.
La demostraciónindirecta establecela verdad de una afirmación demos'
trando la falsedad de la afirmación contraria. La demostraciónindirecta
separeceun poco al procederdel político que aPoyaa un candidatoponien'
do en tela de juicio la.reputaciónde su oponente.
I-a reducción al absurdo y la demostraciónindirecta son herramien'
tas eficacesen el trabajo de descubrimientq que se presentan de modo
natural a la mentedel investigador.No obstante,ciertosfilósofos y muchos
principrantes demuestranhacia ellas una cierta aversión, lo cual es com'
prensible: los satíricosy los políticos hábilesno pueden,en efecto, agtadar
a todo el mundo. Ilustremosprimero por medio de ejemplosla eficaciade
estos dos métodos, despuésdiscutiremoslas objecionesque se les han
puesto.
1. Redrcción al absardo. Escribir números empleandouna sola vez
cadauno de los diez dígitos y de tal forma que la sumade dichosnúmeros
seaigual a 100.
Puederesultarinteresantetratar de resolveresteenigmacuyoenunciado
requierecierta elucidación.
¿Cuál es Ia incógnitd Un conjunto de números;y por númerosentendemos,claro está,números enteros.
¿Caál es el dato? El número 100.
¿Cuál es la condición?Comprendedos partes. Primero, para escribirel
conjunto de números requeridos,hay que emplear cada uno de los diez
la suma
una vez. Segundo,
dígitos,o, 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8 y 9 solamente
de los númerosdel conjunto debe ser igual a 100.
Conseraeana sola parte d'e la cond'ición,descartela otra' La primera
Tomemosla serie 19,28,37,46? 50' Cada
parte solaes fácil de satisfacer.
aigito apareceuna sola vez. Pero claro está,la segundaparte de la condición no le satisface;la sumade dichosnúmeroses 180 y no 100. Podemos,
"Trate,
trate de nuevo." Si, por ejemplo
sin embargo,hacerlomejor.
19+28+30+7+6+1¡4:99
La primera parte de la condición se satisfacey la segundacasi se satis'
face, dido que tenemos99 en lugar de 100. Podríamosde igual rnodo sa'
tisfacer fácilmentela segundaParte si descartamosla primera:
19+28+11+7+6+J*4:100
Ahora esla primera parte la que no se satisfacedadoque la cifra L apa'
"Trate,
trate de nuevo."
recedos vecesy el 0 ninguna.
Después de algunos otros intentos infructuosos, podemos sospechu
que no és posibteobtenerel número 100 de la forma en que se pide. En'
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tonces se plantea el problema siguiente: Demostrar qile ei imposible
salisfaceral mismo tiempo las dos partesd.ela condición propuesta.
Incluso los buenosalumnos pueden conside¡areste problema por encima de sus posibilidades.Basta, sin embargo,tomar una actitud correcta.
Debemqsexaminm la sitaación bipotéticd en la cral las dos partesde la
condiciónestánsatisfechas.
Los intentosinfructuososnos han hechosuponerque dicha situaciónno
podía presentarseen la rs¿lidad. No obstantg sin dejarnos llevar por esa
idea, examinernosla hipótesissegúnla cual las dos partes de la condición
fuesensatisfechas.Imaginemos,pues, una serie de números cuya suma es
100. Deben ser de una o de dos cifras. Por otra parte hay d.iez cif.rasy
dichasdiez cifras debenser todasdiferentes,puesto que cada una de ellas,
0,1,2, ...,9 no debeaparecer
sinouna vez.Lasumade las diezcifrases
0+ 1+ 2+ r+ 4+ t + 6+7 + I * 9: 45.
Así pues, algunas de esascifras representaránunidades,las otras decenas.Se requiere cierta sagacidadpara dar con la idea de que la suma
de lar cifras qtle reprelenlandecenaspuedetener cierta importancia.Representemosdicha suma por t. La sumade las cifras restantesque representan
las unidades seri 45 - t. Por tanto, la suma de todos los números de la
seriedebeser
l0r+(4t-t):100
Ecuaciónde primer grado en I que permite determinarsu valor
t:

)i
9

Se constataahora que' hay algo erróneo. El valor determinado para t
no es número entero y ello es evidentementecontrario a la condición.Partiendo de la hipótesis según la cual se podían satisfacera. la vez las dos
partesde la condición, hemosllegado a una absurdidadmanifiesta. ¿Cómo
podemosexplica¡ esto?Admitiendo que la hipótesisoriginal era erróneay
quelas dos partesde la condiciónno podían satisfacerseal mismo tiempo.
Así pues, hemos llegado a nuestrameta. Hemos logrado demostrar,que
las dos partesde la condición propuestason incompatibles.
"reducción
al absurdo".
Nuestrorazgnamientoes una típica
2. Obseruaciones.Volvamos al razonamientoprecedentey tratemos
de comprendersu curso general.
Queremosdemostrarque es imposible cumplir una cierta condicién, es
decir,que no se puede presentarnunca una situación en la cual tod4s las
partesde la condición se satisfagansimultáneamente.Pero, si todavía nada
hemosdemostradq debemosadmitir la posibllidad de que dicha situación
pudiesepresentarse.Sólo examinandode cercala situación hipotética po-
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demos esperarencontrar el punto erróneo que encierra.Y estamosen la
obligación de determinar dicho punto para poder demostraren forma conduyente que la situación es imposible. Vemos adí que el procedimiento
que nos llevó al éxito en nuestroejemplo es generalmenterazonable.Debemos examinar la situación hipotetica en la cual todas las partes de la
condición se satisfagan,pesea que d.ichasitaaciónpmezcapoco aerosírnil.
El lector más experimentadose plantea ahora otra cuestión. El paso
principal de nuestrométodo consistíaen establecerla ecuaciónpa:a t, P,>
dríamos haber llegado a la misma ecuaciónsin sospFcharque la condición
era imposible. Para estableceruna ecuacióndebemosexpresaren lenguaje
matemáticoel hechode que todas las partesde la condición se satisfacen,
no ob¡tante de¡conoceraún si es redlnzenleposible satisfacersinxltáneamenle a esasdiaersa¡parteJ,
Nuestro método es de "criterio abierto". Puede conducirnosya seaa
encontrarla incógnitaque satisfagala condicióno a demostrarque la condición es imposible de satisfacer.Por lo demás,poco importa: si se lleva
bien, la investigacióncomenzarien amboscasospor el examende la sitr¡ación hipotética,en la cual la condición se cumple y solamenteen la etapa
final sabremoscuál de las dos posibilidadesestabajustificada.
Compárese
con FIcURAS,2 y conplppus; todo análisisque se termina
por la refutación del teorema propuestoo por la demostraciónde que el
"problema
por resolver" propuestono tiene solución,constituyeuna reducción al absurdo.
3. Demostrdciónindirecta, Sonprimoslos números2, 3, ,,7, !1, 13,
17, L9,23,29,31, )7,.'., 9u€ no puedendesccmponerse
en factores
y
son mayoresque 1. (Esta última cláusulaexcluyeal núrnero t que tampoco
en factores,pero que por ser de naturalezadiferente
puededescomponerse
no debe considerárselecomo número primo.) Los númerosprimos son los
"elementos
últimos" en los cualespuedendescomponerse
todoslos'números enteros (mayoresque i ) . Por ejemplo,
'
6J0=2XJX3XtX7
se descomponeen un producto de cinco nírmerosprimos.
¿Esinfinita la seriede los númerosprimos o tiene algún límite I Parce
natural responderafirmativamentea esta pregunta. Si la serie de los números primos fueselimitada, todos los nirmeros enterospodrían descornponerseen un número finito de elementosírltimos y el universoparecería
"un
tanto pobre", por así decirlo. Esto plantea el problema que consiste
en demostrarla existenciade una infinidad de númerosprimos.
Dicho problema es muy diferente a los problemaselementalesque se
planteanen generaly parecea simple vista muy difícil. Sin embargo,ya lo
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hemosdicho, parecepoco verosímil que existaun último número primo P
por ejemplo. ¿Por qué?
Sgpongamosla existenciade un último número primo, P. Podríamos
enton\esescribir la serie completa de los númerosprimos, 2, 3, 5', 7, Ll,
,.. P. ¿Porqué estahipótesises tan pocoverosímil?¿Quéhay de erróneo?
¿Esque podemosdeterminarel error? Sí, dado que podemosconsiderarel
número
) 1
Q : Q X i X i X 7 X 1 1X . . . X P +
Este número Q siendomayor que P no puedeser Por hipótesisun númeroprimo. Q debe ser, pues, divisible entre un número primo. Ahora
bien,todos los númerosprimos de que disponemosson por hipótesis los
números2, 3, 5, . . . P, y, dividido entre uno cualquierade dichos números, Q determina un residuo 1; Q no es, pues, divisible entre ninguno
delos númerosprimos mencionados,los cualesconstituyen,por hipótesis,
la totalidad de los númerosprimos. Se nos presentapues ahí algo manifiestamenteerróneo; p debe,o bien ser un número primo o bien ser divisibleentre un número primo. Partiendo de la hipótesisque existía un últimonúmero primo, P, hemosllegado a una absurdidadmanifiesta. ¿Cómo
explicarla?Nuestra hipótesis primitiva debía ser errónea; no existe un
númeroP que seael último número primo. Hemos, pues,logrado demostrar la existenciade una infinidad de númerosprimos.
Estademostraciónes una típica demostraciónindirecta. (Es una famosa
debida a Euclides;véasela Proposición20 del Libro IX de
demostración
losElementos.)
Hemos demostradoel teorema (a saber, que existe una infinidad de
númerosprimos) refutando su contrario del gue hemosdeducido una absurdidadmanifiesta.
Así pues, hemos combinado la demostraciónindirecta y la reducción
al absurdo,combinaciónést¿también muy característica.
4. Obieciones, Los métodosque estudiamoshan encontradouna oposiciónconsiderable.Han surgido muchasobjecionesque, probablernente,
no son más que formas diferentesde la misma objeción fundamental.Tra"ptáctica"
ia objeción que se sitúa a nuestro nivel.
taremosaqul en forma
Encontraruna demostraciónque no seaevidentees un logro intelectual
considerable,
¡iero el aprenderla o incluso comprendedaa fondo requiere
tambiencierto esfuerzomental. Es muy natural que queramossacaralgún
provechode dicho esfuerzoy, claro es, que queramosreservarlos recursos
denuestramemoriapara 1o que es verdaderoy correctoy no para lo falso
y absurdo.
Pero parecedifícil retener alguna cosaverdaderapartiendo de una reducciónal absurdo.El método consisteen partir de una hipótesis falst y
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deducirconsecuencias
correctamentederivadas,pero igualmentefalsas,hasta
llegar a una última consecuencia
manifiestamentefalsa. Para evitar el re'
caÍgarnuestramemoria con una serie de erroresno nos quedaotro recurso
que olvidarlo todo y lo máspronto posible,lo cual no es fácil debido a que
en.el transcursodel desarrollode la demostracióndebemosrecordar cada
punto de manera precisay correcta.
Enunciemosahoramuy brevementela objeciónque se hacea la demos"Atendiendo
a una demostraciónde este tipo, debemos
tración indirecta:
nuestraatenciónsobreuna hipótesisfalsa que despu&
fijar constantemente
debemosolvidar, y no sobreel teoremacorrectoque deberemosretener."
Para apreciar tal objeción en su justo valor, hay que distinguir en'
tre las dos formas de valersede la reducciónal absurdo,que en algunos
casosempleamoscomo una herramientade la investigación,en otros como
un medio de exponer un razonamiento;la misma distinción debe establecerseen lo que conciernea la demostraciónindirecta.
Hay que reconocerque la reducciónal absurdono es un medio del todo
acertadopara exponet una solución. Una demostraciónde esetipo, sobre
todo si es Iarga, puede tornarsemolestapar4 el lector o el auditorio. Aunexaminadosseancorrectos,toque todos los razonamientossucesivamente
imposibles.
Incluso la expresiónve¡bal
daslas situacionesconsideradasson
puedetornarsetediosasi, como se debe,insisteen subrayarel hecho de que
"según
"por
hipótesis",
todo reposasobreuna hipótesisinicial; las palabras
lo supuesto" se repiten sin cesar,a menosque se emplee constantemente
otro procedimientoanálogo,Pero no mejor.
Debemosdescattary olvidar la situaciónpor imposible, pero debemos
reteneday examinadaPor ser basedel siguientepaso del razonamientoy
estacontraposicióninterna puede, a lt latgt, resultar insoportable.
Todo eito no debe impedir el valersede la reducciónal absurdocomo
instrumentode investigación.Puedepresentarseasimismoen forma natural
ylograr un resultadoque todos los otros medios Parecenno poder lograr;
lo hemosvisto en los ejemplos precedentes.
Se requierecierta experienciapara percibir que no hay oposiciónesen'
cial entre nuestrosdos argumentos.La experienciaenseñaque no es rnuy
difícil convertir una demostraciónindirecta en una demostracióndirecta
"reductio
ad absuro presentaruna demostracióndeducida de una larga
. dum" con una forma más agradablg por lo que la reducciónal absurdo
por completo (o tras una preparaciónadecuada,
puedeincluso desaparecer
cuantasfrasescontundentes).
unas
condensarse
en
podrá
nuestracapacidadal máximo, debeaprovechar
En suma, si queremos
reducción
al absurdocomo con la demoscon
la
mos familiarizarnostanto
vez
el resultadopor medio de
una
logrado
tración indirecta.Sin embargo,

