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ADVERTENCIA

Nuestro único propósito es el de contribuir á la vulgari7.ación de la Ciencia l\btemática; empero, en vez de re petir
lo que va consignado ya en. muchos manuales elementales ,
hemos preferido elevr.t· un poco el nivel c ientífico, ocupándonos de los conceptos fundamentales más impor tantes de
Análisis matemático, ya sea por su valor histórico ó ya por
su utilidad actual dentro de la Ciencia, dejando á un lado
todas aquellas teorías que, por ser demasiado particulares ó
demasiado elevadas, podrían ser causa de que traspasáramos
los límites naturales que puednn concederse á. la presente
publicación.
Verdaderamente que nuest ro pensamiento obliga á dirigirnos al lector que tenga algunas nociones ele matemáticas;
mas nosotros entendemos que precisamente éste es el que
hoy si ente más la necesidad de que se vulgarice la Ciencia,
y en este concepto esperamos que, á pesar de los estrechos
límites en que podemos desarrollar nuestro plan, serán suficientes las princ ipales líneas contenidas en este esbozo ele
ciencia exac~a, para recabar luego las ültimas r amificaciones ele ese frondoso ár bol que simboliza la parte más
preciosa de las muchas en que se d ivide el humano saber .

EL AuToR.
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Difet•cntes categorías <le cant itln<l y s u genet·ación

1. - Nociones generales acerca de las diferentes categorías
de cantidad.
El matemático, al generalizar la ideo. do co.ntidad, llega,
después de varias evoluciones desde el número concreto, :~
un concepto único y último, el cual forma la base ele las in·
vestigaciones m:ts ~~trevidas que pueden snrgir de su mente:
este concepto lo forma ht. vm·iabilidacl, fuente inagotable
para la soluci6n de todos los problemas nui.s trascendentales
que se operan en la naturaleza, ya. que en ella la variabilidad
constituye su notl\ más característica dentro de la célebre
ley de la continuidad.
Esta i dea obliga, sin d uda , á conceder el paso insensible
do n uos va lor es tÍ oLros por medio de las cantidades infin iLtl.·
mente pequeñas, 6, mejor dicho, por medio de las cauticlades
indefinidamente pet'}neftas, las cuales, á su vez, dan origen á
otras nuevas, opuestas á. las primeras, denominadas canti-
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dad es indefiui<lamente gt:audes; a si , pues, r esulta que la
cantidad finita se halla comprendida entre las dos anteriores, y, en :m virtud, que la cantidad, en su mayor grado
de generalidad, cabe dividirla. en las tres categorías siguientes:
l." categoría. . - Cantidad indefinidame nte pequeña..
-Cantidad finita .
•
2 .~
- Cantidad indefinidame nte grande.
3."'

2. - Consideracion es acerca del infinitamente pequeño y
del indefinidamen te pequeño.
Difícil cuestión es comprender perfectament e cuál sea la.
naturaleza de ese algo que por vía. ele contimticlad debe procurarnos la cn.n ti dad finita, puesto que no se le puede
asignar valor alguno, por pequeño que sea, sin caer en error,
ni puede tampoco identificarse con el cero, pues éste jamás
puede enge1\drar la cantidad.
De ahí resulta la. diversidad de opiniones entre los matemáticos respecto {~ la apreciación de dicho algo . Algunos
autores emplean la palabra de infinitamento pequeii.o en el
sentido de que se trata de una cantidad que es menor qne
toda otra dada, por pequeña que ésta. sea; empero, según
esta definición, claro est1\ que no debe haber diferencia
alguna entre un infinitamente pequeño y nnn. cantidad nula,
como así lo confirma el distinguido matem{~tico Mnnsion.
Para evitar esta dificultad se formó otra escuela, fundada
también en el infinitamente pequeño, pero en el concepto de
que existen cantidades diferentes de cero, qno son, á la. vez,
meno1·es que toda.~cantidacl asignable, por .P equeña que sea.
Estas cantidades suelen designarse bajo el nombre de pseudoi nfinitamente pequeñas .
Según lUansion,• un infinitamente pequeño no es más que
unn. cantidad variable que tiene por limite cero, llegando
á ser tan pequelia como se quiera., sin jamás resultar nula,
mientras que una ó muchas variables, de que depende la
primera, tienden hacia valores inaccesibles; en este concepto, dicho matemático cree que la palabra de infinita-

© Biblioteca Nacional de España

(l¡;;NliJSIS Olil T,¡\ CAN'flPAD. -

!'Al.'. 1

mente pequeño, debiera cambiarse en la. de indefinidamente
pequeño.
De las consideraciones anteriores se deduce, conforme á
la opinión de algunos matemáticos moder nos y amigos de la
verdadera lógica, que sólo el indefinidamente pequeño y no
el infinitamente pequeño, debe entra r en la Matemática ,
coincidiendo dicho indefinidamente pequeito con la diferencial célebre de Leibu~tz , palanca la más poderosa del análisis
matemático .

3. - Algunas consideraciones filosóficas respecto á las
tres categorías de cantidad.
Dificil es llegar á concebir la exis tencia de las cantidades
indefinidamente graneles, así como de las indefinidamente
pequenas, fuera del número . S in embargo, á pesar de la,
limitación de nuestro entendimiento, ¡n1ede llegarse á ello
si atendemos que el nümero es resultado de la comparación
entre la cantidad y su unidad; de suerte que si la unidad que
se escoge no es congénere con la cantidad que se va á medir,
no cabrá la comparación, y por consiguiente, sólo quedará
la idea de totalidad en la cantidad, sin plnraliLlad ó medida.
Para fijar las ideas, supongamos una cantidad tal como a,
la cual podrá expresarse por
·m -_ _(t
a -_am
m

+ -m - 1- ... .. '
(1,

• ¡¡,

\'eces.

Si m aumenta más y más, la suma. siempre ¡n·ocurará la
misma cantidad finita a; empero á medida que el nümero ele
sumandos aumenta, cada uno de ellos se acerca á cero , sin
que lo alcance jamás.
Ahora bien; si nos fijamos un poco en el fenómeno que se
opera en nuestra inteligencia á medida que el número de sumandos aumenta, observaremos que se desarrolla en nosotros
una idea de inde terminación ó de vaguedad, como si dijéramos de algo que va haciendo perder la noción de número; y
como quiera que no cabe fijar cuál sea el mayor de todos los
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11Úmeros, na turalmente que de ahí se infiere la necesidad que
hay de admitir una cantidad f uera de la finitud que sea mayor que otra expresada por un número por grande que éste
sea; en una palabra , f uerza es admitir que el número de s um;mdos en la igualdad precedente, y que debe da r la cantidad a, puede llegar á ser mayor que todo número imaginable,
siendo en este caso el número ele sumandos una cantidad i ndefinidamente g rande, y, por ende, cada sumanclo, un indefinidamente pequeilo .

4. - Diferentes órdenes de indefinidamente pequeños, dentro de la ley de la continuidad.
La impor tancia de la ley de la continuidad, descúbrase a l
estudiar la naturaleza, sobre todo cuando se t rata de las cantidades indefinidamente pequeñas. En efecto, ¿cuántas veces
110 hemos contempl'aclo, por ejemplo, en la mar, las pequeñas
gotitas de agua que saltan al romper una ola contra un peiías.co? Pues bien, si comparamos el vol umen de una de dichas
gotitas con el de todos los mares , podremos tener una idea
aproximada, dentro del mundo real, ele lo que debe ser un
iude·fi.nidamen te pequefl.o; idea que se perfecciona al pasar
del mundo exterior al llltulclo abstracto donde CJ_ueclan como
fotografiados los conceptos con toda pureza y con el mayor
grado de generalidad .
A este punto, digno ele mención es que la misma ley de
la continuidad nos obliga á admitir diferentes órdenes de in definidamente pequeiios, pues según el ejemplo anterior, si á
proporción buscáramos lo que deb iera se1· una nue\'a gotita
de agua, en el concepto de representar la primera la to talidad de los mares, tendríamos una idea aproximada de un indefi nidamente pequeilo de segundo orden; así s iguiendo.

5.- Importancia de los coeficientes finitos en las cantidades indefinidamente pequeñas .
La Geometrí a es una de las ramas más importantes para
demostra r la existencia de los coeficientes finitos referidos á
las cantidades indefinidamente pequeiias.
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Sea, por ejemplo, el cuadrado AB CD; si consideramos un
elemento mn, esto es, una diferencial ó un indefinidamente
pequeño de la diagonal A C, según elemen- D
.:
tos de cálculo diferencial, se ti en~:

mn

[2J

=ds =v1 + (dy)dx;
cl::c

'" j
: :
'' .'

l

..B

y en el supuesto ele que AC, sea la. línea l..
dada referida á los ejes coordenados A B y A D, la ecuación
ele dicha línea, será y
x.
De esta igualdad fácilmente se deduce dy
1, cuyo va-

=

dx

=

lot·, sustituido en la primera fórmula, da:

Luego el indefinidamente pequeño ds, viene representado
por otro, tal como dx, multiplicado, en este caso, por la
cantidad finita v¡; de suerte que bien puede cons iderarse,
en general, clx como la unidad á la cual se refieren todos los
indefinidamente pequeños de primer orden, con tal que el
factor de clx esté siempre comprendido dentro de la finitud.
Este sencillo ejemplo puede bastar para alcanzar la verdadera generación de la cantidad , como una extensión de la
serie natural de los números .

6.- Diferentes categorías de unidades.
Según los mí meros precedentes hemos visto que toda cantidad finita a, se puede suponer como resultado de una suma,
cuyos sumandos son indefinidamente pequeiios, habiendo un
número i ndefin idamente grande de éstos . Así , pues, s i la a
se transforma. en 1, tendremos de un modo análogo:
1

= 1Xm =- + m

1

J ..L

111

m

1

.....

m veces,

siendo m una cantidad indefinidamente grande, y por ende,

!.... un indefinidamente peq ueii.o.
11~
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Digno de mención es que de la suma anterior resulte
siempre la unidad, con tal que m y !... so refieran á un
111
mismo orden infinitesimal.
En suma; bien cabe afirmar que el producto de dos unicln.des recíprocas, dentro del mismo orden infinitesimal, procura siempre la unidad de las cantidades finitas.
Si atendemos, por fin, al producto de unidades dentro de
una misma categoría, resultan las conRecuencias, altamente
importantes, siguientes:
La ttnidad de las cantidade¡¡ finitas es invariable po1· todas
.~tts potencias.
La tmidad de las cantidades indefinidamente 1Jequeiia.~
cambia de o1·clen, según su. 1Jotenciaci611, acel·ccindose d ce1·o ti
medida que aumenta el exponente.
La uuidad de las cantidades incle(iniclamente gl'andes cambia de 01·den, según st~ potenciación, pasando á 61·denes snpe¡•io¡·eg cí medida q1te atPnenta el exponente .

7. - Notaciones especiales y formación gradual de la cantidad.
Representat·emos por i, el indefinidamente pequeño de
primer orden; y por I, el indefinidamente grande, también
de primer orden . Hay que advertir que esta segunda cantidad no es más qne la. recíproca de la primera.
Seg\tu esta. notación podemos fácilmente dar á. conocer la.
serie general que puede establecerse, atendiendo á sus categorías y á sus diferen tes órdenes. Para ello con>iene antes
snber cómo se pasa de un orden á otro; si nos concretamos á
los indefinidamente pequeños, veremos quo para pasar de los
de primer orden á los ele segundo, bastará. atender á la serie
de valores siguientes:
1. i ...

o 1. i ... o,o1 .i ...... i. ¿ =i" ;
1

este ültimo valor constituye ya. nn indefinidamente pequefi o
de segundo ot·den.
Digno de mención es, según los principios del álgebra,
q ue i. i pueda representarse por i~, siendo esta notación pre-
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ferible á. la anterior, por cuanto quedan así enlazadas las reglas operativas con la m1u·cha de los órdenes de las cantidades indefinidamente pequeñas.
De un modo análogo, podríamos pasar del segundo orden
al tercero, así siguiendo, resultando en definitiYa que los
factores :finitos· dentro de cada uno de los órdenes, deben pasar por todos los números decrecientes imaginables, hasta
perderse en los indefinidamente pequeúos, para alcanzar el
orden inmediato .
Si consideramos, por el contrario, el indefinidamente
grande de primer orden, cabrá. establecer la serie siguiente :

1.1... 101... 100!. .... . 1.1= 1"
'l'odas las observaciones del caso anterior caben aquí,
sólo que la march1\ de los coeficientes finitos es creciente.

8. -Importancia de la relación por cociente de dos indefinidamente pequeños del mismo orden.
Desptlés ele las p1·ecedentes consideraciones acerca de la
génesis de la cantidttcl, nos falta solamente manifestar Ql\'l el
indefinidamente pequeilo es la cantidad predilecta dentro
del análisis ma.tem.~tico, y si bien por vía de suma. un indefinidamente pequeiio no afecta á. la finitud, es él, sin embargo,
un medio poderoso para alcanzar las soluciones finitas de los
problemas, objetivo principal del matetmí.tico .
La relación por cociente entre dos indefinidamente pequeúos del mismo orden, conduce á un valor finito . Para
probar este principio no debe olvidarse que un indefinidamente pequeüo, en general, es el producto de una cantidad
finita por la. unidad infinitesimal correspondiente.
A.sí, pues, ¡d considerar dos indefinidamente pequeños de
primer orden, de la. forma siguiente:
IC

se tiene

= J.:i

1

1r

-

1r 1

Ir¡=

_ X _ .
- - - A .. ,
K,

cantidad finita.
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Esta sencilla igualdad, encierra todo el secreto del alto
ctUculo matemático.
De un modo análogo tendríamos que la división de do::.
indefinidamente grandes, del mismo orden, nos conduciría á
la finitud, bien que este caso no sea el más frecuente en los
e~tlculos, ni preste tan buenos servicios á la ciencia, como el
primero.

9. - Principios fundamentales del análisis superior.
Dos principios constituyen respectivamente la base de lo
que se llama cálculo diferencial é integral; principios que
vresentan varias escuelas ba.jo for mas diferentes, si bien en
el fondo son los mismos, si ~e atiende á los indefinidamente
peq neiios, como t'mica base lógica de la matemática.
Estos principioJ> se refieren á las cantidades que difieren
entre sí, indefinidamente poco, entendiéndose por tales,
aquéllas cuya diferencia es nn indefinidamente pequeño de
un orden superior al suyo .
La importancia de semejantes cantidades es muy g rande,
pues de la definición anterior se deduce inmediatamente:
que las cantidades que difieren entre sí indefinidamente poco,
son del mismo orden; que su relación por cociente, es igual
á la unidad.
De modo que en los cálculos pueden sustituirse unas cantidades por otras, cuando difi.eren entre sí indefinidamente poco:
dicha consecuencia. forma la ''erdttdera base del cttlculo diferen·
cial, la cual, bajo otros términos, puede anunciarse como sigue:
Et o¡·den infinitesimal de tma ¡·az6n1•0?' cociente de dos canti!lades, 110 se alte1·a, cztanclo éstas vienen su8filttíclas po1· ot1·a.<
que cli(i eren i nde(i11iclamente poco ele la.~ JH' i meras.
Partiendo de los mismos principios, se llegt\ á la proposición que á continuación se expresa, la cual constituye el fund::tme!1to del cálculo integral:
El o?·clen infinitesimal ele una S!tma ele cantidades del mismo
signo no se altel'a 1 si .~e ·reemplazan toclos 6 algunos <le los -Yttmanclos po1· ottos que di(iel'WI ele los 1n·imeros indefinidamente
poco ent1·e sí.
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Cantitla<les positivas y

1. -

negatiYa~S

Generalidades sobre la cualidad de la cantidad .

En el capít ulo anterior hemos estudiado rápidamente la
cantidad, atendiendo tan sólo á sus tres categorías; empero
esto no basta para tener un concepto acabado de lo que es la.
cant idad¡ 1~ la. categoría le fal ta determinar aun sn modo de
ser . En efecto, los tres grupos de operaciones conocidos, expresados respectivnmeute por la sumación, producción y
graduación, con sus in1•ersas correspondientes, dan origen !Í
dos modos de ser especiales de la cantidad, a parte del positivo, que vienen caracterizados por lo que se desig na bajo
los nombres de cantidades negativas é imaginarias.
Sentemos , pues, los principios dentro de los cuales ~e
desenvuel ven las precitadas cantida des, y que son de suma
trascendencia pa ra el análisis matemático .

2. - Medios para apreciar las cantidades negativas é imaginarias.
La Geometría, y, si se quiere, la :i\Iecánica, vienen en auxilio del matemático , para justificar todas las consecuencia¡;
que se refieren á las cantidades negativas é imaginarias, por
más que se desconozca. la naturaleza propia de las mismas.
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3. - Estudio ·de las cantidades negativas.
El origen de estas cantidades hállase en la operación
in versa de la suma, ó sea en la resta.
Ve rdaderamente que cuando se tiene a - b, caben tres
. sea a >b
.
< .
segun
const'el eractones,
En el primer caso, la r esta es positiva; en el segtmdo,
nula; y en el tercero, negativa; es deci r, que en una resta,
cuando el substraendo s upera al minuendo, se engend ra la
cn.ntidad negativa.
Así, pues, bien par ece que el substraendo juega el papel
de destruir en parte, on todo, ó en más del todo, los efectos
producidos por el minuendo, razón por la cual algunos mate·
máticos llaman opositi\•a la. cantidad del substraendo.
Por esta. \'Ía. se llega á la. Geometría. y á la Mecánica., para
formarse mejor idea del modo de ser de las cantidades reales,
bajo e l doble carácter de positivas y negativas, conforme
vamos á manifestar ¡'~ continuación.

4. - Consideraciones geométricas para el conocimiento de
las cantidades negativas.
Supongamos que un punto móvil recorre la. recta A' A, partiendo de O, como origen; si O,lf= a y .YM= b, al recorrer
A el punto móvil de O á iJJ,
"
"
•
d
.A
r etrocediendo luego de Jll
{,N, resultará como si d icho punto móvil hubiese reconido
tau sólo el espa.oio de O á }.~ cuya distn.ncia cabe expresar
por una cantidad posi ti \'a.
Mas si después de adelantar el punto móvil de O á M, re·
troccdiera la. misma cantidad JIO, que antes había adelantado, la distancia ON sería. nula.; y si por Jiu, en el movimiento de r etroceso se llega hasta. el punto N 1 , quedará. en
acción la cantidad O.N ', que no habrá podido destruir el pri·
mitivo movimiento de avance 0.1[, ó sea el minuendo, dando
esto origen á. las cantidades negativas.
En suma, de las consideraciones precedentes se infiere
que debemos considerar las cantidades positivas en sentido
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desde O hacia la derecha; y las negativas, desde fJ hacia la
izquierda.
Empero, del conceptl) anterior puede snrgit· aun otro más
importante y más general para la ciencia matemática, esto
es: considerar sencillamente positivos los sentidos de iz·
quierda á derecha, y negativos los de derecha á izquierda:
prescindiendo en a.m bos casos del origen O.

5. - Ejemplos importantes, como aplicación de las cantidades negativas.
Vamos á presentar algunas apl icaciones notables de la
cantidad negativa, refe1·entes á la geometría métrica y de
posioióu .
Para ello conviene saber que cuando se tienen cuatro
puntos, tales como il, B, D y e, en linea rec ta, estos ptmtos
dan origen á una relación unharmónica expresada por
A e: AD = (ilJJCD) .
Be HD

Ahora bien; si por el punto IJ se traza la r ect a BF,
tomando en ella un punto Jl,
F
y luego se determinan las
rectas AF, lJP, .IR y UN , por los priucq)lOS sencillos de
geometría de la potiicióu, r esulta la relación anharmónica
(EFG 11) referida a l punto M, p royecti vn. con ( A 1J (' 1J); además (JliNGC), pt·oyectiva con (EFGD), desdo el centro .l;
y por tíltimo (lJ.I IJ('), proyectiva con (MXNU), desde F:
nsí, pues, en definitiva., cabe escribir

(AEeD)

=(BADe).

Por otra parte, se tie11e también(f'/1.1 /i)
En efecto, partiendo del punto Jlf, resulta
(C'D AB )

=

(GDEF) .
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Respecto á A, se deduce
(G DEF)

=(f:JCM.Y) .

.Por último, segtín P, se obtiene
( G C'ii'IN)

=

(JJ UBA ) .

De la serie de igualdades anteriores, se deduce en defi·
uiti va:
(JJCBA) .
(CDAB )

=

Ahora, si se quiere partir de la. geometría métrica, e;a1o
escribir
( ABCD)

= (CDAB ).

En efecto:
(.LBCD)=AC: AJJ
BC BJJ

(1)

=

(2)

(CDAB)

CA: CR

J)Jl

))JI

Además, en virtud de los principios establecidos para las.
cantidades positivas y negativas, se tiene
,Jf' .In
BC: JJD

-CA

-

D,I _CA. JJ.A _CA . CN
!JR- DA . Dn·

=- CB : - DI:- CJ:.

Lnego como quiera que los segundos miembros de ]a¡;
igualdades (1) y (2), resultan iguales, se deduce inmediata·
mente
(JlBC./J )

= (f' I U IJI) .

De suerte que segtíu lo que precede , se tiene
(ABCD)

=

(BADC)

=

(C !Ull )

=(JJUJJA) .

Empero, con cuatro elementos caben 2-± permutaciones
(¡ue podemos ordenar como sigue:

© Biblioteca Nacional de España

l!l

OÉI'J::SIIl Ol'l LA CANTJOAU.- CAl'. 11

BADC,

.!BCD,
ABDC,
.ACBD,
ACDB,
ADB(),
ADCB,

BAGD,
()ADJJ,
('ABD,
JJACB,
f) ¡lf3C,

CDAB,
DCAJJ,

;:DA e,
}JJ]Jt(),

BC'A D,
CiJA lJ,

JJCBA,
CJJB.i,
.1) JJ ()A'
IJJ.JCA,
CEDA,
BCDA .

Estos grupos están colocados de tal modo, que por lo que
J>recede, pueden establecerse las igualdades

=(IIACD)
(llAUC) =(G lrAB) = (DCJJA )
=
=(DCA
=
=
=
=(CABD¡ =( DBAG) =
=
(. lDBC) = ( DA
=
=
=( D.l = IJ ) =
(ABCD)
( ABDC)
(ACBD)
( A CDB)

( ADCB )

( ('¡ (])B)

t:)
( BJJAC)

I'JJ )
IIC)

( BCAD )
( CR.f

(CJJJJA)
( l)BC.I)
( BJJC'A )
(CJJDA )
( HCDA ).

De estas consideraciones resulta que si podemos enla.·
zar entre sí, las seis relaciones anharmónicas de la. primer:\
e;olumna, ósea (A/3CD), (AB/IC), (ACJJl>), ( AC/J!J),
(A IJ BC) y (A 1!()13), con ello tendremos enl a~a.das entre si
todas las 2± razones nnharmóuicas;· mas, afortunadamente,
si designarnos por ). , la primen~ razón anha.rmónica ( AB C 1J),
veremos que las cinco restantes dependen de esta primera.
Vamos á prol>ar, pues, que (AJ; OC), (A ('J; IJ), (.1 1'/J J:l,
(JI /J t: (') y ( . 11}( 'IJ) dependen de 1., ó sea. de (. l /J ClJ) .
En efecto, se tiene
(ABCD)

= AG: AJJ ·
JJC

(AJJ I JC) =A JJ : AC:
]JlJ

BD'

de donde

Luego se deduce inmediatamente
(A IJD C')

= !..), .
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A este punto llega la verda dera impor tancia de las cantide)..
daucs neg:~tivas , a l objeto de dar ( .l C/1 /J ) en funció n
s
punto
cuatro
Pal·a ello supon gamo s la alinea ción de los
y
pio,
.1, 11, ('y IJ, tal como se ha supue sto desde un princi
en su 1•irtnd tendr emos

.LC= AB
de donde

+ NC,

.In+ J:C- .IC= O,

ósea

(.1}

Por otra parte>, se t ieno

AC= .J D

AD= . lll +tJD ,

+ D(';

y de est a tíltim a iguald ad, se obtien e
.1 1J

= f'D -

C. L.

por
De modo que si multi plicam os ambo s miem bros de (-!)
.LD, tiO deduc e
.1

+ t:C . A D + ('.d ( .1 JJ +liD )= O,
/JC . • I D +C. l. 11D + .lJJ . CD =O.

n (CD -

ósea

C.l )

,
Al di vid ir ambos miem bros de esta iguald ad por t: Cu l D
se ha ll a.
.1 ('. t: f)
/JG . . I

f)

+ .- 1/f. I 'D =J.
1'/L. I D

.[(' . . 1/J +.IR . . I D _ 1
('/1 . ( ' D - '
11 (.: · .t:IJ

de donde
(.-1/JC D)
y por fin

+ (1l CIJD) =1,

(.I(' IJD )=J- )..
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Ahora bien, ¡)or analogía, se tiene
(J I.IIJJ (')
(.l('j)

+ (.IDJH') =1(

/! ) +(.iD ('Ji )= 1 J

(ií)

Además, por analogía de (3), cabe escribir
1,

(,I( 'J:/J ) ( . l CDB ) =

de donde

(. 1 (' /JH)=~·
1-- ).

Así, pues, en virtud de las igualdades procedentes, de (5),
so deduce

1
( AD C /J ) = 1 - -- = - l._
). - 1
1 - ).
(AJJ/1(')

=

1-

=--.
). - 1

1
-

),

).

En suma :
(.1IICD) =l.
( .LIWC)

= ~

/,

(.1 ( ' UD)= 1 - l.
( . 1(']) IJ)

=

_1_
1 - ).

( .1 D IH') = l. .

1

l.

(. 1 /)("!;)

=-'-·).-1

Luego queda justificado que todas las ::!·1 razones anharmónicas que pueden formarse con cuatro puntos fijos, dependen de nna solamente.
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Como caso particula r, podemos presentar , ahora, la. razón
harmónic a, la cual nos permitirá . apreciar una vez más la.
importan cia de Jos signos.
Sea. (.lBCO) =- 1.
Xegtín lo que precede, tendremo s
~

.. I.D _ _

13(' . IJD -

1

'

de donde
(6}

En este caso conviene suponer la. figura adjunta, y ha-

e .B

ciendo uso de las reglas de
los signos, resul ta.

l)

=

l'D - C.l
.lD
UD= ( ' J ) - ('/l.

.ID=A C+ C'D,
CR + 8/J,
f'lJ

=

Luego de (G), se obtiene
('A (CJJ -

ósea

('11)

+ CIJ (('!J- C'. l ) = 0,

(CA+ ('Ji)

('IJ

= 2CA . C/1,

y por fin

fórmula mt1y notable.
Aun cabe otra. aplicació n de los signos para obtener una.
nueva fórmula, correspon diente a.l mismo caso que estudiam os.
Consider emos el punto medio O, del segmento (' n, anterior. Luego se tiene

.te+ l'O,
<'o= en+ J:fJ,

.l/J=.I ()+I)/)
IILJ= I:O+IJ/ J;

.l(J=

de donde
.U'= OC- OA,
Jt('= OC- OH,

= f J l J - O. l = /] /) =- (()(' + 0 1: ) .

.1 1J
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Si toma mos la, igualdad (6) en el concepto de que tenga la
fo r ma

al sustit uir en esta igualdad los valores anteriores tendremoR
()( ' - (J .!

OC+ fJ.·I

de donde

.,
2()( '-

y por :fin

_

=

2 . (). 1 J JJJ ,

2

oc:= 0.! . 011 .

Este resultado, también muy notable, nos d ice que la mi·
tad del segmento (' !J, es medio proporcional á las distancias
de ~ 1 y B, al pun to medio de C n.

r
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UAPITULO III

Cant i(lad es imaginadas

1. -

Consideraciones generales.

Las cantidades imaginarias tienen Stl origen en radicales
de grado par de los n úmeros negativos, así como en logaritmos de estos mismos números correspondientes á un sistema
de base real y positi l' ::t .
Arg:1ud y Bnée, fLleron de los primeros que die1·ou representación geométrica á las cantidades ima,ginarias, pudiéndose considerar las cantidades rea,les como un simple caso
particular de las cantidades imaginarias.
Dificil es justificar la naturaleza propia de las cantidades
imagina.rias¡ sin embargo, se ha hal lado una justa correspondencia con la geometría, dentro de cnya interpretación se
cumplen las leyes formales del cálculo, de t(l.l suerte que por
ope1·aciones regresivas se puede vol ver á las C!l.ll tidades primi ti vas que dieron lugar á dichas cantidades imaginarias .
El sello propio do estas cantida.des es V - 1, de mane ra
que toda cantidad real afecta de V -1, se llamará imaginaria y podrá admitir el doble signo ±, á la par como en
las cantidades reales.
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2. - Importancia del movimiento evolutivo.
La importancia de las cantidades imaginarias consiste en
suponer cierto movimiento P.volutivo, correspondiente á las
diferentes potencias de V - 1. En su virtud interesa fijarse
en la expresión ( V- 1 )", como origen de dicho movimiento
evolutivo.
Si consideramos ( V-./
como el producto de dos factores iguales á V - .t , la misma definición que se admite
en l a multipl icación, puede conducirnos a l resultado apetecido .
En efecto, hallar el producto de dos facto res, es deter mina r una cantidad que sea respecto á tmo de los factores, lo
que es el otro respecto á la unidad real y positi va.
Así, pues, si se tiene

Y,

como quiera que el segundo factor es de naturaleza distinta
de + 1, l uego el producto debe ser también de naturaleza
distinta del otro factor; y como éste es imagina rio, no cabiendo más naturalezas d istintas aquí, que las que per tenecen á las cantidades renJes é imaginarias, natm·almente se eleduce que P, debe pertenecer á la cantidad real; además, como
la cantidad regresiva real que ha producido la imaginaria
V - .t , es - 1, en el segundo factor, resulta en defin itiva
que P , debe expresarse por - 1, por ser l os dos factores
iguales.
Si esta demostración no bastara, auu quedan otras consideraciones geométricas q ue tienden á justificar el nHsmo
resultad o.

3. - Potencias sucesivas de

V -

1.

Después de la potencia f undamental hallada, pueden deducirse las demás fácilmente, a¡Joyándose en la ley de expo nentes, t al como se mandiesta á continua ción :
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( V -LY =- t,
( V -t )" =-1 XV~ V- l t=<-1 >"=1,
(V- 1Y t X V- t

=

1

= -V- t

=V- 1;

con esto queda el ciclo cerrado . de modo que siempre se pasa,
porlosm ismosv alor es : +V- 1, - 1, - V -1, +t.

4. - Forma general de una cantidad imaginaria ó compleja.
La form a más genPral que correspo nde :i una cantida d
imagina ria es : a+ V - 1.11, en el supues to de que a y b
sean cantidad es reales cualesqu iera .
Si ¡;-e supone b =o, se obtiene la cantida d real a; si a= o,
resulta b V -1, como modelo de la cantida d imagina ria pura.

5. - Representación geométrica de las cantidades imaginarias.
Para. represe ntar geométr icament e las cantidad es imaginarias, se suponen dos rectas perpend iculares entre sí, y
desde el punto de intersec ción, se toman sobre dichas dos
rectas, los segmen tos a y b, corresp ondient es ~í. las cantidad es
reales de la imagina ria, conside rando dichos dos segmen tos
como las coorden adas de nu punto ,lf; este punto r epresen tará geomótr icamen te la imagina ria, tomando , general mente,
el nombre de afijo.
Si conside ramos el eje x , como la. di rección de las cantidades reales, el eje y correspo nderá á las cantida des llamadas purame nte imaginarias.
Empero , al unit· Jll con O, como origen, r esulta. un a recta
y un ángulo muy notable , esto es, la recta MO, que toma. el
nombre de módulo, y el ángulo il![OX:, formado por dicha
recta y el eje real, dando origen dicho ángulo, á lo que se designa bajo el nombre de argume nto ele In cantida d imagina ria.
De ahí so deduce que el argume nto de los m1meros ro¡~Jes
y positivo s, es cero; e l de los reales y uegati,•os, de 180°; el
0
de los imagina rios puros positivo s, de !)() ; y el de los ima-

© Biblioteca Nacional de España

GI::SESIS DE LA CAXTIOA I>.- CAP. 111

_,
.,-

ginarios pmos negativos, de - ~l0°, ó sea ele 210°, contado
el arco en sentido de los positivos.
En suma : eL móclttlo .11 m·guwenlo son log clos elemento.~
constitutivos de la cantidad compleja, 7os cufde.~ 1·epresentan
respectivamente las pa1·tes cuantifafil;a !J tli recth;a. de clit-ha
cantidad compleja.