Reilucción

al

absutilo

y íIémosttación

inilirecttt
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de examinarla solucióny Pregununo de estosmétodos,no debemosdeiar
eI resultado'de modo diferente?
;;tt
'-'ii"t,'i"-os
¿Pttedeobt,o""
lo dicho por medio de ejemplos'
Yor'
;;¡t'enti d'e,'unared'ucciónal absurdo'
5. Presentdción";í;;;;
al
t" el.párrafo 1' La reducción abvamosal razonarnie"t;'á;;;;;il"do
cuentas'debía aparecercomo
ti"
surdo partía de una situaciónque' a
1:
del razonamiento'independiente
imposible.Hay, sin "Ái1go, 'lná pntt"
darnosuna informaciónposi-fllsa__
puede
que
de-la hipótesisinicial
constatarla existenciade
tiva. Examinandode ,ro"oo".r tr"'¡"ió podemos
núil áodu algt"tu: si un coniunto de
un elementoi*po,t"t'ti-'n;fu;;;
diez
de forma ial que cadauno de los
merosde una o dos ;;;t;;;ribe
de dichos ttú*ttot debe tomar la
il;;
dígitos LP^rece""" ;;i;";;,
forrnasiguiente
rct + (4, _ r) =9 (, + ,).
problema Pr"!rr-,tt-::,fdía que
Esta suma es, Pues' divisible pot-?' Et
ya que 100 no es divisible por 9'
dicha sumafo.,e roó.'¿Esposibli? No,
del
n"¡iá conducidoal descubrimiento
La reducciónd ;r,:rd"t;;r*
bajo estanuevaPresentación'
,^ron"Ái"rrto ha desaparecido
el método de la prueba de nueObservemosde paso que bastaconocer
de un oitt^to el razonamientocompleto'
"* ;;;;;^rcar
indirecla' Volvamos al razo'
6. Transformaciónde una demostración
Examinando de nuevo cuidadosanamiento pr.r..rtuao" " l'rl' parr^t" 3.

,,

ruü
'i.t'

'ff

;1

menteloquesehahecho,pldemosencontrarenelrazonamientoelemena
falsa; no obstantela mejor idea va
tos independi""t"t á;i;á;'r'ipotttit
f i.^do del propio p1:?1:T" original'
provenird.,r, no"*,o-.;;;;[irig"i
de núal afirmal la existenciade "na infinidad
¿Quéqueremosdecir
finita de
;;;' por larga -queseauna serie
meros prirnor? E"id;;;;;;;
el
t!' '7 ' p' "n la qu9 P representa
númerósprimost^r"r-co*o 2,3, ',i,
determinado, existirá siemPre ot1¡
último número pd;l;:t;'.niotr..i
q""
número primo. Entonces,¿cómodemostrar,
::11 :t-t:j"^.Tt*"-t-Pjt:
de encontrar un número Prlmo
írri"ia"l o*r."uriLao el medio
ffi;
"problema por
diferentedetodoslos"ncontradoshastaelmomento'Deestemodo'nues.,problem" p", ;;;;""r,'
se convierte de hechoen un
tro
2' t' t' ' ' ' P' encontrarun nilero
t"ttrí.i;. Dad'os loi o'i*"o' primosde iod,osto¡ númerosprimos ddas'
;;;;;;
i;*;; N d'iferente
original báio esta nueva forrna, heHabiendo f";ii;;';i'ir"n.*i
conrelativaméntef.ácil ahora, ver Córno
mos dado "f p"ro ;llri*.br
razonamiento
Para
de nuestro primer
viene emple". t", ffi
len5iar¡s el número
hecho'
De
llegar alrr,,*o ptopósito'
+1
Q:(2X3Xt X7XlrX"'XP)

:'
¡
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es con toda cetteza divisible entre un número primo. Tomemoa para N -he

aguí la idea- un númeroprimo cualquieri divisor de p (for ejemplo,
elmenor). (Claro está,si Q es un númeroprimo, entonies'N:
C.f n,
evidenteque g dividido por cualquierade loi númerosprimos 2, j, j, . . .
P da de residuo.1.y qu-.,por consiguiente,ninguno de eios númerospuede
ser N que es divisor de Q, Es todo lo que necesitamos:N es un número
primo, diferente de todos los númercspiimos que se han encontradohasta
e l m o m e n t o , 2 , 3 , 5 , 7 , I .L. ,. P .
Esta demostraciónsuministraun métodoprecisoque permite prolongar
indefinidamente la serie de los númerosprimos. Naia tiene de indireáa,
no tiene que considerarsituacionesimposibles.y sin embargo,fundamentalmente, esta demostraciónes idéntiia a nuestra primera" áemostración
indirecta,que nos hemospropuestoy logrado transfoimar.
Redundante. VeasecoNorcróN, pigina 66.
Reglas de enseñanza. La primerá d1 estasreglas es conocerbien to
que se quiere enseñaf.La segundaes saber.unpocJ más.
- .Y^y que comenzarpor el principio. El autor no consideradel todo
inútil proponer a los profesoresreglas de conducta; de otro modo no
habría escrito estaobra acercader comportamientoreqpectivodel profesor
y los alumnos.No obstante,no olvidemosque un prof'esor
de matémáticas
debe saberlo que enseñay qug si dese¿inárlcar a'sus alumnosla correcra
a,ctitudmental para abordarproblemas, debe él mismo haber adquirido
dicha actitud.
. .Reglasde estilo. La primera regla de estilo consisteen tener algo qué
decir. La segundaessabersecontrolai en casode tener dos cosaspor decir;
exponerprimero la una y despuésla otra, no ambasa la vez.
Reglas del descubrimiento. La primera de estasreglas es ser inteligentey tener suerte.ra segundaes sentarsebien tieso y .qp.r", la ocurrencia de una idea brillante.
creemos oportuno recordarle,en forma un tanto abruDta.que ciertas
aspiraciones
estándestinadas
ar fracaso.Reglasinfalibles que'plrmitiesen
resolvertodo
de matemáticasseríáncon toda seguridadpreferi
-problema
bles a la piedra filosofal tan buscadaen vano por los al{uimistas^.Tales
reglasprocederíande_la magia, y no hay tar magia.Encon[rar reglasinfalibles
a todo ,if.o g: problanas no eJ más que un viíjo sueño
-aplicables
filosófico sin ninguna posibilidaá de realizarse.
una heu¡ísticanzonable no buscareglasinfaribles; pero puede esforzarseen.estudiarprocedimientos-procesos mentales,f-ormai, etapasdel
razonamiento- gartjcularmenteútiles en la solución de probiemai. Esos
métodosestána la disposiciónde toda personarazonable-suficientemente
interesadaen el problemaque se le propone. ciertas preguntasy sugeren-

Sabidurta ilc los p¡ooerbio¿

la?

aluden a ellos: son las que las Personzrinteligentesse
cias estereotipadas
.hacena sí mismas,las que los profesoresdignos de tal nombre plantean a
sr¡s alumnos. Es sin duda menos interesantedisponer en una lista estas
---<nunciadasen forma generaly presentadas
en un
preguntasy sugerencias
menos
es
posial
Pero
filosofal.
orden apropiado- que tener la piedra
de
presenta
una
serie
preaquí
ble procurarsetal lista. La que estudiamos
guntasde esetipo.
'
Sabiduría de los proverbios. Resolver problemas es una actividad
humanafundamental.De hecho,nuestropensamientoconscientetrabaiala
mayor parte del tiempo sobreproblemas.Cuando no dejamosla mente a su
libre albedrío, cuando no la dejamos soñar, nuestro pensamientotiende
haciaun fin; buscamosmedios,buscamosresolverun problema.
Algunos logran alcanzarmejor que otros la meta resolviendosus problemas.Senotan estasdiferencias,se discuten,se comentan.CiertosProverEn
bios parecenhaber conservadola esenciamisma de esasobservacioned.
todo caso,existen muchosproverbios que caracteriza¡de modo sorprendente los diversos procesosque se siguen al resolver un problema, las
"trucos" los errores clásicos.Se
y
de sentido común, los
consideraciones
-algunas
incluso sutilesperspicaces
observaciones
encuentranmuchas
científico, desde
un
sistema
forma
la
claro
bajo
está,
pero sin presentarse,
mayor parte
la
contrario,
Por
el
y
provistas-decontradicciones oscuridad.
la idea inexactamente
expfesan
a
que
áe los proverbios se opone otros
de
interpretación.
margen
un
gran
versa,dljando sin embargo,todos ellos
Sería tonto considerar los proverbios como fuente indiscutible de sabiduría universalmenteaplicable,pero sería lástima el descuidarla descripci6n grifica de los procedimientoeheurísticosque nos suministran.
Un trabajo interesanteconsistiríaen reunir los proverbios relativos a
la concepciónde un plan, a la busquedade medios, a la elecciónde un
comportámiento,en suma, agruPartodos aquellos que tratan el modo de
r"toiuer problemas.No disponemosaquí del espacionecesariopara llevar
al cabo ial trabajo; nos limitaremos, pues, a citat algunos de ellos para
ilustrar las principales fasesde la solucióntal como las señalanuestralista
y'^ que hemostratádo en diversasocasiones,en particular en las secciones6
í¿. L* proverbios citadosse imprimirán en cursiv¿.
1. Lo que hace falta ante todo es comprenderque: Qyien mal com'
prende, mal responde,Tenemos que ver claramentelos fines a los que
"respice
iendernos:En todo hay qae considerarel fin. Es un vieio consejo;
finem" decían ya en latín. Desgraciadamenteno siempre se sigue y con
frecuenciase reflexiona, se habla, se obra a tontas y a locas, sin haber
comprendidorealmentecuál es el propósito deseado.EI necio ae el principio, el sabio el final. Si el fin perseguidono estáclaro en nuestramente,
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perderemosfácilmente el camino y abandonaremosel problema. EI sabio
ernpiezapor final, el necio termina en el principio.
.el
Pero no bastacomprenderel problema, hay que deseartambién solucionarlo. No podremosresolveruñ problema diri.it sin un gran deseode
hacerlo;pero si tal deseoexiste,probablementepodremos. si"quieropuedo,
Tnzar un-plan, concebirla idea de la aición apropiada,es ló esencial para llegar a la solución de un ptoblema.
una buena idea es un golpe de suertg una inspiración,un don de ros
diosesque hay que merecer:Áyúdate y Dios te ayLdará.ía perseterancia
maia la caza.No se derrib¿ un roble de un bacbaio. sin embargo,no basta
repetir los intentos; debemos-probar
otros medios, cambiard,e ríaodo. Hay
qae probar todm las llaue¡ dil llauero. Hemos de adaptarnuestrosesfueizosa las circunstancias.
el aiento, Ia aera.segrii la tela, el traje. De-según
bernosbarcr.lo que-podentos
si no podemosbacerToqo, qoirr*or. Si fracasamos,debemosintentar otro camino. Es de sabiosreitificar, Desde el
principio deberíamosesperarun posiblefracasoy tener otro
ilan en reserva.
Hay qae lleaar dos cuerdaspari eI arco, si caemosen el eiror
de cambiar
con
excesiva
frecuencia,
glan
oryamos
entonces
el
comentario
luizá
!e
irónico: Para h.anr y deshacer,.etdla es rarlo. C.orremosmenosperigro de
equivocarnossi no perdemos de vista noesira meta.El obieto i, li' prsca
no es tirar el dnzuelo ¡ino ¡acar eI bez.
Nos esforzamosen extraer de la memoria lo que nos puede ser útil
pero' con frecuencia,una idea eficaz que se preteñta pot ii misma pasa
desapercibida.un experto quizá no tenga más ideas qu. 1", que tiené un
n?-bl. srn experiencia,pero sabráapreciadasmejor hará,mejor uso de
I
ellas- sabrá poner todos los triunfos en juego. o'
1uízi su veniaja reside
en el hecho de estar continuamentealerta: isí podiá coger la or^ióo po,
los pelos.
Hay-que poner el_plan en ejecuciónen el momentooporruno,es
, .i.
decir, cuandoha maduradoy no antes.No hay que hacerro
irecipitádamente.La prxdenciae¡ la madre de la segaridai. La nocbetrde'Jt¿consejo.
Por otra parte, no hay que dudar mucholiempo.
eaien nadaarriesganad,a
qr" no se mriesgdfto crazder mai Laiuerte es der ardá. ATtiP,ie.rde.
!1.
dale y Dios
te ayadará.
Debemosemplear nuestro juicio para elegir el momento propicio. He
aquí una-advertenciapertinente qoe sübr"ya.l .rro, más comrin,'.1 fr"."ro
máscorriente de nuestrojuicio: Los deseásno son realidades.
Nuestroplan, por lo general,nos da'sólouna idea de conjunto.Tenemos que cuidar que los detallesencuadrenen Ia línea general,para lo cual
tenemosque examinar cuidadosamentecada detalle, uno tras otro, poco a
poco el páiaro bacesu nido. Zanzotano se ganó en ana bora.
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Al llevar a efecto nuestro plan debemostener el cuidado de ordenar
sus etapas,ordén que por lo general es_inversoal orden
adecuadamente
del descubrimiento.Lo que on ntiio ltace aI final, un ltcnzbre cuerdo lo
baceaJ principio.
4. iJna fise importante e instructiva del trabajo es volver a examinar
la solución una vez que se ha obtenido. Na piensa bien quien no piensa
dosaeces.
Graciasa estenuevo examenpodemosconfirrnar el resultado.Hay que
hacerobservaral principiante que este tipo de confirmación tiene valor,
que ualen má¡ dos qrle il?24.
5. Es estauna parte solamentede los proverbiosrelativosa la solución
de problemas.Se podrían citar muchosmás que, Pgt :"t del mismo tema,
seriansimplesvariaciones.Existen otros aspectosdel desa¡rollode la solución, más iistemáticosy más elaboradosque no provienen ya de la Sabiduría de los Proverbioe.
Al describirloshemostratado, sin embargo,de darles una preséntación
cercanaa la forma de los proverbios,lo cual no es fácil. He aquí algunos
"sintéticos" que describen actitudes un tanto sofisde estos proverbios
ticadas.El fin sugierelos medios.
Sus cinco mejores amigos son qué, por qué, dónde, cuándo y cómo'
Pregúntesede qué setrata, pregúntesepor qué, dónde, cuándoy cómo y no
considerela opinión de nadie más.
No'crea nada, pero reservesus dudas pata las cosasimportantes'
Mire alrededorsuyocuandoencuentrela primera seta: las setascomo
los descubrimientosno crecennuncasolas'
simetría. La pnlahracomprendedos acepciones:una geométrica,particular, más usual, la otra lógica, general,menos difundida'
La geometríaelementalen el espacioconsiderados tipos de simetría: simetríaion respectoa un plano (llamadoplano de simetría) y la simetría
con respectoa un punto (Itamado centro de simetría). El cuerpo humano,
q,r. p"*.. más bien simétrico,de hechono lo es; muchosórganosinternos
ertan dirpo"stos de modo totalmente asimétrico.Por el contrario, una estatua puáde ser perfectamentesimétrica respectode un plano vertical, de
"intercambiables"'
tal suárteque susdos mitadesParecen
Segununa acepciónmás generaldel término, un todo se dice simétrico
tipos de simesi se cómponede partesintercambiables.Existen num-efo-s9s
tría que dlifierenpbr el número de elementosintercambiablesy por las oper"ciones que permiten los cambios entre ellos. Así, el cubo es de una
simetría notable dado que sus seiscarasson intercambiables,así como sus
ocho vérticesf sus docéarist¿s.Del mismo modo la expresión
1z*zxtxy
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es simétrica; en efecto, se pueden cambiar entre sí dos letras cualesquiera
sin modificar el conjunto.
La simetría. en el se¡tido general del término, ocupa un lugar importante en nuestro tema. si un problema es simétrico bajo ciertos aspectos,
puedeser ventajosobuscarsus elementosintercambiableiy es con frkuencia útil tratar del mismo modo aquellos elementor qrrá desempeñanel
'
:
mismo papel. (VéaseELEMENTos
auxrrnnrs, 3.)
se.debe.procurarsiempretratar de modo simétricolo que es simétrico,
y no destruit,ala_Ligeraun¿ simetría natural; sin embargo,no siernprees
pos-rblehacerlo. un par de guantes es sin duda siméti"i.o; no obs'tante,
nadie los lleva de un modo enteramentesimétricq nadie se pone los dos
guantes¿l mismo tiempo, sino uno tras otro. I¿ simetría puede también
servir para verificar un resultado;véasela sección14.
si no puede resolver el problema propuesto no se aflija exageradame1te.Busqueconsueloen un logro más fácil; trate d.eresolter primero ttn
p_roblemarelaciondo aJ
.:ryo; quizá encuentreentoncesvalor para atacar
de nuevo el problema original. No olvide que ra superioridadáel hombre
consisteen rodearel obstáculoque no puedeabordai directamentey que se
pued.eco¡1elir un problema auiiliar aplicableal probremaoriginal'que pareceinsoluble.
¿Paedeimaginar an problema relacionado más accesibre?Ahora hace
f.altainaentar un problema relacionado,no solamenterecmdar uno. Es de
esPerarse
gue ya se hayanformulado la pregunta: ¿conocealgtin problema
reladonado?
Las otras preguntasde aquella parte de la lista cuyo título es el del
.
articulo presente,tienen una finalidid común, la varuacróN DEL pRoBLEu¡. Existen diferentesmedios de lograda, talescomo la cENERALrzacróN,
la pARTlcul,truzlctóu, la aN¡rocfa, al igual que diversasmanerasde
y REcoMpoNER,pígina 73.
DEscoMpoNER
Términos a-ntiguosy nuevos. Los términosantiguosy nuevosemplea.
dos para-describir la actividad mental que consisteán resolverproblimas
son con frecuenciaambiguos.Dicha actividades, si¡ embargq familiar y se
hablaa menudo de ella, pe¡o, cornotodo lo abstracto,es diflcil de describir.
En la ausenciade un estudio sistemático,no pueden emplearsetérminos
técnicos,y en cuantoa los términos corrientesiemitécnicoi, éstoscrean las
más de las vecesconfusión, debido a su empleo en sentidosque varían
según los autores.
La breve lista que sigue comprendealgunos términos .nuevosempleados en el estudio prdsente,mientras que de los términos antiguosunos se
han evitado deliberadamentey otros se han conservadopese a su ambigtiedad.