6. - Forma trigonométrica de la cantidad compleja ó imaginaria.
Las consideraciones precedentes 110s conducen como de
ln. mano á expresar la cantidad complejn. a.+ b V'"- 1, bajo
otra forma, pasando, como si dijéramos, de ejes cartesianos
;Í ejes polares.
En efecto, podemos admitir las t ransformaciones Riguientes :

+ b v-=!)
a+bV'"- I=V'"a"+b"( a
V'"t'"+ b" V'" a"+ b~
Ahora, si designamos por cos x, la expresión
a.

V'"a 2 +b"
resulta evidentemente
;-:;:=::::;==
V'" a~+ b"

1

=

sen .r.

Adem<ís, la recta 0111, representaHte de l módulo, segtín el
teorema de Pitágoras, es igual á V'"a"+ b", cantidad qne
podemos representar por~' resultando en definitiva:

a+ b v-=J =

~ (cos x

+V'"- 1 sen x ).

La cantidad do deu~ro del paréntesis, toma. el nombre de
coeficiente de inclinación, siendo función exclnsi l'atnentc del
argumen to de la cantidad compleja.

7.- Nomenclatura especial.
Seg1in Canchy, llámase norma a.l cuadrado del módulo, ú
sea, á. la expresión biuomia: a~+ b".
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Llámause cantidades complejas conjugadas á las que sólo
se difereuciaú en el signo de la parte imaginaria, por ej emplo, t(l.les como l as que á continuación se expresan:

a+bl/-1

y

a-

/J

1/-/.

8. -Procedimiento general de las operaciones con canti.cJades imaginarias ó complejas.
Para las operaciones con cantidades imaginarias, basta
atender á las mismas reglas de los números reales, atend iendo s iempre á las leyes formales, y á la constitLlcióu, en
general, de los g rupos puramente reales ó imaginarios .

9. - Suma con cantidades complejas é imaginarias.
Supongamos una suma que, para mayo r generalidad, podemos admitir que tenga la forma siguiente:

Segtín los sencillos principios del á lgebra, cabe transfor·
ma r la s uma anterior en los dos grupos

+ a1 +a"+ .... + a,. + 1/-1 (+

b1

+ b,. + .... ±

+ 1/-

ó de una manera más breve por , J
puesto de que
. 1 + a, -1- a2 + ....

1

b,. ),

13, en el su·

=
± a.,.
/] =+ b, + b,.. ± " .. ±

1> .. .

Nat ura lmente que segtiu sean los valores y signos de a y b,
a1<Í serán los defin itivos de . 1 y 11, de la cantidad compleja,
correspOlldieute á la suma dada precedentemente.

10. - Producto con cantidades complejas ó imaginarias.
Empecemos por deter minar el p1·oducto ele dos factores .

+

Sea (a,+ b, 1/- 1 ) (a2
b2 1/- 1 ) .
Al apl icar en este ej emplo los sencillos principios de la
multiplicación, no olvidando que (1/-1 )"
- 1, inmedia·
ta.mente se tiene

=

© Biblioteca Nacional de España

Gt:SE$1$ DE I.A CAXTIDAO.- CAl'. JJI

(at

+ b1 v-=f) (a. +lit tr=l) =
=a, a"- b1 b:: +V-

1

ta, b" +a"{¡¡).

Notable es el caso del producto de dos cantidades imaginarias conjugadas, por r esolverse en una cantidad real.
En efecto, al tomar el producto

fácilmente se comprende por los principios que preceden que
se obtiene

Si en vez de tomar dos factores, so tomaran más de dos,
do uu modo análogo al anterior, ,-eriamos QlH' el producto
resultaría de la misma forma : .1
li V- 1, In. cual podría
reducirse á una cantidad rea.l ó puramente imaginaria, seg1ín
. 1 ó 11 fuesen iguales á cero.
Si tomamos otra ver. to.u sólo dos factores b1Ljo la forma

+

~ ( eos

:¡;

+ V- 1

.W I ..¡; )

y

~~ tcos

X¡+ V

-

1

sen a·,),

:;eg!'m los principios de la aritmética y de la trigonometría,
resulta inmediatamenlo

~ (cos x

=

+V- 1 sen .x) .~, (cos x 1 + V - 1 sen x,)
~~~ Leos (re+ x,) + V- 1 sen (x + a;

=

1)

J.

Si tomáramos, por fin, mayor nümero de factores bajo la.
ítltima forma, de un modo análogo tendríamos
~ leos x

=~ ~~ ~:.>

+V-1 sen x ) .~ t lcos x, +V-/ sen X¡ ).
-~2 ~cos X::+ V - 1 sen .t·::) ....

. ...

=

+ .·v, + x" + ....) + V
+ + + .... >l ·

Leos (.t·

.C¡

X2
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De esta última igualdad se dednce la interesante propiedad siguiente:
Et rn6clulo ele un p rocl¡¿cto ele va1·ic¡s cantidades imaginarias,
es igual al p1·oclucto ele los m6cl·n los ele los {acto1·es; y el m·gu mento clelproclucto, es igual á lt~ suma ele los argwnwtos ele los
{acto1·es.

11 . - Potenciación de cantidades imaginarias ó complejas .
Si consideramos en el número anterior que sean iguales
los diferentes factores del producto, se tend rá
~ leos x

+ V- 1 sen x) . ~ (eos x + V- I 8en x) .. .. n veces.
=~" Leos n .r

+V- t sen n :r ].

De este resultado se infiere que:
El módulo ele toda potencia. de exponente ente1·o ele una cant idad compleja, es igual d la 1Jotencia del mismo rp·ado ele/. mó·
clulo de dicha cantida d; y el argwnenta, es ·i gual al. p1·ocltteto del
e:;-ponente po1· el CI1'(Jttmento de la cantidad dada.

·1 2.- División con cantidades imaginarias ó complejas.
J~nla división se procura que el divisor resulte una cantidad real, por lo cual basta multiplicai' di viclendo y divisor
por la conjugada de este ültimo, t!l.l como á continuación se
expresa:

a¡ + &1 V=!

a"+

b" V - 1

(a¡+ lJ, V=-7) (a"- b" tr=/)
k+ b" V - t ) (a~ - b" V - t )

a, a"+ b1 b,. + (a" b,- a1 bJ

V =!

a/ + b/

Si consideramos !~.ho ra la cantidad compleja, según la se ·
g uncla forma, se tiene
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+ V=t" sen .r)
+V

- l ·sen ;; )

+ V=t"sen ,1') (cos ,,·,- V

~~ (cos o·, + V - .l sen .r 1) (cos
~ l eos n·+V=-7 sen o;-) l_cos (-

=t" sen .1·¡)

{)_·, -V-1 sen,·,)

,,·,)+V=t" sen (-,,·,) l_

~~ (cos o·1 +sen" o·,)
2

= i_
Leos (.~· -,¡· , ) + V
~/

-

sen (,· -.~.·,).1·

1

Así, pues, se deduce que :
El módulo del cociente, COI'1·espondiente á la división de dos
cantidades complejas, es ignal al cociente de los módulog de dividendo ;q cli·v isor¡ y el m ·gumento, es igual á la diferencia ele
los ctrgmnentos clel dividendo !! divisor .

13.- Radicación de las cantidades imaginarias ó complejas .
Siguiendo la misma ma1·cha de los casos anter iores, puede
admitirse, por fin, que : el mócl·1tlo ele ttna 1·aíz de cualr¡túer
grado d e ttna. cantidacl compleja, e.~ igual d la nriz del mis mo
g¡·ado del móelttlo de dicha cantidad¡ y el ar{Jitmento, es igual al
cociente clel m·gnmenfo ele la lll'ecitacla cantidad compleja dada,
po1· el g1·ado ele la ·r aíz .
En efecto, segt1u los principios del álgebra y del teorema
de Moivre, resulta inmediatamente
n

V~ 1cos .,. + V- 1 sen :rJ

=vr (eos
;,

" - (cos :_n~· +V--

=V~

1

1

.¡·

+ V- 1 sen .,.F

'1') .
sen:_
n

14. - Significación geométrica de las operaciones con cantidades complejas ó imaginarias.
l. 0

Suma .
Sean l os sumandos: a1
b, V-i y a"+ b" V- J . Segúll
lo que precede, se comprende que al tomar a.1+a,=fJ P+ P<-2,

+
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+ = +

en el eje x; luego b, b~
(J R
R '1~ en el eje ?Ji resulte para
la suma, la. recta OS, siendo OQ
ct, +a, y QS b, b,r
las coordenadas del
punto S .
Esta suma podía
de terminars e tanlbién, toma-ndo desd&
el origen los sumandos r espectivos

=

=+

a,+btV- 1
y

a;+ l>~ V

-

1,

1'
Q
~- epresentados respectivamente por OJlf y (JS' , en el coucepto ele qne por M,
lnego se trazara mia paralela á OS', igual á ella en magnit ud y sentido, a lcanzando así el mismo punto S anterior, el
cual unido con U, daría la misma suma que antes, expresada
por la. rectt~. OS .
Dicha construcción concuerda con la q ne se signe en mecánica, para obtener l:t resultante de un sistema de fuerzas
concurrentes, debiendo advertir que el número de sumandos
ó de f uerzas concurrentes poclda ser mayor que dos, dnndo
origen á lo que se llama el polígono de fuerzas.
Si algún sumando llevara el signo menos , debiera tomarse
el sentido opuesto á las cantidades positivas dentro de la
misma dirección.
Así, tomando por modelo la suma anterior, tendremos

a1 +b1 V

- t+ a"+b~ V -l =(at+a")+(l¡,+b,) V- l
=A+nV-t=OS .

Ahora bien, si se tiene

tomaremos primero la recta ns; luego la SiJ!I, representante
de a~ -1- b2 V -1, es decir, en sentido opuesto á las can ti-
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dades positivas, por cuanto lleva e l signo menos; y de esta
suerte al unir O con .14 resultará. 1·erdaderam ente la expresión del otro sumando, ó sea.,
O.lf = a 1

2.

0

+ b !/""1

l.

J>¡·oducto .

Supongam os un producto dado por

ósea

+ V - 1 se~J '?) ~~ ( co.~ ·;1 +V- 1 .,en·:~)
=~ ~1 [cos ('? + 'fl) + v--1 sen (f + :p¡n.

~ ( cos -;

Para determinar Jo. representac ión geométrica. de la im:~.
ginaria producto, tomaremos el módulo ~ ~~, y el argumento 'f
"?1·
Seg\Ín se desprende de la figura adjunta, al tomar directamente e l tíngulo y y ()Jl:I= ~; luego UN, como unidad
lineal y O .l['
~,; al uni r Jl[ con X,
trazando por JI' mu\ paralela á. J/_\-;
resulta : OP = ~ ~ 1 ; por fin, si se tras·
lada el punto J>, por medio de un arco
de ~ircuuf~rencia do centro O, al pnnto S, mediante el áugnlo SrJP=·;.~;
la recta. OS, representan~, geomótri·
camente, el producto pedido, lo que es "
..
f<ícil ele comprende r al comparar lo. constr ucción geométrica
con la última expresión analHica hnllada.
Verdad es que en vez de dos factores podían haber"e supuesto muchos más, pero en este caso, el resultado no soda
s ino una continuaci ón de lo que viene exprrsado anterior·
mente .

+

=

3. 0

l'olencias.

Considerem os sencillame nte el cuadrado do una cantidad
imaginaria , esto es:
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3-l-

ó sea bajo otra forma

[~ (cos y+ V -1 sen cr)r =~e 1 cos cr +V-1 Sel~ crr

=

~" f cos 2r +V-·1 sen 2? 1·

Para determinar geométricamente este resultado, procédase de un modo análogo a l del caso anterior. Tómese
OU= (j]f1 =~y POM' =POS= 'Pi y en este concepto
el punto S corresponderá á la solución dol problema.

4. 0

División.

+ /l V - J ) : (ae +b~ v-=J) =a + b V -1.

Sea (. L

1

1

Si comparamos estos datos con los resultados obtenidos
anteriormente en la multiplicación, tendremos

~~~ [cos(?+!f¡)+ V-Isen(;c+ 'P{I:
: ~~ (cos 'r' +V-- f sen r;-1 )

= ~ (cos !f + tr=f sen <r).

De ahí se infiere inmediatamente la construcción que debe
seguirse para obtener el resultado.
En efecto, tómese SO.ll' =?+'ft y ()/3 = ~~,¡ luego
SO .ll= ·¡ ;,y OAI' =~,¡después de esto, trasládese el punto
S en P, mediante tm arco ele c ircunferencia de centro O,
uniendo l' con Jlf', trnl'.ando por N, segün la unidad l ineal fJJ:.,',
una paralela á JlJ' P¡ ele esta suerte se determina el punto Jli
sobre la recta () P, representando l a recta O 1lf la solución del
problema, por cuanto el argumento J/0.1!' = 'f, es la difc·
rencia. de los argumentos de dividendo y divisor; y OJI, el
módulo, correspondiente al cociente de los módulos de dicho
dividendo y divisor.

5.0

E ..ctracclón de 1·a·íces.

S i se trata de extraer la raíz cuo.drada de unll. cantidad
imaginario., se tiene
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=

~en 'f)

f' cos ~~~ + V
1 (

-

-1

sen

21;).

La const rucció n q ne se puede adopt ar en este caso es la
siguie nte: Sea P O.\' = 'f, O.Y = ~ y f)JJ' = l . Despu és
de
trazar una semi- circun ferenc ia, c uyo diáme tro sea ON, levántese en M' la per pendi cular M ' S, y hacie ndo centro en
O,
t raslád ese el punto S en T,
según un arco de circun ferencia de centro O; natur almente que según la geomel
tría result a
........
- . _\~~-.,/

_....-··--- ----;<--::

OT =

;/.
;

Vr

:

.

'

Empe ro, como el a•·gu._,
mento defi ni tivo es
hny

¿-.

·.¿ ·. ·..
;;.::.~ ;
•••

. _,

.

!

•,.>¡í • ••

·.

J

....

.

,...

\

~

\

l•'

•,

que tomar la bisec triz del .,;,....
ángulo TOS, y luego conti nuar el arco anter ior TS, hasta
en Jll, siend o O.M la repre sentac ión geom étrica de b raíz
cuad rada de la cantid ad imagi naria dada.
L a otra raíz, viene repre senta da por O .1!,, corres pon\

;
dient e al mism o módu lo, y· al argum ento t;+2;
'
2

=..:.. +o..
~

;,!

Si la raíz fueso en gener a l de índice super ior á dos, las
const ruccio nes geom étrica s se comp licarí an, pero siemp re
la
const rucció n geom étrica , result aría depen d iente de

" y de l .
V~
n
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NncYOs c·ouceptos aceren. <lel motlo de st'l'
ele la cautida tl

1. - Consideraciones generales .
La diversida d de opinione s respecto á. las cantidade s positivas y negativa s, y, en particula r, las célebres objecione s
presentad as por el distingui do 11. Carnot, han dado lugar ,i
una serie de investiga ciones y concepto s los má.s varia dos
para apreciar debidame nte el modo de ser do las cantidade s
negativa s.
En su consecue ncia, también pensamos nosotros emitir
nuestra opinión en materia da suyo tan importan te, espernnrlo
que si la idea que vamos á. dar en esbozo, puede ser do nlgnua
utilidad, otros más expertos que nosotros sabr6n abri r nuevos horizonte s en bien de la Ciencia :U:atem;ítica.
2. - Objeciones de M. Carnot.
Presentem os, ante todo, algunas de las objecione s notables de l\1. Camot.
• 1." /le la p>·opo>·ción evidente 1 : - 1 :: - 1 : 1, ?·esultct
que si - 1, ('.~ nwno1· que 1, lu ego el segundo tél'lnino ele la JI1'0 po>·ción .<erti menor que eljJrimer o¡ a,;¡, ¡Jiles, el cua rto término
1¡ ele donde se in.~e>·ti meno>· que el tercero eJ:p>·esculo po>· -
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{ie1·e que- 1, será al p1·opio tiem1J0 menor !J mayor que 1, lo

que es contJ•adicto rio. •
c2." Si - 3 e¡¡ meiiOl' que 2, al toma1· lo¡¡ cuadrados de
dichos náme1·os, se obtieue ¡·espectivamente 9 !J ·1; e.~ cleci1·, que
el cuad1·ado del núme1·o ma.IJ01' e.~ menor qne el cuadrado clel

111CIIOI'. l>

.: 3

~

Si consideramos

1111

círculo, seg1ín la geometria anali·

lica de JJescm·tes, se tienf:
P /J . . . . . po.~ilivo.
('P .. .. . negativo .
Siendo las mfl[fllifucle.• 1' /J !/ l'P igunles, cabe e.•c¡·ibir, - CP
1' 11, de don eh
p /1
resultado ab.•m·do.
Por 1'azones anrílogn.s, se tend1·írr r·F= O,
!} en .m consecuencia: (' IJ X ( 'F =O, ¡·e.~ul
tado d la 1:ez tambien absw·do . »

e/)+

=o,

=+

Todas estas paradojas y resultados inadmisible s respecto
á operacione s ejecutadas con los signos+ y-, aparte de
que tiene por causa principal e l considerar las cantidades
negativas meno res que las positivas, también puede procetler
en otros muchos casos de uo tener en cuenta el modo como
se desenvuelv e la cantidad de11tro riel sentido positiYo ó negativo, elemento importante , que ~e clescnicla eu la geome·
tría analíticn. de Desco.rtos, y qu~ forma el objetivo priucipnl
de nuestra doctri na.

3.- Nueva interpretación de las cantidades positivas y
negativas.
A este fin oonsidemm os las cantidades reales bajo ht dirección .1 U; y en esto concepto f:icilmente ~<1.' roncibe que
si par timos del punto O como ori,.
gen, caben dos sentidos opuestos, ''
" ..__
esto es, el O IJ correspond iente, por ejemplo, ti l as cantidades positivas, y O A conespoud ieulc á. las cantidades negativas.
Sin embargo , dentro de la mismn re~ión, por ejentplo, de
las cantidades reales positivas, puede suponerse que u u punto
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móvil recorra. un cierto trecho de dos maneras distintas, tal
como se expresa por medio de flechas en h~ figura adjunta.
Así, pues, el movimiento del punto móvil al partir de O, pa ra
adquirir el valor del módulo O::Ol= ~' puede llamarse de
avance, y designarse por .J; al contrar io, el movimiento YO,
se llamará de retroceso, ex presándolo por R.
Una cosa análoga cabria decir respecto a l sentido O .1, correspond iente á las cantidades negativas.
De esta suerte, el movimiento retrógrado de las cantidades
negativas, ó sea el que resulta de acercarse el punto. móvil
hacia el origen , debe considerarse como de avance en sentido
ele las cauticlacles positivas, y por consiguiente como rea Imante positivo ti posar de moverse el punto dentro de la región negativa; á la par el movimiento retrógrado de las c:mtidades positivas, debo considerarse como de avance en sentido
de las cantidades negativas, y por consiguiente como valot•
negativo, á pesar de moverse el punto móvil en la región de
las cantidades positivas.
Hay que advertir que suele suponerse que el movimiento
de avance del módulo desde el origen hacia la derecha ó izquierda, sea siempre positivo; lo cua 1 estií. conforme con lo
que da el análisis matemático, pues el sentido negativo, por
ejemplo, puede expresarse siendo el módulo positi>o y el argumento negativo, lo que supone i mplícitamente el desenvolvimiento de la línea en sentido de las cantidades n«"gnti va!<,
partiendo desde e l origen , y siendo el móclnlo enteramente
positivo por tratarse de un movimiento de avance.
Ahora bien; si luego se supone un movimiento opuesto al
anterior, marchando el punto móvil en la región negativa y
hacia el origen, entonces hay que cambiar el signo del mó·
dula, como movimiento retrógrado, esto es, hay que cambiar
el más en menos; mas como que el argumento en ese nuevo movimiento contim1o. s iendo negativo, hay que buscar el modo
de ser opuesto al negativo pat·a tener el ~igno definitivo, el
cual no es otro más que el positivo, qnedando así éjemostrndo
que el resultado del tíltimo movimiento supuesto, equivale á
un movimiento de avance dentro del sentido positivo.
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De un modo análogo se probaría. que el movimien to retrógrado de las cantidade s positivas , correspon de con el de
avance en sentido de las cantidade s negativas .

4.- Modo de salvar la ultima objeción de M. Carnot.
Estas breves considera ciones son más que suficiente s para
salvar, por ejemplo, la ú ltima objeción de 1\l. Carnot. En
efecto, en la circunfer encia nnterior, tómese ('J> y PU, considerando P, como punto de origen en la dirección ( ' IJ. Fácilmente se comprend e que ('P, sigue movimien to retrógrnd o
dentro del sentido negativo , el cual, por lo que precedo,
equivale á un movimien to de avance según el s entido de la s
cantidad es positivas ; de modo que las distancia s CP y J' !J,
referidas ambas á la cantidad positiva, deben sumarse nritméticnme nte, r esultando ('P+l'! J= CJJ, sin que ( ' /J se
r eduzca á cero como resultaba anteriorm ente.
5. - Caso general de las cantidade s positivas y negativas.
Después ele lo que precede, vamos á presentar un caso
gencrnl para. esclare cer detalles que generalm ente pa san
desaperci bidos en análisis y geometrí a analítica. Propong: ímonos, por ejemplo, pasar ele ~l i JJ, no directam ente, sino
siguiendo los camiuos parciales siguiente s : al1, cd y eJ'¡ real:z:ldos todos en la línea. . 1r: para
darnos en definitiva el camino .l J:.
El resultado definitivo es el
movimien to de avo.nce en sentido 11:-~·-'-'_._:•_ ___.,.~---:··<
de las cantidade s positivas , representado aparte por .1, n,.
"-- ............... .,:
.
En efecto, tómese el punto • [, :
:
correspon diente i A; lnego un a '+·····:..:.:::···· ······-::'
magnitud .1, b, igual, paralela y
en el mismo sentido que n b ¡ además 1J, el, correspo ndiente á e d, y, .A_ _ _._. !.'----- -''·_,,
por fin, otra. el, 111 represen tante
de e f; evidentem ente que si considera mos, con forme al análisis ordinario , las magnitud es de izquierda . á derecha, posi-

-.
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t ivas; y las de derecha á izquierd a, negativas, el resunado
definitivo de los movimientos anteriores será :
A ,b,- b, el, + el, 8, =A, H,

= =
, UJ

.1' H'

Este es el procedimiento general que suele a pl icarse
hasta hoy por los matemáticos; sin embargo, aunque rápido
y sencillo, no deja de ocultar los movimientos particulares
que se operan, sobre todo si Re atiende al punto origen, lo
cual puede dar margen á conceptos err6neos y á paradojas
tales como las que hemos sellalado en un principio.
Así , pues, si quisiéramos atender á todos los elementos
que entran en juego en el ejemplo anterior, seria preciso
descomponer el mo vimiento resultante en los parciales siguientes, siendo O el punto origen :
ab = . lO + r,G =movimiento de t·et?·oceso en la t•egi6n
ner¡ativct
movimiento de avance en senticlo positivo
2 mo?;imientos de avance en sentido lJositivo
cd = el
l d = movim·iento ele t·et·t·oceso en la 1'er¡ión posit-iva+ movimiento de avance en la t·egión negath;a
2 movimientos ele t·et·t·oceso según el sentido posifho
ef
e O -1- O TJ
movimiento de ¡•etroceso en 7a t'e(Jión negativa+ -movimiento de avance en la ?'er¡ión positiva= 2 movimientos ele avance según el senticlo positivo = + .

+

=+ ;

+

=

=

=

=
=- ;

6. - Diferentes direcciones de la cantidad en el plano fundamental que contiene la cantidad real.
Hasta el presente no hemos considerado más que una
d irecci6n en un IJlano, dirección que hemos supuesto desa rrollada según las cantidades r eales ; empero los principios
anteriores p ueden hacer se
0
/extensii7 0S á una dirección
A
.....---\,__ cMlquiera de d icho plano.
~~-;,
JJ
Sea ...1 H la clirecci6n de
~
las cantidades reales; clar o
t
está que para determi nar
ttna nueva dirección tal como (']) ,basta rá fijar el ángulo r;;,
ósea, el ángulo eon la direcci6n típica .1 n1 correspondiente
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á las cantidades reales. Así, pues, en la dirección (' n, lo
mismo que en AH, pueden suponerse movimientos de avance
y retroceso como se indica por medio de flechas en la. fignm
adjunta.
De cuanto precede se deduce que, para deter minar completamente una cantidad referida á un plano dado, necesitamos tres elementos, esto es: la magnitud, ex1J1'esada J101' el
módulo; su C'l talülad, determinada no sólo p01· la di?·ección sino
Jl01' el movimiento de at:ance ó ?·atrocaso 1·especto aZ pttnto de
origen,!/ p01· úlli.mo, lct 1·egi6n 1Jositiva ó negativa en la cual .<e
d esm·rollct el movimiento .
En síntesis , se puede sentar como principio que para
quedar completamente determinada una cantidad cualquiera
situada en el plan o fundamenta l de las cantidades reales ,
deberá atenderse á una ú otra de las cuatro fórmula s típ i ca~
siguientes :
l. "

..l ,.

R

~

~

f¡

;J_ :\

~.:\

.i
·~
• 1

~

•l."
j,'

1

T

~,

~

y+ ...

Digno de men.c ión es q no la l." y 4." fórmula se corres·
pouclen, así como también la. 2." y 3.''
Antes de pasar a.delante, convie ne recor dar que b . walidacl de la cantidad puede hacerse dependiente exclusivamente del argumento , el cual á sn vez, según el análisis
ordinario, va á depender de uua expresión exponencial; de
s uerte q ne si se trata de multiplicar cantidades entre sí, el
movimiento de a rgumen tos debe resolverse en algoritmos
sumatorios.
Además convieno tener presente que el movimiento de
avance ó retroceso del mód ulo puede combinarse cou la
f orma arg umental, de maner a que el movi miento de avance
dentro de la región negativa, en el snpue:sto de que el mód ulo sea positivo y el argumento negativo, puede cambiarse,
dentro del análisis 1natemático, en movimiento de retroceso
del módulo dentro de la r egión positiva, r esultando éste ne-
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gntivo, mientras que el argumen to es positivo; cabe también
considera1· el movimien to retrógrad o de las cantidade s positivas, como de nvance en la reg!óu negativa , con argumen to
negativo; y{~ la par el movin1iento de retroceso en la región
negativa , equivale á otro de avance en la región positi•a
con argumen to también positivo.
Ahora bien: en e l concepto ele referirse s iempre al movimiento de avance en las dos regiones respectivas, segtín los
principio s preceden tes quedará fli cilmente justificad o el siguiente grupo de fórmulas , en el supuesto do que 'f y 7' tomen valores de O á o. •
.1 ·~·
.1 ,.
~~x~ · ·=~~ - "

. 1 .,

.1

';

12

•:.'

~·x~··

.1

+

$:; -

=H· ·

y.

f

~~·

·

7.- Consecuencias importantes de las fórmulas anteriore s .
Para comprend er la impor tancia de los principio s precedentes, vamos á presentar algunas consecue ncias notables,
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r eferidas á direcciones cualesquiera en el plano fundnment<d
de las cantidades reale!l, lo Ctlal nos permitirá pasar luC'go á
dichas cantidades reales con sólo suponer en las fórmulas
típicas, 'f = O.
1.0 Empecemos tomando el producto de dos cantidades,
segt1n una dirección dada y, y en avance de la región negativa . Confor me á los principios precedentes, hay que considerar la 2." ó 3." fórmula típica de las cuatro f undamentales
que hemos hallado en un principio, esto es:
ó

De modo que si de estas dos fórmulas tomamos l a primera,
resulta in media tamen te
(a)

Si se tomara la segunda fór mula tendríamos también
(b)

A hora bien : a l considerar luego la 1.'' ó 4.'' fórmula de
las cuatro fundamentales, según la misma d irección ante·
rior :r, se deduce

R
R
.1
bien ~·;+;: X ~· ·¡:+::=~~ · 2·;-.
Estos res ultados se corresponden con los de ( a) y (b),
salvo el signo de l argumento; ele suel'te que si -;. = O, entonces resulta que el producto de dos cantidades nt'gativas
reales se resuel ve en otra real y positiva, dando el mismo
resultado como si los factores en vez de ser negativos fuesen
positi vos.
2. 0 Sean dos can tidades, tales como
.1
~

'r

.1
y ~ ·~

-1- "• siendo
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o
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Al proceder conforme al caso anterior, se obtiene
A )"
.1
A
( .1 )'··~
( ~- 'r =~·-; X~·-~= ~"
(

.1 . , 1 _

~ ~T

..

)"A
.1
(·') - •·:.
= ~ -r + . X ~ -r + . = ~·
~

-

.,

-

Si suponemos en estos dos últimos r esultados obtenidos
9ue 'f
O, fácilmente se concibe que el primer valor e!'
menor que el segundo, que es lo que debía suceder, pues el
~cr una cnntida.d nogntiva no debe s ign ificar que es menor
qne otra positiva, sino que siendo sn módulo positivo, el
argumento es negativo, y como quiera que el movimiento
evo! u ti \'O del cuadrado del argumento se resneh·e en
1 por
ser-; =O, de ahí se infiere inmediatamente que el resultado
definitivo depende exclusivamente de los módulos; así, pues,
si el módulo de la caut.idad negati,•a es mítyor qne el de la
positiva, debe resultar necesariamente el cuo.drndo de aquélla
mayor que el do ésta.
3." De u u modo an{liogo á los dos casos !lnteriores podría
alcanzarse la ex plicación de la proporción siguiente:

=

+

1 : - 1:: -

1: 1,

pues el producto de medios es igual al de extremos, si no¡,:
1·eferimos al producto de los módulos, resultando también
igualdad entre los argumentos respectivos, por razones anti·
logas á las del caso ante rior.
8. - Cantidad directiva en el
espacio.

El estudio de las cantidad"::positivas y negativas en las dife·
rentes direcciones situadas en un
mismo plano , nos permite llevar
nuestras consideraciones a l espn·
¡¡
cio. En efecto: seo. nua esfera uni·
dad con su plano me ridiano fundamental ó principal .J /J (' IJ¡
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eu dichtl esfer a podemos cous iderar la direccióu de las canti·
dad es reales expresada por el diámetr o . 1 () .
Ahor a b ien : si su ponemos q ue el plano . 1/i (' f) gira ni
r ededor de /J lJ, fácilmente se comprendo que se alcnnzan
todas las posiciones del espacio con sólo atender al ángulo
7. 1 el cual varía. de oo á 180° .
('fJG
En su virtud, con sólo cuatro fórmulas podrán comprenderse todas las posiciones del espacio con sus sentidos posi·
ti vos y negativos, y con sus movimientos de !l\·ance y
retroceso; dichas fórmulas pueden expr c$nrse analíticamente
do l modo siguiente :

=

l.

"

2.!\

H.a

.1-;'

R'f

.1 ;'

~

7.'

~'J.,

~

+ ..

'].'

·1."

1'"
l

;'

+ -·
..

~7.

Como síntesis resulta que para una dir11cción cnalqniera
en el espacio, basta atender á cuatr o elementos, que son:
1.o El módtdo, e:rp1·e~ado poi' ~ .
2. 0 El ava nce ó l'elroce.~o ¡·especfi¡;o de dicho módulo.
3. 0 El ángulo 't p¡•¡·fencciente al plano me1·idiano que .~e
con.~ide1·a .