Ténnhws

antigtns

y nuenos

r9r

para el lecLa siguientediscusiónetimológicapuede ser desconcertante
ejemplos.
tor si susnocionesno estánsólidamentefundadasen
es un término
1. El análi¡is ha sido definido claramentePor PAPPUS;
útil que describeun modo típico de concebirun plan a partir de la incógnita lo de la conclusión) regresandohacia los datos (o la hipótesis).
la palabraha tomadopocoa poco significadosmuy difeDesgraciadamente,
rentés (análisismatemático,químico, lógico) y por ello hemos evitado, a
nuestropesar,dicho término en el estudircpresente.
"problema por
2. I'a condiciónrelacionalos datosy la incógnita de un
PoR DEMosresolver" (véasePRoBLEM^sPoR REsoLvER,PRoBLEMAS
rnan). Tomada en esesentido,es un término claro, útil e ineludible- Con
frecuenciaes necesariodescomponerla condición en varias partes (en las
EL PRopartesI y II en los ejemplosde orscoupoNnR Y REcoMPoNER
sellama
/¿
condición
de
una
de
esas
partes
8).
bien,
cada
nrrua, 7,
Ahora
molesta,
a
veces
Esta
ambigüedad,
ana
condición.
también generalmente
tfotérmino
de
algún
introducqión
la
mediante
puede fácilmente evitarse
ejempor
completa;
se
puede,
de
la
condición
nico qrre designea las partes
"cláusulas".
plo, llamadas
3. La ltipóteús designauna parte esencialde un teoremamatemático
del tipo más usual (véase PRoBLEMAS PoR RESoLVER, PRoBLEMAS PoR

claro y saDEMosrRAR,4).El término, en esaacepción,es perfectamente
tisfactorio.La dificultad proviene de que cadaparte de /a hipótesisse llama
igualmenteuna hipétesis,lo cual se prestaa confusión. El remedio consis"cláusula"
por eiemplo, para desigtirí¿ en encontrarotra palabra, corno
nar cadaparte de la hipótesis (compáresecon la observaciónprecedente
"condición"
sobre la
).
4. Las principales partes de un problerna se definen en PRoBLEMAS
poR RESOLVER,PROBLEMAS POR DEMOSTRAR,3, 4.

t. Problemaspor resolur, problemar por d'emostrar. Son un par de
nuevos términoe int¡oducidos aqui a nuestro Pesar para rcempluat tér
minos tradicionalescuyo significado ha sido cambiadopor el uso corriente
al grado de no poder pensar en restablecerlos.En traduccioneslatinas de
texlos matemáticosgriegos,el nombre común a los dos tipos de problemas,
"proble"probiema
"propositio";
por resolver" se llama
un
es la palabra
"theorema".
"problema
En el lenguajematemápor demostr"¡:',
ma", un
problema,
teorerna,tienen todavía
proposición,
tico en dezuso,las palabras
'leudideano";
ha
cambiado en el lensu
significado
ese significado
Pero
justifica
de términos
la
introducción
cual
lo
guaje matemáticomoderno,
nuevos.
6. El razonaniento progresiaaha sido empleadocon diversossignifi
cados,según los autores, algunOsde los cualeshan respetadosu antigua
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"síntesis"
(ver pfurú.o9). Esteúltimo empleosepuededefenacepciónde
der pero hemosevitadoesetérmino.
7. El razonamienloregresiuaha sido empleadopor algunosautoresen
"análisis"
(compárense
párrafost y 6). Esteúlsu significadoantiguode
timo término es tan válido comoel precedente;
pero lo hemosevitado.
8. La soluciónes un término del todo claro si se toma en su significado puramente matemático;designaentoncestodo objeto que satisfaga
"problema
de la ecua'
la condiciónde un
por resolver".Así, las soluciones
ción x' - 3x * 2 : 0 son sus raíces,es decir,los númerosL y 2.Desgrano Purarnentematemáticasy
ciadamentela palabratiene otras acepciones,
matemáticos
al lado de su acepciónmaa
no obstanteempleadas vecespor
"la
acción de
en
el
en
efecto,
sentido de
empleada
temátic¿.Se puede,
"el
efectuado
al
un,problema";
o
resolver
trabajo
resolverun problema"
"solución
difícil". La solucuandohablamosde una
es lo que entendemos
del
trabajo
para resoldesignar
efectuado
ción puede también
el resultado
expresión
la
da
la
es
el
se
ala
en
significado que
palabra
ver un problema;
"una
tenemos
misma
frase
Resulta,
gue
si
en
una
bonita solución".
pues,
del
trabajo
condición
la
del
problema,
que hablar del objeto que satisface
valemos,
de
nos
por efectuarpara obtenedo,y del resultado esetrabajq y
"solución", la frase corre el riesgo de ser
en los tres casos,de la palabra
pococlara.
9. La palabra¡íntesisha'sido empleadaPor PAPPUsen un sentidobien
definido que ameritaconservarse.Muy a pesarnuestroen el presenteestudio hemosevitado estetérmino, por las mismasrazonesque en su contra"análisis" (véasepárrafo 1
partida
).
Ttabaio subconsciente. Una nochedeseabahablar a un amigo de un
cierto autor de cuyo nombre no pude acordarme.Eso me exasperó,máxime
que me acordabamuy bien de una de susnovelas.Recordabatambién una
anécdotade esteautor que quería contar. En suma, recordabatodo acerca
de é1,menos su nombre,y los esfuerzosrepetidosque hice por recordado
resultaronvanos.Sin embargo,a la mailanasiguiente,al tiempo que Pensabaen la decepciónde la pasadanoche,e[ nombre en cuestiónme vino a
la mente sin el menor esfuerzo.
Cadauno de nosotrosrecuerdasin duda,alguna experienciapersonalde
ese tipo. Todo aficionado e investigador de problemas hab¡á sufrido la
experienciaprobablementeen el transcursode su trabajo. Sucedecon fre'
cuénciaquedarsecompletamenteen blanco ante un problema, pese a los
mayoresesfuerzos..Perocuando se vuelve a él tras una nochede repocoo
despuésde una interrupción de varios días, puede ocurrírsenosuna idea
brillante que permite resolverlofácilmente.Poco importa la naturalezadel
problema,una palabra olvidada, un término difícil en un crucigrama,
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/
el principio de una carta delicadapueden,al igual que la soluciónde un
problemamatemático,presentarse
en la mentede estemodo.
Tales hechosd¿n la impresión de un trabajo sabconsciente.{ierto es
que un problema, despuésde una "ausencia"prolongada, puede presentársenoscon una nuevaclaridad, más cercanoa ser resueltoque en el momentoque hemosdejadode pensaren é1.¿Quiénlo ha esclarecido?
¿Quién
lo ha traído al caminode la solución?Nosotrosmismos,claro está,pero
trabajandoen él incon¡cientemente.
Es difícil dar otra explicación,pese
a que los psicólogoshayandescubiertoel resquiciode una respuestadiferente
que quizá un día seamás satisfactoria.
"teoría"
Cualesquiera
que seanlos méritosde una
del trabajosubconsciente,es seguroque existeun límite más allá del cual no es conveniente
forzar la reflexión consciente.A partir de cierto momentoes preferible
dejar descansar
el problernaduranteun cierto tiempo. "La nochetrae consejo" dice el'viejo proverbio. Acordando una tregua al problema y a
nosotrosmismos,podemosobtenermás al día siguientecon menosesfuerzo.
"Hoy
no, mañanasí." No obstanteno debemosabandonar,antesde haber
hechoalgún progreso,un problema sobre el cual tenemosla intención de
volver más tarde.No dejemosel trabajo,provisionalmente,
sin habercaptado algún detalle,elucidadoaunqueseaalgún aspectode la cuestión.
Sólo vuelven a la mente, transformados,aquellosproblemasque nos
han apasionado
o los que nos han mantenidoen una tensiónmental considerable; el esfuerzoconscientey la tensión intelectual parecennecesarios
para hacer trabaiar al subconsciente.
Si no fuese así, la cosaseríamuy simple, ya que podríamosresolverlos problemasmás difíciles durmiendo
tranquilamenteo esperandola "idea".
Antiguamentese consideraba
a la idea brillante comouna inspiración,
un don de los dioses;hay que mereceresedon por el trabajoo, al menos,
por un ardientedeseo.*
Variación del problema. Un insecto-ya hemosmencionadoel hecho- haceintentosde escapara travésde un vidrio, repitiendoindefinidamenteesfuerzosvanos,sin tratar de pasarpor la ventanavecinaque está
abiertay por la cual entró en la pieza.Un ratón procedequizá en forma
menosabsurda;caídoen la ratonera,trata de escaparse
entre dos barrotes,
despuésa travésde los dos siguientesy así variandosustentativas,prueba
diversasposibilidades.
Un hombredebesercapazde variar sustentativasde
un modo todavíamás inteligente,debeexaminarlas diversasposibilidades
con mayorcornprensión,
aprenderalgo de suserroresy sustanteos."Trate,
trate de nuevo", es un buen consejoque siguentanto,el insectoy el ratón,
* Pa¡a un estudio a fondo del "pensamiento inconsciente" véase de
Jacques
Hadanrard, The Pichology ol Intention in tbe Nathenatical Field.
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como el hombre; pero si esteúltimo tiene más éxito se debe a que aaúa st
problema de modo más inteligente.
1. Cuando hemoslogrado la solución y ponemospunto final a nuest¡o
estudio, nuestra concepción del problema es más completa y está mejor
adaptadaa la cuestiónque en un principio. Para ir de la concepcióninicial
a otra más completa, mejor adaptadaal problema, hernos ensayadodiversos puntos de vista y hemos consideradoel'problema bajo diferentes
aspectos.
El éxito depende de la elección del punto de vista, del ataque por el
lado accesible.Para encontrar dicho punto de vista, dicho ladq examinarnos
varios aspectos,oariamos el problema,
2. La vaúaciÍn del problema es esencial.Es un hecho que puede explicarse de diversosmodos. Es así como el progreso en la solución de un
problema puede aparecercomo una movilización y una organización de los
"ext¡aet''
conocimientospreviamenteadquiridos.Debemos
de nuestramemoria ciertoselementosy hacerlosentrar en nuestroproblema.Ahora bien,
la va¡iaciín del problemay^ a ayudarnosen est¿efnpresa.¿Cómo?
"acción
Reco¡damoslos hechosmedianteuna especiede
por contacto'
"asociación
"in
mental"; lo que tenemós
llamada
mente" en un mornento
dado tiende a recordarnoslo que había estadoen contactocon ello en una
circunstancia antetior. (No es aquí el lugar ni el momento de enunciar
más claramentela teoría de la asociaciónni de discutir sus llmites.) Zariando el problema, aportamos nuevos detalles, cre¿rmosnuevos contactos,
nuev,rsposibilidades de eotrar en contacto con elementoscapacesde inter"
venir en la cuestión que nos ocupa.
3. No podemosesperarresolver un problema digno de esenombre sin
una intensa concentración;pelo tal tensión mental, dirigida sobre un
mismo objeto, Lcaffez.pronto una fztiga que puede ser excesiva.Para que
nuestr¿ atención no desfallezc4 hay que cambiar repetidarnenteel objeto
sobrela cual se proyecta.
Cuando nuestro trabajo adelanta,constantementehay medidasqué tomar, nuev¡rs cuestionespor examinar, nuestra atención y nuestro interés
se mantienen despiertos. Pero si no adelantamosla atención se debilita,
el interés languidece, intervienen b fatiga y el aburimientq nuestra mente
comienza a v^g^r y corrernos el riesgo de perder el hilo del problema. El
medio de escaparde esto es entoncesplantearse,.na trleut preganta.
Esa nog va a revela¡ posibilidades inexploradas de contactocon nuestros
conocimientosprecedentes,va a hacer renacer en nosotrosla esperanzade
encontrar contactosútiles; conqüsta de nileao ,tselrro interés uariando el
problema del cual nos muestra un nuevo aspecto.
4. Eiemplo. Encontrar el volumen de una pirámide truncada de base
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cuadrada,conociendoel lado de la baseinferior a, el dela basesuperior á
y la, altwa b,
Este problema se puede plantear a alumnos que conozcanbien las
fórmulas del volumen del prisma y de la pirámide. Si no toman la delantera proponiendo sus ideas personales,el profesor cornenzarápor hacer
aariar los d¿lo¡. Partamosde una pirámide truncadaen la cual a ) b. ¿Qué
sucedecuando á aumentahastallegar a ser igual a a? La pirámide trunc¿da
se convierte en un prisma y el volumen consideradoes 8b, ¿Qué sucede
cu¿ndoá disminuyehastallegar a se¡ 0? La pirámide truncadase convierte

enun¿pirámidecuyovolurnen* +.
3
Esta variación de los datos contribuye, ante todq al interés del problema. Despu6 puede sugerir la idea de emplear,de un modo o de otro,
los resultadosconocidosrelativos al prisma y a la pirá'mide.En todo caso,
hemosdescubiertociertaspropiedades'delresultadofinal: la fórmula por
dete¡minar debe ser tal que pueda reducirse a dh para b : o y " +