El fÍ11[JUlo ewato1·ial 7. 1 corre.~pondiente al cíngulo
cliedro (onnado po1· el plano (tmdamenlt!l ó p1·incipal cou t!l
1Jlauo me1·üliauo IJill! contiene la dirección dPfiniliva de la

4. 0

canticlacl dada.
De estas fórmu las generales se pasa ,í las cantidaues
positivas y neg::ttivas ~t"gün la dirección dG las reales, snpouienc.lo simplemente
?.

= =(),
-~
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Teoría de BcJlaYiti s acer(·a de las eqnipoleueia i:-l

1.- Consideraciones generales.
El método de las equipo lencias estudin.do profundlLrncut e
por el célebre matem ático italian o Bellav itis, tiene por
objeto expresa r las r ectas trazada s en un plano bajo direcciones Ctlalesquiera, por medio de notn.ciones es peciales que
do.n la. magnit ud .í. la. par que su di rección , y con ello las
relacio nes geomé tricas que enlazan las diversa s partes de las
fi guras planas; de esta S\lerte se establece un cálculo Jhunado
de las equipo lencias , el cual se sujeta en un todo á. las
mismas reglas del cálculo algebra ico ordinar io.
S in embarg o, antes que Bellav itis ht~bían t rabajado en el
mismo sentido va rios matem áticos.
Fruel concib ió la. idea fundam ental do expresa r las cantidades bajo el punto de vista geomét rico, en 17H6; Buóo hizo
cosa. análog a en 1806; Argau t escribía. al propio tiempo un
precioso trabajo titulado: • Ensayo sobre una manera de
r epresen tn.r las cantida des imagin arias e n las constru cciones
geomé tricas• ; Vallés en 1813 publica un tratado extenso
sobre imagin arias; l\Iorey es autor de una obrita publica da
en 1828 y que design a bajo el nombre de • Verda.dera t eoría
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de las cantidad es negativ as y de las cantidad es pretend idas
imagina rias • .
Además , si nos referimo s á nuestros tiempos moderno s,
encontr amos los trabajos de ALU. Briot y Bouque t sobro
las funcione s dobleme nte periódic as, a si como los de IIoi'lel,
quo tmtan de la teoría element al de las cantidad es complejas, etc.
A pesar de todos esos precioso s trabajos , bien parece que
los ele Bellavit is han merecid o l lamar, da una mo.nera predilecta, la atención de los matemá ticos, contribu yendo ellos al
desarrol lo de nuevos concept os, hasta. alcanza r la teoría ele
los cuaterni os de Hami lton .

2. - Principi os del método de las equipolencias.
En los principi os del método ele las equi polencir,s, se tmta
de oxpresa r las relacion es de magnitu d y de posición que
tienen lugar entre las rectas de una figura . ·
Los principi os que en otra ocasión hemos indicado para
l as cantidad es negativ as, tienen tambion aquí su asiento¡ es
decir, que la recta , l N no puede conside rarse igual á 1:, 1 sino
á.- /LJ .
Para que una recta pueda sustitni rse por otra, es preciso
que ésta. tenga la. misma. longiLud, direcció n y sentido que la
primera. . Dos rectas que cumplan con las condicio nes anteriores, llámans e equipolentes.
El signo de equipolencia. es~ . Así, pues, por ser 11 ('y
_IJI equipole ntes, se tendrá _l /1 .:A.:.. 7J ('. Y si A 11 y MX sólo
tienen la. misma longitud , resulta .l H = Jl[N . De modo
D - - - - -- -que la igualda d dentro de las
equipole ncias es má.s general A----~B -- ti
qne la simple igualda d, tal
como se admite en geometr ía
ordinari a .
t'
U na recta es equipol ente
á otra multi plicacla por un número positivo cuando estas dos
rectas tienen un número positi,·o que expresa su relación
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por cociente, siendo dichas rectas paralelas y dirigidas en el
mismo sentido; y en caso de que sea dicho número negativo,
supone que las rectas son tamb ién paralelas, bien que en
sentido contrario .
Si se consideran luego varias r ectas, se for ma, segtín
L a isant, la suma geométrica, part1. lo cual no hay más que
extender los princi píos dados para las sumas de cantidades
complejas, con la diferenc ia de tratarse aho ra de direcciones
Cl!a!esquiera en un plano, sin sujeción alguna á una dirección prototipo. De esta maner a se fo rma también una línea
quebrada, en la cual al un ir los puntos extremos determinará
en valor y dirección la cantidad equipolente al polinomio
correspondiente, cuyos términos representan respectivamente las diferentes r ectas q ue forman la línea queb rada
anterior .

3. - Consecuencias de los principios anteriores.

De los p rincip ios precedentes se deducen las consecuencias que á continuación se exp r esan:
Dados tres puntos cualesquiera, .l, r: y C, siempre se
tieue
j'J \¡'(
..·l 1') .L
1
..1 "
- " " - .-1 (.'' •
Esta equipolencia permite las transformaciones siguientes:
IIC-""'-11<'-. 1/J

.1 11 """- A 1 ' - !U '
.1/J

+ /]('+ ('.1 """-o.

Si pasamos a hora al producto y cociente de rectas, habr<i.
que atender en este caso á la longitud y d irección de las
mismas, como antes, aprec iando él ángulo de dos rectas por
la diferencia ele sus inclinaciones r especto {~ una recta fija, y
en el concepto de que las inclinaciones ¡1ositi vas tengan
lugar de derecha á izquierda por la p arte superior ele la re cta
ongen.
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Así, pues, la equipole ncia
A U~ JLY. PQ.R'l'
1
CJJ .EF

supon e que
(~)

1on 0..,. . • IJJ _~l ong. M-Y. long. PQ. long. R'l' ,
long. (' fJ . loug. E Ji'

y además

in c. All

=inc. !JIN+ inc.l'Q +inc. RT- in c. CIJ- in c. El<'.

4. - Relaciones entre las operaciones del álgebra y las
equipole ncias .
De cuanto precede se deduce el principi o fundam ental
siguient e, como consecu encia. de las investig aciones de Be·
llavitis:
Etl las equipole ncias 1·elativas á las (igums planas cabe
hace1· toclas la11 ope1·acione.~ y tmu,q(on naciones que se admiten
para las ecuaciones algeb1·aicas, sie11do los l'eSttltados exactos
también pa1·a la.~ eqrtipoleucias.
Digno de mención es que si los dos término s de una
equipolencia. binomia. tienen inclinac iones diferent es, cada
uno de dichos término s debe anularse para que pueda tener
lugar la equipole ncia. Este principi o es suficien te panL
deducir varias consecu encias
importa ntes dentro de la geometría. element al; por ejemplo, para probar que las diagonales de un paraleló gramo
a
se cortan en partes iguales. A
En efecto, segt'tu se despren de de la figura adjunta , se tiene

1><7'

AO+ 0/J ~ .1 ll,
(*) long., indJco.

no+()('~ JJ{'.

longi~ud.

inc., indico. inelinneió n respecto 1> In

rec~a

origen.
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Además, por la condición de ¡)aralelógramo,
_ll:J .:.A:.. D

de donde
AO

e,

+ OJJ .:.A:.. DO +() (',

ósea
AO -

()(;.:.A:..

nu- 071.

Ahora bien: como las inclinaciones de esta equipolencia
binomia son d iferentes , por los principios que preceden,
debe suponerse

OC= O,

y

DO- 013 = O

Aú=OC,

y

})() =

...LO de donde

OB .

Estas igualdades nos demuestran el teor ema.
5. - Rectas conjugadas.
Notables son las conside¡·aciones que Laisant presenta en
la t raducción de la obra de Bellavitis acerca de las rectas,
que designa bajo el nombre de conjugadas, las cuales serán
de gran utilidad para desarrollar luego los principales fundamentos de la trigonometría plana.
A este punto dice dicho autor, que si una recta tiene la
misma longitud que otra dada y la misma inclinación, pero
de signo contrario, será esta recta, conjugada de la. primera,
y se representará por la característica e . j . Así, pues,
AB' es conjugada de .!LB y puede
escribirse
AB' .:.A:.. c. j . . lB,

ó también
c . j. AH .:.A:.. A.llj
6

de donde se deduce que á toda
equipolencia cualquiera corresponde su conjugada, la cual
se obtiene sustituyendo á cada recta de la equipolencia dada,
su recta conjugada respectiYa.
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6.- Generalidad de los coeficientes.
Así como hasta. ahora hemos visto que Jos coefic ientes
numér icos servía n para. aumen tar ó dismin uir la. longit ud de
una. recta. perma necien do invari able la inclina ción, nn1y útil
es tam bié11 el dispon er de coefic ientes que tienda n á. aumen tar ó dismin uir las inclina ciones de las rectas sin altera r la
longit ud de las misma s. E l signo V", según Laisan t, indica
un aumen to de inclina ción corres pondie nte á. un ángulo
recto y de derech a á izquie rda, ó sea en sentid o ele las inclinacion es positi1•as. El signo V"" indica un movim iento de
n ángulo s rectos .
Según lo que preced e, puede admiti rse que el signo V",
llamad o ,.a~ntw, corres ponda con lo que se design a en álgebr a
por V" - 1 con tal que se parta. de una direcc ión determ inada repres entant e de las cantid ades reales .
Por fin, al poner en harmo nía estos princi pios con lo que
nos dice el análisi s, cabe consid erar la iguald ad no table
siguie nte:
a"

=e"

V=-1

=co.~ n + V"

- 1 sen n,

como signo operat i"o de evoluc iones, no sólo para arcos de
90 g rados, sino para fraccio nes del mismo , pero en el concepto de que s se relacio ne con lo que nos da el estudio d~ la
cantid ad compl eja.
7. -

plana.

Aplicaciones de las equipolencias á la Trigon ometrí a

Vamo s á presen tar alguna s aplica ciones notabl es de los
princi pios anteri ores á la Trigon ometr ía plana. Re a el tritin ·
gulo .d.B O; segtín lo que antece de, fácilm ente se concib e que
CA

+ A J:J :::6:: CJI,

''

~

lo que nos da
b•C+ cs -11 .:.A:.a

(A)

~

Para hallar la relació n t.
D
entre dos lados y los ángulo s opuest os, basta elimin ar a de la
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equipolencia anterior en combinación de su conjugada, respecto á. los lados by e, lo que equivale á. considerar el mismo
triángulo anterior, estando el vértice A á. la parte inferior
del lado in variable a . ..\.. este fin tendremos

bo -c

+ c;

11

.u'v-

a.

De donde al restar esta igualdad ele la anterio r, resul ta
b (se _ , -e) .u'v- e (•e _

6 -

n) ,

lo cual nos da
b

e+ V - 1 sen e-

('-V- 1 sen e>]
.u'v- e [cos B + v-=1 sen JJ- (cos R - V -1 sell B>],

[eos

(cos

de donde

2b

V=1 sell e.u'v- 2c V

-1 sen B .

Supuesto que los dos términos de la equipolencia llevan
la misma d irección, podremos establecer igualdad con las
l ongitudes respectivas, resultando la igualdad t rigonomó·
trien. siguiente:
b

sen C'= e sen

B.

Vamos ahora á. encontrar otra relación notable:
De la equipolencia ( .1) se deduce

De la equipolencia conjugada resulta

a-ba- e .u'v- es 11 ;
l uego al mul tiplicar estas dos equipolencias entre sí, se
obtiene
empero

,e+ ; - e· = 2 cos e,

luego la equipolencia anterior se transforma en la igualdad
siguiente:
a~ + b!- 2ab cos
e~

e=
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Esta es una de las fórmulas más importantes de la Trigouometria. plana.
Si tomamos las mismas equipolencias anterio res, y en vez
do r estarlas las sumamos, aun encontraremos otra propiedad
trigonométrica.
En efecto, de

resulta

2b eos C: + 2c eos B
ósea

= 2a,

e+ e eos B = a.

b C08

P or fin, al considerar la equipolencia hallada

a!+ b" - ab (ac

+ "- CJ .:A:.. e",

al resolverla según C, resulta
(a 2
ab

+b

(s"O +

ab< ~c

•

+

e-C' -

ab (<2 "

2) ¡¡(' -

1)

+e" aC' -

; Cl

(c 2

-

(a~ + b~) •'' .:A:.. O

+ ab .:A:.. O
<" + 1 .:A:.. O

a" - b2)

a!+ b~-

+ 1 ) .:A:.. e~ ~r·

e~

ab

Si se su pone

y se extrae la raíz cuad rada ele la equipolencia anterior, se
obtiene

.f
,r,.,_ V J
+m+ r _
- t
V
1

1

v l-

© Biblioteca Nacional de España

2

nt

51

En efecto, para justificar esta equipolencia bastará elevar
al cuadrado ambos miemb r os, de donde

vi-

v--1
m± v-- 1 v-1 -m",

éc .:A,_ 1 + m- 1-m+ 2
:2
2
.:A,_

4

m

2

valor que corresponde con ( H) .
Ahora bien, según las fór mulas halladas, se t iene

a.'

+ b~ab2

y

e~

.!:.

=cos C=m,

('
2

1

e

r--

;" =co-Y-± v - 1 sen2

e ± v-- 1 sen -(' ~.

cos -

2

;¿

V l±cos('±v--l'V~
~
V[ +
2

Así, p ues, se obtiene

[cos e2 -

CIM {) ]

2

•

~

1r -

- 1

V

(V

1-

cos e -

~

Sell

2C) .

Empero, una equipolencia binomia, cuyas di recciones no
sean las mismas en los dos términos, obliga á que sean ceros
cada. uno de los términos; luego

cos
y

(v

e
2

vj +

_
J __c_o_s_(_'

2

-

se11

cos

2

(J -

-

o

!.:..) v----1 =O·
2

'

de cuyas igualdades resultan las notables fórmulas trigono·
métr icas signientes:

e

-VJ± co8 e

cos 2 -

2

y

.~en
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Así se podda continuar presentando nuevas aplicaciones
del célebre método de Bellavitis; pero si u duela q11e lo dicho
será suficiente para formarse idea de que el método prect>dente debe haber contribuido muchísimo al desarrollo ele
una concepción, si se quiere, más general de la cantidad
d irecti \ra, mediante el estudio ele los cuaternios de Hamilton,
método que por su importancia requiere capítulo aparte .
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CAPÍTULO Y1
1\Iétodo ()e la cant ida.fl llit·ccti va, según
los cuatcrn ios <le lla111 i 1ton

1.- Consideraciones generales.
La obra de Tait, traducida por Plair, trata de los cuateruios de I!amilton y ella formará la base de las cuatro
ideas f undamentales que sobre dicho método vamos á. expo·
ner en e l presente capítulo.
Segtín hemos manifestado ya en el método ele las equipo·
lencias, así como el signo V" - 1, cuando afecta á una can·
tidad, supone un giro de 90° en sentido positivo, bajo lér·
minos más generales cabe suponer que cos u.+ tr=J sen ""•
exprese como factor operante un giro de un ángulo o.. De
suerte que recordando el teorema de Moivre se tiene:

(cos a.+ V"-1 .~en o.)"' = cos m o.+ V"-1 sen m a.¡
de donde se infiere que el primer miembro representa tut
operador que produce m rotaciones sucesivas de un ángulo u.
cada una, y el segundo miembro expresa. un operador que
verifica una. sola rotación de un ángulo mu., siendo, por
consiguiente, los dos efectos enteramente iguales.

2. - Idea de Hamilton.
Hamilton considera que pueden resultar reales ó imaginarias todas las direcciones, sin ninguna excepción¡ el mó-
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todo de los cua.ternios es independie nte de un empleo
cualquiera de ejes coordenado s 6 de ciertas direcciones
dadas ti p1·io1'i.
El principal objetivo de los cuaternios consiste en representar, mediante algoritmos nuevos, la dirección y magnitud
de una recta cualquiera trazada en el espacio . Servois admite
la expresión 11 cos C1.
q cos ~
cos ·¡, para representa r
una recta. en el espacio, de longitud igual á. la unidad, siendo
Cl., e y'( los ángulos que la. recta forma con los tres ejes dados;
empero con mucha oportunida d se pregnuta cnál dt;be ser la
naturaleza de esos ejes, hallándose , según parece, la solución
de esta pregunta en la teoría. de los cuaternios, mediante las
ex presiones de lo que se designa. por i, j y 7•.

+

+ ,.

3. - Definición de vector.
Al considerar dos puntos .L y B en el espacio, y en el
supuesto de que A sea. conocido, fácilmente se concibe que
para fijar B son menester tres datos, tanto si los ejes coordenados son cartesianos como polares . Además se admite que
todas las rectas ig uales, paralelas y dirigidas en el mismo
sentido, se represente n por un mismo símbolo, dependient e
de tres elementos numéricos.
Una recta bajo estas condicione s se llama un vector.
Ahom bien : un vecto r cualquiera puede descompon erse
en tres component es, paralelos á tres vectores dados, no
paralelos entre sí dos á. dos, ni paralelos á. un mismo plano;
y en el concepto de que
z
una recta, tal como (j e,
se exprese por OC' para
indicar no sélo la lougi·
tud sino su dirección.
·'
SegiÍ.u la figura ad·
junta, se tend rá
siendo ox, (J r y oz
-los tres vectores dados á los cuales se refiere el vector O(;.
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Empero, por lo que se ha visto en la misma teoría de
Bella vitis, se tiene

-0.1 =

-

- =

y
-- los vectores ú X, O Y y ()Z respecti vamente

.1: . 0X,

y si llamamos á

..LIJ

?! · OY

por o., 6 y ·r, resulta en definitiva: como expresión de un vector
cnalquiera
En muchos casos interesa referir un vector á un sistema
de tres vectores unidades, perpendiculares entre sí dos á dos;
estos vectores unidades que tienen una longitud igual á la
unidad l ineal, Hamiltou los representa })Or i, j y k, ele modo
que si el vector deñniti vo se representa por ~, se tiene

+ .11} + zk ;

~

=

~

=V;t·" + !/ + z"

siendo

.,. ¿

De esto se infiere que si se tiene otro vector
TV

con la condición de

= + + 0."",
~i

que ~ =

·~j

IV debe resultar

:X: =~.

z=C .

De suerte que toda igualdad entre dos vectores lleva
consigo la existencia de otros t res, siendo esta condición la
que hace recomendable el método de los vectores.

4. - Relación de dos vectores no paralelos.
Cuando dos vectores dados son paralelos, sabemos que
uno de ellos puede considerarse como un 1núltiplo del otro ,
mediante un factor numérico; este factor expresa la relación
de sus longitudes, tomadas positivamente si sus direcciones
están tomadas en el mismo sentido, y negativamente si las
direcciones se toman en sentido contrario.
Ahora bien, si los dos vectores no son paralelos, hay que
bttscar el número de elementos numéricos ele que depende la
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relación por cociente de dichos dos vectores. El cambio de
un vector OC en otro OC' se puede realizar del modo siguiente:
Por el momento se puede suponer q ue OC numen te ó disminuya hasta igua larse en longitud á OG'; luego hay que hacer
girar OC hasta que su di rección sea la misma que la. de úC',
1~ fin de que coincidan completamente los dos vectores. 1Ias
para esta segunda operación se necesitan tres elementos
numéricos, que son: los dos ángulos determinativos del plano
que contiene los dos vectores OC y ()('' y el ángulo de rotación para que OC se traslade sobre OC' .
De estas consideraciones se deduce que, para operar el
cambio ele un vector en otro, en general, se necesitan cuatro
números distintos, siendo este el origen de la palabra cuaternio.

5.- Relación por cociente de dos vectores.
Cuando se tienen dos vecto res, la di visióu de uno por
otro da origen al cuaternio.
Un cuaternio es como un operador que tiene la propiedad
ele transformar un vector en otro, con la ventaja, de que este
operador puede descomponerse en otros dos, ó sea en dos
factores; uno que ope1·a la extensión en longitncl, llamado
Tensor, y el cual se representa. por T; el otro, que opera la.
rotación, denominado versor, y que se designa por U.
Así, pues, si llamamos e, el cuaternio, por lo que pre·
cede, cabrá escri bir
'

e= 'l'c . Uc= Uc . 1'c =.2.,
(J.

siendo

o y a los

vectores que originan el cuaternio c.

6.- Cuaternio en general.
El cuateruio resultante de la. di visión de r, por 'Y., no
depende de las longit udes absolutas de (J. y~ ni de sus direcciones absolutas.
En efecto, la relación por cociente de ~ y a no alterará,
si en vez de las longitudes F- y (J. se sustituyen otras que estén
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en la misma relación, ni tampoco alterará. cuando se supongan dos nuevos vectores, bajo la misma dirección, en u u
plano paralelo al primero, ó que no lleven la. misma dirección
en el mismo plano, ó en plano paralelo, con tal que formen el
mismo ángulo.

7. - Cuaternios recíprocos 6 inversos.
Los cnaternios recíprocos ó inversos, se representan
por e - 1 ó 1 y vienen caracteri:i1ados por la condición
e
s ig uiente:
ó
f

e.e -

Así, pues, si e=_;_ 1 se tendrá.
a

1

=

e_,=

1.

~.
~

De manera que si e transforma O 6 en O:)' 1 es preciso
que e- 1 t rausforme 0~' en 013 .
Como consecuencia directa de estos principios, se deduce
que el tensor del inverso de un cuaternio es el recíproco del
t,ensor del cuaternio di recto, y el versor del inverso es el
m ismo del directo si bien tomado en sentido contrario.

8. - Cuaternio conjugado.
Un cuaternio conjugado del cu9.ternio e, se expresa
por K (e), y tiene el mismo tensor que e, y está en el mismo
plano que e, y su ángulo tiene el mismo valor absoluto que e,
sólo que se cuenta en sentido contrario. De modo que se
puede admitir ·
cf{e

=(Te)~.

En efecto, el tensor de e y Kc son iguales, y los versores
son tales, que uno de ellos neutraliza la acción del ot ro.

9. - Vectores de iguales longitudes .
Si suponemos los vectores (/. y ~ ele iguales longitudes,
entonce~ el tensor del cuateruio es la un idad , y dicho cuaternio viene expresado sencillamente por un versor que á.
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su vez puede representar~e por un arco de circunferencia,
que empiece donde quiera, siendo los d os vectores primi·
tivos dos radios de dicha circunferencia; así el cnatemio
se representa. sencillamente, segtiu la
figura adjunta, por el arco AB; en su
consecuencia, se tiene
OIJ
AH
= =•

O.d.

r rr\../

. )

0.-1 -

-~ -

í'l
J ,/::

.

()1J

E l eje de un versor es la perpendicular a l plano de dicho versor, en el
concEipto de tomar la parte positiva del mismo, y entendiéndose por tal la parte que se toma desde donde el ojo de l
observador ve desar rollar el arco del vcrsor en sentido
directo, ó sea de derecha á. izquierda.

10.- Multiplicación de los cuaternios.
Al s uponer una esfera ele radio igual á. la unidad, y en
el supuesto ele que mt versor pueda representarse por un
a rco y por consiguiente sobre la esfera por un a rco de circunferencia. má.:Kima, ello debe ser suficiente para probar
que la multiplicación en los cuaternios no es, generalmente,
conmutativa.. En efecto:

-, _

-

(J (:
A/,_q_=·

()8

Oho versor ,. , representado por
¡)¡¡
n E, dará.

=

()/J

(),B

OlJ

Ult

1'= = ==·
La. recta. OB queda deter minada por los versores anteriores.
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Esto supuesto , tenemos

-(JJJ,

q. ()JJ

?'.fJD=

de donde

-=o e'

qr. () /)

ó sea

qr

= ()(',

== =}}(- .).
()('

()/)

Por otra parte,
q.O.rl

=

(JIJ,

1'.

(JlJ = OE,

de donde
r q.() , L

=

ú.E,

ó sea

()E

-

1' 2"== =AE .
() .1

Así los dos verso res q1· y ?' q, auuq u e r epresen ten arcos
evident emente de la misma longitud , no correspo nden, gene·
ralment e, al mismo plano, y por consigu iente en el concept o
de referirn os á la cantida d directiv a no seráu dichos J)rO·
duetos iguales mientra s sus plnnos no se confund nn.
11. - Versore s cuadran tes.

J... a. conside ración de los versores cuadran tes constitu ye
seguram ente el principa l secreto del método de los cuaternios. Un cuatern io cuyo tensor es la unidad y que opera la
K
rotación de un ángulo recto en
el plano del cuatern io, da origen al versor cuadran te. Supóngase un sistema de tres vectores
unidade s perpend iculares entre sí
l'
dos á dos y teniendo el mismo origen. Segtin Tait, estos tres Yec ·
tores pueden designa rse por el
moment o por )~ J y 1\., los cuales
están dispues tos de modo tal, que
una rotacióu positi 1•a de un ángulo recto alrededo r ele Y,
lleve la J í~ JI.; que otra rotación alrededo r de J, lleve 1\. á 1·,
y por último, que la rotación alreded or de JI., lleve la r á J .

------. '
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De estas supos icion es resul tan las conse cuenc ias sigui
entes: El opera dor que produ ce la rotac ión llevan do J
á /\', es
un verso r cuad rante , y como la rotac ión tiene lugar
a lt·ededor de Y, pued e desig narse el versor cuad rante por
i, de
dond e tendr emos
¡.-

.

- = t,
J

ó sea.

1\'= iJ.

( 1)

De un modo análo go se tiene

-J¡ · = k,
Segú n los conve nios anter iores , y atend iendo ~~ los mol'i
mien tos corre spond iente s de la últim a figur a, aun
cabe
escri bir
- J - ¡.·- .
-----lJ
de dond e
- J = ¡.·¡ _
( 3)
1\.
J
De un modo auálo go se dedu ce
-11'

-r- = j,
-!'

- -=1. -,
J

-

1\'= j Y.

-

>"=! .-J.

De (1) y (3) r esult a - J= ¡.·¡ =

i~

J, de dond e

i•= -1 .
De un modo a nálog o se t iene

f = - 1,

1.-~ = - 1;

y como

la orien tació n del sistem a tri-re ctang ular ( r, .J, K )
es comp letam ente ar bitra ria, de Jos resul tados prece den
tes se
deduc e que el cuad rado de un verso r cuad rante cualq
uiera , es
igual á la unida d nega tiva.
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12. - Producto de des versores cuadrantes cuales.quiera.
Para determina r los productos dos á dos, de i, j y K,
podemos considerar la. figu ra
adj unta y, según los convenios
a nte riores tendremos

••• .,"1/

r

·----.

/

l-.

.._

r

K

'

.

- )· = -¡ , = J,
.

.

\.

de donde

X=.i

(-J');

al·multiplicar ambos miembros por i, se tiene
iK=i<-Jn= - i j r.

(a)

P ero además hemos hallado i K = - .J = - l;Y.
(b)
Luego de (a) y (b) resulta- ijl"= - U ', ó sea
ij =k .
De un modo análogo se t endría
lci=j,

jl.:=i

13.- Importancia de la esfera unidad para el desarrollo
de las fórmulas correspondientes á los productos de versores cuadrantes.
Sea la semi-esfera unidad y su proyección, tal como se
representa. en la figura adjunta.
N, 1V, S, E, representan, por ej emplo, el Norte, Oeste,
Sud y Este del horizonte; luego si o
es el centro ele la esfera, se tiene por
los principios precedentes

--

--

j. OW= OZ,

ij . O IV = i . OZ = OS = k . Oif,
de donde
ij = lc.

S
Para la deter minación de los productos de versores cuad rantes podríamos a tender también á la aplicación del teo-
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rema. siguiente, relativo á. un tri{~ugulo esférico: Partamos
de la. igualdad evidente siguiente, conJ
forme á la. figura adjunta:

"C
flll
o<:
=X===
fJIJ
f¡/)

IJ/J

E m pero, seglÍn los principios precedentes, esta igualdad toma la. forma
RUX JJIJ

=

IJC;

este resultado nos dice inmediatamente que si en un triángulo esférico BCD, se conocen los versores representados
por los arcos de dos lados, tales como ífn y JJ C, se tendrá. el
versor representado por el tercet· lado f) C, en valor y posición, tomando el producto de los dos versares conocidos con
tal que se corresponda el arranque y final del movimiento, tal
como viene indicado por medio de flechas .
Ahora bieu: a l descomponer la semiesfera unidad anterio r en sus triángulos
esféricos tr i-rectángulos, conforme á las
figuras adjuntas, segün el teo rema precedente, inmediatamente resulta:

X ws = IG'-',
ffEX z.s =ZE,
lrZ X ~\'Ji·= xz,
ZJS

ó sea

ij =

ósea

l·i = j

ó sea

}k=i

/;

.\un cabo deduci r de la semi-esfera

unidad, las consecuencias s igu ientes:

-nz,

i.ON=

de donde

Así, pues,)esulta la nueva fórmula
ji=-1.- .

© Biblioteca Nacional de España

GG

AN,\LISIS li.\TEliÁTIC<I

Por simetría, ó si se quiere de la misma semi· esfera,
siguiendo una mnrclm análoga á la del caso anterior, se
obtiene fácilmente
l;j =- i.
il; = - j ,
Por fin, al combinar estos valot·es con los anteriores, se
obtiene la serie de igualdades siguientes, que bien puede afirmarse constituyen la base del método de los cuaternios:
i"=F=k"=- 1
ij = -,ji=/;
l;i = - ik = j
jk=-1.-J=i
ijk = - 1.

14. - Cociente de dos vectores perpendiculares.
Digno de mención es que si (/. 1 {, , ·¡ son tres vectores
formando un sistcmn tri-rectangular, de tal modo que la disposición r elativa de U o., U& y U·¡ sen. la misma que i, ,j y k,
es decir, que, por ejemplo, U·r sea el eje de rotación directa
para que Ua pase á la posición l'&, naturalmente que por
las consideraciones del triángulo esférico que hemos estu·
diado anteriormente, se tendrá
U~=

U·r Ua.

Al establecer la relación siguiente entre los tensores
; f¡ l~ == J '·t 1'(J..
después de multiplicar respectivamente estas dos últimas
igualdades halladas, se obtiene
y por consiguiente

Este resultado nos dice que el cociente de dos vectores
perpendiculares entre sí , es un tercer vector perpendicular
al plano de los dos primeros.
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15. - Cuaternios en forma de suma.
E l cuat ernio no sólo pued e cons idera rse como
un product o del tenso r por el versor , sino que tamb
ién cabe da rlo
bajo la forma de sum a.
E n efec to, ~egtín la figur a adju n-

.

OH
ta, se t1ene =•
como repr esen tante
OA
del coci ente de dos vecto res, ó sea de
un cua.ternio .
Al traz ar BC pE'rpendicular á ()_1,
tend remo s O /J
úC
U N.
Emp ero, por lo que prec ede, tamb ién se tiene
f1 ('= ·¡. Orl,
sien do 'f una cant inad num érica .
Por otra part e CB ó su igua l (J IJ' es per pPnd
icular á !)A;
así, pues , segti n lo que prec ede, resu lta ( ' 11 =·;O
. 1, sien do ·r
un vect or perp endi cnla r á (J_I y á CJI, y por
cons igui ente
perp end icula r al plan o del cnat erni o.
De suer t e que segtin lo que prec ede, cabr á escri
bir

=

+

( 1)

Ham ilton supo ne que 'f cons tituy e el ~rcaiCII'
1 y ·¡ el cecto1·
del cuat eruio, repr esen t audo esto;; valores
resp ectiv ame nte
por S y V.
Así, pues, un c uate ruio q cabe expr esarlo por

emp ero, segü o se desp rend e de la últim a
figur a y de (1),
se tiene

de dond e
()C = Sq .o_l ,

-()JJ
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16.- De~;composición de un cuaternio conjugado en forma.
de suma .
Si en la figura ültima se prolonga 1:J G hasta JJ, de modo.
CD, se tendrá
que BC

=

¡¡·
s ;·Uf +
=r, u = ·lfJ=

úlJ

de donde

-

=

UA

UC

¡·¡,'tq¡

+ GIJ =SKq. OA + r.Kq. OA,
-

OC= S ll'q . 0 .~ 1

,

UJJ

=

TT I\'q . úA .

17. - Relaciones entre los elementos sumatorios de un
cuaternio y su conjugado.
De las igualdades correspondientes á los dos números
anteriores, se deduce inmediatamente

1'1\'q=- Vq .

SK.q = Sq,

De suerte que el scalm· del conjugado de un cuaternio.
es igual al de éste, y el vector del conjugado es igual al
opuesto del vector de dicho cuaternio .

18. - Verdadera forma de un cnaternio.
Por los princ.i pios dados, sabemos que un vector cualquiera puede representarse por i.¡·
jy
l•z , siendo x, ,y, z,
cantidades numéricas ó scalm·es, y formando i, j, 7~, un
sistema cualquiera de unidades vectores complanares tri-rectangulares.
Si se des igna luego el scalm· del cuaternio por w, resulta
como expresión general de dicho cua ternio

+ +

+

+

q = 11'
i.l.' +J?¡
lr.r- .
De suerte que si se tienen dos cuaternios iguales , tales·
rr, siendo q'
i x'
J/ lcz', .la igualdad
como q'
anterior comprende á la vez cuatro igualdades más, tales
como las siguientes:
Z • -_,,
x ' = ~r ,
v·=v.

=

=,,· +
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Estas cuatro iguald ades const ituyen el princ ipal secret o
<le los cuate rnios, siend o este el origen de su nomb re.

19. - Consecuencias de los principios anteriores.
Vamo s á dar las princi pales con~ecueucias l)lle puede n
deduc irse de los princi pios anteri ores .
Tome mos el produ cto de dos vecto res, ¡·e prese ntado s
respe ctivam ente j)Ol"

+ l.:z y i.r" +Jy' + 7;.~· ¡
a~= (i.•· + jy + 1.-z) (i .•·· + .iY' + l.·z')
= i".rx' + F y y'+ 'J,;U zz' + ij,ey' + jiy.r' + ib·z' +
+ kiz ..r' + jl.·yz ' + l."jzJ(i
ix +JY

luego

y según los princi pios que antec eden, inmed iatam ente result a:
o:6 =- (x/ +y J/
zz')
i (yz' - Z.J/)

+ +
+j (z.r '- xz') + l; (.rg '- y.r') . +

De un modo análo go se obtieu e
6a

=- (.L·' .r +

'! /Y+ z'z)

-

i (yz' - zy') - j (u' - .n') - k (.rg '- y./).
Como conse cuenc ia impor tante de lo~ dos result ados preceden tes, se deduc en la. serie de igtmldades que á contin
ua.sióu se expre san:
S~a.
·¡~a.

=B:J.6

=-

"(~Xf,

Por ñu, si se tienen dos cuate ruios expre sados por q y ,.,
cabe escrib ir

+ 1'1·)
+ l'qr1·);

Sq1· = S ( Sr¡+ l'r¡) (S1·
= S (SqS r
rq . S 1·
rrSq

+

de donde

+
Sq1· = SqSr + S.l'q . V1·.
© Biblioteca Nacional de España
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De nu modo análogo se tendría

S1·q = S1·Sq

+ SV1· Vq .

Así, pues, según los principios ya expuestos, se tiene
luego

S ¡·q= Sq·¡·,
Consec~lencia notable que podría hacerse extensiva á
un mayor número de factores , deduciéndose fácilmente el
principio ele que el scalw· de un producto formado ele varios factores cuaternios, no dt>.pende sino del orden cíclico
ele los mismos, po,r ej emplo :
S1·sq
Ss q1·
Sq?"S .

=

=

20. - Interpretaciones notables y
alguna aplicación de los cuaternios.
o
e
Sea o. el vector OA y o el vector OB . Además, según la :figura adjunta, se t iene

= OB sen AOB

OC = OB cos AOB ,

CB

OA= TCI. ,

OR = T6

o;,

CR

= Te cos e,
e

=

T6 sen

oc = OA
oc =-T?,

S- = =
(/.

OA

6
=
ClJ = T sen O
(/.
OA
TrJ.

TV >;

UVe= U . CJJ
a
U . OA

e

= UU .. OB'
OA
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Si se designa por s el vector unidad perpendi cular á o: y r.,
el cual será. ta.m bién per pendicula r á. 1· . O Jr y U . O A , ten·
dremos

de donde resulta definitiva mente

Por otra parte, se tiene
~

= O B =OC:+ C:H = OU+ OW¡

luego a l mnlti pl icar ambos miembros de esta igualdad por
o.
O .1, resulta

=

Además, como

==

u.1

'1.

OC=('! '~

O 11'

1'o. u(J. .

cos G) Ua

= ('1'1, sen 9) U!J';

en esta. última igualdad, el factor C6' represent a. un vector
unidad, per pendicula r á o:, en el plano de !7.? .
Así, pues, en virtud de las igualdade s anter iores, se tie ne
S a6

=

U. l. OC= ( Ta U(J.)

J'~

cos fJUa

=T,_1'f.

cos 9 (U o: )~¡

y como por los principios generales ya desarrolla dos se tiene
=- 1, resulta
So:~=- 1'C1. T ~ cos 9.
Ahora. para el vector se obtiene

( UC1. )~

V (/. ;;= U . l . 0 /J'

de donde
TVa~

= 1'a

=

T(J.

'l 'r, sen 9,

UtJ. . 1'~

lll"C1.',

sen

9 . 7}~' ;

= L:rJ. U6' =·r¡,

siendo ·~ el vector unidad perpend icula r á Uo. y
suerte q ue en definitiva s e tiene
Vaó = ·r¡ To:

T~

sen 9.
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En suma, se pueden admitir los principios que á continuación se expresan y que son ele grande aplicación :
l. 0 El sea la,¡· ele ·tm pl·od¡¿cto de el os vecto1·es, e& ignal al
J>I'Odncto de sus len.Yo?·es m~tltiplicaclo ZJO?' el coseno del ríngulo
suplementm·io del que forman clichos (lo.~ vecto1·es .
2. 0 El tensor del .,;ecfo¡· COI't·espondie11te al p1·oducto de los

clos vectores anteriores, es igual al JWoducto de sus tenso1·es,
multiplicado po1· el seno del ángulo comp1·endido.
3. 0 El ve1'S01' clel ~ecto1' producto es igual d tm vecto1· unidad,pe rpendiculm· cí lo.~ dos vecto1·es (actores, en sentido 1Jositivo.
Para terminar vamos á presentar nlgnnas aplicaciones (le
estos últimos principios.
'-'
Sea, por ejemplo, el tri{mgulo . 1JJ ('¡ en su virtud se
tiene

~

A

¡

11 u·= S. A

CX . .

1

."TT= .LJJ + UC,
e de donde

C = S . A ()(¡I .IJ

+ BC).

Así, pues, según el primer principio anterior, tendremos
- b"=- be cos .1- ab cos C:
de donde

=

e+

e cos • 1;
cos
fórmnl:l. importante de la Trigonometría.
De un modo análogo se tiene
b

(1

V .. 1N. :-¡--¡-: = V.IJJ ( , 1 li

+ l:J ()) .

Aplicando el segundo principio anterior, se obtiene, después de la reducción de la igualdad precedente,

- -

V.IJ: .. [(.'=
cb sen ,)

do donde

=

IIJ .IJ ('
r ..-

ca sen U,

sen IJ
b

Esta es otra fórmula. notable de la 'l'rigonometría.
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21. - Diversidad de opiniones entre los analistas respecto
á la importancia que puede concederse al método de los cuaternios.
Digna de mención es la disparidad de opiniones que existen respecto al grado de veracidad que puede presentar el
mé~odo de los cnaternios, pues mientras Hamilton y Tait
toman por base de sns especulaciones las igualdades siguientes:
·i"=-1,

F=-.t,

7•~ =-1

ij =!.-,
ji=-k,

jl:= i,

l:i=j

!.:j = - i ,

il.-

=- j ¡

(1)

otros matemáticos, tales como Heaviside y Gibbs, toman las
que á continuación se expresan:
i~=F= k~=+ 1

ij =7.:,
f'i=-7:,

ki=j
i!.-=-.r

jk=i,
l:j=-i,

( 2)

A fin de conciliar las dos escuelas anteriores, Maofarlaue
supone el gn1po (2) modificado como sigue:
i"

=+

f

11

ij = V-

í Z·,

Ji= - V - 1 k,

=+

1,

'""

_j7; =V- 1 ¿,

kJ = - V-1

=+

1

k¿= V- 1 j

( 3)

ii.-=-V - 1J;

i,

forma í~ que puede llegar también el grupo ( 1 ), después de
dos modificaciones consecutivas, de tal manera que la primera se refiera á cierto mol'imiento circulatorio de i, j, k, lo
cual permita escribir dicho gr upo ( 1) bajo la disposición

i"= - 1 ,

.F=-1,

ij= - 1.- ,
.fi = !.:,

jk = l~j

=

·i ,

i,
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y luego, en el supuesto de que en este tiltimo grupo los
versores cuadran tes ·i, j, k, se cambien en

v-- Ji,

v-- 1 k,

v-=lj,

resulta:

(V"- l i) (V" -L i)

=-1,

=- 1'
(v-=1. k) = - 1'

(v--=7 j ) (v-::1 j)

(v-=17.-)

(V" - 1 i) (V" - 1j)

= - v--11;,

v- -1 i,
(V"- l i) =- v--1 j,

(V"- l j) (tr=l k) = (V"-1

k)

(1/- J j) (V - t i) =V"-1

(V" -

1 k)

(V"-

1

(v-=lj)

=v-

-

"·

1 i,

i) (v=:t k)= v--/.f.

Estas fórmulas, después de reducidas, se transforma n on

F=+ 1,

.i!= + 1,

ij=V"-1 7: ,

Jk=V- Ii,

ji = - 1/=17.-,

kj

=- v--1 i,

7:!= +1
7.-i=V- 1
i7.- =-

v- -

1j;

fórmulas que correspond en exactamen te con el grupo (3).
Macfarlaue supone, conforme á la escuela ele Gibbs, que
í~ = P
F
1, y en confirmaci ón de estos principios,
pre:senta varios ejemplos de Mecánica., Geometría. y hast;~ del
mismo análisis, pam probar la justa correspond encia entre
ambas ramas de la 1\!atemátic a, mn,nifestanclo luego que uo
es posible jnstificat· dichas relaciones segt\n el método de Jos
cnaternios al suponer i" =F =/;"=- l.
Esta discordanc ia de pareceres ha sido causa, seguramento, ue que el método de los cuaternios no haya tomado

=

=
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entre los matemáticos el desarrollo que en un principio era de
esper ar. La alteración de las leyes formales del cálculo ordinario, así como el tanto de convencionalismo que en dicho
método existe, bien puede ser motivo de la desconfianza que
inspira por pal'te de algunos matemáticos .
D' Ale m bert dice que la sola manera ele tratar bien los
elementos de una ciencia exacta, consiste en tomar por único
norte todo el rigor y exactitud posible en todas las cuestiones referentes á dichos elementos.
Por esto, no fa,lta quien trabaja con ahinco al objeto de
encontrar nuevas vías que per mitan alcanzar con seguridad
y con menos esfuerzos que hasta hoy, el desarrollo en todas
sus partes de la cantidad directiva, objetivo principal de
los matemáticos más célebres, y en par ticular del ms1gne
Carnot.
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CAPJT r·Lo PlU:JlER O

J!' nncioues matemáti cas en gen<wal

1. - Funciones.
Cuando en una. igualdad entran diferentes variables, recibiendo, algunas de ellas, valores arbitrarios , dícese que las
demás son funciones de las primeras . En el caso de no haber
más que dos , x é JJ, siendo .e la variable independie nte,
resulta. y= P (.•·); eu cuya expre~ión F representa l a forma
algorí tmica de la función .
Una va.riable se sujeta á la ley de la continuida d cuando
al pasar de un valor {• otro, puede tomar todos los valores
intermedio s comprendid os entre los valores extremos dados.
A la par la función y
J.' (.r) será continua entre los
valores a y b, atribuidos á .r, si la función pas:~ de un valor
á otro por cantidades que d ifieren tan poco como se quiera
entre sí.
La variable que recibe valores cualesquier a, se suele
designar bajo el nombre de variable independie nte; las otras
se llaman dependient es.

=
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Si nos fijamos en unA. función rle dos l'<l rin bles, siendo .r
la. variab le independiente, fácil es comprender que los valores
de lit func ión, ó sea do .IJ, dependen de lA.s dos condiciones
siguientes:
l. 0
2."

De ht ley at1·ibulda á x, aunr¡ue m ·bitJ·aria.
De la forma aluorítmica de la j'anci611.

Las funciones adquieren á veces un grado de geueralización que i mpide el poderlas expresar por las operacione~
propias del álgebra elemental; ta l sucede, por ej emplo, con
el péndulo al pretender hallar la r elación en tr e el ángulo do
desvío de la vertical y ol tiempo invertido para que dicho
péndulo pase de una posición á otr a .
Y si, extendiendo el círculo de acción, luego se pasa á
estudiar los fenómenos variados que se operan en muchos
hechos de la vida social, sin duda que se encuentran más
dificultades par a poder tradnci•· en operaciones matemáticas
las leyes á que pueden s ujetarse dichos fenómenos .
Entre las funciones ext r emas que acabamos de indicar,
existen otras que á la T<'ísica generalmente se l'efieren. Sin
duda que todas las funciones que de penden de la experiencia
llevan el sello del P.mpirismo, en oposición á. las puramente
matemáticas.
Hoy, los trazados gráficos son de gran estima para las
fu nciones em píricas, y sobr e todo los que se r efieren á la
r esistencin, de materinles.
Las funciones, tanto matemáticas como empíricas, qne
obedecen á. la Jey de la continuidad, sujétanse á ciertos principios comunes que son de grande interés y que podemos
sintetizar del modo siguiente:
l. 0 Las var ictcioneR que .~u{1·e el ~:alo1· de una {tmció11
o1·llinm·irt á z1m·ti1· de ttno dete¡·minado, son sensiblemente
d las vm·iacione.~ C01Tespondienie8 de la otra
vm·iable, en el conce11IO de que secm clicha8 variaciones 1/ltt,l/
11equelí.as.
2. 0 El valor ele la {tmcí6n1 pe1'manece casi invariable en
las apl'o.ámaciones de tmmd:rimo ó mínimo .
111'0)JOJ'ciol1ale.~
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2. - Clasificación de las funciones.
Las funciones se di vide11 en a lgebraicas y trascendentes.
Func[ón algebraica es la que puede desenvolverse exactamente por las operaciones sencillas del á lgebra. ]!~unción
t rascendente es toda función que no sea algebraica.
Las funciones algebraicas se di vi den en racionales é irracionales.
La función algebraica es de fo r ma rac ional cuando no
contiene ningún rad ical que afecte á una ó más variables; y
es de forma irracional en el caso opuesto.
Las funciones algebraicas racionales, se dividen en enteras y fraccionarias; las primeras son las que pueden adquirir
la forma .l.c"'
fl.,· '" - 1
siendo m, 11, •... , números
enteros y positivos.
Las funciones fraccionarias son las que resultan, en general, de la división de dos funciones enteras.
La función racional entera más sencill a e¡; la que puede
expresarse por y= (t.¡;+ o, la e;ual toma generalmente el
nombre de f unción lineal; esta func ión no ofrece soluciones
ele contimudacl.
Todo cuanto precede, constituye el cuadro general de la
di visión de las funciones; sin embargo, hay dentro de dicho
cuadro funciones especiales que interesa conocer y que obedecen á una nomenclatura deter minada. l. 0 J:::ii en una serie
ele funciones, cada una de las variables intermedias juega el
doblo papel de vari a.ble dependiente ó i u dependiente 1 se
for ma en s emejante caso lo que se designa bajo el nombre
de funciones ele función, por ejemplo:

+

=r<.,.)

+ ... .,

=<
=F <") ;
igualdades que pueden condensarse del modo siguiente:
y= ( l_? (t )j =f { l_F (t~)J j = {tt) .
Si la ecuación dada fuese y= {
bajo la condición
de q ue a: = '?
z =W (t), resultaría
v =r Ltp
1' (t)] =P
v

.e

'f t),

1

'f

rr

(x, z) ,

(t) y

<t) , 1
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recíprocamente si tuviéramos .11 = 1i' (t), podríamos descomponer esta. función como á continuación se expresa:
y=F(t)=fl?( t), IJ' (t)],

y al suponer
x = <¡~(t)

y

resultaría
y =f(x, z) .

2." La función ordinaria y= l i' (w) , puede presentarse
bajo t\na forma más general, esto es, l (.r, y)= O; alguuos
matemáticos designan esta función por implícita, si bien
fuera mejor designarla por función sin resoh·er, puesto que
la y, que constituy9 la verdadera vnriablo función, se halla
mezclada con J:, y por consiguiente sin resoh'er.
3." Funciones pares son las que toman los mismos valor es al atribuir á la variable valores iguales y de signos contrarios; tales son :
,}..·'-',

sen .•..

C08 .,.,

Funciones impares son las que adquieren valores numéricamente iguales y de signo contrario, por valores iguales y
de signo contrario de la. variable independiente; por ejemplo:
1

sen .e,

,,.:~'

t g .r.

4. 0 Toda función de una ó más variables se llama homogénea de m dimensiones ó ele grado emésimo, cuando ni
multiplicar cada una. de sus variables por una cierta cantidad, tal como t, el valor de la función queda multiplicado
pot· t •• .
De suerte que si F(.t-, y, z, tt . . . ) es homogénea del grado m,
debe resu ltar

1i' {:¡; t 1 !J t 1

Zf

1

td ... )

=

f 1"11 F (.e 1

y 1 ;: 1 11 • .• ) :

las funciones homogéneas son altamente importantes dentro
del estudio de las formas.
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5. 0 Las funciones enteras homogéneas de dos ó más
variables, reciben el nombre de fonna s algeb1·aicas . S egún
sean de 1.•, 2. 0 , 3.0 , 4 .0 .. . grado, Jlámanse lineales, cuadráticas, cúbicas, bicuadráticas .. . ; y se clasifican en binarias,
ternarias, cuaternarias, etc. , segú n consten de dos, tres,
cuatro, etc., variables .
6.0 Entiéndase por función siméttica de dos ó más
variables, aquella que no cambia de valor ni de s igno cuando
se permutan entre sí dos cualesquiera de sus variables, y
función al ternativa, la que en condiciones análogas á las del
caso anter ior, cambia de signo pero no de valor absoluto.
7. o Funciones periódicas son las que toman los mismos
valores por otros especiales de la va,riable independiente .
Una función puede tener uno, dos ó más períodos; si no
tiene más que uno, se llama simplemente periódica; en caso
ele tener dos, se for man las func iones doblemente periódicas.
Las funciones circulares pertenecen a l primer caso; las funciones elípticas a,l segundo.

3.- Funciones complejas.
Si después de las consideraciones generales que preceden
acerca, de la cla,sifica,ción de las fnnciot1es , nos concretamos
al estudio de la, f unción orclina,ria '!) = f ( .~· ), en el concepto
ele considerar las vari ables imaginarias, dignos de mención
son l os nuevos horizontes que se descubren, gracias á las
investigaciones de Cauchy, sobre la, cantidad imaginaria, ó
compleja según Gauss.
Una var iable compleja de la forma :1·
V - 1 y, se dice
que es continua cuando .,. é y varían de una manera continua.
Si las cantidades ~e é v convergen~pectivamente hacia
Jos límites(/. y 6, la cantidad (/.+V- 1 S, toma el nombre
de límite de la variable compleja .1·
V- 1 y.
Sea , ahora , ~v
.7!' (z) ; si suponemos z
.r + V - 1 y,
resulta, según el á.lgebm

+

=

+

=

·¡o = F(z)=F (x+ V - tv) =t~+V- l v ,
siendo

tt

y v funciones de las variables r eales x é V·
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Si consideramos luego que la variable indep eudiente z, se
mueva en su p lano (.~.·y), naturalmente se concibe que según
sea F, así será el movimien to r esultan te de la f unción, hallándose Jos puntos de la línea que sigue la varia ble in dependiente en relación con los de la línea correspondiente á la
variable función.
Conc.retemos el caso. Sea, por ejemplo,
1r

= =
z~

.r~- y~+ 2.r!J

V

- 1.

S i z se mueve en sentido A il', la fuucióu también se
mo ver á en dirección del mismo eje X, puesto que durante el
r
movi miento de la vari able iudependiente, permanece y= O; de
~uerte que si z = OA = a., ó
z = O A'= - a , tendr emos en
ambos casos : w =a"=OAI ,
como xesul tado de una te r cera. x
proporcional entre a y la unidad
lineal.
Luego es fácil ded ucir el movimiento que se opera entre la
variable imlependieute y la fu n. _
· ··=-~
c ión, confortne se deduce de la
. . .. .. ·• · ···· · ·· · .:
simple inspección de la. fig ura adj unta. Ahora bien : si la vaxiable independiente en vez de seguir una r ecta r econ e la
circunfer encia AJIA 1 J-i' descrita con el rad io a, entonces, por
lo que se sabe ele la cantidad imagina.ria, se puede escribir

. . ..

z=a. (cos

"F+V- J

sen•?) ;

r etinltando para la. función y en virtud del teor ema de
kfoi vre:
1c
ct~ (cos 2"F +V- 1 sen 2~) .

=

Es decir, que la fu nción describe también una circun fe rencia de radio a~ , con la condición de q ue al ángulo 'F de
la. vn.riable independiente corresponde 2<p para In. función;
de lo cual se deduce que, mienLras la variable independiente
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describe media circunferencia, la función traza la circunferencia entera.
Otros casos y otras combinaciones de movimientos aun
podríamos suponer, pero ello sería motivo de extender demasiado las dimensiones de la presente obrita, razón por la
cual creemos prudente dar fin con lo que precede respecto
al estudio de las funciones en generaL

•
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F unciones cit·culares t' hi pct·bólicas

1. - Fórmulas de Euler.

Los desan ollos en serie de las funciones e=, cos z y sen:::,
-son g~uernles, a un cuando z sea tml~ cantidad compleja, lo
<¡ ne queda demostrado por los principios de las series.
Así de los desarrollos sig uientes para cuando z es real
e~= 1

cos z

=

z'

+ z + - + ...
1.2

z-!
1- -

z
+
--1 :2
1 2 3 o.¡
o

sen z
nsulto.
e, v-

1 _

_

=z -

o

z'l

- 1.2 .3

··, .•

+

... ,

J.~.J . J.D

1.2

z"
z1
( 1 - -1 .2 +1. 2 ..'J •.f z·~

ósea

o

1+ z V"'- 1 _ z" _ z" V"'- 1 + ...
1

=

1

z·•

./ . :2 • .'3

... )

)

+
1r -

+ ( z -1--. 2 ..:/+1.2.3.·1.5 - ... v
e=V=-í = cos z + V"'--1 ~;en z .
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'
(

! •

• 1

Al cambiar z en - z en esta ültima igualda d, se obtiene
(2)
cos z - V -1 sen z .
e-:V=-1
De la sum a ó r esta de ( 1) y (2), resultan las notables
fórmu las de Euler, que á continu ación s~ expresa n:
e= v-, - e ·' 1"-=-i'
e= V-=1 +e -= v=-7
j
se¡¿ z = - - ----:::== --cos z =

=

21/"- 1

;!

d ~ Euler para la determila trigonom etría plana.
de
ntal
fundame
nación de la fórmula
La fórmula fundam ental ele la trigonom etría plana, es:

2.- Aplicaci ón de las fórmula s

sen"z+ cos 1 z=l .
Esta igualda d puede demostr arse partiend o de las fórmulas de Euler, por lo cual basta elevarla s al cuadrad o respectivamen te y luego sumar los resu ltados.
En efecto, se tiene
..
.,
_e-="' =-1) :
co.~- z+sen- z;
=
+ (e:V=t'
21/""- 1

e:V- ' + e- :V=-7)"
(

2

de donde
e"= V=-1

+ l!e'' +e
4

"= v::-;-

e 1=v -, - 2e"

+ e-"= v ::t

4

=cos" z +sen" z .

Y despu"s de todn. reducc ión, resulta:
cos" z = 1;
.yen" z
conform e nos habíamo s propues to demostr ar.

+

3. - Aplicación de la exponen cial con exponen te imaginario para la determi nación de varias fórmula s de la trigonometrí a plana.
1." De la igualda d ha JI a<],, :

e= 1 =t

=cos z +V-

se deduce
e<a+ t,¡V=t= cos

1

sen z,

(a+ b) +V-1 sen (tt + b).
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A l descomponer el primer miembro, se obtiene

= (cosa + V - 1 sen a) (cos b

+ v=J sen b).

Luego, según (1), resulta

·cosa. cos b - sen a sen b +V- 1 (.~en a cos b + cos a sen

b)

= cos(a+b)+V- 1 sen(a+b).
Si igualamos en esta igualdad ]As partes reales é imaginarias de ambos miembros, se deduce

=

cos (a+ b)
cos a cos b - sen a sen f1
sen (a+ b) =sen a cos b +cosa sen b;
fórmulas tl'igonométricas importantes, r elativas á
·de argumentos.
2. 0 Sea

e<"+"l V=-1 = cos (a +

:r)

+V- 1 sen (a.+

la,

suma

:r ).

(2)

Descomponiendo el primer miembro, se tiene

=

e<«+ r.>V=-1 =e" V=-1 e" V=-1

= (cos ct + V-1 sen a) (cos

=- cos a -

V

-

:r +

V - 1 sen:::)

1 sen a.

De donde, según (2 ), se deduce

<:.os ((t

+ :r) + V-i sen (ct + :r) = -

co.~ o

-V- 1

sen a;

y por fin

cos (a. +¡¡:)= - cos n,

sen (a+ :r)

= -sen a.

Este resultado nos demuestra de uua maner[l. analítica
que los cosenos y senos de dos arcos que ~e diferencian eu
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media circunferencia, son iguales en valor absoluto, pero
diferentes en signo .
3. 0 Sea

Al tomar el primer miembro, se deduce

= (cos a +

V:

1

.~en a)

( cos ~+V:-1

sen~)

=V:- l (cosct+V:- l sena)= - sena +V:-1 cosa ..
Por nn, al iguala r las partes reales é imaginarias respectivamente, se halla

cos

(a + ~) = -

.~en a.,

sen

(a + ~) =cosa.

Este resultado nos dice que eÍ coseno ó el seno de un
;treo, es igual respectivamente al seno ó al coseno del arco
complementario .
4. 0 Si multiplicamos sen x por V: - 1, y el producto !o·
sumamos ó restamos de cos x elevando dicha suma ó resta á
la potencia e mésima, según las fórmulas de Etller, se tend rá.

= (cos x +V:- 1 sen x)"' = e±"•··, V =-1
=eos nt x + V:- 1 sen m x ;
de don de resulta el célebre teorema de Moivre:

( cos .r

+ V:-

1 sen :r)"'

=cos m x + V:-
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Así podríamos continuar, da.ndo más y más propiedades
trigonométricas sin necesidad de trazar una sola línea, t odo
lo cual nos manifiesta la. impor tancia que debe atribuirse á
las célebres fórmulas de Euler.

4. -Transformación de las fórmulas de Euler para alcanzar las funciones hiperbólicas .
Sean las fórmn!as de Eulel'

cos

.~

=

e=V =-1

+ e-:V=-1

•>

'

al cambiar z en z V - 1, resnlta:

cos z l/=t =
senz

V

--1

e-= + e= ,
2

e- : -

= 2V

( 1)

e ·~

- 1

Multiplicando ambos términos del quebra do del segundo
miembro de la ültima igna.ldad por V- 1, se tiene

ó bien

senz V

=!
V-1

( 2)

Las expresiones (1) y (2) corresponden al coseno y seno
hiperbólicos, y se designan generalmente por Cltz y S hz;
luego tend remos

e= -

e-<

---- = S hz .
::!
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Estas fórm ulas son fundamentales dentro de la teoría de
las funciones hiperbólicas, y resultan también de la hipérbola
equilátera, de donde les viene su nombre.
Sea, pues, una hipérbola equilátera referida á sus ej es, y
cuyo semi- eje sea igual á la unidad.
Segt'tn se desprende ele la
y
1
adjunta figura, resnltau los valores siguieutes análogos á l os
que se deducen de la circunferencia

MP=Slw,
OP= Cht'
OD=Sclw,
BT' = Ctht,
A 'l.'= T iw ,
OE= Us lw
0 ..-i = OB = l .
Los segundos miembros de
íi (
las seis ign<tldades primeras des ignan r espectivamente el seno,
coseno, secante, cotangente, tangente y cosecante del a rco
hiperbólico u.
En virtnd de las analogías que pueden establecerse con
la trigonometría, amén de los triángnlos semejantes que se
forman eu la figura última, pueden admitirse las igualdades
sig uientes:
S lw
.
Cht,
Tht,=-- ,
Ctlw=, ,
()lw
8 l/.tt
1

Scht,= -c ftt¿ ,

1

Cshu = -s-·
'ht¿

De la ecuación de la hipérbola equilátera

x~- y~ =

1,

ósea
esta fórmula es fundamen tal en la goniometría hiperbólica.
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Do las fórmulas precedentes, se deducen, sin esfuerzo,
las que siguen:
Uhu

=cos (u V- 1 ),

,
.~en (tt V- 1)
S 1/.t~=
1/
'
-1

V

Sclw

=sec (u V-

'l - tg
'J 111-

1) ,

(u v-=-7)
1/

V

-/

'

Gtltu

=v-=1

cof tu V- / l,

Cslw

=V-/

cosec ( tt

cos tt

= Ch (n V- 1),

sen u=

Sh (u

tt

=

tt

-1

(u I/"-=!)
I/

V

cot

I/"-=!)

Sch (u V-/ ),
'l'h

tgu=

-1 ).

I/

V

sec

V

=V-

-1

1 Uth

(u V- 1),

cosec u= V- 1 (':slt (u

V -1 ).

De todas estas fórmulas, las más importantes son las dos
primeras, como podrá. apreciarse en nuestras ulteriores investigaciones .
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Si consideramos
se1l (u+ v) =sen

1'

cos v +

co.~

u setJ v

cos (u+ v) = cos u cos ·v - sen u sen ·v ,

en el concepto de que tt y v se transformen en u
-1 resulta :
v

v-

-~en (tt

COS ("

v-- 1 y

+ v) v-- 1 =sen tt v-- l cos v v--1 +
+ cos u v-- 1 sen v v--1,
+ v) v-=f = tt v-=-J v-- 1 COS

-

sen u

CO$ V

v-- 1 sell v v-=L.

(A)

Ahora bien: según el cuadro anterior de fórmulas, se
tiene
sen (u + v)

v-- 1 = v-- 1 Sh (tt + v);

cos (u+ v)

v-- 1 = Clt (u+ v),

v-- 1 =v-- 1 • lt
cos u v-- 1 = Chu,

sen tt

=v-cos v v- -1 = Chv .

sell v

v-:=1

lt,

1 8ltv,

Luego al sustituir estos. valores en (A) y después de toda.
reducción, se obtiene

+ v) =Slw Ch v + Ch Sltv
Ch (u+ v) = Clm Chv + Shtt Shv.

S!t (tt

1t

Estas fórmulas son fundamentales en la goniometría
hiperbólica, y se refieren á. la. suma de argumentos.
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Si hubiésemos cambiado tan sólo la v c:>n v
tendría

sen(?t+vV-1)=senu Chv+V-

1

!J l

v-=1.

sE'

cosu Sltv.

cos (u+vV- l ) =cosu Ultv-V-lsenuShc
S lt (u+ v V - 1 ) =SI! u eos v +V- 1 Clttt ~en e.
Ch (u+ v V -1 )

= ('hu cos v +V- 1 Sl11c sen

t:.

Por fin, si cambiáramos el signo de r, res ni La ría
sen

(tt- v V -

1)

=sen tt Chv- V- 1 cos u S!tt·.

=cos + V - sen Shr .
Sh (u- v V- 1) = Sl!tt eos v- V- 1
sen
Ch (tt- v V -1 ) = Chtt cos v - V- Slw seu ~:.

cos (u - v V - 1)

u ('hv

1

tt

Ch~t

t·.