I

para b = 0., Tratemos de prever las propiedadesdel resultadoque queremos obtener.Tales'propiedadespueden suministrarnossugerenciasinteresantesy, de todos rnodos,una vez encontradala fórmula final, estaremos
en condicionesde verificarla. Tenemosasí, por adelantado,una respuesta
a la pregunta: ¿puEDEcoMpRoB^REL REsULTADo?
(Véasepárrafo 2.)
,. Ejemplo. Construir un trapeciodadossuscuatroladosa, b, c, d,.
*a. a la.baseinferior, c la basesuperior;a y c panlelos pero desiguales,
b y d no son paralelos.Si no .tenernosotra idea, podemosempezarpor variar los datos.
Partamosde un trapecioen el cual a ) r. ¿Quésucedecuandor disminuye hastallegal a 0? El trapecio se transforrnaen triángulo. Ahora bien,
un triángulo es una figura sencillaque nos es familiar, que podemosconstruir a partir de diversosdatos. Puede ser interesantehacer aparecerese
triángulo en la figura. Lo hacemostrazandosimplementeuna línea auxiliar
que seráuna diagonal del trapecio (f.ig. 29).
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Examinandoel triángulo no nos parece,sin embargo,de gran utilidad;
conocemos
dos de susladosay d,pero nosharíanfalta tres datos.
Probemosalguna otra cosa.¿Quésucedecuandor aumentahastallegar
a ser igual a a? EI trapecio se convierte en un paralelogramo.¿Podemos
emplearlo?IJn examenrápido (véasefig. 30) nos llama la atenciónsobre
el triángulo que hemosañadidoal trapecioprimitivo al construirel paralelogramo.
:------------7

FIG, 30

Dicho triángulo es fácil de construir puestoque conocemossus tres lados,
b,dya-c.
Al va¡iar el problemainicial (construccióndel trapecio) hemosllegado
a un problema auxiliar rnás accesible(construccióndel triángulo). IJtilizando despuésel resultadode eseproblema auxiliar resolvemosfácilmente
el problema original (hasta completar el paralelogtamo).
Nuestro ejemplo es típico, como lo es también el fracaso de nuestra
primera tentativa. Volviendo sobre ella, constatamossin embargo,que no
ha sido inútil. Había en ella una idea, la que nos ha permitido pensar
en construir un triángulo, dándonosasí un medio de alcanzatnuestro objetivo. Si lo hemoslogradoen nuestrosegundointento ha sido modificando
un primer ensayoinfructuoso; se tratabaen los dos casos,en efectq de una
variación de r, que hemos tratado primero de disminuir y despuésde
aumentar.
6. Como en el ejemplo anterior, así tendremosque intentar con frecuenciadiversasmodificacionesdel problema.}laryque variarlo, enunciado
de modo diferente, transformado hástaencontrai ai fin lo que puede sernos útil. Podemosincluso sacar partido de un fracaso, ya que a veces
en una tentativa fallida puede haber una buenaidea que, una vez modificada,puedeconducirnosa un ensayomás fructífero. Lo que obtenemostras
diversosensayosesla mayorparte de las veces,como en el precedenteejemplo, ¡rn problema auxiliar más accesible.
Existen ciertos procedimientosparticularmenteútiles para va¡iar el
problema como, por eJemplo,el referiise a la orr¡Nrclów, o'rscorrlpoNER
y RECOMPONER
EL PROBLEMA,
introducir ELEMENTOS
AUXTLIARES.
utili-

del problema

zar medios como la cENERALrzAcrón,la pARTTcuLAR¡z¿.cróN
y el emplt
de la aN¡rocf¡.
,
8. Las indicacionesque hemos dado en eI pinafo j acercaa. n*u;i:i
preguntas que pueden reanimar el interés del investigador, facilitarán el**i
'
eqpleo juiciosode nuestralista.
.,
U-n profesor puede utilizar esta lista para ayudara sus alumnos;pero
.
lray alumnos que no necesitanayuday J quienesno tendrá que plaritear
ninguna pregunta,sino más bien permitides trabajarsolos,lo q.r. .uid*t.mente es mejor para su independenciaintelectual. Debe simplementeel
profesor tratar de encontrarel medio de ayudara cadauno deisos buenos
alumnospor medio de alguna pregunla o sugerenciaapropiada en el momento que se encuentrenestancadosen su trabajo. Porque entonces,hay
que evitar por todos los medios que el alumno se canseáel problema y lo
abandone
9 loe pierda el inter6 y cometa por pura indifirencia algún
error ganaf.al.
Podemosemplear la lista para resolver nuestrospropios problernas.
Paraemplearlaen forma apropiada,procederemoscomo en el piimer caso.
En el casode un adelantosatisfactorio,cuandonuevasobservaciones
sepresgnta¡ por sí mismas, sería tonto frenar el progreso espontáneopor medio de preguntassuperfluas.Pero cuando eslamosvarados,cuando no tenemosninguna otra idea, corremosel riesgo de cansarnosdel problema. Es
entoncesel momento de pensaren alguna idea generalque pudiera servirnos, una pregunta o una sugerenciade la lista que pudieá aplicarse.y
acogerernos
con alegría cualquier nueva pregunta que, con algo de suerte,
pudiera revelarnosun nuevo aspectodel problema que despierte nuestro
interésy nos haga tnbajar y reflexionar.
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Estaúliimaparteofreceallectorlaoportunidaddepracticarconejc
cicios.
Losproblemasnorequieren.mayoresconocimientosquelosqueelle
no
tor haya^adquirido en loi estudiosde enseñanzamedia' Sin embargo'
aIfáciles;
muy
de fórmulas,ni son
son oioblemasde merasaplicaciones
*
gunó, d" ellos requierenáiertaoriginalidade ingenio'
-que conducenal resultado,citando,
ofrecenindicaciones
i", zugerenci"s
muy atento'Pronsobretodo] algunafraseapropiadade la-lista; a un lector
de la solución'
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que
el
también
sino
respuesta,
t"
tr""t'
no
sólo
Las soluciones
-método
Algunas
detalles'
o .tl" .on¿uce,no obstanteel lector dábesuplir algunos
algunaspalabras
de
medio
pbr
horizontes,
nuevos
á. .itt tt"tan de abrir
al final.
-de resolverel.problema'puedesacar
ni t.aot que ha tratadoseriamente
y soluciones'Si por sí mismollega al resuhado'
brovechode las sugerencias
aquí' si
métodócon el que se exPo-ne
compar""do.su
i;;üÑ;;;É;
esfuárzose sienteinclinado a abandonarel-problema'
despuésde un gran
"pueden
mismas
darle la idea que le falta. si las sugerencias
i*:;;r;".ias
haéiendo
y'
clave
idea
la
ver
de
iratar
la
solución,
p'oedever
;; i";;;;Á
et libro a un lido, tratar de encontrdrla solución'

PROBLEMAS

haciac[ sur'
1. Partiendode un punto P, un oso caminaun kilómetro
Después'
el
este'
hacia
kilómetro
un
Cam¡¡a entoncesde direición y "to"t
dandovueltadenuevoalaizquierda'recorreunkilómetrohaciaelnorte
es el oso?
lleqar exactamenteal punü de partida P' ¿Dec¡ué5olor
Dara
*^;:^-ñ;il
delimitado
horizontal,
q"i.t un'terreno,'absolutaménte
* Excepto el primero (muy cono-cido,p_eromuy dive¡tidt¡ como Para onritirlo)
unbersitl competitiae Exami'
todos los problemas s. han toáado de los st¿zforá
de ellos se
modificaciones)..Algunos
ligeras
¡¿tion¡ in Matbcm¿¡iff ir"tno algunas
Matlte'
California
The
en
o
Monthl'¡
han publicado enTbe-Aic¡iican ívlatbemític¿l
soalgunas
p*blicado
ha
auior
el
revista,
En esta última
T),i*'é'"ir*¡t-'ni,rt¡n.
modificadas'
luciones' que se encontra¡án más adelante' conut"it"t"mente
tol

2O2

Problemac,

tugererrcitt,

¿olu¿ioneit

por cuatro llneas rectas. Dos de esas rectas están exactamenteürigidas
norte'sur, las otras dos exactamenteeste-oestey cadauna mide exactamente
I 000 met¡os. ¿Puedecomprar Roberto eseterreno en México?
3. Roberto tiene 10 bolsillos y 44 monedasde plata. euiere poner las
monedasen los bolsillos repartiéndolas de tal modo que cada bollillo contenga un número diferente de monedas.¿Puedeh¿cerlo?
4. Para enumerar las páginas de un libro un tipógrafo ha empleado
2 989 dlgitos. ¿Cuántaspáginastiene el libro?
J. Entre los papelesdel abuelo se ha encontradouna nota:
72 pavos,| - 6l.g -

El primero-y el último dígito del número que, evidentemente,representabael precio total de las aves,se han reemplázadoaquí por guionei, dado
que estabanborradosy no se podían leer.
¿Cuálesson los dos dígitos bor¡ados y otil era el precio de un pavo?
6. Dado un hexágono regular y un punto en su planq traz¿r una recta
que pasgpo¡ el punto y divida al hexágonoen dos partesde áreasiguales.
7. se da un cuadrado. Encontrar el lugar geómétricode los puntos
desdelos cualesseve al cuadradobajo un angulJla¡ de 90o (b) de a5".
(S."
t1n p"ntg fuera del cuadrado,pero eÁ su plano. El menor ángulo
I
con vértice en P en el cual el cuad¡ado está insCrito es "el ángulo bajo
e! cual el cuedradose ve" desdeP.) Dibujar claramentelos dJs lugares
geométricosy dar todos sus elementos.
"eje"
8. Uaqglos
de un sólido a una línea rectague una dos puntos
.
de su superficie y tal que por rotación, en torno a esa iectq de un ingulo
comprendidoe¡tre 0o y 3600, el sólido coincideconsigomismo.
- Encontrar los ejes de un cubo. Definir daramenté la posicióñ de los
eiesy determinarel ángulo de rotación relativo a cadarrno-deeilos. supo
niendo que se toma como unidad la arista del cubo, calcularla media aiitm&ica de las longitudes de los ejes.
9. Eg un tetraedro cualquiera, dos aristas opuestastienen la misma
tgng-itud
ortogonales.Además, cadauna áe esasaristases perpen1y -s.on
dicular alalinea, de longitud b, que une sus puntos medios.Expresir el
volumen del tetraedro en función de a y á, y demostrar er resuliado ob,
tenido.
, 19. Sellama lPey d9 una pirámide al vértice opuestoa la base.
a) Llamemos"isósceles"a una pirámide cuyo ápex está a igual distancia
de todos los aérticesde la base.con diáha áefinición, d"emostrarque
la basede una pirámide isóscelesesti in¡mita en un círculo cuyo centro
de la pirámide.
- es el pie de la altura
b) Llamemos,ahora, "isósceles"a una pirámide tal que las perpendicu-

p¡oblenac
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lares bajadasdel vértice a los lados de la basesean iguales. con esta
definiciEn (diferente de l¿ anterior) demostrar que la base de una
pirámide isdscelesesti circunscrita a un cítculo cuyo centro es el pie
de la altura de la Pirámide.
11. Encontrar x, l, t, y z que satisfaganel sistemade cuatro m¡aciones:
16
x*7y*3rr*)z:

';#fi',I":=-i2

) x * 1 7 + 7 r ¿ +z : - 1 6
(Esto
puede pa¡ecer largoy tedioso: busqueseun procedimientorápido.)
'
12: Roberto, Pedro y Pablo viaian iuntos. Pedro y Pablo son buenos
carninantes;cadauno carnina¿ kilómetros por hora. Roberto tiene un pie
lastimadoy conduce,r.tp.qn"ño automóvil áe dos plazassolarnente,donde
recoffe i kiiómetros por hota. Los tres amigos adoptan .el
tres no .ó*;
siguienteplan: Partir juntos, Pablo y Rolerto en el automóvil, Pedro a pie.
cochey sigue a pie mientras
Dispués áe algún tiempo, Pablo desciende_del
Roberto y Pedro van en
despu6
que Roberto r-egr"saen b,rsc" de Pedro;
cambian: Pablo sube
m-omento
cLhe hasta quJ alcanzan a Pablo. En ese
ciclo se repite tantas
todo
el
al cochey Pedro camina, como al principio;
vecescuantasse¿necesario'
a) ¿Cuántoskilómetros por hora adel-antael g*Pol
b) jDurante qué fracción de tiernpo del viaie, sólo hay una Personaen
el automóvil?
c) Verificar los casosextremos P : o y p : l,
f i. Tres números forman una pfogresión aritmética y otros tres, una
progresión geométrica. Sumando los términos correspondientesde las dos
progresionesse obtiene
8t' 76 Y 84
tres términos de la progresión aritmética se
los
sumando
respectivamente;
de las dos progresiones'
términos
los
Encontrar
obtiene 126.
en x
la
ecuación
m
tal
que
Detenninar
14.
xt-()m+2)f*ml:g
tenga
-lt, cuatro níces en progresión aritmética.
El perlmetro áe un triángulo rectángulo es de 60-cm, la altura
perpendicuÉr a la hipotenusa.mideL2 cm. Determinat los lados'
76. De la cima áe on" montaña se ven dos puntos A y B en la pla'
nicie. I¿s líneas de visión dirigidas a estospuntos determinan el ángulo 7'
I-a orimera tiene una inclinación a con relación al horizontg la segunda
*"^in.lirr..ión p. Se sabeque los puntos A y B estánen un mismg plano
horizontal y que !a distanciaentre ellos es c.
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P niltlentas,

I

eugereniias,

Sugerencias

xtluciones

Expresarla altura.1 dg la cima respectodel
plano horizontalgue con_
tienea A y Ben función de los ángulol o,
B y y y dela distanciar.
L7. Observandoque el valor áe
! , 2

3

, 2

t-t*4*"'+(trf1)!
|

5 2 3
n:1,2,3,
respectivamente,
T' Z, UPma.
recuerdeIa ley general (considerandomás
valoressi es necesario)y demuestreque la hipótesises exacta.
18. Considérese
Ia tabla
"t

I

3 + 5
7+9+rr

=

8

,r'i lt';:ti:r? ,r=,i:

Deduzca,laley general,s.ugerida
por esosejemplos,expréselapor medio
de una fórmula matemáticáapropiaday. demuéstrela.
L9. El lado d" u," hexágonó,.gul^, mide r¡
(siendo z un número
entero). Por medio de parareraseqiidistantesa
sus rados,se divide er
hexágonoen Ztriánguloi.equiláteros'de
lado t. SeaZ;i;;;";;.;;;:
cesresultantesde estadivisién y z el númerode
lados d; il;;ft"d 1. (un
lado pertenecea uno o dos triánguros,un ,¿i,i."
;;r;"-ár6¿.io,
tri¿rrgulos.) Cuandoo:
Io que-es .i ."ro más sencill,o,,
i :-¿, V :7,
!,

tr.Considérese
"t
y exprésese
T, i';i
l"=
...":ggeneral
(Hacer una hipótesisestá

"; roJi¿r,¿" ,.

biei, demostrailaes meior.)
20. ¿De cuántasmanerasse puedecarnbiaru.,
páro en monedas?(La
manerade cambiarestádeterminadacuandose conoie
er númerode piezas
de caday¿ls¡ -uns, cinco, diez, veinticincoy cincuenta
.ant"uo, que se
utilizan.)

SUGERENCIAS

i

{

l. ¿Cuál es ld iucógnita?El color del oso. pcrs,
se puedeencontrar el color de un oso a partir de darosm"tem¿tiiol¿cómo
l jCrii ír-a aaol
U¡ra situacióngeométrica
- _!.ro que parececontradictoriaa si misma.
de ¡ecorrertres kil'ómettór dá la maneradescrita,
¿Después
cómo puede
el osoregresaral punto de partida?
2. ¿Conoceastedalgún problena análogoa éste?
i' si Robertotuvieseun gran número dl monedas
no tendría dificultad en llenar sus bolsillos de-maneradiferente.
¿puedeured. blantear el
problenzade otro modo?¿cuál es er número .ái,;-;"".;;.tdl
q,r. ,.

2O5

puedenmeter en diez bolsillosde tal suerteque cadabolsillo contengaun
númerodiferentede monedas?
4. He aqaí un problema relacionadocon el suyo. Si el libro tiene
exactamente
nuevepáginasnumeradas,¿cuántos
dígitos empleael tipógrafo? (9 evidentemente).He aguí otro problemaen relacióncon el sayo: si
el libro tieneexactamente
dígitosempleael tipógrafo?
99 páginas,¿cuántos
5. ¿Puedeasted.plantearel problentaen otra't'orma?¿Cuálespueden
ser los dos númerosborradossi el precio total, expresadoen centavos,es
divisiblepor 72?
6. ¿Puedeintaginar algún problema más fácil relacionadocon hte?;
¿Un problentanzásgeneral?;¿un problernaanálogo?(VéaseGENERALTzirctóN,2).
7. ¿Conoceasted algún problema relaciona¿locon é¡te?El lugar geométrico de los puntos desdelos cualesse ve un segmentode recta dado
desdeun ángulodado se componede dos arcosde círculo,cuyosextremos
coincidencon los del segmentoy son simétricoscon relaciónal segmento.
8. Supongoque el lector está flmlliarizado con la forma de un cubo
y que, por medio de un simple examen,ha encontradoalgunosde susejes;
pero ¿los ha encontradotodos?;¿puededemostrarqile Jtt enatneraciónde
ejeses exhaustiva?;
estaenumeraciónsobrealgún principio claro
¿descansa
de clasificación?
9. Mire Ia incógnita. La incógnitaes el volumende un tetraedro.Sí,
ya sf, se puedecalcularel volumen de una pirámide conocidala basey
altura (la terceraparte del productode los dos factores),pero aquí no se
conoce ni la base ni la altura. ¿Pzede inaginar algún problerua más
sencilloqile re relacionecon este?(¿No ve ustedun tetraediom¿issencillo
que es una parte alícuotadel que se da?)
10. ¿Conocealgún teoremdqae se relacionecon esla pregunta?; ¿conoceustedalgúnteorenaanálogo... mássencillo... que se relacione?
Sí:
en un triángulo isósceles,
el punto medio de la basees el pie de la altura
correspondienteal vértice opuesto.He ahí un teoretnaque ie relacionacon
esteúltimo y qile y se lta cletnostrado.¿Pzedeutilizar el ntétodo?El teorema sob¡e el triángulo isósceles
se demuestraconsiderandodos triángulos rectángulosigualesque tienenpor lado comúnla alturadel triángulo.
11. Sesuponeque el lectorestáfamiliarizadocon los sisternas
de ecuacioneslineales.Para resolvertal sistema,hay que combinar las ecuaciones de algún modo y buscarsi, entre éstas,hay relacionesque pudicsen
poner en evidenciauna combinaciónparticularmente
ventajosa.
1.2. Separelas diferentespdrtesde la conclición.¿Puedeprecisarlatpor
etcrito? Entre el momento en que los tres amigosparten y el momento en
que se encuentrande nuevo,hay tres fasesdiferentes.
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1) Robertoy Pablo en automóvil.
2) Roberto en automóvil solo.
3) Roberto y Pedro en automóvil.
Llamaremos,respectivamentqtl, t2, ts, lx duracionesde esasfases.
¿Cómopodemos descomponerla condición de manera apropiada?
11.
.sefye las diferentes partet de la condicióo. ¿eo"'d" precistlas
por etcrito? San
d-d,

a, a*d

los términos de una progresión aritmética, y
bg-t,

b,

bg

los de una progresióngeométrica.
L4. ¿cuál es la condición?I¿s cuatro r¿ícesdebenestaren progresión
aritmética. La ecr¡acióntiene, sin embargo, una característicapa*icular:
sólo contiene potenciaspares de la incógnita ¡. po¡ lo tanto, ,i ,., on"
rú2, - ¿ es también rúi de la ecuación.15.^ separe
diferenteÍ pafiei de la condicün. ¿pttedeprecisailaspor
-la:
e¡crito? se pueden, e.l la condición, distinguir tres pártes reÍativas a
1) El perímetro
2) al triingalo rectángulo
3) a la altura bajadasobre la hipotenusa.
16.^ Sepae las-djfer.entelF1rt"s de la condición.
¿prede precisarlaspot
escrito?Sean¿ y b lu
pA y'de pB, o p,
(desconocidas)
d¿
lgngiruda
i
respectivamente,sus inclinaciones con ¡elación al-plano hoiizontal. se pueden, 9n la condición, distinguir tres partes relativ-asa
L) La inclinación de ¿
2) la inclinación de á
3) el triángulo que tiene por ladosa, b y c.
17. ¿Reconoce
usted los denominadores2, 6,24? ¿Conocealgtjn proble.marelacionado?;¿an problema análogo?(véase ¡¡¡nuccró¡v p rolp,rccIóN M^TEMÁnca.)
18. Para descubrirpor inducciónhay que observar.observe los segundos miembros; lo-sprimeros términos de los primeros miembros, des[ués
los últimos ¿Cuál es la ley general?
L9. Haga ana fi&o*. su examen púrá ya sea ayudarle a encontrar
.
la ley por i,nd11cció¡,¡aseallevarle a las relacionesentie T, V, Ly n.
20. ¿caál es la incógnitd;¿qué se nos pide buscar?puede sir necesario precisar un-poco el obje.todel problema, ¿Paedeimaginar algtin problernd qile-_serelacione.con éste y sea más sencillo?; ¿atgún pribtema mát
g:-fuol?j ¿olg!" problena an,álog-o?
He aquí un problemá anilogo mrq sencillo: ¿De cuántasmaneraspuede usted pagar un centavo?(Sólo háy un