1

De esta suerte pueden hallarse nue,•as fórmulas de suma
utilidad.
En efecto, de se1~ 2u
2 sen u co.y u, al cambiar u .-n
u V- 1, resulta

=

sen 2tt V - 1

=2 sen

tt

V - 1 co.< u V - 1 .

lo que, según las fórmulas halladas, esta. igualdad se rra n:;forma. en

V

-1

Sh2tt=2V-

de donde
, 'lt 2tt

=

=

de donde
Ch 2tt

v-=1

Shtt ('!m,

2 Shtt ('htt.

Si se toma ahora cos 2u
análogo al anterior, se tendrá

cos 2tt

1

cos~ ct -

=cos• u V-

1 -

.~en"

u, de un tnodo

sen" tt V- 1,

= Ch;u- (V -1}" Sh"u = Uh ~n + Sh"tt.
© Biblioteca Nacional de España
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Notable es la reciprocidad que se nota entre esta fórmula
y la e¡ u e corresponde con las funciones circulares, pues si
tomáramos sen"t~
cos~ u
1, siguiendo la misma marcha

+

=

de los casos anteriores, resultaría
ósea

fórmula fundamental que ya hemos hallado por otro proced imiento .
Verdaderamente que estos resultados manifiestan la reciprocidad anunciada a nteriormente, por cuanto se tiene

sen" 1~
Oh 2 t~

+
-

cos~

u = 1,

S lt ~ t~

cos" u - sen " 1~
Sh" t¿+

=

1,

=cos 2u,

Ch • 1~= C'h21~ .

=

De la fórmula f undamental Olí "u --:- Sh 2 u
1, se deducen otras dos sumamente importan tes con sólo dividir ambos
miembros de la igualdad anterior por , 'h "1¿ ó Oh" tt, de donde
r esulta fácilmente

5.- Funciones hiperbólicas inversas.
Cuando se tiene x = S h y, se dice que y constituye el
argumen to del seno hiperbólico a·; en el caso que el argumento sea la función dada, resulta la inversa de la primera
y se designa por y= A1·g8hx.
Esta función in vers a pue de presentarse baj o otra forma,
tal como vamos á indicar á continuación:
Sea y = Jb•g Shx;
S egún la función directa, se tiene
e!l - e-u
ele donde
x = Shy,
x=
2
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Igualdad que da origen á. las transformaciones siguientes:

=v, resulta

si ett

e•tt - 2.reu- 1 =O,
v~-

2:J.!v- 1 = O, luego

v=x +

y por fin

l!"""x~+

1,

+V

y = A l'fl • 'ha;= l (x

.¡;·

+1

De un modo análogo resultan para las re~tantes funciones
inversas, los cálculos que á. continuación se expresan :
Sea y= A 1'0 Cv'!w·,

Ch !},

X=

,1'

= e"+e-!1
2

i!"JJ-

l uego

V = .-1 l'f!

('f¡,,.

2xeu

'

+ 1 =O,

=l (x +V" x"- 1 ).

Sea V= A?'g 'J'h.J.! ,

x=

,.-

Thy,

. -

:r: (e'"+

1)

=e•u-

e• u (1- .e)

1,

e-.:!1 -

e"Y

=+
1

eii=Vt+ ..r,
1- x

de donde
-

J 'l

' . 1 .7

!/ -

'.1'1

+ ,.v. .

l l 1
2 1-

X-

1

-

Sea ?/ = .1?· !J ( 't lt :e,
X=

e!l +e-ti_

Cthy,

.e= e Y - e-!t e•u (.1 :- 1) =a;+ 1,

luego
!J

=

,J¡·q ('thx
.

=

1
:v+t
-1
.
2
,¡; - )
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+1
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Sea. y

= rL

?' g

S eh x ,
_

1
x = -eu---± e- 11 -

x=Schy,

2e!l

e"u ± 1

,

2
e::Y.c

+.

t-

')

e"!'-..::... eY± 1 =O;

2e Y =O,

,t'

así , pues,

Sea, por fin, y
.t·

= . 1r

g Cs h:,.,

=

1

··· = --eY _e- 11

Cs lty,

2

2

e""- -... eiJ - 1 =O;

e•u.1·- .;·- 2e1t =O,
por ül t imo

y= ¡h ·g ('sh.t·

=

l (

1

±
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11' tm ciones « COJlgéJl Cl'CS >l y ]n·occilimicntos general es
d('. dcrinwióu

1. - Generalidades.
Llamamos funcionc:>s congé11eres todas aqnollo.s que guar·
dan entre sí alguna relación ó parentesco. Podemos considerar como unas de las más principales, las que hacen
referencia á las funciones denominadas de1·ivadas, las cuales
no son más que ciertas funciones procedentes de otras,
mediante una cierta marcha sistemática, que constituye la
baso del a lto cálculo matemático .
Además, pueden considerarse también de alta importancia, lns ecuaciones de congl'uencia, constituidas por lo que se
llama una congruencia, con )¡, particularid1\d de que los dos
miembros de que consta dicha congruencia son funciones de
una ó más incógnitas, y que sólo se verifica, por lo general,
paro. valores determinados de estas incógnitas. De manera.
que esto supone Ja. relllCión ele dos funciones, dependientes
de lo qne se llama módnlo, y que se oxpresa mediante la
forma siguiente:
/' (.r, y ... )=

ty

(.r, y ... ) (mód . A') .
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2.- Relación importante entre la derivada de Lagrange
y el coeficiente diferencial de Leibnitz.
E mpeza remos el estud io por las f nnciones cle¡·ivada¡;, como
consecuencia de la marcha sistemática seguida por L ag rauge,
la cual consiste siempre en hallar el increment o de la función, para. dividirlo luego por el incremento de la variable
independiente, cuya. relación por cociente, al pasar á. su
límite, da lo que se llama l a der ivada de la función .
Si nos valiéramos de los conceptos de Leibnitz, podríamos
deci r que para obtener la deri vada de una función, bastaría
hallar la relación por cociente entre la d iferencia l de la
función y la de la variable independiente, entendiéndose por
diferencial de una cantidad, la expresión de la misma cuando
pasa á. la. categoría de indefinidamente pequeüa, siendo generalmente de primer orden. De esta suerte, pueden entrar en
los cálculos las cantidades que difieren entre sí indefinidamente poco, y con ello obtener con más rapide z la derivada
de a lg unas f unciones, y en particular las de seno, coseno y
función exponenciltl , todas como fundamentales pa ra n uestras investigaciones.

3. - Procedimientos rápidos de derivación .
Sea, por ejemplo, !J =sen .c.
Al suponer que la función se incrementa de un indefinidamente pequeiio, ex presado por dy, en el concepto de que
ln letra el ind ique la d iferenc ial , fáci lmente se concibn que
cabe escribir
!J

+ el !J =.~en (.•· + d:r) =sen .r cos el.,. + CM

.1::

sen cl.r,

de donde

cly =sen .r cos d.,.+

co.~

.,. sen d.r- sen x .

A hora bien : según los pri ncipios de cttlculo infinitesimal
q u o van consig nados en la primera par te de esta obrita , se
1, r esultando, en su virtud ,
puede consider ar co11 el.{·

=

dy = sen

J.+ cos .,. sen dJ.· -

sen .r
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Si dividimos ambos miembros de esta igualdad por d x ,
atendiendo luego que sen d x y d x van á resultar dos cantidades que difieren entre sí indefinidamente poco, y que, por
consiguiente, la di visión de una por otra debe ser igual á la
unidad, 't~ndremos

_.,
= cos
cl x
d11

X

sen cl x
dx

= cos

X

X

1

= cos x .

De modo que l a derivada de .~en x es cos x .
DeLerminemos ahora la derivada de cos x.
Siguiendo una marcha análoga á la del caso anterior, se
tiene
y= cos x ,

y+ dy

=

cos (x

+ d x } = cos x cos d x -

el y= cos x cos cl x -

sen x sen d x - cos x ...:..._-sen x sen d.x ,

-d¡1·' = dx

sen x sen cl x,

sen x

sen d x
dx

=-

sen .x .

Luego la derivada de cos x es - sen x .
Si tomamos, por último , la función exponencial y= e"',
se obtiene
el y = e>'+ .z., -

v + dy=e"' +a.,,

-dy =
dx

e"' = e" (edx - 1},

e'1" -

1
e"' --,--dx

Por medio del desarrollo en serie ele la exponencial, fácilmente se comprende que el numerador del quebrado del
.segundo miembro, es una cantidad que difiere indefinidamente poco de su denominacl0r; así, pues ,
e '~>' - 1
--,---=1,
dx

y en su virtud
d.tf = e·<.
dx
7
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Este resultado nos dice que la derivada de e"' resu lta ser
la misma función, propiedad im portantísima y que nos u t ilizará en lo sucesivo.

4. - Aplicación de las series para la derivación.
Con lo que p recede, y dando por conocido el desarrollo de
una función, mediante la fórmula ele Mac- Laur in, ósea

el¡-¡) .r+ (cF
!)) -.:t"-+ ...
v= vo+ (-d.t:
-.
"
d.¡;· ,, 1 . ;&
podemos aplicarla., en virtud de las fu nciones cleri vadas anter iores, á fin de hallar en forma de ser ie las funciones de
sen .1·, cos a; y e•· ; y si bien es verdad que no hemos encont m do más que las primeras deri vadas, ello es suficiente para
encon trar las de órdenes superiores, eu el concepto de que
cF ¡¡
la segunda derivada, por ejemplo, tal como --· , no es más
cl:r "
que la der ivada sobre la p1·imera, así siguiendo. Así, pues,
al deter mina.r los valores ele d ichas derivadas para cuando
.e = O, al objeto de sustituirlos en la fó rmula general anterior de l\Iac · Laurin, se obtienen los desarrollos que á. continuación se expresan :
.1'

,¡•!:'

1

e"=.t+-+
-[ . 2 -r···
.t

( 1)

_ __..;.;___ + ...

(2 )

·"en :•·

.r·'
.x:':
= ... - +
---1.2.8
1.2 .3.4 .6

(3)

CO-~

= /--+
1.2
1. 2.H.4 - 1 .2 .3 .4 .5.6 + ...
, f'~

:t'%

.r

:_.;7

1. 2.3.4 .6 .6 .7
~n

Esta;: tres f unciones, en forma de serie, pueden darnos las
mismas derivadas que hemos hallado anterior men te.
Eu efecto; al tomar la derivada de (2 ), en el supuesto de
que la. deri vacla. de .~:m sea m .r'" - ', inmediatamente se obtiene
.r/)
+
_
_.
:
_
__
----+
...=cos :v .
.t . ;&
1 . 2. 3 .4
1. 2.3 .4 .6 .6
. 1'~

!J.•.

sen .,. = 1 - -

:)., .¡
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La expresión [)., indica la deri l'ada en .e de In función
<¡ue sigue luego.
De la igualdad (3) resulta

Dr cos .(' =

+ -1.2-.3 -

·

a-~

-

,¡_·

f"'

1.~.3.4.5

+ ... =- ,.;en

.1·.

P or fin, de ( 1) se deduce

D.., e?= 1

_,.:!
+-1.)' +-+
... = e'.
1. ;¿

Ahora bien: si ele las deriva das directas so Lr,\tn.ra. de
<pasar á. las derivadas de las funciones inversas, bastaría
atender 1Í la igualdad evidentE'
el!! _ cl .IJ ~ _
1
d!J- d.r d!J- '

de clondo

d.)'

1

el!]

d,t¡
d.r

Luego la deri vada de una func ión inversa es igual á ltl
-unidad dividida por la derivada de la función directa.
En este concepto , siendo .{'
w·c. ~<en !J, la función ml'ersa de y= sen .r, resulta para la deriv;tda respectiv a :

=

cl.t·

1

dy

cos .r

1

¡-;:=====
V- 1 - y"

De un modo aná logo de .r
1

IJ11

co.~ !/,

1

v-1- co.~•

-sen ...

=
..¡;

=m·c.

=

m·c . .<PII !/·
result>b
1

.r

7J 11 m·c. cos !/·

último, de !/=e", so obtiene como función invers:\
=Porse deduce
así, pues, si aplicamo s aquí los principio s auteriol.IJ,

l'CS1

el.>'
dy

= -er1 =-!J1 =

/)11 / U.
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La derivada de una función logarítmica. nos podría utilizar para justificar la derivada de .e"', que hemos supuesto·
conocida anteriot·mente. En efecto, de !J =a;'", resulta
/J

=- eTitf X == f,Cnt •

Al derivar, según los principios de la derivada de una.
función de función, como producto de las derivadas de cada.
una de las funciones en particular, se obtiene
dv
d a;

_.'1

=

e'nl x

x•
1
n~- = 1na.;'l1-l =
X 'I n-=
X

D~

,)' 111 •

X

Todo cuanto precede nos manifiesta la importancia quedebe concederse á. los desarrollos (1 ), (2) y (3) para obtener
con rapidez la determinación de las derivadas ordinarias
tanto de funciones algebraicas como de trascendentes.
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CAPITULO IV
Derivación de las funciones circnlat'es é hiperbólicas, partiendo de las fórnmla · de E nler

1. - Derivadas de las funciones circulares.
J_,as fórmulas de Euler

2

v-- 1

-son suficientes para determinar las derivadas de las funciones
circulares directas.
En efecto, conforme á. la derivación de las funciones
-exponenciales, se tiene
D: cos z

=

e=V=-1 2

e-= V=-1 1 r - V - 1

e-" V=-1

e= V=-1 -

-=-----== =--2 V" - 1

D: sen z

=

=

e=V=-1
2

+ e-=V=-1 V -- -1

v-=7
-

1

e= V =-1 + e-= v-'
2

=- sen z.
=cos z.
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4

=

.1

1

+ e-= V=-íY (v-::1)2'

(e=V=-7 _ e-zV=-1)2 _ (e=v=-1(e=V - t - e - =V- 1 )~

.

4

1

1

D = sec z

=

=
cos z

1
D, - -

D=

- - - -1 - --==e=V- t

+ e- =V-t
2

=2

- (ezV::J - e-= V=-i') 1 r V - 1
(ez.V::J
e_,v::-¡y

+
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cosec z

=

103

=D= - -- -- - -1

1

J)z - -

sen z

e=V=-7 _ e-=V=-7

2
cos z
=- cot z cosec z .
-- = - ---------2

(e=v-J _ e-=V-~)~

sen z

2 v=l
2.- Derivadas de las funciones hiperbólicas directas.
Las fórmulas hallada s

e'

e."' -e-"'

¡¿{).'

Shx = - -2- - ,

___
=_e•· _,+e-x
2

son suficientes para. determinar las deri ''adas de las funciones hiperbólicas directas .
En efecto, se tiene

.
Dx Ch.r

= e-< -

e-"'
2

=Sll.c .

j
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Dx Gt h X

D_, Gs h x

e- "' = .(e"'
(e" +
=.D, e"'e"' +- e-x
:. _____
_
:
_
_
_
(e" -e- "' )"

e -'" )~ - _,____!.....,;_~
e- xr

1

1

2

S hx

=.Dx -Shx1- =.D., e" - 2 e-" -

_

e"' +

9

w

-(e "' +e-·~)
---'---'---'-

(e'" -

e -")~

e- ~

Ghx

2

Sh~x

3.- Derivadas de las funciones hiperbólicas inversas.
Después de las deri va das de las f unciones hiperbólicas
directas, podemos indicar dos procedimientos distintos para
hallar las derivadas de las funciones inversas, con independencia de las fórmulas de Euler.
Empecemos por el primer procedimiento, el cual se funda
en los mismos principios de que nos hemos valido para
determinar las derivadas de las funciones circulares inversas .

Sea;t;=.A?·r¡ Shx .
Al considerar la f unción directa, se tiene x
donde al derivar, según lo que precede, resulta

dx
-=
Ghy,
d?J

luego
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clx - Ghy ·
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Empero, de la fórmula fundamental Ch 2 y - Sh 2 y
sabiendo que Shy = :x: , se deduce
1

1

dy-

dx

+ Sh~y

1/1

=1,

Sea y =A ?'Y Ch:x: ; procediendo como en el caso anterior ,
se obtiene

1

1

1

dy d:x:

d :x:

- =Shy;
el y

Chy;

X =

Shy

Sea y = A1·g Thx , ó :x: = Thy.
Al derivar, se halla
d :x:

-

dy

-

y como 1'ft2y

cly

1
-;
2

•

-=Ch.-y=

Ch y

dx

1

Sclt '" y

;

+ Sc h 2y =1, resul ta
d :IJ d :x:

1

1

1 - Th y
2

De un modo análogo se puede proceder para y= A ?'Y Cth:x: ,
de donde
cl x
1
x
Cthy;
-d JJ = - -;
Sh 2 y

=

dy = -

Sh2y = -

dx
pero segt'tn la fór mul a Ctl1 2 y d_¡¡ dx

1

Csh 2 !!'

Csh 2 y

1
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1
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Si se tiene y

=

A,. y Sclu; , resulta
da:_

Shy .
- - - --,

w = Schy;

dy

du
Ch~
-"
=
--·
'=dx·
S!ty

C!t'y

11

Ctlty Chy

1
= - .,.,.,.,-7'/ty ,'cfly

t

Por fin, si conside ramos y= Ary Csha:, se obtiene

x

=

- -ChJJ.
-,
2

CsltJJi

Sh JJ

Sh 2 v

dy
1
-clx
= - -Chy
- " =- 7'/ty. S ll y=-- ,---.,
-Ctlt.IJ Csh.t¡

1

Tambié n podrínmos e ncontra r los resultad os precede ntes,
partiend o del cuadro de fórmula s halladas siguient es:
Arg Sh&

=

A 1·u Ch x

= l (1c +Vx

.!. ~·U T 11 u; =

L ( ..e+ V

A1·g Cs7uc

-

1).

..e

~

=

2

+ 1 ).

-2L L -1+
-=---:r
t-

A .,.u Ct!tx = -1 l ./'
~b·g Sella.·

,¡; 2

+1 .

.r -

1

1 +VL - x~

L --'=- ----

=l

.~·

L+V··t·" + J .
J.'
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Según los principios de la derivación, tendremos

D x A ¡•g

D,. (m
x

e¡.LX =

D x .A¡· g 'l'ha:

+V

+ v ,-

f(;

2

1)

-

2 -

,

=± v .é J

l - x + 1 + :r
l
(1 - a:)"
2
t+ x

+ a:
=-:12- D , l 11___;_
= __..:. . _ ___.:_. :. . _
- rx:
1-

D;; .A 1·g Gt hrx· =

.r+1

-21 D, l

,

1
J-

-.··:t

;J;

1
= --=--1- x

,).' - 1

2

.t + V1te~
Dx A ¡·g .Seha: = D., l --::=...;
_ __..:...._
.r:

xX +

-

2

2x

V 1- x"
x" X 1 +

- (l+Vf- a;2 )
V

a·2

J .¡·

-

x2

- + Vr
1

-

+ ['+
V 11

-

"

.7;·

:t: 2 -

x2

(1 -

(1± V .t -

m2 )

;¡;

D,A¡·g Gs hx =D,. l

,¡;2

X '+

)l - +_ --;-:;====
1
V 1 - .t·"

"
"'.

:J;

-

1+ Vx~ + 1
.
::e

v;-rt +

.x~ - [+Vx 2 +t+(:x: 2 +1)-l
--;-:-:-~=::::::;==\:--:-:-;-:;:=;::::::::=·
=.
x (1 +Vx2 + 1 ) X+ V x 2 + 1

© Biblioteca Nacional de España

1

l
=+_ ---,;=:::::==:==
.x V.u~ + 1

lOS

A~ÁLISI$ MATEllÁT ICO

4.- Importancia de las series para la determinación de
las derivadas correspondientes á las funciones hiperbólicas
directas .
Hemos visto que las funcione s sen z y cos z podían desarrollar se bajo la forma de serie, tal como sigue:

=

COl/ Z

sen

z

=

z,
1 .2

1-

+ 1 .2z .3.4 4

-

za

z- - 1 .2 .3

zc
1 .2 .3 .4 .5 .6

+

oo .

z•
z1
+ --- ---+0 0 0
1 .2 .3.4 .5
1.2 .3.4.5. 6 .7

Además , sabemos que sen z V -1 =V-1 Sh!...!...]'
cos z V - 1
Chz¡ así, pues, si cambiam os la. z en z V- 1,
en las series anterior es, tendrem os

=

1,---:;

COS Z V

-1

=1-

(z V- 1 Y
1.2

_ (zV= lY
1 .2 .3.4.5 . 6
se11

1

r-

zv - 1

=z vr -.
1

-1 -

(z V

+ (z1.v-=:t'Y
2 .3.4

+ ...
- 1)

1.2 .3

(z V=-IY

1.2 .3.4.5. 6.7

3

!.z.:...
. V_ _1'-)6
+ -.1.2.3
.4.5
(

+ .
... ,

ó sea
' ()hz
_ 1

z:!
z4
+ -1.2
+ 1.2.3
+ 00.
.4

z ·~
z"
Shz =z+ - - +
1.2 .3
1.2.3.4 .5

+· 00

Una vez hallados los valores de Slt z y Chz, en forma de
serie, puede procede rse ya á la derivaci ón de dichas funciones, resultan do:
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.
z·'
D= Chz= z + - - + . . . = Shz .
1.2.3
D: Shz

=1 + - + ... = Chz .
zi!

1 . :J

Estas fórmulas coinciden con las que ha bíamos encontrado siguiendo un procedimiento muy distin to del presenLe.
Impot·tante es, además, la determinación de las dos derivadas anteriores, pues ellas son suficientes para encontrar las
derivadas de las demás funciones hiperbólicas, puesto que
éstas pueden da rse sie01pre eu fun ción ele las dos primeras.
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CAP ITUL O V

Consülern cioncs gcnct'ales acerca. de la llifcrc ucial
y tleriya,(las lllll'CialC:-; UC fnnciOliCS

C0111JH1Csta~

1.- Diferencial de una función compuesta.
Hasta ahora hemos estudia do las funcion es simple s ú
ordinar ias; justo es que antes de dejar esas conside racione s
genera les acerca de las derivad as y diferen ciales de las funciones, digamo s algo respect o á. las diferen ciales y deri vadas
de las funcion es compu estas, pues no es menos import ante
este estudio dentro del análisi s matem ático.
Si se tiene la función t¿
'f ( ..e, y ... ) , en que .r, y ...
sean variabl es indepe ndiente s, no cabe aquí el determ inar la
derivad a de u, cuando varían simultá neame nte dos ó más
variabl es, pues la. derivad a de 11 depend ería del límite de la
i·elació n por cocient e de dos variabl es indepe ndiente s , que se
resolve ría en una cantida d indeter minada .
Emper o, si sólo una de las variabl es indepe ndiente s se
increm enta, mientr as las demás conser van valores determ inados, entonc es so o btieue una. derivad a parcial ; y si así
proced emos con cada una de las variabl es indepe ndiente s, al
sumar las derivad as parcial es, despué s do multip licarlas respectiva monte por las diferen ciales de la. variabl e indepen diente á que hacen referen cia, con ello se tendrá. la verdad era
e.xpresión de la diferen cial de la funció n compu esta.

=
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Hay que adve r tir, sin embargo, que las derivadas en este
caso, por ser parciales, no deben expresarse como en las
funciones ordinarias, pues si allí dichas derivadas se pueden
expresar verdaderam ente por quebrndos, aquí no les queda
' que 1a f orma; de mo do que -cltt se cam b'1a
mas
en "\'dtt
"""" .
du;
o..c
Así, pues, la diferencial de la función compuesta que
hemos dado ant~:riormente, será

Esta es la forma más general que se puede considerar
como r epresentan te de la diferencial de una función compuesta, sean :.:, !/, z .. . dependient es ó independie ntes; pues
dado caso que x, y, z ... fuesen dependient es de una sola
variable, tal como t, la diferencial de la. función compuesta ,
además de la forma. anterior, podría tomar la siguiente:

_, _ dn
d.r

l
u U - - - Cf
rl.r

dt

+ dn

rly d t

--

d!f

+ dtt

d z lt

-- ~

dz

dt

clt

+ ...

2. - Diferencial de una función compuesta sin resolver.
Dadas las dificultades que puede })resentar el análisis
matemático , para despejar una variable dada de una función,
es muy convenient e podE'r hallar su diferencial , sin necesidad
de pasar por esta opernción preliminar , que á veces resulta
muy difícil, si no imposible.
Sea, p01' ejemplo, una func ión dada bajo la forma ~ i
guiente: 'f' (.1', y, u)= O, siendo ,,. é ¡¡, independie ntes,
y u, la variable dependient e ósea la verdadem variable función.
En el supuesto de que las derivadns de la función x deben
ser nulas, tanto si so refieren á x como á y, tendremos

d·~

-

d'.:.. dtt -o
. +--'

d!J
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de donde
( a)

d·~

d'P
dx
--d'D '
d;t

dtt
dx

d,;,
---.
dx
du

dtt
dy

Sabiendo, además, que
d~t

= -du

dx

d:x:

dtt
+-dy
dy;

al sustituir en esta última igualdad los valores de (a), resulta:

d';>

dx
d•¡>
du

du= - - - clx

d'f'
dlJ
--'-dy .
d'!'

du

Diferenciando directamente la f unción 'f (a; , y, u ) = O,
podía obtenerse el mismo resultado.
En efecto; de la igualdad
d~

d~

d~

dx

dy

dtt

- · dx + - · dy+ - ·

cl~t=O,

no habría más que deducir du para que resulte

Podríamos suponer, ahora, un caso más complicado, por
ejemplo, un sistema de dos ecuaciones bajo la forma siguiente:
'f

(x , y, tt, z) =

O,

'f 1 (X , JJ, tt, Z)

=0 ,

siendo x é y variables independientes, y u, z variables dependientes.
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Al deri var, resulta.

d·;; ()._, (h, d'f dz
-·
d.r +-·
du -+---o
CJ.,. dz CJ.,. - .

d-p 1+ d·¡;¡ dtt + Ó..-.I dz _O
d.J' dt' d.e dz d.¡·- .
De este sistema. se pueden deducir los valores de
d~t dtt dz
dz
---y

(),,.' dy' CJ.,.

-r;;·

para. sustituirlos luego en las fórmulas generales

dn
du
dtt= ~ d.r +¡-- d!f,
,('

!/

dz

dz

.L'

,1/

dz =~d.··+¡-- cly.

Así, pues, se obtiene

d'.?
__._

cln=-- -

d~

d•;

d.t· ' d~
d (¡
Cl·;,
d.r ' 1;
cl:l'-

d·p ,
dlt
d·;, ,
dtt

Clr

~

1

d·p,

~

1

d·p
d~ ' dz
d·;, d ~~,
d.'/ ' d~
d-; d~p
(¡;, ' dz
d·;, dr1
dtt ' ~:;-

el!/

(.l)

dz= 1

d·p
dtt '
d·;,
du '

d·;,
-·
d.··

d·;
__._

dr

d·;:

~

du ' dz

() ...,., do:,
,
dn dz

cl.t·-

Clr
du '
d·;,
du '

d·;
d!J
d•¡;¡
dJJ

d? d·;;
du ' dz
().. d~l

();, , d~
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Estos desarroll os podían haberse obtenido diferenci ando
directam ente las funciones dadas. En efecto, de las igualdades

d·p . h
d.1. +

'

o~

,og el y +d·p
' el u +
ou

d·.
?
,
oz

-

clz _O,

podremos deducir los valores de dt¿ y dz, resultando

d lt

= - ---- ---d·;
du
do;,

-():,

clz =

d·;
d";
d·f,
dz

- - - - - - - -d·f

eh

~ lt

·d~

d--rt

d-d-;

d~

~/

Va.lol·es que se correspo nden exactame nte con los de ( A).
Así podríamo s continua r presentan do casos más complicados, pero considera mos que los que preceden son suficiente s
ptwa dar una idea de los rlemá~ q no pudieran ofrecerse .

3.- Derivadas de órdenes superiore s al primero, de funciones compuestas.
Para terminar esas ligeras nocioueti soure derivadas y
d iferenc iales de funcion<>s comptlc~tas, nos falta seiutlar lo
que debe suponers e cuando el orden de derivació n ó ele diferenciació n e~ superior al primero; para ello es indispens able
clo.r á conocer a lg unos principios 1t fin de comprend er algunos
desarrollos que se presentar án en la última par to do la presente obrita.
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Sea la función t¿ = F(.1·1 y, z) .
Las deri vadas sncesivas de t6, con relació n á,
sarán por

:1·,

115

se ex pre-

'\u

o u

"\""";;
0.1'

las de u, respect o á y, por
'\

1

clJJ

las de

¡¿,

o
""
dy " :

o\ " t1

O!t

d!/

ll

1

r especto á z, por

du d"u

'\

o

,,~,

oz

,,

1l

dz" .

oz·

Si se trata de la deri 1•acla ele u con r elación á y, despué s
el e tener1a r especto a, .r, o, sen

d(du)
d.r

.._

'b' ,
, se escn 1ra:

.

ó- t6

~;

y

o.r o¡¡
eu genera l, la derivad a de orden n
111
p, tomada n veces,
respect o á :~·, m veces respect o á y, y p veces respect o á z ,
\ JI+ II~+P
se expres ara' por , o '\ .._ il .
o .r"o !J ,,. oz 1'
Las derivad as :parcial es están dentro del princip io de la.
conmu tabilid ad, es decir, que el resulta do de muchas derinl.·
ciones sucesiv as es el mismo, cualqui er a que sea el orden
seguirlo en estas derivac iones.
. pues, resu lt
d" 11~=~
d2 u~ as1' como t amb1en
..
...\ st,
a que
O!f

+ +

o.rO.tJ

d ~u

d~ u

OfJO .x

Ó"u

d• u

d,rdy dz- dzd.cd !J- dyd.1·dz- dydzd .x
d"tl

d'' 11

- dz d.!J d"' -

d .~· dz dy
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4.- Diferenciales totales de diversos órdenes de funciones
compuestas.
P ( :r, !j) una f unción ele dos variables x é y, que
Sea u
son independientes.
La diferencial primera, según lo que precede, es

=

d"

du

du='\clx+"'\ d!J.
O.'/
OX

Diferenciando ambos miembros de esta igualdad, se tiene

(d1~)
d.'/ dy.
d.;; d .;; +cl (du)

"

ch~=cl

Por otra parte, resulta

__
du)
,

d (
o ..c

d(diL)
d(d")
t
+
.
l
d.r
, d.c oy,
G.X:
,

·' (dn)_
'\

(~

o.:G

oy

ó(dtt)

d(dl~)

~

'\

d if.

+ ~

OJ:

Off

'\

1 .
C.IJ>

Off

empero, segtin la anotación adoptada, se deduce

el

Al sustituir

d"n d !/ .
dtu el x + "\";"
dn)
( '0.11\ = "\"'\
Off
oyo,,·
e:~tos

-"= d'u
ox·

d ..

~

Yalores en (et), se obtiene

-d •
d"u (l .~·'l y +d~~~
t " +2 "\"'\
'\ ~ '!} . ;

o ..e-

oy

ox oy

expresión que se puede escribir bajo
bólicas siguientes:
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Así podríamos continuar para obtener los desarrollos
correspond ientes á la diferencial de una función compuesta
de órdenes superiores al segundo; así como para funciones
de más do dos variables independie ntes, á fin de alcanzar la
fórmula más general de la diferencial enésima de una función compuesta cualquiera , tal como la expresamos á continuación, con la cual daremos por terminado el presente
capítulo, sin detenernos en otros detalles que correspond en
ya á estudios superiores:
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1. - Generalidades.

Las congruencias son de una i mportancia suma en la teoría
general de los n\Ímeros, y ellas, á la vez, forman la base de ltt
teoría de ecuaciones indeterminadas, por medio de ecuaciones
de congruencia, entendiéndose por tales toda. cougruencit\
cuyos miembros sean funciones de una ó más incógnitas, y
que sólo se \'erifican, en general, para valores determinados
de estas incógnitas . En una palabra: una ecuación de congruencia supone relación de dos funciones que guardan una
cierta relación con una cantidad comtín J.-, llamada módulo.
Empero, antes de dar á conocer las ecuaciones de C<•ng ruencia., interesa sentar a lg unos principios que á la al'itmética unive rsal s e refieren .

2. - Números congruentes .
LMmanse númer os congruentes con relación á un cierto
módulo, cuando dan el mismo resto positivo ó negativo al
dividirse por dicho módttlo .
De manera. que si a y b son dos números que a l dividirlos
por m, ósea por el módulo, procuren el mismo resto, se dirá.
que son congruentes, y se podrá escribir : a_ b ( mód. m).
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Así, pues, la diferencia entro los dos miembros de una
congruencia es siempre divisible por el módu lo.
·1·, resulta
mrt'
1·, b
En efecto : de a= mq
el prindemostrado
queda
cual
lo
con
a - 1> = 11t (1[- q'),
cipio anterior.
La. propiedad recíproca aun es más importante, la. cual
puede nnunciarse dP.l modo siguiente:
Si la diferencia. cutre dos mímeros a y 11, es divisible por
un tercero m, dichos números son congruentes, respecto al
módulo m .
-j¡¡; este
En efecto: según la hipó tesis, se tien e a- (¡
m.
de
cualquiera
múli;iplo
un
representa
segunrlo m iembro
Ahora b:en: al dividir b por m, nos debe dar un resto que
7íi; empero,
b
corresponda con el de a, puesto que a
dos números al divididos por m, si dan el mismo resto son
congruentes respecto {~ esta última cantidad como módulo;
lnego con esto queda la propiedad demostrada.

+

=

+

=

=

+

3. - Analonías entre las operaciones de las congruencias
y las que corresponden con las ecuaciones algebraicas.
Notable es la analogía que guardan las operaciones hechas
con las congruencias y las que corresponden con )a!; ecuaciones algebrllicas.
Fijemos los puutos principales :
l. 0 Una congruencia. no altera cuando se aumentan ó
disminuyen sus dos miembros en un mismo número.
1·, luego
r¡'111
r, b
Seo. a= qm

+ =
a±;;= r¡m +;; + ¡·,

+

h

+ ,; ='L' +;; +
111

¡• j

al restar respecti vamcnte los miembros de lns dos igualdades
anter iores, resulta:

tt±'3-(b+->)=~;
asi, pues, conformo
en defiui ti va

{L

los principios precedentes, se tendrá

a±.;= (b + ,;) ( mód. m ) .
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2.
Una congruenci a. no altera al mul~iplicnr sus dos
miembros por un mismo número.
Sea a= qm
b
q'm
''i al multiplicar cad1t una
do estas igualdades por k, resulta

+ ,., = +

=

luego al.· - bk
?ii; de donde ak _ bk (mód. m).
3." S i se dividen los dos miembros de una congruenci a
por una cantidad, cambia, en general, el módulo de la nueva
congruenc ia.
En efecto, si se tiene ak
bl.- (mód . m), resulta
al.;- bl.-

=

=

ó sea

f¡¡,

((t-b ) k=iit;

ahora bien: si (; representa el m. c. d.
cipios de aritmética

1

~

y

1

~

en~ re /;y

m, según prin-

son primos entre sí, y por consi-

·
m a·1v1·a·ll'!L· a· "(a - ~ b ), d eb'1enc1o res u1tar
gutentc
-;:(j

. 1
a - l) ( mo<.

m)
a .

De donde re~u lta el nuevo módulo igual al cociente de
dividir el anterior por e l m. c. d . entre este ültimo y el
divisor 7,· supuesto.
De ahí se infiere que una congruenc ia no altera. cuando
se di vid en sus dos miembros por u u número primo con el
módulo.
Ahora, si multiplicam os ó div idimos no sólo los 11úmeros
de Jos dos miembros de la congruenc ia, sino también el
módulo, entonces la congruenc ia subsiste.
Sea a= 11u¡
b
llllJ 1
luego

+ ,., = + ,.,

tL /;

de donde

= ?lH[l.: +?·k,
al;- bk = (q- q') ml; =m!.:,

ósea.
ctl,;- bl,; (mód . mk ).
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Por otra parte, se tiene

a

m

?'

/~;

¡, .

/u

b

-:;:: = 1. r¡ + -:;: .

7.:

de donde
((

m

b

k-1;.

'+ -.
k
1·

---9.
7.-

m)

( mo'd . -7;; .

4. 0 Una congruencia subsiste, según el mismo módulo,
cuando se elevan sus dos miembros á una misma potencia .
Fácilmente se concibe que de a_ b (mód. m. ) , s e obtenga
a - b = iÍí; pero según el álgebra., se tiene

a"-b"
---=
(t - ú

.
coc<ente entero,

.

de donde

a"- b"

= ( a - b)

e= 7iic = iñ,

ósea

a"- b" (mód . m).

4.- Combinación de congruencias.
Vamos á presentar otros principios debidos á la combinación de diferentes congruencias .
l. 0 Pueden sumarse ó restarse miembro á miembro
varias congruencias de igual módulo, con tal que en la congruencia definitiva se refiera al mismo módulo.
Sean las congruencias siguien~es

a - b (mód. m) ,

a' = b' ( mód. m ) ... ;

luego

a - b'
1

=. .:. .

1n ... ;

de la suma ó resta de estas igualdades, se obtiene

+(a - b ) +(a' - b' )

± ... =tit,

de donde

(+ a + a' + ... ) - (+ b + b' + ... ) =m'

ósea

+a+ a'+ ... _+ b + b' + ...
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2. 0 Al multiplicar miembro á miembro varias congruencias de igual módulo, resulta otra respecto a l mismo módulo.
Sea

a-b= ·iil,

a'- b'

=1;t;

a'= b'

+ 1ii;

luego

a l multiplicar miembro á. miembro estas dos igualdades, se
obtiene

a a.'
ele donde
aa'

= bu' + m,

=

bb' (mód . m).

Si las congruencias fuesen de distinto módulo, la congruencia producto lo sería respecto al m. c. d. de los módulos
de los factores.
3 .0 Si se dividen miembro á miembro dos congruencias
del mismo módulo, resnlta una nueva congruencia, pero rcfol'ida , en general, ¡'~ nu módulo diferente dol primero.
Sean, por ejemplo, las congr uencias s iguientes :
a a' _ bb' (mód . m )

y

a=

y

a-b=lii,

b (mód . m ) ,

luego
b"'
'u =m,

ac¿1 -

de donde
(t

=

{¡

+ .¡¡¡,

(11

+lit) a' - bb'

=1;1,

y ele esta última igualdad se deduce
b ( a' -

Si b y m tienen por

ni.

" dr a· que -:::m d.1 VI'cl'u· a' n' n ' ten

b' )

= '/¡¡.

e . el. á.

·~.

por lo que precede, se

l'
1 ; 1u ego

f)

1

a'- 1/ (mód. ~)De donde se infiero que ol módulo de la nueva congruon·
cia es el cociente que result,\ de d ividir el módulo primitivo
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por el m . c. el. entre éste y b, ó sea el segnnc!o miembto de
la segunda congruencia .

5. - Ecuaciones de congruencia.
Después ele estos preliminares será ya posible seutat los
principios más importantes referentes á las ecuaciones de
congruencia.
]~u efecto, por lo que precede, um~ ecuacióu ele CJngruen ·
cía toma la forma
f(x , y . . . ) -·p(:x, y . . . ) (mód. 7.;) . ;
mas según las operaciones que pueden permit irse en toda
congruencia, los t6rminos de la fnnción 'f pueden pasar al
pr imer miembro ca.mbiando el signo, uniéndose respectivanlente los términos semejrwtes de la función f con los de 'f,
quechmdo en definitiva
F'(:l', .IJ .. . ) =O . ( mód . k ) ;

y s i se tratara de una solo, varia.ble , dicha congruenci:'l
última sería en general

a¡¡x"' +a 1 x"'-' + ... +c¡.,, _, ,¡;+ a .., - o . (mód . k ).
Las raíces de esta congr uencia tienen un carácter muy
distinto del que corresponden á una ecuación algebmica,
pues si :t: satisfaco á la. congruenci:~ anterior, qnedará satisfecha también por otro 1ra.lor cualquicrn. que se>1. congrue nte
con.¡· respecto al mismo módulo/.:, y todos estos valores, en
número indefinido. constit.uyen una. sola raíz de la ecuación
de congruencia. De ahí se inftere que interesa determinar
los diferentes valores de ,¡;, que siendo congrueutes con 7•,
resulten incongrnentes e11tre sí, á fin de tener los diferente~
grupos en que cada uno representa una raíz diferente de .Jas
otras respecto á b. ecuación de congruencia dad:~ y de módnlo lo.
Dos congruencias que tengan las mismas raíct>s , se llaman
equivalentes, para lo cual bast.aní. que sean del mismo grado
y tengan las mismas congruencias respecto al módulo y los
coeficientes de la~ mismas potencias de .r.
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Digno de mención es el cambio que pueden sufrir muchos
coeficientes sin que altere la ecuación de congruencia, pues
se puede prescindir de los que s ean mtHtiplos del módulo, !tSÍ
como para los que no lo sean cabe sustitui rl os por los restos
mínimos que se obtienen al dividirlos por dicho módulo.
Las ecuaciones de congruencia, además, son susceptibles
de transformaciones análogas á. las de las ecuaciones algebraicas ú ordinarias, como ya hemos manifestado a nteriormente, cuyas transformaciones podemos resumir en los
Ló1·minos s iguientes:
En una ecuación de congruencia se puede añadir ó restar
á. sus dos miembros una misma cantidad dependiente ó no de
la incógnita, sin que altere ó, lo que es lo mismo, que decir
que resulta una congruencia equivalente á. la primera.
En una ecuación de congruencia al multiplicar ó dividir
ambos miemb ros por una cantidad independiente ó no de la
incógnita , si es prima con el módulo, resulta otra ecuación
do congruencia. equivalente á la primera. Ahora, si la cantidad por la que se mul tiplican ó dividen ambos miembros no
es prima con el módulo, la. congruencia resultante tiene, en
gén!'ral, mayor ó menor número de raíces que la congruencia
dada.
Cuando en una <>cuación de congruencia. se elevan· ambos
miembros á una misma potencia, la nneva congruencia tendrá, en general, mayor número de raíces que la primiti1ra,
r es ul~anclo todo lo conLrario al ex ~rae r b ntíz ele un mismo
grado de ambos miembros de la primitiva congruencia.
Estas son las principales operaciones que pueden suponerse ejecutadas en una ecuación de congruencia.. Empero,
si consideramos varias ecuaciones de congr uencia á. la vez,
cabrá. establece¡· los principios que á. conLiuuación se expresan:
Si se suman ó restan miembro á miembro dos ó más ecuac iones de congrnencia referidas al mismo módulo, la nue va
ecuación de congruencia que se obtiene, se satisface para
todas las raíces pertenecientes á las diferentes ecuaciones de
congruencia primitivas.
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Por fin, al multiplicar miembro á miembro varias ecuaciones de congruencia de ig ual mód ulo , se obtiene una nueva
congruencia. que tiene lugar para todas las raíces de las
congruencias que han dado lugar á b definitiva; y en el caso
de d ivisión, en cambio, en la congruencia r esultante, en
general, habrá que descontar las raíces pertenecientes á las
congruencias di visores.
Hay que advertir que si el módulo no es el mismo en las
d iferentes combinaciones q ne acabamos de reseñar, entonces
habrá que atender al m. c. el ó a l m. c. m de todos ellos para
fo r mar el módulo de la congruencia definitiva .

6.- Resolución de la congruencia de primer grado con
una incógnita.
Según los principios precedentes referentes :~ las operaciones ,que pueden efectuarse en las ecuaciones ele congruencia, se concibe que toda congruencia de primer grado con
una incógnita, pueda adquirir la forma siguiente:

ax - b (mód . 7.:) .
Si a es primo con 7.·, los múltiplos de a., ósea
O.a, J .a, ... (1.: -

1) a,

forman un sistema completo de números in<.Jougrnentes respecto á 7.: , y entre ellos se comprende que habrá uno que
corresponda con el resto de la di visión entre b y 7.:; sea
éste o:; así, pues, según los principios de las congr uencias,
cabrá escribir
a o:- b (mód . 7.·)._
Lo que precede nos permite considerar evidentemeute
la congruencia x - '/.=O (mód. 7~), de donde
,J.' - ' / . =

l.:t ,

ósea

.v=o:+ 7:t .;

eu esta igualdad la t representa un nümero entero cualquiera,
positi vo, negati vo ó nulo, y.¡; es la expresión general de la
infinidad ele valores que forman la solución de la cong ruencia primitiva.
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Cuando a no sea primo con k, es p1·eciso que b sea divisible por el m . c. d . ele a y 7.- , el cual se puede design ar
por <3; de manera. que si esta condic ión se realiza , al llamar
a', b', 7.:', los cocient es rcspec ti 1•os de di vid ir a, l1 y k por a,
resultar{~ h\ congru encia. equiva lente '~ la primer a
expresada. por
a'x
b' (mód . k').

=

1. - Una aplicación de congruencia de primer grado.
Para termin ar estas sencilla s conside racioue s acerca de
las ecuacio nes de congru encia de primer grado con una
incógnito., pondre mos un ejempl o para que se pueda comprende r mejor la import l\ncia de los principioJ:; que preced en
referen tes á la teoría de las congru encias.
Sea. 125 a:_ 307 (mód. 37).
Ahora bien: como 125 es primo con 87 , puede reempl azarse 125 y 307 por sus restos mínimo s respect o al módulo 87,
resulta ndo
14:1'

=

11 (mórl. 37) .

Multip licando por 2 ambos miemb ros y sustitu yendo los
produc tos por sus restos mínimo s, se halla
-

9x

=- 15 (mód ..'Ji).

Al multip licar los dos miemb ros por 4, después de toda
reducc ión, se obtiene por fin

.,. =

J.J (mód. 37).

Así, pues, la infinidMl de valores de ,,. que satisfac en á. la
congru encia dada, podrán expresa rse por la fórmul a siguiente :
.r·

=

[4

+ 37 t.;

en esta igualda d, la letra t represe ntn un mi mero entero
cnalquiero. positiv o, negati1ro ó nulo.
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Símbolos de ,r,·ouski

1. - Binomio de las factorelas.
Kram p y Arbog ast, confor me tí. los símbo los do \Vrous ki,

dan el nombr e de factor ela al produ cto de términ os ele una
progre sión aritmé tica, tal como sigue :
a (tt +¡·)( a+ 21·) (a+ . 3¡·) ...

Este desarr ollo genera l mente se expres a por
a "'l' =a ( a+J• )(a +2l' ) ...

[a+(m - 1)?}

Confo rme á esta notaci ón vamos á demos trar el desarr ollo
siguie nte:

(a + b) '"/ '· = (( "'/~r + JUU ,.,_¡~, ,. b'lr +m (m-/) a . .
1 .2
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Para. ello partiremos de la. igualdad evidente
a

"'/··• = l'a + (m -

1) 1' -, a ••-'/•· ;

de donde
"'/ ·

a '=(a -1·) a

llt-1 ' ,

•'

+ ll!l'a

11~-1¡

(1)

'·

Ahora bien : por otra parte se tiene
(a -

1') a

(a -

=

+ 1') . . - La + (m - 2) 1'·¡,
·¡¡
a-¡· +(m -1)1'_
1•) "'/·r = (a- •¡·) a (a+ 1') . . . L

··- 't,.

(a -

1·) a. (a

y como los segundos miembros son iguales , la igualdad (1) se
transforma en
a

M/'=(a - ¡·) m¡r

+

11/l'a

•-J¡r .

Si cambiamos la a en a+ 1' 1 resulta.
(a

+

r)

••,r

= "'/ +
a ,.

1n1'

(a

+

1')

,,_,,' _.

Además, se tiene

En efecto, esta última igualdad queda justificarla por el
desarrollo siguiente:
a 'Jn.-1¡•·

+ (m- 1 )

=a (a+ 1') (a+

+ (m -

21·)...

(a

+ 1')

[a+

lll - "/

·.,·

(m- 2) 1-]

1) 1' (e¿+¡·) (a + 21') ... 1 a+ 1' +(m- 3)

=<a+¡·)(a+ tr ) ...

=

1'

(a+ ,. ) (a

1-]

[•l+(m - .::?)¡·J [a+(tn-1)1-]

+ 21·) ... [a+ + (nt ¡·

2) r

l

=( a+¡· )"' - '/'.
J ustificada la igualdad (2), por inducción pueden escribirso las que á continuación se expresan:
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(a+ 1· )" - ~¡'.· =a "'-~ ,.+ (m- 2) ¡· (a+ ¡·)'"-·'/...
(e'+ ¡·)"'- "/•· = a"• -llj,. + ( m- 3) l' (a+ ·r )"'-'11 ~' .
(a

+ 1·)

Jtt - t ) . l

· 1•· =:a

Jol - t.t.J

· •· + <m-:1. ) 1' (a+?·) ui - ·'J.-1/ •·.

Al sustitui r respecti va.mente los valores de las últimas
expresio nes en (a ), se obtiene

(a+¡·)"'/.·= a'"/•· + /111' (a+ 1' ) 1¡,.
=a"'', + m1· [ a "'- 1 ·· + (m- 1) r (a+ ¡·)·•-"/•]
==a~~~¡,.+ nt'1'a ,,, _,¡,.
111

-

+ m( m- 1 ) r!' [a ···-~ r + ( 111 =a •·•¡,.

+ m1·a •·•- '¡',. +

+m ( m-1) ( m -

?11

~)

(m -

¡•

1)

(a+ ¡·)"'-"f,J
a"'-"i·· ?' "

2) ( a+ 1')••-·''r 1·"

+ ...

De donde resulta. en general
(a

<6>

mi
,,,, +
,,¡- t ' +
·
,,
,.
m (m - 1) a ,,,_ -~·'
1··
+ 1·) ·· =a ,.. m1·a
+ m (m - 1) (111 - · :.:~) a ,,_:;¡•.,...., + . ..

Si on esta. igualda d cambiamos otra vez la. a en a+ r , se
halla
(a
i ¡• ) ,,,,1 •• = ( a
1·) 111 ,.
m 'l' ( n
,. )t¡; 1• ,.

+

+

+

+

+m ( m - 1 ) (a+¡·)"'-,;¡,. 1' 2
+m (m - 1 ) ( m Desarro llando ahora
gún (6 ), resulta.
(a+

2 ) (a +

(ft

t·)"'-·'f, ,..,

+ ...

+ 1· (/•·, (a+ ¡·)"'- tf,·, etc., se-

2r) "'/•· =a '"f,. + mnt •·•- 'f,· + n~ (m-1 ) ft "' +mra

Ht -

JI

,.

+ 1n (m-l ) a

+m (m -1) a
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De donde se deduce inmediatamente
(a+ 21·) m¡,. =a '''/,.

, (m + 2ma111- 1/,. ?'+3m

+ 4m (m -

1) (m -

2)

a."' -"/•· 1' 8

1) a m-2¡r

?' 2

+ ...

Si en esta ignalda:l suponemos de nuevo que a cambie
en a+ 1·, operando como antes, se obtiene
(a + B1·)mi,,.= ctmf
'"--t- m?·a m-1¡.+
'
m (-m-1) ctm-2¡.
' ?'-

"+

. ..

1) am- z¡' . ?'·

•+

.. .

+3m (m-1 ) a>1t- 2f ' . ?"

. ..

1

+ 2m·r a m-1¡,.+ 2m(m -

·+

ósea
•
,
11r- r¡.+
,
(a + B·
r )111/ ··= a'"!'.' + 3m?·a
'
6m(m - 1)a111. -~¡' . ?' ·• -t...

De un modo análogo, se obtendría

"'/

'"/ + 4m?·a,,_,,•·+ 10m (m-J)a"' - 2¡, . ?.."+ . ..

(a+4?·) •·=a ,.

Si examinamos la formación de los coeficientes numéricos,
se reconoce fácilmente que los de ( a + 4?· ), por ejemplo, se
deducen de la suma respectiva de (a
3 r ) ; los de éstos de
la suma respectiva de (a
21·), y por fin, estos últimos de los
que se suj etan á la serie natural de los números.
En una pal abra : estos coeficientes se desarr ollan como los
números figurados da diferentes órdenes. En este concepto y
en virtud de lo que precede, por inducción, cabe escribir

+

+

(a

'
+ n1·) "'/'· =a "'/'· + nma ,,_,,_
?'

n(n+l) m ( m + -'---'----'
1 .2

Si, por fin, suponemos 111·
fórmula pedida siguiente:
<a+ b)"'l··=

1 ) a m- ::¡r

"+

1..

. . .

-

=u, resulta definitivamente la

a"'l··+m a"'- lf ,· b '/.·+ m (m -

1.2
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2.- Casos particula res de las factorelas.
Ante todo probemos que 11\ factorela a"'+"f,. puede ex·
presarse por a '"/•· (a
m¡·) "/•·.
En efecto, se tiene

+

a"'/.. (a + m1·)"/•· = [a (a+?' ) ... [a+ (m

-1)

r] f

X j(a+ mr) [a+ (m+ J) 1'] ... !_a+ (111 + 11- 1 ) 1']
=a (a+ 1·) . .. [a+ (m+ n-1) 1']

=a"'+"/•·.

Ahora. bien: si suponemos que m se transform e en m
se tiene
a 111-u¡,. ¡·
La

+(

111 -

n) ,.

+

11,

]"/•· = , , ,

e~ p · ;

de donde

a

••-n/

a"'/r

'=

La

+ (m -

n)

.
t·J"¡r

Esta fó rmula. nos permite hallar los dos notables valores
siguiente s, según sea m = n ó m = O, resultand o

"'/

ft
r
a n· -- - ,. -, -- 1 ,
a '1"

01

a

1

-11 / ,

''=-- --,- .
(a?H' )

'¡•·

3.- Propiedades de las factorelas.
Una de las p1·opiedades más importan tes de las factorela s
consiste en descompo ner a'''/.· en dos factores, tal como á
continuac ión se expresa:
a

Jll¡,._

j¡f

.

'''t··

-a . 1 " ·

Demostremos esta igualdad partiendo ele

a'"/r =a (a+ t· ) (a+ 2r) ... La+ (111- 1) t}
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Al multiplicar y di vid ir el segundo miembro de esta
igualdad por a'"- 11 se obtiene

expresión que, según los principios precedentes, nos darú.
..-.
a w 1 "'fr
Así, pues, se tiene, conforme nos habíamos propuesto
demostrar :
m m¡>·
m¡.
et ' =a.J ..-.

Si luego en la factorial
a "'fr =a (a+1·)(a+21· ) ... La+ (m-1)1-],

multiplicamos ambos miembros por e'", se deduce la n ue va
propiedad siguiente:
ac (ac

+ c1·) (ae + 2c1·) ... [a e+ (m- 1) c1·] = e'' a "lr ;

ele donde

ettt a m¡1. == a e m¡c ~·.

Por último, si se parte de la. igualdad hallada.
a "'/r

se deduce

--

.. ,

a "' J "'t..r.

M/
a. "'/r
- ,,,- == 1 ;c .
4'

(~

Si h1ego multiplicamos ambos miembros de esta igualdad
por b"', se obtiene
M M/··
b 11'· m¡ .
- a '=b . 1 ..- .
a "'

Mas el segundo miembro de esta ültima igualdad puede
transformarse como sigue

(1 +;) (1 + ~} ·· [1+ 111 :- 1,.]
=b (b + l:·) (¡¡ + 2~'} .. [b + (m -al) b1·] =b"'/1;;.
11'" 1'"/f.=b"'. l
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En definitiva, pues, se tiene
1>111

-

ft

m ,

111/ 11,.

a 1··-·b
-,
-

,

ó sea

a

Jli¡,,.

a '1'

= -

m¡11 r

b ..- .

lJ IIt

/U

4. - Facultades algorítmicas.
Si y :c, es una función cualquiera de la va ria ble x , y~~ el
increment.o de dicha variable, el producto de -m, factores de
la forma
'f X . 'f ( X

+ ~) 'f + 2¿) .. . '.P [-x + (11~
(X

-

J,

1) ~

ce>nstitnye una facu ltad algo rítmica que se representa por

y ..t mt,.
,, •

Esta definición es suficiente para justificar las igualdades
sig uientes :
( )
1

<p x

"'/>=g;
• x .<p (x +.mIl,' >=<p x ~¡.;•.p (x + 2~) '"'- ~/•,
~)
t

-- ";''Ñ,:'1<"'
. • (J·
• . + 3')"' ~

S i su ponemos m - n

- . ,1'x"l''"
, '( (.x

::Íc. --

. . . -

=

esta fórmula es muy importante.
Además de ( 1), resulta
"
a; a; " / --•

' -

..

~

p, se deduce

r; o:; " + 1'/•; = ' fJ:;"/•;y (a.:

(a)

+ n')"' _,.!:

;:; :¡;

'

Y

(

+ . 1'/•; ;
n~)

...,·,;

.

-u¡, '

, ) 111

1

n~

.J.: T

'

de donde, según la hipótesis anterior, se tiene
,. X

m- 1)/ ,..

.,-

m i ,.
~~ :r ~ ~

• -

---,,.----''' ------..,.,----

, -

'-P L·c

+ (m -

p) ~

J'',;

=

Si en esta igualdad supouemos m
p ó ·m.= O, ten clre·
mas, de un modo análogo á las factorelas, las dos expresiones
notablt?s
111 1,.

0 1.,.

"X
'( 1•., --

1;
- · -m¡,-~X

.

~X

:;

f

>

<t X
.

- p t,

~~

=
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Si tomamos ahora la fórmula ( a ) , por analogía cabrá.
escribir
m + n ¡..
111 '~
n•¡,
1
1

'f ::C

;

=

empero, si suponemos n'
<(X '"

=

'f X

'f X

;

+ ,

m~)

'f ( X

=n + p, resulta

+ n+J>f•; := 'f ::C '''/•; 'f (X

"'/· e:,r; +
~?

;i

·>"!·; ·p [ x

m~

+

') " +.Pj>
1nl;
;

+ em + n > ']''···;.
~

De igual modo hallaríamos

X? [x +(m+ n+ p ) ~}'/; .
Así podría continuarse indefinidamente, y en el caso que
se tu viera m.
n
p
q
se obtendría por fin

= = = = ... ,

'f·l·'IJ. W ~1~"~==·f·km¡.~ 'f (X

+ 1n ;;). m¡,:;:p(x + .

.. ·?

2n~~)

[x +

(p. -

~~(x

fU/ •

+ ')"'/•; .. .
3nl~

1 ) m~]"'/f.

De esta suer te podríamos continuar hallando nuevas propiedades de las facultades algorítmicas de Wronski; pero
las que se han determinado pueden considerarse como las
más importantes , y con ello damos fin á las célebres concep ·
ciones de tan insigne matemático, sin alcanzar otras funciones más complicadas para JlO traspasar los límite~ naturales
del presente eompendio .
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Geucralitla,lcs acerca. de )a, teoría de las «fot·maSJJ
algebraicas

1. - Cons ideraciones generales.
El estudio de las fo rmas algebraicas es un caso particular
ele las funciones algebraicas racionales y euteras, sin tener
en cuenta los sistemas ele ,ralores que las anulan.
El principio fundamental del estudio de las for mas, consiste, en general, en averiguar Jos cambios que sufren los coeficientes de las variables por sustituciones lineales de éstas,
tales como
x = ),,x' + i!·t!/ + v, z1 + .. .
7J=).gx' +P·~!/ + v~z'
z = ),"x' + 11--~.'/ + v .~z' + .. .

+ .. .

Según Boole y Cayley, se da ol nombre de forma á toda
función a lgebraica racional , entera y homogénea, clepen·
diente de m1 núme ro cualquiera de variables.
Así resultan las formas siguientes :

+

a:t"+ bX!J cy 2 1 rorlll<l dé S~!llllldo ~rndo hiu~ ria ;
a X:) + b x 2 y
C X'!) 2
el'!)" 1 forma tie lr1wr !JI':ulo binaria ;
ax~ +by"+ cz~ + clx,r¡ + exz + fJJz, forma de scguudo ~nulo ternariJ .

+

+
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En general una forma binaria del grado enésimo, se expresa por

Suele compara rse este desarrol lo con ( J' +y)" , razón
por la cual se afectan, generalmente, los tér minos de los
coeficie ntes binomia les, y en este concept o se escribe
a.o x ''

+ (n ), a ,.r"

-J

lf

+ (11)~ a:~ x" - "y~+ ...

Este desarrol lo suele expresa rse por
(a o a 1 a2 . .. a,.) (x, y )"

Los alemane s suelen represe ntar las diferent es variable s
por una misma letra. con diferent es subíndic es, y los coeficientes algebrai cos, también por una sola letra con doble
s ubíndice , tal como se expresa á continu ación

En otros casos, se dan las formas aun más abreviad as,
tales como
~ a

JI'/

_¡u¡

[J..' X
jJ

~ aJ IIJ;' "';• .1·q :x·r' J •

•1 ,

jt•JI'

• •

Y si se trata de la forma binaria. del grado enésimo

a""'"+ (u), a1 a:" - 1y+ (n)~ a2 .r"-~ '!f 2+ . . . +a ,.?!",
puede expresa rse en las formas diferent es que siguen:

l = (a,

.J.'¡+ a;._¡:")" = (b, a;,+ b2 r•·")" _ (c,.r, + c2.r ~)"
=a ~ _ b ~ _e ~= a
b" = e".
11

=

2. - Principios importantes.
Conocid as las principa les notacion es de las formas, podemos ya exponer el principi o general para que una función
algebra ica, l'aciona l y entera: '? (a,1 a 1 • •• a ,), de los coeficientes de la forma binomia ( a " a, ... a,.) ( .•·, !/ )" , perma-
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+

nezca invariab le cuando en la for ma se sustituy e .r
i., en
vez de ..v.
Para deduci r el precede nte principi o, partirem os de la
función binaria
f(.t· , y)= (a" a,

=a" :r" +

(n ), a,

a~

. . . a,. ) ( .e,¡¡ )"

.>·" - t y+ (nh a~ .r"- t y!+ ...

Al di vid ir los término s por y", la forma anterior , se podrá conside rar como si se refiriera á una sola varinble, ex·
X
presada por .e'
de modo que tendrem os
!J

aQ ( ;

rt

= -,

(n), a,

(;)" _,+ ... =ao ..e' + (n) , a, . ._.• + ...
11

¡¡ _ ,

+ )., se tiene

Si cambiam os luego a;' en ...:'

+ ),)"+ (n) 1 a (..t·' + ).)"-1 + ...
=ao x'" + (11) 1 (a 1 + a 0 ).) .,•• ,._,
+ (n)! (a2 + 2a, ). + a 1, ,,.• .. -2 + ...

a 0 (:r'

1

(b )

).~)

Ahora bien: si aplicam os el teorema de Taylor al caso
precede nte, resulta

.F( ao+h, flt+k,

a~+l,

dF

dF

dF

oa.o

oa 1

oa 2

... )

= F+~ll+-,-k+~l+
2

F ..
+ ;¡1 [d~
h· + 2 , d ,P
oa(,
oa, oa
2

d~ F •.
H +~k· +
1

oa 1

...

.. .]

+ .. .

Mas si compara mos el desarrol lo (b) con la forma binariR,
dada, es de ver que a 0 , permane ce invariab le, debiénd ose
consider ar para las demás letras, los increme ntos siguien tes,
correspo ndientes á los de la fórmula de Taylor; así resulta:
increme ntada de a,).= 7~ .
a' .
a:? .
2 a, •1.
a<~'·· = l .

+ ..
3a~ ). + 8a1 ).~ + ao1·" =

ao .