Sprlrciott¿t

2O7

modo.) He aquí un problerna más general: ¿De cuántasm¿rneraspuede
usted pagar la cantidad de z centavos, utilizando las cinco monedas siguientes: unq cincq diez, veinticinco y cincuentacentavos?Nuestro problema particular es el casoparl n: LOO.
-En los casosparticulares más sencillos, para los valores pequeñosde z,
podemos cif rar la respuestasin método complicado, simplemeñte ensayando y examinando.
He aquí una tabl¿ (que el lector deberá verificar)
n 4 r 9 1 0 L 4 L t 1 9 2 0 2 4 2 ,
E * L 2 2
4 4 6 6 9 9 L )

La primera fila enumeralas cantidadespor pagar, de valor generaln; la
segundafila enumeralos númerosde "modos de p^gar" correipondientes,
de valor general E". (Et motivo de la elección de eita notación ei un secreto
personal que no quiero revelar en este momento.)
Tenemosque considerarel casoparticular Eroo,peio sin método daro
es dudoso que podamoscalcular Eroo.De hecho este problema exige del
lector_unpoco más que los precedentes: defu oeu una pequeña teoria.
Nuestra pregunta es general (se trata de c¿lcular Eo paia el valor genenl n, pero está "aislada"). ¿Prede imagina algún ptoblema relacionado
más fácil?; ¿algún problema an,álogo?He aquí un problema anítlogamay
sencillo: Encontrar A,, el número de procedimientos de pagar la cantidad
de z centavosutilizando sólo centavos(1" : 1).

SotuctoNEs
1. ¿Piensaustedque el oso es blancoy que el punto P es el polo Norte?;¿paededemostralo? Como seha podido comprender,hemosidealizado
la pregunta. Consideramosla tierra como exactamenteesférica y al oso
como un punto material móvil. Dicho punto describeun arco de meri
diano al desplazarsehacia el sur o hacia el norte, y un arco de paralelo
(paralelo al ecuador) al desplazarsehacia e[ este. Hay que distinguir
dos casos:
1) Si el oso regresaal punto P siguiendo un me¡idiano diferente del
que ha seguidoal salir de P, dicho punto es necesariamente
el Polo Norte.
De hecho e[ otro único punto de la tierra en el que dos meridianosse encuentranes el Polo Sur, pero el oso no podría salir de esePolo más que
hacia el norte.
desplazándose
2) El osopodría regresaral punto P siguiendoel mismo meridiano que
al salir de P si, al desplazarse
un kilómetro haciael este,describiesefl plralelos completos,pudiendo ser a igual L l, 2,3 . . . En dicho caso,P no es el

208

Problemas, sugerencias, solucíones

Polo Norte, sino un punto de un pa¡alelomuy cercanoal polo sur (cuya
longitud, expresadaen kilómetros,es un poco inferior a 2¡ + -Ll
n'
2. Representamos
a la tierra como en la solucióndel problema1. El
terrenoque quiereRobert-o.está
limitado por dosmeridianosy dosparalelos.
Imaginedos meridianosfijos y un paraliro areiándose
del áuador: el arco
de eseparalelomóvil interceptadopor los dos meridianosfijos disminuye
constantemente.
El centrodet terrenotendríaque estaren el ecuador.Roberto no puede comprarlo en México.
3. El mínimo número de monedaspuestasen uh bolsillo evidentementees 0. El número inmediatosuperiores por lo menos,1; el número
inmediatosuperiora éstees cuandomenos,2, . , . y el númerode monedas
puestasen el último (décimo) bolsillo es cuandomenos,9. El númerode
lmonedasnecesarias
es,pues,por lo menos
0+t+2+i+4+...*9:4J
Robertono puedelograrlo: sólo tiene 44 monedas.
4. Para un libro de 999 piginas se necesitan
9+2X90+)X900:2889
dígitos.Si el libro en cuestióntiene X páginas,

'
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ZOg

rencia: cuatro semicircunferencias
en el caso (a), ocho cuartosde circunferenciaen el caso (b); véasefigara 3I.
8. El eje atraviesala superficiedel cubo en un punto que estáya sea
en un vértice,en una aristao en una cara.Si el eje pasap* ,r'punto de
una-arista (excluídossus extremos), dicho punto de6e sei el p,rn^tomedio
de la arista;de otro modo la aristano podria coincidir consigi mismapor

288e+^Í':;ZZZr:2ele

i

i

Esteproblema noshace ver que una evaluaciónpreliminar de la incóg.
nita puedeser útil (o inclusoneiesaria,comoen esü caso).
5. Si el número-679es divisiblepor 72,1o es tambiéna la vez
8
y
por
Siendo
divisible
9.
por 8, el número 79- debe ser también
¡or
div-isible.p9.
8 (ya que 10o0 ei divisiblepor 8),79debeser, pues,
792: la última cifra borradaes 2; si -6jtz
es divisible por 9, la Suma
de los..dígitosde ese número debe serlo también (regra cle "ia pr.reba
por 9"), la primera cifra borrada debe ser, pues, 3. El precio l6i.gz +
72 : 5.11pesos.
6. "Se dan en el mismo plano, con sus posiciones,uu purztoy un
figura que tiene-uncentrode ¡imetría. Determinaruna rectaqu" pnr. po,
el punto y divida ala figura en dos partesde áreasiguales."ia ricta que
se pide pasa naturalmentepor el céntro de simetría. véase Ranaoo.¡a
DELrNvENTon,página 138.
7.cualquierposicióndel ángulo, sus dos lados debenpasarpor
.
!"
dosvérticesdel cuadrado.considerandodos de esosvértices,el vérticedel
ángulosedesplaza
sobreel mismo arcode circunferencia(segúnel teorema
indicadoen sugerencias).De donde se deduceque cadauno de los dos
lugaresgeométricosreq.eridosse componerlde varios arcosde circunfe-

F¡c.31
rotación' Análogamente,el eje que atravieseuna cara debe pasar por su
centro.cualquier eje debe,naturalmente,pasarpor el centro dÉl cubo. Hay,
pues,tres clasesde ejes:
1 ) cuatro ejes cada uno
los
_de cualespasapor dos vértices opuestos;
sus ángulosson de L2O" y 24Oo.
2) Seisejesque pasan,cadauno, por los puntosmediosde dos aristas
opuestas;su ángulo es de 180o.
3) Tres ejesque.pasan:cadauno, por los centrosde dos carasopuestas; sus ángulosson de 90o, 1800 y Z1Oo.
En cuantoa la longitud de un eje de la primera especie,véasela secci6n 12; Ios otrosson más fácilesde calcular.La mediapedid¿es
¿t/7+c\D+t:t416
r3
(Este.prob-lemapuede-prepararútilmente ar rector para el estudio de la
cristalografía.Para el lector que tenga amplios conocimientosdel cálculo
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integral, se puede advertir que la media calculadaes una buena aproxima"longitud
ción de la
media" del cubo que es, en efecto,
,.t.)
1:
dicular, de longitud á, divide al tetraedro en otros dós tetraedrorigurl"r,
más sencillos, cadauno de los cualestiene por b^r" 4 y por altura -1.
z'
z
El volumen pedido es, pues,igual a

''t'n ,: é b
6
^ L a b ¿

10. La basede la pirámide es un polígono de z lados.En el caso (a)
las n aristaslateralesdi la pirámide ron ig"uales;en el caso (b) las alturas
de sus n cataslaterales(bajadasdel vérti-e) son iguales.si'dál vérticede
la pirámide bajamosla altura sobrela basey si unimos el pie de dicha altura ya seaa los z vérticesde la baseen el caso(^), y^ seaá los pies de las
alturas delas n caraslateralesen,el caso (b), obtenemosen los d-oscasosll
tüángalos rectángalosque tienen por lad.ocotnún la axrarade la pirámid.e:
Digo que esos,? triángulos rectángulosson iguales.En efecto,segúnlas
definicionesdadasen el problemaactual,sushipoteoosas(que son aristas
lateralesen el caso (a) y alturasen el caso (b) tienen la misma longitud
en.todos esostriángulos;nos hemoslimitado a indicar que tienen en común otro lado (la altura de la pirámide) y un ánguro (él ángulo recto).
En los z triángulos iguales, los terceroslados deben ser también iguales;
quf.." del.mismo punto (el pie de la altura) y estánen un mismJplano
(el de la base); constituyenz radios de una circunferenciaque es ó circunscritaa la basede la pirámide en el caso(a) o inscritaa dlcha baseen
el caso(b). [En el caso(b) falta, sin embargo,demostrarque los n radios
mencionadosson perpendicularesa los lados respectivosde la base: esto se
deducede un teoremamuy conocidoen la geometríadel espaciosobre
proyecciones.]
Debe notarseque una figura plana, un triángulo isósceles,pueden corresponder,en el espacio,a dos figaras análogasdiferentes.
Obsérveseque hay la misma relación entre las ecuacionesprimera
y última que entre la segunday la tercera: los coeficientesde los plimeros
miembrosson los mismos,pero en orden inverso, mientras que los segundos miembrostienen valoresopuestos.súmensela primera ecuacióny la
última, despuésla segunday la tercera:
6 ( x i l z ) + 7 0( / + z ¡ : 9
10(x*t)+10(t+z¡:s

Soluciones

2ll

Se puede consideraresto como un sistemade dos ecuacioneslineales
con dos incógnitas,x * a y I * z, del cual se obtiene fácihnente
x*I:o
7*z:o
-x
del
Sustituyendo
por tt y - ! por z en las dos primeras ecuaciones
sistemainicial, se obtiene
-4x*47:
16
6x-21:-L6

Resultando un sistema más sencillo del que se obtiene
x=-2,

,t:-2,
z:2,
!:2,
L2. Cada uno de los amigos ha recorrido la misma distancia entre los
puntos de partida y reunión. (Recuerde: espacio: velocidad X tiempo.)
Distinguimos dos partes en la condición.
Roberto ha recorrido la misma distancia que Pablo:
ch - ct¿* cf": ch + pta + pty
Pablo ha recorrido la misma distancia que Pedro:
ctt * Pfe* pt":
Esta última ecuación da:
(c- p)t':

ph * ptz * ctt
(c - p)tz

Suponemos, claro está, que la velocidad del automóvil es superior a la
de un peatón, c ) y'. Se deduce pues
Ít:

tsi

es decir, que Pedro caminaexactamentelo mismo que Pablo. De la primera
de las dos ecuacionesanterioresse deduce
-h= -c * P
tz c-P

lo que, naturalmente,tambiénes el valor ¿, ?.De
t2

dondese obtienenlas

resPuestas:
c(h - t, + ,a)_c(c * 3P)
h+k+h
tc+p
h*tz*ts

1c+p

Enefecto,Olplc.
Hay dos casosextremos:

si p:0, (^) resulta
I ) y (u) I5
Si p: c, (a) resultac y (b), 0.
Es fácil ver estosresultadossin cálculos.

(a)
(b)

(.)
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descomponefácilmentela condiciónen cuatropartesexpresa,
,Se
das
por las cuatro ecuaciones
a-d*bg-'=
I5
a * b : 7 6
¿*d*bg=
e4
3a = 126

Dado que a y b se conocen ya, se tiene aquí una ecuación dc segunclo
grado en g, de la que resulta
g:t,

d=21

17, 42, 67

.

1,7, 34, 68

68, 14, r7

L4. Si a y - ¿ son las ¡aícesde menor valor absoluto,seránconsecu.
tivas en la progresión que tiene, por lo tanto, la forma
-

-

3a,

d,

d,

\a,

El primer miembro de la eo¡ación propuestadebe ser, pues, de la forma
(f - ¿) (f _ ed).
Efectuandoel.productoy comparandoros coeficientesde las potencias
semejantes,se obtiene el sistema
l,Od=jm*2
94' : m'

La eliminaciónde ¿ da
L9nz"-lOBm-36:A

De donde
m : 6

ó . r r : - G
L9

lt. Seana, b, c, los lados, siendo el ultimo la hipotenusa.Las tres
partesde la condición se expresanpor las ecuaciones:
a*b*c:6O
d*b":C
ab : l2c

¡i l ;
f l

Observandoque

[,,,

seobtiene

(a*b)' :l*b"+zdl)

&l

(60-c)':f*z4c

!tc

2d*b(8-'*g):t69.

ó

De dondec : 25 y ya seaa : 15 y b : 2Qo bien a : 20 y b : 1,5
(lo que no cambianada en el triángulo).
16. Las tres partesde la condiciónse expresanpor
sena:

De la última ecuaciónse obtiene a:42,
después,de la segunda,b:34.
surnando las otras dos ecuaciones (a fin de éüminar a¡, s"etiene

g:2,
d.:-26
Las progresiones son
68, 42, 1,6
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senB : -7é:é+b'-2¿bcosv
La eliminaci6n de a y b da
c'sen"asen'F
sen"c* sen'B- 2 sencsenBcos7
L7. Supongamosque
f:-

L

2

n

'

L

^
2t
(n*L)!
(n*r)l
3t
Siguiendo.t pt*'a. r¡¡ouccróN r ¡NoucclóN ¡,r,rrrvÁrrc^, preguntémonossi la fórmula supuestasigue siendo cierta cuando se pasa de n a
'1..
n *
Se tendría que tener igualmente
- I - - L - L - - : 1 - -

1
*
2t

2
n
n r l
t . . . +
: 1 (
z
(n* 2)t
)t
* 1)l
Verifiquémoslo restando de ésta la primera ecuación:
n * l
1
*
(n*2)l
(n*2)t.
(z*1)l
lo que se reduce a
n * 2
I

-GTTI

=

I
(n* 2)l

1r+r¡

siendoestaúltima ecuaciónmanifiestamente
exactapara n : 1, 2, 3 . . .;
lo cual,segúnel plan recordadoaguí, demuestranuestrahipótesis.
L8. En la n-ésima-lina, el segundomiembro pat3ceser na, slendo el
primer miembro una suma de z términos.El último término de dicha suma

esetm'ési','T':
*,)
2
ffT; :T'' i':: - n@

'

véase¡Noucc¡óN r rNouccróN ¡¡¡rriuÁrlca, 4. El último término de la
sumadel primer miembrodeberáser pues
2m-l:n'*n-I
Se puede deducir de ello el primer término de la suma, considerando
a ésta de d,oJ m^neras: bien regresando z - I pasos a partir del último
término, lo que da
(rf * n- 1) - 2(n- 1) : ri - n I t,
bien añadiendo un término al último de la línea precedente,lo que da
l("-r)"* ("- 1)- 1l+2

2t4
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lo que, despuésde una simplificaciónsencilla,se reducea la misma expresión: ¡Bien! Afirmamos, pues,que
( f - o + 1 ) + ( f - r + 3 ) + . . . + ( r f! n - r ) : ¡ '
de una prodondeel primer miembro es la sumade z términossucesivos
gresión aritmética cuya raz6n es 2. Si el lector conocela regla que da la
suma de una progresióntal (media aritméticadel primero y del último
término,multiplicadapor el númerode términos), podrá verificar que
(n'-o+1)+(rt*n-r)
n:n"

y demostrarasí la afirmación.
(Sepuedefácilmentedemostrarla reglacitadapor medio de una figura
un poco diferentea la f.ig. L4) .
19. El perímetrodel hexágonoregular de l¿do n es 6n. Se compone,
pues, de 6n lineas límites y de 6n vértices.Pasandode n - L a n, V aumenta6z unidades,de donde
v : | * 6 ( 1 + 2 + 3 + . . . * n ) : 3 ¡ f* 3 n* |
véaserNnuccróN r rNouccrór.¡uarruÁrrca, 4. Tres de las diagonales
que pasanpor el centrodel hexágonolo dividen en seis (grandes) triángulos equiláteros.Considerandouno de estosúltimos, se tiene
T : 6 ( 1 + 3 + t . + . . . + 2 n- L ) : 6 t f
(segúnla reglaqúe da la sumade una\progresiónaritmética,recordadaen
la solucióndel problema18). Los I triángulostienen 37 lados comunes.
En esetotal 37, cadalínea de división interior de longitud 1 se cuentados
veces,mientrasque los 6n lados no se cuentansino una vez. De donde:
2 L : 1 T* 6 n ,
L:9# * 3n
(Parael lector más wanzado:resulta,del teorema.leEuler sobrelos poliedros, que T + V : L * 1. Verificar estarelación.)
20. He aquí una serie bien ordenadade problemasanálogos.Calcular An, B*, Co, Dn y E*, que representancada una de estascantidadEsel
númerode manerasde pagar la cantidadde z centavosy se diferenciande
las otraspor las monedasutilizadas.Se tendrá
I, monedasde 1 centavo,
B, monedasde 1 y 5 centavos,
C, monedasde 1, 5 y 10 centavos,
D* rnonedasde L, 5, L0 y 25 centavos,
E, monedasde L, 5, 10,25 y 50 centavos.
los símbolosEny An (ahorase ve por qué).
Ya lran.sidoempleados
con las
Todos los medios y formas de pagar la cantidad de z c,entavos
cinco monedasquedanexpresadaspor E,.
,,'
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Podemos,sin embargo,distinguir dos casos:
lc No se utilizan más que monedasde 50 centavos.El númerode manerasde pagar es, por definiciín, Dn,
zo Se uiiliza una (o más de una) monedade 50 centavos.Despuésde
depositarla primera monedade J0 centavossobreel mostradorquedapor
centavos,lo que se puede hacerde 8,,-"uformas exactapagar (n -;o)
mente.
Se deducede ello
E*:

Dn * E"-*

De igual modo
D,:C**D'-,u
C": B" * C'-o
B,: An * B*-o

haciendo
A"= B.: c": D.: E,: r
como nula toda
tiene un sentido) y considerando
(lo que manifiestamente
cantiáadtal comoAn, Bn,.. En,cuyoíndiceresultenegativo.(Por ejemp\o Eru: Drr, comose puedever de inmediatoy 1ocual escompatiblecon
nuestraprimera fórmula puestoque Eru-ro: E-r, : 0.)
Las fórmulas nos pefmiten calcular las cantidadesprevistaspor vía
regresiua,es decir, volviendo a valoresde z inferiores o a letrasdel alfabeto
Se puede,por ejemplo,calcularC:o por una simple suma,si
précedentes.
ie conoce.tya Cn y 816.En la lista que sigue,la primeralínea, correspona 0, no contienenmás
diente 7 An, y la primera columna,correspondiente
que el número 1. (¿Por qué?) Partiendo de esosprimeros números,se
cualquierotro
cálculanlos otrospor vía regresiva,graciasa simplessLrmas:
de él o a la
encima
colocado
que
está
ya
al
sea
igual,
lista
es
la
númerode
izquierda,
a
la
situado
él
y
otro
de
encima
está
el
que
dos
números:
sumade
Por
ejemplo
en el rango correspondiente.
Co:B'n*Cs:7*9:16
El cálculo se ha efectuado hasta E¡o: )o; se puede pagar la cantidad
d.e50 centauosde 50 formas diferentes exactantente.
Siguiendo adelante, el lector podrá verificar que E,no: 292: se puede
canzbiar iln Peso d'e 292 nzatterasdiferentes:

A*
B,
C*
Dn

E*

1
7
1
L
L

1
2
2
2
2

1
j
4
4
4

1
4
6
6
6

1
,
9
1
9 t
9
r

1
6

1
7
6

2
1
J 1 8
J
1
8

1

1
1
1
10
11
9
2
2
t
)
O
)
6
2 4 t r 1 9 4 9
2
4
t
r
3
9
t
0
I
0

nes", plantea problemas más complejos
con sugerenciaspara llegar a la solución.
Este volumen ofrece al profesor la gran
oportunidad de desarrollar el gusto de
sus alumnos por las matemáticas' ya que
le muestra la forma de plantear y resol'
ver problemas por medio de preguntasy
respuestas estimulantes, de acuerdo con
el grado de conociulientos de los estudiantes.

OBRAS AFINES
Manualde lógicaparaestudiantesde
matemátic¿s
Gonzalo Zubieta Rossi
Esta obra constituye una valiosa ayuda para Ia
mejor comprensión del lenguaje matemático'
Contiene las técnicas de orden lógico para el
manejo de dicho lenguaje y explica el uso de métodos eficaces de razonamiento, en vista de que
muchas de las dificultades con que tropiezan los
estudiantes de matemáticas se debe a falta de
famitiaridad con estos asPectos.

Didácticade la matemáticamoderna
Emma Castelnuovo

Esta obra se terminó de imprtmir y enanadernar
el día 22 de febrero de I 989,
_ en los talleres de Impresora Roma, S. A.,
Tomós Vózquez152 CoL Ampliación Moderna,
Deleg.Iztacala,035l0, México, D. F.,
se ttraron
2 000 ejemplares,más Mbrantesde reposicíón

Esta obra contiene un valioso análisis de las
corrientes pedagógicas y psicológicas que más
han influido en la enseñanza. Se estudian las
aportaciones de Comenio, Pestalozzi, Decroly,
Monüessori, Piaget, Aebli, Jhoannet, etc,, a la
metodología de la enseñanza' en una secuencia
que nos conduce de la didáctica general de la
matemáticá a la Particular.