"
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De suert;e que la fórmula de

T>~ylor,

se transforma en

Si admitimos el símbolo operativo

es fácil comprende r que aplicado éste á la función :p, se tenga

A l comparar este resultado con el coeficiente de i. 2 en(::),
,
1 uA "
se ve que este
pne el e expr esarse por:¡
'f·
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De s uer te que así siguiendo, quedaría probado que 'f,
puede escribirse del modo que á. continuaci ón se indica :
~,=ti;

'

T

+)

+ -1

A

\ u ~;

~~

'

)e
~

uA~ ·:;

+ 1 .. u
-

3/

'

l. 1 J\.1

~

'

+ ..

o

Luego, para que se verifique el principio de que tratamos,
ó sea para que 'f¡ '?' basta que 6. r =o.
As!, pues, para que la función -;, no se alte re cuando se
cambia :x,t en J:'
d~ be admitirse

=

+ ),,

J... ...L '?a J...+ ) ..t-O
- ·

• .l_ 1 '>a
(a "'\
T - ''
oa,

1"

oa1

''

.. .

oa3

Ahora bien : si eu vez ele re fe l'iruo~ á x, conviniera hacerlo respecto á y, podríamos seguir una marcha análoga 1t
la del caso anterior.
Partiendo, pues, de la forma binnria
ao .r"

+ (n), a, :r·"- y+ (nh a• .

1/ + ...

,:" - ~

1

tendremos
aQ

+ (n )

1

7 -j- (u), a, ('')"
7 + .··

a 1 '1

+ <n)1 a., _, ( ~'1 )" - +a.,
1

-

({, IC .'/

'"+<n.>

f (t 1t -

/

!J

'"-'+<·¡)
1

:J t'l<

(

¡f, -

,, ) "
~

!?

v'" -•+
f

.-\1 cambiar !J 1 en v' +).,se tiene
a,. (y'

+

+ ).)" + (n)1 a,. _,(!¡'+).)"-'
(n):;

a,. _. (y'+).)"- " + ···

=a,, y'" + (11) 1 (a.,_,+ a., 1.) y'"-'

-f- (n )" [a ,,

1

+ 2a .. _ , ), +a,. ).~J y' "-~ + ...
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Según el teorema de 'l'aylor, resulta
F (a,

+ h, a + í~ , a ,._ + l ; .. . )
u- 1

2

ÓF
dl'
ÓF
= F + ~h+d
7.
·
+d'
l+· ··i
oa.n
Cl u-J
au-!!
pero conforme á lo que precede

11=0,

.. .

l=2a n _ 1 ),+a 11 1.~

l.·=a,.l.,

Luego

'f¡

=~ + ~ad·.cn-1 a,),+ d d?

( 2au-t ). +a ..

).~)+ ···

a u- :

Ordenando segtín potencias de)., se obtiene

d~
d·,o .-1 . . .lJ
'\
a u + 2a )~ - J..
[ Oa
u- J
d ,7n-:t
J

'ft='f +

1

I.

+ [a,. d d? + ...J ).~ + .. .
G n-2

Si representamos por

\J,f el coeficiente de /,, tendremos

'\1v 'f =?!a¡~
ó~
+ ... + 2a ,._

1 \

Oao

d:o +a ,. \ d--·r

Oa u- ~

.

Oau -

1

Y por razones análogas á las del caso anterior, veríamos q;.¡e
1
.
d e ),-,se
o
•
.
•
d o, d e
expresana
por- '\!••
v - ~, ast• stgmen
e 1 coe fi ctente
,)

~

modo que se podrá escribir

~, = ~ + ,, v ·;
.

.

'

'

+ .!....2! ). v•·;. + !....3! i.~ v·~ ~' + .. .
2

l\Ias como se desea que

'\1-V r' -o
.

~,

=

~,

para ello basta que

-

Así, pues, para que l a forma dada per ma.nezca invariable
cuando !) 1 cambia en JJ 1
es suficiente que

+ ),'

\l'f=(na¡~+···+:!a,._ ¡d d -j-a,. d d
oao

(1,-:t
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J. - De las sustituciones lineales.

!:>i en una función, tal como
r ,\lllOS
•

.1·

f

(.J:, y, z )

=O,

conside-

=>'/ x + :1., r + ·1, z,

.11

= >.2x +:~"Y+ ~ ! z,

z

= )..,

X+

:~3

.1"

+ 'I ;; Z;

en cuyas igualdades las letras griegas 1., :1. y ·1, designan
constAntes; al sustituir estos valores en la función primera,
clartt lugar á lo que se llama una transformación lineal.
Las constantes ),, p. y v forman los coefioieutes do la sus·
tituoión y la deter minante
)., !1-t

.11=

'1 J

'· ~ !l·~ '1~
!... ., "~3

>~ :~

toma e l nombre de módulo de la sustitucióu, el cual á -.eces
se designa por ()., P·! •1.7) .
La sustitución es uni-modnlm· cuando J[ 1; y si la sustitucióu supone_,.::+ y:!+ z:~
,p + .P + z~, entonces se
llnma ortogonal.
Por otra parte, si á. dos sistemas de -.ariables,

=

=

.

.

y
; , ·r,' , ,
y' z'
se sustituyen respectivamente los sistemas lineales dependientes de
X, Y, Z,
y
E, lf, Z,
según Jns igualdades
J:,

=/.

+ Z
+ zl
z = ), X+ P·:: 1· + ·1., Z
;=>. ,E+p-tli+v,Z
·r¡ =>. ~ E+ p.di + Z
C=>.,,E+ p.ali + Z

r
!/ = >.! x + 11-2 r

.r

1

X+

!J- 1

'11

1

"!

3

1

1

·12

1

v.1

1

en este caso el módulo de cada una de las sustituciones es el
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mismo, y los dos sistemas primitivos x, y, z, y ~' '/, ,, sollaman congl'edientes.
Si las ecuaciones de sustitución se representan por

Y+v,Z,
!} = }. ~ X + p. ~ Y+ ve Z,
z = >-.1X + !'·:1 Y + ''.1 ~,
x= >. 1 X+~·t

E=i.,~ + ),2·¡¡+>· .1~,

H = t'· ' ~
Z = 'lt ~

+ P·~ ·~ +p. ~ e,

+

Ye 't¡

+ Y.~ ~ >

entonces, dicha sustitución se llama inversa, ó recíproca, y
en este caso el sistema de variables ~' ·r¡, C, es cont1·ag¡·ediente,
respecto al sistema a;, y, z.

4.- Determinantes funcionales.
Las determinantes funcionales tienen rel ación con la teoría de las formas, y dada su importancia, daremos á conocer
a quí, siquiera las más conocidas bajo los nombres de W1·onskiana, Jacobiana y Hessiana .
DE1'EltMINAN1'1> WROXSK!AXA

Una determinante cuyos elementos t.odos ó en parte sean
cleri va das de una ó más funciones toma, como hemos dicho, el nombre de determinante funcional. Ahora bien : si
u 1 , u 2 ••• tt ,. , son funciones de x , suponiendo que n ,.• designe la derivada s de la función u,., en este concepto una de
las determinantes funcionales más notables es la de \Vronski,
la cual se designa por W y tiene la forma siguiente :

IV=

tt,'

'lt !! ,

ll:;

... un.

'lt¡ ,,

U:?J,

U st

· · · U ni

Utt

1t:?:J,

tt,q2

· · · 'U u2

1

=JV(u 1 u2ua

. ..

tt,.).

Al tomar la der ivada de esta expresión, fácilmente se
concibe que todas las determinantes en que se descompone
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el segundo miembro desaparecen, excepto la \lltima, por ser
la única que no tiene filas iguales, y en su virtud, se obtiene

u,,
dll'

""'

tt:;

... 11 "

tt/1'

tt:! 1'

tl:u

. ·• U¡¡ 1

1Lt:?,

tt~~,

'll."l:!

. .. tt,.:!

dJ·

PROPIE D AD ES DE LA WROl\SKL\l\.1

1. 0 Si uno de los elementos de la primera fila es nulo,
lo serán todos los de la columna por ser sus de ri vadas, y por
consiguiente la. matriz será nula.
2. 0 Si se verifica que u,.= au1 +bu~ , se t iene

.. . a u,

+

.. . at111

+bu"'

btt ~

... o'

a u,,
1

... o

att11,

=O.

ab

=u,

u, = u,

=

3. 0 Si
U,, 11::
e,, ... u ., tl 1 U •. , la determinante funcional de Wronski toma la. forma siguiente:

u,,

tt, Ut,

ttu,

1tll e~+ lt¡

u,,,

}1' =
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Para reducir esta matriz, multiplica¡·emos la primera
columna por u~ U, U.1 ••• U,., la segunda por U.~ UJ ... U,.,
la t ercera por U2 U4 •.• U,. , así siguiendo has ta que la última se multiplicará por u~ U,¡ ... U,. _ ¡; luego se restarán
respectiva mente los elementos de la primera columna de los
respectivos de las otras colunmas, y atendiendo á los divisores y factores que resultan en la matriz, los cuales se ne1:tra.liza.n , nos da
lll)

o,

ttJJ,

ttt

1t1 (n- f )J

v1 u~ < .. -t¡,

u2,,

o

.. . o

1tt Uat

· · · UtUnt

1

W=

.¡

u; U;<,.~1¡ : ...ut U,.<..•-t;

1

De donde, por fi n, se deduce
H' = U/' TV (u~,

...

Un(n-t))·

DE'l'JmMt::\A);TE FUKCIONAL D E J ACODI

Sean las f unciones

tt = f (x,y,z),

=

v

=

{1 (x, y, z) ,

w

= ·/2 (a·, y,«-);

si se desea que tt
tp (v , tv) , siendo 'f una función arbitra r ia, será preciso que se verifique la condición que ''amos á
determinar.
Cuanto antes debe notarse que al tomar las deri vadas
parciales de esta ecuación, según cada una de las var iables
independientes, resulta:

dtt _ d<p dv + d<p dw
dx - dv d.l) dw dx '
dtt _ d~ dv
dy - dv dy

+ d·p

dtt _ d·p dv
d.z - dv dz

+ d·p

dw
dw dy '

dw
dw dz ·
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d·.:;

Al eliminar d~ y d~, se obtiene

du
d..c '
du. ,
dy
du ,
dz

dv
d.r '
dv ,
d.'/
d·v,
1;

dw
d.t:
dto
d!J

=J=O.

dw
d;

Esta es la condición pedida en el problema.
La determinan te anterior, designada por J, ll1tmase Jacobianet, por ser debida á Jacobi.
l'ROPIIm.\OI' .S DE LA J,\CODJ.\XA

Primera propiedad.
Snpondrem os

Jt, la Jacobiana ele ~. ·q, t, con relación á u, v, 1r,
Jt,
"
¿, '1¡, ~.
"
,,., y, z,
J,

t~ 1

»

v,

»

U',

./', fj,

Z.

La determinan te J" tendrá por elementos los que á continuación se expresan :

ó; - ó; h
d.r - dtG d.r

+ ó;

dr, _ d1j dtt
d.1' - du (),.

+ d·r,

~ + d~ ~

dv d.,.

dw d.•·'

dv + d·r, d1r
dv d.,. drr d.,.

l!..-k
h+ 6:
d.,. - du
d.,.

~+ d' ~
d¡¡ d.,. d1r d.r

1

1

ó;- ó; ~+ d~ _k+ ó¿ ~
d,'f - dn d.'}
dv d,'} dw d.'/ '
11)
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Cl·r¡ _ d·1) dn

d!J - dt' dy

'(h¡

+ dv

dv
d!J

d t¡ du'
+ du· d!J,

l;__ d ~ ~+k ~+k dw
d!J - du d!J dv d!J du dy '
d~ _ d ~ ~+k dv +k~
dz - du. dz
dv dz
dtc dz '
Ó·t1 _ d·r¡ du
dz - dzt dz

+ d·r¡

dv
dv dz

+ d'f

dn'
d1r dz '
1

_k_ (); ~ + dC ~ + ó: ~
dz - dt~ dz
dv dz dtr dz .
Según el princip io de multip licació n do determ inantes ,
resulta :

1h

dv
du 1 1 d.c' d.r'
d~ X du. dv
do
d!J' d.IJ'
();

(. L)

1

d1c
d.c
dtc
d!J
~ dw
1~
dz ' dz' dz

ósea
Segund a propied ad.
Las variabl es tt, v, w, siendo func iones de .r, y, z , podrí1n
conside rarse estas últimas como funcion es de las primer as,
alcanza ndo así un princip io análog o al de las funcion es
ordinar ias, esto es, que la matriz corresp ondien te á las derivadas de las funcion es direc tas, mul t iplicad a por la matriz
corresp ondien te á las derivad as de las funcion es inversa s, es
igual ÍL uno.

© Biblioteca Nacional de España

ShiUOLOS , t'OlUIAS Y ALGOitiTl JOS. -

C.\P. JI

147

En efecto: si en la exp~·esión (A) suponem os
~

= .,.,

·~ = y,

como quiera que según esta hipótesi s, se tiene

()~ - t

();,
'O.l" - ' ,_o
oy

():

Ó·r, _

Ó ·~
Óz _o,

0

'o.,· -

'

()·
,_
'
o.c
~ -o

d·r¡

-¡

dy- '
()~

dy

~-o

dz- '

=0,

de ahí se infiere
1

d.,e

d!f dz
dtt ' du ' dit

oo

o1 o
1 001

1

dtt , dv du·
,
d.r dx d.r

d.x: , d.1 , dz
dtt , dv diC
dv dv dv X dy dy ' dy
dtt , dv , du·
d.x: ~ dz
dto' d1o' du·
dz dz ¡;

de donde
J.

<lirecta X J . inversa

=

1;

=

1

Al'LICA CIONES DE lu\. JA C ODI.\X.l

Grandes son las aplicaci ones que pueden hacerse de las
funcioue sjacobia nas; pero quiz~b una de las más importa ntes
consiste en la. eliminación de funcione s arbitrar ias para. la
determi nación de ecuacio nes entre deri va.das p¡trciale s correspon diente fb diferent es fam il ias ele superfic ies .
Sea, por ejemplo , la. ecuació n

.r - az = 'f (y- bz),
determi nante de una superficie cilíndric a, cuyas generat rices
son paralela s á la recta .e= az, y= bz.

© Biblioteca Nacional de España

148

ANÁLISIS MAl' I$)1..\TJCO

Si suponemos ahora y - bz = r;., se tiene

x -

az=p (r;:) = tt .

Si la forma de l a función p varía, resultan diferentes
cilindros que deben satisfacer todos á una misma ecuación
entre derivadas parciales, la cua l resulta de eliminar las
cleri va das parcia les ele 'f'.
Así, pues, apli cando la jacobiana, se tendrá
1

du d'J.
da: ' d:~;
dtt d-J.
dy ' dy

dz

1 - ct-

-

C).,_:'

de donde

=O,

Desarrollando la

dz

b-

dx

- adz
- 1 - b dz
d.IJ
d,lj ' .

detenuinant~

=0.

indicada, resulta

dz

dz

dx

dy

1 - a - - b-=0;

.

dz

dz

0 ./'

0.1J

y como se con nene en representar -::;---- y -::;---- , por p y q, se
tiene en definiti l'a
1

=

ap

+ br¡ .

Fórmula bien conocida, correspondiente á. la fam ilia de
las superficies cilínd ricas .
De un modo análogo podríamos obtener las ecuaciones
entre deri vaclas pal'ciales ele otras superficies; pero no creemos prudente extendernos más respecto ti. dicho punto, después ele haber indicado la marcha general.

La determinante funcional de Jlesse , designada por H, se
llama Hessiana, y es también muy importante para la teoría
de las curvas, como se puede apreciar en la magnífica obra
de Clebs.
Ante todo hay que advertir que se admiten diferentes
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formas simbólicas para simplificar los cálculos, tales como á
continuación se expresan :

f( .' t' y z)- f
'

'-

-

'

]¡_- f,
'\
ox

-

1

lf_- ¡..
'\
oy

-

. ,

Ji..- r.
'\
oz

-

' "'

d" f - !11, ?_¡__
'\. -f2~, 'fL'\ • -f.1a ·
o.r
o.'/o z-

~.-

,~, -ft2-- t21, J:L_
, , -rt3-r3~,
0.(;

OJJ

0.(; OZ

d"f~
-r~~ --tw OZ O .t'

Segú11 este supuesto, la Jlessiana referida á tres variables, es
(u
f,,. 1

-·...

(:

Esta forma podría hacerse extensiva á un mayor mímero
de variables.
Notable es la relación que existe entre la Tlessiana y la
Jacobiamt: en efecto, {~ la Ilessiana anterior cabría darle la
forma siguiente :

dj'
d--,
dy

dz
dy

d df

d df

h
dz '

dz
dz

Este resultado nos manifiesta que la Jlessiana. de la función no es más que la Jacobiana aplicado. {~ las funciones

f,'

r.

(:~

y (:,.
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Las determinantes funcionales TV, J, JI, son las que se
aplican al análisis matemático y á la Geometría; pero esto no
obsta para q'ne no pueda. haber otras que presten también
g randes servicios dentro del campo vasto de la Matemática.

5. - Funciones relativas á las invariantes.
Cuando se tieJle una función r (a. 0 a¡ a" ... ), formada
con los coeficientes de la forma (a 0 a 1 a 2 . •• ) (x, y , z ... )",
si al suponer las sustit uciones l ineales

x=1. 1 X+p. 1 Y+v,Z+ .. .
y = ),~X+ P·~ Y+ ''" Z + .. .
z = )..9x + 1'··9 Y+ "s z + .. .
se puede establecer con los nuevos coeficientes A 0 A, ... ele
la t ransformada, la igualdad
'f (Ao, A,, J12 ... )=MI'rp(ao, a¡, a , ... );

en la que 11{ designa el módulo (). 1 p.~ v3 ..• ) de la sustitución, siendo p. un número entero y positivo, ó también nulo;
la función <p será una invariante ele la forma dada.
La in variante es absol~dct cuando :'· = O, ó il1 = 1.
Si al aplicar los principios que preceden, á varias formas,
resulta que la función <p (a 11 a, .. . bn b 1 • •• c 0 c 1 ••• ), se transforma. en
'f (A o A,

00

o

Bo Bt

00

o

Co

e,

o ..

)= (Mi'· y (ao a¡

00.

bo bJ

00

o

Cq e,

00

.

)

'

se forma.rá una invariante simultánea.
De las consideraciones anteriores, fácilmente se deduce:
l. o Una invcwiante es f~mción homogénea ele los coeficientes de la (m·ma p?·im.ifi¡;a,
2. 0 El inclice, ósea p., es igual al p?·ocltwto de los gmclos de
la fo~·ma y del invm·ictnte, clivicliclo por el núme1·o de vm·iables.
3 .0 Una fm·nw bina?·ia de g¡·aclo impar, no puede tene1·
mds qtte invm·iantes de g¡·aclo pa.r; y
4. 0 La inva.ricmte ele una fo?·nw bina?'ic¿ es IsonAmcA y su
rEs o es igual d stt inclice.
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Para confirmar los principios anteriores, bastará. considerar el ej emplo siguiente:

Sean las ecuaciones lineales
e~:=),,.\."+

y = l.,

P·t J -,

X+ p.~ 1'.

La transformada la podemos representar por
U= A o X"+ 2..!, SY+ A 2

Y2 ,

siendo
A0

=a,, )./ + 2ct, ),, i,2 + a, )./,

_:1 2

:J.~:? .

= ao p.!? + 2a, t-'·1 P·:! + a:1
A,= ao ),, + P•t P·2+ P·t +a,),, P·2 ·
f'·J

a.I

),2)

Si tomamos ahora la expresión Ao A 2- .tU, después de
sustituir los v!l.lores anteriores y ejecutar las reducciones
posibles, se obtiene
.l o A~- A/ =

p., 11.2r

(a,, a!- a¡ 2 )¡

( ,6. )

Luego puede afirmarse que ao a,- a./, es una ÍIHariante
de la forma primitiva.
Además resulta homogénea respecto á los coeficientes
a0 , (tJ, a2, siendo el índice p. = 2, lo cual corresponde con
la segunda propiedad dada, puesto que

_
<~ -<X,_
2 = 2.
2

La tercera propiedad resulta inmediatamente ele la anterior, ósea de l!l. segunda.
Por fin, la cuarta , como la más importante, quedará luego
demostrada.
llias antes interesa saber que el peso de un término se
halla multiplicando respecti vameute los subíndices por los
exponentes de cada letra, sumando luego dichos productos;
así, pues, el peso de a o a,, será O X 1
2 X 1 = 2; el de
a 12 , será 1 X 2 = 2 .

+
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Luego los términos de la. invariante a0 a2 - a,~, q ue tienen igual peso, es isobárica, resultando al propio tiempo el
11eso igual al exponente del módulo en ( ,6}.

6. - Derivadas parciales referentes á las funciones inva-

riantes.

Cuando se tiene una in variante 'f de una forma binaria
de coeficiente s binomiales , deben tener lugar las dos ecuaciones siguientes:

2.1. + 2a, ::;;-d:p
1

(a) a o "\

o~

oa!

1

•>

d<p

o a, ::;;-o~

+ ... +

d·p -O.
-

1W, _ , ::;;-o~

d~
d~
ó~
na,'+
(n - ! ) a"'+ ... + a,."\
=O.
oao
oa,
oa,.

Este principio se puede considerar como un simple corolar io de la condición nece:saria y suficiente para que la
función
tp'

=

'P

d·•
d-d•j)
) ,
+ ( nQ oa,
"\ r + i! a, "\ ' + 3a, '\'""" + ... )
oa"
oa.,

+(ao ~+3a,,d'f'
Ort2

OG:;

+ ...);.=+ ... ,

permanezc a in variable cuando la. ,,. se t ransforma en

=

,)'=.Y+ i. ¡·,

siendo !J
r, conforme á lo que ya hemos demostrado , y en
el supnesto de referirnos en este caso, tan sólo á la igualclad(ct).
De ahí resulta r¡ue el módulo, en este caso, correspond e

á. ' ~ ¡; j, siendo igual á la unidad.

Las aplicaciones que pueden hacerse de este princi pio
son sumamente importante s para determinar invariantes de
una forma. dada; empero, para su desarrollo, hay que atender
á la partición de los números, una de las teorías más predilectas del insigne matemátic o Euler.
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Para formarse idea de lo que precede, pondremos el ejemplo siguiente:
Dada una forma bicuadracla, tal como
(a ,, a 1 a ~ a:: a 4

)

(.;·, .'/ ) ' ,

hallar una. in variante de segundo grado.
Ahora. bien: siendo cuatro el grado de la forma dada y
dos el de la invariante, r esulta para la mitad del producto,
puesto que se trata. de una forma binaria, el nitmero cuatro,
el cual representa el peso de la in variante . lúas como dicha
invariante es a.l propio tiempo de segundo grado, se deduce
que interesa dividi1· el número cua tro en dos sumandos, y de
todos los modos posibles en números enteros, lo quo n os da:

.\ sí, pues, la invariante será.
't

= . 1a., a,+ na,

(1, ¡¡

+(-'a:".

(1)

Hi atendemos á la igualdad (a), en este caso se r educe

a0

~z
~a,

-·

~~

~~
~z
·
~z
+ 2a, -~a:
· + 3a; - · + 4lt;; - · =O.
da:;
da,

.\.1 aplicar esta fórmula, siendo g; la expresión ( 1 ) , resulta

+ 2a,. 2 Ua ~ + 3a! JJa, + 4a ., ..-1 a" =
(4A + 1J) an a"+ (4C + 3JJ} a, a, = O.

a o Dat
ósea

O,

lúas para que esta igualdad se verifique con índependen·
cia. de ao, a,, at, a, , se necesita. que
4...1. +JJ =O

y

4C+ 3/: =O,

de donde si A= J, resulta /J = - 4 y C= 8 .
Sustituyendo, por ñu, estos valores eu ( 1), se tiene !u.
invariante pe elida:

·; =a,, a 1 - 4a,

a~ +
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7.- Funciones covariantes.
Cuando se tiene la función 'f (a 0 a, a , . .. .1' !J z ... ), homogénea respecto á todas las letras, y correspondiente á la
for ma (a 0 a 1 a 2 •• •) (.t !/ ;; ... )"' ; si la trll.nsformada mediante
las sustituciones lineales

._¡;=).,X+ fl-¡ y+ Yj z + .. .
!1 = >.t x + P·! r +Y; z + .. .
z =>. 3X + :J.., Y+ Y3 Z + .. .
resulta ser
<p (Ao

A~

.tL

... X, Y, Z ) = Jlii' 'f (a11 a, a 2 ... ;;: , y , z) ,

en el concepto de que la transformada de
(a o a, a ; ... ) (.t', y, z .. . )••,

sea
U = (A". I ~ A ~ ... )

( X, 1", Z ... )••;

la expr esión 'f' ( a 1, a 1 a~ .. . .ry z . .. ), sení una covariante
ele la f orma dada.
Consideremos, como ej emplo, una forma b ina ria cúbica
·z~ = a o .c 3
8 a1 x~ y+ Ba 2 .,·_,¡"
aa y·~,
junto con la función :

+

·p

=(ao a1 -

+

al) .•.~+ (a,¡ a~ - a, a !) .•· !/+(a,
Si tornamos las ecuaciones lineales

a~ - al) y!.

X+

x = 1.¡
p., J",
para la transformada resulta
1ti ...\'" + •).. • 1 1 -.\'~
'} • 1:: _.\' ¡ ·~ + ... [..; 1''1 :
U- )"+ •:)
siendo
.lo= a o)./ + 3a, )./ >., + 3a~ ).¡ i,,! + a .1 l./',
A , = p., (aol./ +a, l./)+ :n., )." (a,11,+ a,:t") +!L:~(a, )./ +
-

4

A ,= )., (a op./

+

a~ ¡J./) + 2p.,:J.~ (a.,>., +

ll3 ).,~),

a, >.,)+ ).2 (a,:J./+ a3tJ·~'),
. [,,= au p.,::+ 8 a, :1./ p."+ 3 a" p., p.l + (t:, p./'.
\'- 11.2.¡; -¡J.,'!}
1'= >-t!J -l-2:;;
.. -

'·J~1- :t - :J.,).~'
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Así, pues, si consideramos la expresión
(Aoil~ -

.Al) .V + (11 0 11 8

-

A 1il 2 ) XY

+ (A1A:; -

Al)Ye;

al sustituir los valores que preceden, y después de toda re·
ducción, se obtiene

+ (Ao A"- 1C A2} .:\T + (A1 A3 [Caoa2- al) x~ +(aocta- a1a2) xy + (a.JaJ -

(Ao A~- il/) X 2

= ().J[J.z)

2

de donde
'f (A o A1 A e A;; XY)

A/) Y 2

a/)!/];

= (l,, P· 2)~ '{!(a o a1 a 2 aa xy) .

Luego la función tp es una covariante de la binaria cúbica,
s iendo de segundo orden y de segundo grado .
El índice p., así como el peso del primer tét·mino de la covariante, se determinan mediante las fórmnlas siguientes :

p. = -1 (m·- m);
2

J.J

="2 (m· +
l

m) .

m, orden de la covariante ó g rado de las variables.
grado de la coval'iante correspondiente al coeficiente
de las variables.
n, orden de Jo, forma binaria primitiva.
?',

Los 11esos de los términos sucesivos de una covariante
perteneciente á una forma binaria, están en progresión por
diferencia, siendo la razón igual á 1 .
Así, por ej emplo, en la cúbica (a 0 a1 az a 3) (:x:y)'1, una
covari¡¡,nte es
(a.o a e - a/ ) :1= 2
(a·o as - a1 a2 ) .,. !)
(a1 as - a/) !} 2 ;

+

+

fácilmente se comprende que l os pesos de los tres términos
son respectivamente 4 , 5 y 6.
Antes de dejar el estudio de las covariantes, vamos á.
indicar un procedimiento general, aunqne no sea más que
ateniéndonos á la ¡)arte práctica, para que se pne cla. apreciar
la importancia de la derivación aplicada á las covariantes,
de llll modo análogo al que se iud icó al habla r de las iuvaria11tes.
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Supongam os que <p, sea. una. coval'iante de la forma :
u= (a oa, ... a ,.)(.¡;, y)" ;

para no extender demasiado nuestras considerac iones suponclremos sa.bido que dicha función 'r• debe satisfacer á las
igualdades siguientes :
(a.)

d~

d•¡;

d~

x-=\"" =a,.'\ · +:!a,. _ ,'\ ·
og
oa,_,
oan - !

+ ... + na

d~
1 '\""'.

oa.

En este concepto si consideram os una covnrinnte en general do fo rma binaria, tal como
'f

=.tl n x"' + (m)

1

+ (nt),

y+ (mh

A, .r"'-'
.~ I ..,_J

J.:

YJ't-J

.l~

,,.... -~

+ JIm!/,;,.

y 2 + ...

Apl icando Ja,s fórmulas anteriores, tendremos
y

~t'

o.c.:

=mA., .r •• - r .!J + (m) (m -

1) A, ,,·•• - "

1

+ (mh (m- 2) .d" ,J:"'-' y'' +
1

d? -_

a11~

oa1

;) ,¡, .r ..
oa1

a(l~

+ (m)1

d.(¡ .r'
oa1

·oa1

d'!'
2a,--'-

da;

) ;) ,(,
da;

~ :..a~ --

+2 (

..r'l'

. ..

ao~

+(m)~ Cl o ~A ~ ,,.m - ~ .1)~ +

(&)

da"

·+ ...

d J (.. ..t";' - .•- .'/1n) ~al~

oa"
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Ahora si suponemos

ó 2a, ~
ó + ... +na,_,~=
ó 6.;
ao ~+
oa,

Oa:1

Oan

después de sustituir los valores que corresponden en ( b), á
la igualdad (ct), resulta

mAo ::¡;'"-'y + (m)¡ (m + (m)~

1) A 1 a:·"' - " y~

(m- 2) A~ .;·"'-s !1"~ + .. .

=.:e"' 6. Ao + (m), ;¡;u• - t y6. A, + (m.)~ w"' - ~ y' 6.A2 + . . . j
1

y en el concepto de que (m) 1 = m, (1n) 2 = -m (m- 1 ) ... ,
se halla inmediatamente
2

6. A l) =

O, 6 , ¡ 1

=A

6 A~

11 ,

= 2A

1 •••

6 .11 ,,

= n~A,,_t ·

Operando de un modo análogo con la otra ig ualdad (a ), y
en el supuesto ele que

ó

ó
+
(n - 1) ae~ + .. . + a
oau
oa,

1w ,~

11

Ó

ó

a 11 - 1

= \1,

resu lta

\!A o = m A, , \l.-11 = (m - 1)

.A2 .. .

\l..J,, _ J =.L ..,,

\l.. l,,, = o.
Así , pues, interesa. determinar el valor de A o , pues todos
los demás coefic ientes dependen de este primero , razón por
la c ual el célebre Roberts da á A 0 e l nombre de sm·gente,
pnes de él surgen ó salen todos los demás.
Para q ue se comprenda mejor la importancia de los prin·
cipios que a.ntececlen , pondremos un ejemplo:
Sea determinar la. covariante de segundo orden y de segundo grado ele la binaria cúbica : ( a.0 a.t . . . a 3) (:¡; yp .
La covariante, segt1n las condiciones pre dichas, tendrá.
la. for ma
((/.)
.l u _,. ~
·2.[, .q¡
e y~ .

+

+A
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El coeficiente del primer término debe tener el peso 2 ,
puesto que seg ún la f órmula
p

= -12 (n 1' + m),

ó sea en el caso particular que nos ocupa:
11

=!:_
2

(3 .2

+ 2) =4 .

Este es el peso del término, pero como la covariantc sea
de segundo orden, queda evidentemente para el coeficiente
un peso igual á 2.
Aho ra bien : atendiendo á, la partición del númer o 2 en
dos sumandos, se tiene 2 = O+ 2 = 1
1; luego la f orma
liter al de este primer coeficiente será .1 a./+ B a ~ a 0 •
Operando sobr e esta función y con el símbolo

+

para la determinación ele A y B , é igualando el coeficiente á
O, se tendrá
cero, puesto que 6 A

o=

de donde
ósea

(A+ B) a , a 0 = O;

=

y por lo tanto, suponiendo A= 1, tendremos 11 - 1; luego
resulta definitivamente para A a, 1::1. expresión siguiente : _
Ao =a} -

ct ~ cto .

Operando ahora, sobre esta función, con el símbolo 'V, teniendo presentes las relaciones halladas

m A, = 'VA 0 ,

m(m - 1)A~= 'V ~A 0
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y no olvidando que en el caso presente m=;¿, y

2At =

lo9

CAl'. 11

11

= 3; luego

6 . 6 +a.,,
6)
( /Ja~~+2a~,
oao
oa.t
o
a~

así, pues, tendremos

Al sustituir en (11), los valores hallados para. .1 0 , A,, .1?,
resulta. definitivamente para la covariante pedida
(a,~ - a u c'2 ) x ~

+ ( a,

a ~ - a u a~)

X!)+

(a~9 -

a, a:: )

y~ .

Otro procedimiento puede indicarse para. hallar no sólo
covariantes sino invariantes de una forma dada.
Si u es una forma bituria de un grado cualquiera, y se
forma la determinanto

61·-"

1)-"

61•• ll

-- ± '\o.r ....
· '\o.¡;·~ ...

(0)

-

4

'\

4

- O!J '

esta. determinante es unt~ covariante ó in,1ariante, según 2m
seA. menor ó igual al orden de la forma binaria dada.
Nos concretaremos, sencillA.meut e, á h~ aplicación do
esto principio .
~ea la binaria cúbica

u
~¡

,+ :]a, ·•·1 !J + 3a ~ .,. !J ~ +a:: .11~ .

a ,. .,..

consideramos en (( ') m

6'' 11

¡-:;
x·
6~

u

6.•. 6!1

=

1, se tiene la lfessiana

6?~~
6.:c 6!)
61 ¡¿
6!1?
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Para aplicarla vastará determina r los valores siguientes:

d?" =

~

ox·

+a

6 ((In x

d2 tt
~
orr

1

, d~ \u

y),

ox oy

=6

(a:! x

=

G ( rt, x

+ a ~ y ),

+ a.1 !J ) .

Luego resulta, prescindiendo del f actor numérico

+

tta y)
a u"' + a, y, a, X+ a:!!/ 1 = (au x +a, y) (a? x
_(a,,¡;+ a 2 g)~;
a, x +a? y, rt:?X +a ., y
ó bien
(ao a :1- a, ct 2) X !J +(a, cta - u.~) !J ~ .
(a 0 ae- ctl) x?
Este desarrollo es una co variante de la forma dada, conforme habíamos hallado ya por otros proced imientos.
Si, por fin, suponemos una forma binaria bicuadrática
4
4a¡ x:: y+ 6a2 "'~ y :! + 4a, x y'1 +a., JJ 1
u = a, .,.•
la Hessiana debe ser también en este caso, como en el anterior,
una covariante. En efecto, prescindiendo de los factores numéricos, se tiene

+

+

"+ 2a, :-e y + tt! J;-·•

de"

~ = a, .t"

1

.•
\d:!,¡¿ =a¡./"

+ 2 ctev.:y + a,'f)',,

o.c·

0,('

Ofj

d:! u

~

O!{

= .+
a :! ,,..

2 a~ x y

+ a , !/'. .

Al aplicar la fó rmula

d:? n
d..c~
d2 tt
dx d!J
resul ta inmediatame nte
tp

=(a o x2

+ :Ja

1

+ 2a .1 X!J +a ,,'!/)
+ 2a:! xy +a:: y~):! .

rr; y +a ~ !} :!) ( a :! x?

- (a,

:Ct
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Si á la misma for ma bicuadrática aplicamos la. del;ermina.nte

d1 1t
d.c' '

;j·t ¡¿

d:.c'' d// ' dx?dJ/
;j·' 1t
d~ 1~
ó' ¡¿
dx' dy ' d..c~ dy~ ' dxd!/
;j·l u
d1 1~
du
dy''
dx dJ/'
1

1

según los princ ipios que preceden tendrá que resultar una
inva1·iante.
Eu efecto, prescindiendo del factor numérico , se tiene

'\.J

o n

-d- .f =

a-t,

.'J

cle donde
a a a, a 2

e¿,

a~

a~

a, a .,

a3

=

a .sa~

+ 2a,,a ~ a1- a./' .

aú - aJa/- a} aQ

Este resulta.do constituye una invariante de la for ma bicna.d rática, conforme nos habíamos propuesto demostrar.

8. - Funciones discriminantes .
Si en una forma dada se hallan las derivadas de la misma
respecto á cada una de las variables que encierra, igualando
á cero cada. una. de dichas deri vadas; al eliminar las va riables del sistema que se forma , se obtiene una, expresión que
es la discriminante de la for ma, dada.
Segt'tu lo que precede, vamos á determinar la discriminante de una forma. binaria cuadrática.
11
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Sea

a 0 x~+2a,xy+a~JJ~i

D.e(ao :v~
D 11 (a o x 2

a ox

luego se tendrá

+ 2a .e y+ a2 y = 2ao + 2 a y,
+ :lct, x y + a 2 y 2 ) = :la1 .¡; + 2 a 2 y .

+a

2

1

1

y

=O;

.¡;

)

1

a1.r+a2v = O.

Al eliminar .r é y se obtiene
a ., a1

=a o a!!-al .
a, a2 1
Esta es la discriminante de la forma binaria c uadrática
dada, la cual coincide, en este caso, con la i n variante, conforme hemos hallado anter iormente por otros procedimientos.
De un modo análogo podríamos continuar para otros
casos más complicados.
1

9.- Formación de las emanantcs.
Comprenderemos bien la formación de las emanantes si
noH fijamos en el ejemplo siguiente

=

+

2lt, xy +a~'!}~ .
a (l.r 2
n
La primera emanan te, que se indica por E 1 , se deter mina
por el signo operati ro

( ...,d+,d)
d.r !} dy '
aplicado <Í la forma dada.
Así, pues, en el caso presente rcsul ta.

El=(r' d~,. +.IJ' ddy) (au.t·"+:!a .¡;y+a"y")
= [.1" (:1 a, .r + :1 a, y) + !!' ( :?a~ y + 2 a .e)J
1

=

~i

:! (a, ,,.

+ a, y) .•·' + 2 ( a + a
1 ,,.

1

2

y) y' ;

se prescinde del factor numérico , se tiene

),, _ ( .• ó , v' ó ) 1,
d!/ • .
·'~ d·'' T
~' = (a11 x + ll¡ .1/) ;r' + (a, x + a2 y) y' =u, .
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La segunda emanante será.

+v'~)11,
E"=(r' "ó·
ay
o.t.
=(:~..·' ó~,. +v' ó~) [ca.,--t·+a,y).c'+ca,.r+a~y)y']

=[x' (a~

+a, y')+ y' (a, .r' +a ~ v'l]

J.t

Nótese como esta emnnante resulta igual <Í.la forma dada,
con sólo cambiar.{' é y, en.,.' ó y', á cansa de que el orden de
la emanante es igual al de la forma dada: este principio es
general.
Además, la ema.nante E 2 podría hallarse siguiendo el
procedimiento que .~ continuación se expresa :

p,"

=(

1

,?'

-

= ( J:,..- -ó"- . + .:.)
dY

.1'

•) .'/
,. d~ + -.e
=( ::e-"\"?
a...
1

1

d + y' - d )'' lt
dy
d.l'
d )
d" - + y,..- --..
!J - d!J'
d..t· d.IJ

1

d~

~

aJ· ay

1

+ !J-,. '\d~" )
ay

tt

')
(a.,.r-• + _a,

,,.!/

+ a2 y~)= 2 (ao .t'" + 2a, ..;:' .1/ +a ~ !J' 2).
Al prescindir del factor numérico, resulta como en el
caso anterior
De esta suerte podríamos continuar determinando emanantes de órdenes superiores.

10. - Funciones bajo forma canónica.
Llámase forma canónica, segLín el distinguido l\I. Hermite, aquella á la cual puede reducirse una forma dada, sin

© Biblioteca Nacional de España

lG·L

perder nada. de sn generalida d. Para ello es preciso poder
establecet· ciertas ecuaciones de condición entre las oantida.·
des conocidas de la forma. primitiva, y las nuevas que se in·
troducen, representa das generalme nte por los coeficientes dtl
sustitucion es li neales.
En ciertos casos la transforma ción de la forma general á
sn forma canónica, puede realizarse de infinidad de maneras.
Supongamo s, en primer lugar, que se trata de la binaria
cuadrática (a ,, a, a~) ( ..e !J) ~ .
Al considerar como forma canónica la expresión X 2 +Y~,
siendo

r

X=>-,x+r-,!J,

= '·=.,.+p., !J,

se tendrá.

ósea

a 1,

= (>.,2 + )./) . ,.~ +

. ,;~

+ 2a

:! (/., P·t

1

.("!)+ a ~!)~

+ ).~ P· 2) ·" .~

+ (p./+ p.l) y~·

De donde se infiere que

-)·· l'"+>"
·::- ,
a oAhora bien: uno de los cuatro valores ), , ),: ¡.o., t~e puede
suponerse conocido, y mediante las tres igualdades anteriores, determinar las tres restantes en función de a n a, a~.
Así, pues, la transforma 0ión puede tener lugar ele infinidad
de modos.
Si consideram os la. función ternaria ctíbica, se tienen diez
coeficiente s, que deben correspond er con los diez valorps
6),};_ Y.Z,
quo encerraría la formn canónica .\.'1 +Y~+ Z"
ción
transforma
la
de
s
coeficiente
los
do
contando además
ción.
l,ransforma
sola
una
lineal, la).. En este caso resulta
Por fin, si se tratara de una función terna ria cua.drát,ica,
tendríamos seis coeficiente s, habiendo en 1:~. forma canónica
Z 2 , nueve canhdades arbitrarias , correspo11dienP
.\.2

+

+ +
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tes !\ las expresiones lineales; en su virtud cabe afirmar , en
este caso, que la t ransformación se puede realizar, como en el
primero, de infinidad de modos.

11. - Notables principios de Sylvester.
1, puede ser
Toda forma binaria de grado impar 2 11
1 , potencias del mismo
transformada en una suma de n
1 , y en otras tantas formas binarias lineales.
grado 211
Para probar este principio se parte de la igualdad hipotética siguiente:

+

+

+

(1)

= O·o a:+ (Lo yF" '

1

+p.., x + P·t y)~" +t + ·· ·+ (/.,..J.' + :,.,.!}):"+'.
Ahora bien: al suponer
P·o =rt o )•n,

p.¡= U.¡).,

1Jo = ),o:"+',

]J¡

...

=

).,~"+'

p.,.= a.,

... p,

=). .

).,. '
~"+';

después de sustituir estos valores en (1), resulta
a 0 x:"+ 1

+ (2n + 1)

+ (2n + 1): a" a;:n- J yg +

1

a 1 x"" .'/

. .. +a ,.,+, !! :"+ 1

=po(x +a. o !J):"+'

+ p, (.,r +a., YF"+' + · .. + p ,. (J· + "'" !JF" +' .
Esta igualdad nos prueba el principio anunciado, y al
propio tiempo nos demuestra que al desarrollar ambos miembros permite igualar los coeficientes de las diferentes po2, nümero suficiente
tencias ele a:" yi' , en mímero de 2n
para; determina1·los valores de )Jo ... J!u y a.,. ... a. ,. .
A fin de comprender mejor los princ,ipios de Syhrester,
apliquémoslos á una forma binaria de grado impnr.

+
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.Sea la cúbica :

la forma canónica correspondiente según lo supuesto será
• 2lo (.!.' +':!.o y)·~+ )J1 (x

+

).¡

y) 11 •

Al identificar los coeficientes , después de haber ejecutado
las desarrollos respectivos, resulta

(A)

l

-,-,

P~ + 1'1

'7.(>

-

•l f''

pn+'J., 11 1 =a 1 ,

a.,-_ p., + g,,·.p¡ = a2,
..,

rJ.i,'Jl Q

•>

+

'li'

p,

=

Ct:; .

Mas como hay cuatro cantidades incógnitas: Pe• 111 (/.o a1;
y cuatro ecuaciones, podemos decir en general que el sistema es determinado.
·
Para hallar la condición precisa que debe existir entre
los coeficientes de la forma dada, podremos combinar las dos
primeras ecuaciones de (A) para obtener l::,pQ='J.¡ ao - a1,
en el concepto de que

!::,=

.1

1

1

1 t:J. o a.1

.

L uego al combinar la segunda y tercera, nos da.

Por fin, al com bi 11ar la torcer a y cuarta, se obtiene

Lns igualdades anteriores pueden escribirse del modo
siguiente :
.
1

= --¡;---- ao o. 1

Dp n

1

--¡;---- a 1 ,
Dl'o

o. ,¡ =
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Eliminando ahora. las dos relaciones

1\fJ.,

,

L...::.P v

1

a" a,

(/.IJ

a, a :!

fl. o2

(t 2 Cts

1

1_0

ó también

~ -'
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~~. 1

, resulta

L...::. l1 1'
"I·Q

11-o~

a o a,

(/."

Ctt

{( .1

(/~

=0.

Si en vez ele operar sobre p 0 hubiésemos o¡Jerado sobre p 1 , por un cálc ulo análogo al antericr, habríamos llegado á la determi nante
1

(/.1

fJ. /

a o a. , Ct:~

=O.

De modo que si consideramos la matriz
1

z

z:!

a o a, a"
a1 Ct "

¡=0,

Cl r;

fácilmente se concibe que 'f. o y '1. 1 constitnyen las raíces ele
la ecuación anterior, siendo ésta la condición precisa que
enlaza entre sí los coeficientes ele la forma primera.
Esta ecuación tan no table ha sido denominada por Sylvester, la canonizante de la binaria cúbica.
Si clesa.rrollamos, pues, la matriz anterior, se obtiene
para la ca.nonizctnte

Ahora bien : si querem.os darle la forma homogénea,
basta, por ejemplo, suponer z =- :¡·, de donde resul ta :
JJ

(a/ - a 0 ct ~ ) x

2

+ (a., a2- ao a..~) :r y+ (a/- Ctt a;;) !J " =O.

Este desarrollo es notable por cuanto corresponde preci-
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samente con la Hessiana de la forma cúbica dada, ó sea con
ll q.l:+ ll¡Jj,

a, x +a 2y

a,J·+a"y,

a~ x

+ a3 y

1=0.

Una vez hallados los valores de u. 0 y u.¡, al sustituirlos en
dos ecuaciones cualesquiera de (A), permitirá. determinar los
que corresponden pa.ra JJ o y 111, quedando de esta. suerte
completamente conocida la. forma canónica de la ctíbica
dada.
Así podríamos continuar para determinar las formas canónicas que deben corresponder á las
orden superior á la
ctíbica que hemos estudiado anteriormente.

de
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CAP lTULO III

Notaciouc · ¡l:lrtieulat'l'l:i de Hoiicl

1. - Generalidades.

Desde los elementos de la Arit~'.ética y el Algebra , se
comprende que la infinidad de casos particulare s que se van
originando , deben condensars e en otros más geuera,les, extendiéndos e así las definiciones elementale s de la. aritmética.
L a definició n , por ejemplo, que se da para. la multiplicación de mímeros enteros, es insuf1cieut e parn, abarcar los
casos en que los factores puedan ser números fr,\ccionari os,
ó cantidades negativas, imaginaria s y hasta infinitesim ales.
Con todo, al generaliza r los conceptos, no debe olvidarse
j amás que los nuevos moldes deben comprende r los antiguos,
es decir, que las nuevas reglas deben convenir á todos los
casos particulare s ya conocidos.
Así, pues, se puede suponer una teoría abstracta y general de operacione s, fundada únicament e en las propiedade s
combinato rias, comprendi endo, como caso particular , el ó.l·
gebra ordinaria. Por esta vía, no sólo se atiende á 1:1, combi·
nación inmediata de cantidades simples y complejas, sino
que los conceptos se extienden á. la combinació n de signos
correspond ientes á las operacione s.
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Esta es la razón porque en esta. lógica matemática. no se
habla de cantidades sino ele objetos, igualmente aplicables á.
lo concreto como í~ lo abstracto.

2.- Propiedades combinatorias de operaciones.
Conforme á. Hoüel, diremos que dos objetos son iguales,
cuando pueden reemplazarse mutuamente en una. combinación dada., sin qne el resultado se altere; definición que
puede hacerse extensiva á. los sí m bolos de operaciones . Así
es que Hoüel, siguiendo las huellas de Grassmann, admito
signos especiales par11. expresar operaciones cualesquiera,
aunque sean de uatumleza iudetcrminadn, esto es, autH}Ue
se eeparen de las ordinarias de la aritm~tica .
El símbolo ct ~ b, por ejemplo, indica. que a se combina
con b¡ de suerte que In expresión anterio1· no es más que el
resultado de una operación cualquiera, medinute la cual so
ha formado con los objetos a y b, un tercer ol~jefo .
La operación es uuifo1·me si pnra a= n' y b = 1/, resulta:
a ~b

=

a' ~ b' .

=

Será conmuta ti va, si se tiene a~ b
b ~a .
Será. asociativa, si resulta : (ct ~ b) ~e= a~ (b-e).
Será distributiva reh\ti \·amente á una otra operación, representada por el símbolo t, si se tiene
(a

t b) ~e= (a~ e) t (1> ~e),

ó también
a~

(IJ

t

e)= (a- b)

t

(a~

e) .

De estas consideraciones generales puede deducirse inmediatamente que las operaciones de la aritmética son todas
uniformes. Adcnuís, la adición y multiplicación son operaciones conmutativas y asociativas, mientras que la elevación
:i potencias no es conmutativa ni a~ociati \·a.
A.ho1·a bien: si se da una operación con ol resultado e, según la igualdad
a-b =e;
la operación que sirve para determinar un elemento como
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desconocido , por medio del otro conocido y del resultado, so
llama operación im•ersa, y se expresa por el signo ~ .
Si la operación directa - , es conmutatin 1., es indi ferente que se dé el primero ó segundo elemento, y pot· consiguiente la operación dü·ecta no tend r,~ sino una sola opernción in versa .
Así, pues, se tiene
b=c~a,

y

a=c~b.

Esta condición so aplica á la adición y muiLiplica ción,
con sns operacione s inversas, la snstracción y la división .
Notable es que si la operación directa no es coumutati ra,
habrá dos operacioue s iuversas distintas¡ así es que designando el nuevo símbolo de las operacione s inversas por ...L.,
en el cnso supuesto de a -b=c, resulta b=c~tt, y
ct=c...L-11.
Verdadera mente q~~e este principio se aplica :í. la poten c ia, la cual por no ser operación conmutativ a, da lugar tÍ.
dos operac iones in versas diferentes: una logarítmica 1 y la
otra radical.

3. - Propiedades de operaciones asociativas.
Llámase módulo de una operación - , nn o~jeto m, que
combinn.do con un objeto cualquiera a, mediante la misma.
operació n-, nos dó el mismo ol~jeto a .
De modo que se tenga.
a-m=( , ,
Inmecl iaLamente se comprendo que el mócl nlo en la snma
es cero, ó igual á la unidad en la multiplicac ión.
Empero, si se considera la. coml>inación m~ a, cutonce~
se forma lo que se llnma el objeto reciproco, y el resultado se
representa por la notación
m-a=c , .
Así, pues, en la adición el objeto recíproco de a, será
o - a= -

a¡ resultando para la multiplicac ión.!.. .
lt
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Si concretamos los casos precedentes á. la aritmética,
cabrá establecer las relaciones siguientes:
- a - b = _ ¡,+(-a)= -

[b -

(-

a)]=- (ct+b);

las cuales, segtíu la matemática simbólica, se pueden repre:~entar respecti \"amente por
'd~b=7i-~=b~~=a-b.

(a)

Si en vez de la suma y resta, consideramos la multiplicación y división, se tendrá
1 .

_1

,_

1-

1

-. li--X- - - - - - - ·
a

b

t'

b::!_

aXb

a

cuyas igualdades cabe expresar respectivamente por las mismas formas simbólicas (o.).

4. - De la propiedad distributiva .
Si se supone la operación completamente distributiva,
relativamente á. la operación j, se pueden admitir las igual·
dades siguientes:
(a

t b)- (e t d ) =[a - (e t d>l j [b- (e t el)]

= [Ca- e) j
=[Ca j

(a- el)] j [<b-e ) j (b- d)]
b)-

e] j [Ca j

11 ) -

ti]

=[Ca- e) j(b- e)] j [{a- d)t (b -

el)].

Estas igualdades quedan satisfechas, por ~jemplo, si
representamos - por la operación del producto, y j por
la operación de la suma, pues en este caso las operaciones
son distributivas .
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· En efecto: según este supuesto, se tiene

c+ct>J
(a+b>X <c+cl)= [aXCc+d>] + [bX C
= [ac +a el] + [be+ bc(l

= [en+ b) e] + Len+ b) d]
= [ac + be]+ [ad + bdJ.
Por fin, por es~e camino, suponiendo que las operaciones
iu versas á las expresadas por el signo t vengan indicadas
por ,!. , podríamos llegar á. otras consecuencias de suma importancia. dentro de los principios que preceden; pero que
omitimos por no extender demasiado nuestro círculo de
acción.
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Simholos <le ope•·acionc!S esJ>edalcs a<lo¡>t:ulos en
el c;ilcnlo infiuitesimn 1

1. - Clases de símbolos .
Existen dos cla~es de símbolos: unos, cuantitativos, expresados por cifras numéricas ó letras representantes de
cantidades conocidas ó desconocidas; otros, representantes
de operaciones, tales como los signos de las operaciones do
la aritmética, amón de sen, co.s, fg . .. , Sh, Ch ... , y otros
que pueden adopto.r~o en el cálculo in·6nitesimal.

2.- Leyes de los símbolos.
En las operaciones del cálculo, con viene averiguar la ley
determinada. y constante á que conducen los símbolos de
operaciones, cuya ley debe suponerse siempre independiente
de la naturaleza del sujeto sobre el cual actüan las operat:iones, conforme viene indicado en el capitulo anterior.
Cuando se trata del símbolo cuantitativo, la unidad puedo
representar el sujeto de la operación.
Las leyes conmutativa y distributiva, pueden expresarse

© Biblioteca Nacional de España

175

Si.\JCOLOS. t'OR:UAS Y AI.(;ORJT)IOS.- C,\1'. 1\'

en general por las expresiones simbólicas siguientes, según
Rubini:
<J> •i n
siendo

=

~ <1>tt ,

<1> ( ~~

+ ti) =<)>u + <)>

ti '

y ti sujetos cualesquiera .
A estas dos leyes puede juntar se otra de importancia
r especto á los exponentes, que puede formularse como sigue:
u

Digno de mención es que <{> '",por ej emplo, indica sólo la
operación <1~ repetida m veces.
Notables son Jos símbolos de derivación, pues satisfacen
á las tres leyes .preci taclas, esto es :

D .• (tt +ti) = TJ.,. ¡~ + JJ.•. v,

en Jos dos últimos casos se supone que

tt y ti son f unciones de .J' .
Cuando el símbolo <1> representa nna operación trigonométrica ó log arítmica, no tiene lugar la ley

<)> ( !t

+

ti )

=<1> +
tt

<l> v.

3. - Formas simbólicas referentes á funciones de una sola
variable independiente.
Sabiendo que el símbolo derivati,-o COJ\\•iene á las leyes
antes citadas , y que " sea el sujeto sobre el cual recae In.
operación, en virtud de los principios que hemos señalado
ya, se ha con venido en escribir las igualdades siguientes :

+ a ) ( JJ"' + b ) u= [n;. +(a+ /J ) D .•. + a b]
(D x + a) (D.. + a) u= (D,. + aF u = (IJ;. + 2a TJ.,. + (1~) u. '
(D..

tt.
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Si se tuviera la expresión

(auD: -1-a, D~.~ - 1 -l~iendo

a0 , a1

, , • ,

... +a ,. _IDx -1- a,.) t~ ,

cantidades constan tes , se ten dría

en el supuesto de que a 1 ,
ecuación

:.t2 • , •

a ,. , sean las raíces de la

(( 1 + _((.-, au - .- + ... + -= o.
+ -o.'l
a"
o
a,
Si se represento. In suma a,, D~ + a D'~- + ...+ n,,
{L "

1

a"

ll

1

1

por

f

( IJ,.), resulta:

( [D, t tt -1- v )]

=( ( Dx

u)

-1- ( ( D:r v) .

Cuando el símbolo operativo D ,.. r ecae sobre u, la operación se llama clirectn, y en caso contrario es in ver sa.
De modo que si la opomción directa se ex presa por

-1- a, D:~ '-1- ... -1- a,. _ , D.., -1- a,.) l~

(D~

la operación in versa será.

=(n; +
ó tamb ién
=-]).- ,...,-,
U

(t J

n;- l + •.. + a

11-

1 j).r

+

a H)-l V j

1
--+:---1')
-------~-~-,.,
a,. , ... a"
• ••
J.,.

1--,,.,.-,
---~-

1t

=v,

ct,

V•

Consider emos ahon\ el nuevo símbolo operativo expr esado
p Ot' .r D .• .
F.icilmente so obtienen los resultad os siguientes, op eran do sobre .•· •, el sím bolo,,. . D:r ·
En efect o, se ti ene
.,. 1J

J •

•

•

1''"

=

.-v m

tr )¡j

1

=

111

.r ~, ,

{=

11t:2 X

.r " }J~

. .:e'"

= Jn'' x~o• .
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Si m fuese negativo, siendo n entero, como antes, resultaría

a·'•

/)~

. .,.-,, := ( -

nl)•• .x-

1' ' .

Si consideramos v función de x y tomamos la expresión

:l'

n., . xm v, se obtiene

re lJ.. . .x"' v

=

:J;"'

(xD .• + m) v .

Operando con el símbolo .l: Dx . en esta igualdad, se deduce
,¡;~ D! . ·''''' V= ..e"' (a: Dx +m)~ 1/ .
Y en general
:Y:"))~ :r'" v =.e"' (x

D.r

+ 1n)" v .

Segün Boole, si P representa. una función algebraica
cualquiera, aun podrá. escribirse

=

F (:.c D ..,) .x''' v

x''' F (xJJ,. +m ) v,

resultando para la inversa

[F (.e D,.)] - 1 .r"' v =.t.'"' [ F (.r !J.,) + m]- 1 v.
Por fin, puede cambiarse de va.riable independiente, lo
que es muy útil en ciertos casos.
Supóngase para ello ,('
et.
Así, pues, de la. igualdad evidente

=

D,. u= D 1 tt D ... t,

resulta
1

.1

e'

a;

JJ,t = -=-,

JJ, u
n.,u =--,

.r

luego
Igualdad importantísima, pues nos permite referir el
símbolo de operación x D , al nuevo Dt, resultando las fór1:!
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mulas anteriores modificadas, tal como se expresan á. continuación :
J.' (Dt ) e'" 1 v
e'" 1 F (Dt +m) v,

=

[F ( Dt )]-

1

e''' 1 v

=

e'" 1

[F ( D t +m)] - ' . v.

Y si en la primera igualdad se cambia D 1 en D 1 obtiene
e''' 1 F (Dt) v
F (Dt - m ) e"' 1 . v .

m, se

=

De todos estos resultados se deducen consecuencias no·
t ables, y en particular para la integración de ecuaciones
l ineales ordinarias con coeficientes constantes, como así lo
ma nifiesta el distinguido matemático Rubini.

4. ....:.. Fórmulas simbólicas relativas al producto de funciones.
Sean tt y v funciones de t; según los principios sencillos de derivación, resultan los desarrollos consecutivos signie11tes :

=uDt v + vDt u,
Dt ttv = u.D¡ v + 2 Dt u. Dt. v + v D .
iu.

D tttv
o

•

Ahora bien: si a o a, a ~ .. . ct,. son constantes, fácilmen te
se comprende, por lo que precede, que

(ct o + a, Dt

+

=u (ao + a., D,

a2

Di+ .. . + a 11

+ ct 2 1Ji +

.v;') nv

... + a,. }_)~) v

+ I >t tt (a 1 + 2 a~ D + 3 a. o Di + ... + n a ,. n ;•t.

1

,,

+ - Di u (2 a2
21

+ 2 . 3 . a., D t + ...
o

+ n (n -1 )

(! 11

Dt- 2)V+ ..
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5.- Nuevas fórmulas simbólicas.
Sea tt,.. =f (x, y, z ... ),una función homogénea de las
variables .~·, y, z ... , y del grado m . Según el teorema ele
Euler, se tiene
J: D., u .,.

+ yDutt ,., + zD: + ... =mu.,.
lt .,

Si aceptamos que
x D.,

+ !J TJ" + z .l), + ... =

;¡,

resulta la fórmula simbólica
;r t.t ,;•

:=

n~

u .., .

Operando en esta fórmula, sucesivame nte, según el símbolo "• se tiene

y si F repr esenta. una función algebraica racional y entera,

cabe aüu escribir
( e)

siendo la fórmula inversa á esta última

=1·' ( tt ,,, .
Ahora bien: si suponemos .r = er , y= e• , z =e
siendo,., s, t ... las nuevas variables independie
F ( rr )-' u ,.

111 ) - '

1

••• ,

ntes, en vil'-

tud de lo que precede, tendl'emos

rnD, + yD + zD"+ ... =
11

;¡

= /J,.+ D, + n, + ...= 11.

Además, la. función ( ( x, y, z ... ) se cambia en
<T> (e r,

e•, e 1

•• • )

= li.• ,

y se tiene en consecuenc ia, segtín (e),
F ( ll ) <T>.,, (e'·, e•, et . .. )

= F (111) <l•,, (e•·, e•, e

1 •• • )

Por fin, limitando la función á dos variables independientes, .e é y, el símbolo operativo es
;r

=

:vJJ, +V Du .
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Para determinar ;: 2 basta operar como sigue:

+ yD =D•. + x D .r + yD,.y,
X+ a:yDxy,
.cD, + !JD¡, ) =xJJ;,;
(wD., + yD = .r D .•. + D + yD y,
(:cD, + .IJDu) = y.J.: D., + yD + y~ Dy

JJ., (.x: D,

2

11 )

+X ~ n~

,¡•])); ( .

D 11
yD11

11 )

2

11

11

1,

2•

11

Así, pues, r esulta

.:" =;; (.,. D,. + yDu)

=..e ~ D~

+ 2:x·yDJ" + .rD... + yD + y
11

11

2

D~ ;

de donde
o. ( o. - 1 )

t6

=¡: !' u - .:u

=(.¡; D! +2.ryD, D11 + wD,. +yD11 +y;D~-.1·D, - !!Du) ''
2

=

(x 2

n; + 2fl; y D,

D 11

+ y D~)
2

t6 .

De un modo análogo obtendr íamos
7! ( ;; -

1 ) ( 1t

2) "

-

=(.c D~ + 3 x ; y D~ Du + 3 .I',IJ D, ])~ + y
2

3

3

n;) u.

Y en general
:r ( '- -

+ 1) u
+ ...+ .11" D~ ) n.

1 ) (: : - 2) ... ( ; ; - n

= ( :r " D~ + n ~x" - y n:~- ~ D
1

11

De suerte que si admitimos las igualdades
~2

==

7! ,.

=" ( o. -

ít

(;r -

1 ),

1) ( o.- 2) ... (:r -

n

+ 1);

podrán hacerse extensivos los desarrollos anteriores á. un
número cualquiera de variables, bajo la forma siguiente:
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+ zD; + ... ,
"e= .r~ D~ + y D~ + z~ n;
+ ... + 2 (.~.·yD.• D ,+ xz D., D:+ ... ) ,
:: a =.~··~ ni. + y" n; + n:
+ ... + 3 (.~:! !J D~ Du +.L. ~ z D~ D: + ... )+ ...
;: =

..t·D.,+ yDy

2

1

z3

En gen~ral, t·esulta la fórmula simbólica que á continuación se expresa:
:r", = (.¡;D.., + !JD 11

+ z D: + ... )"'

Auu muchos más símbolos operativos podríamos indicar¡
pero después de haber presentado los más conocidos y de más
uso, creemos prudente dar fin aquí, al desarrollo de Jos conceptos fund amentales más importantes de Análisis matemático, al objeto de no traspasar los límites naturales de la
presente publicación.
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ERRATAS

Pág. SS, liuea2S, dice :
-~

llfP -

_

OP= i .

Pág. 112, línea 2, d ice:

OP -

MP=i .

Debe <lecir:

d·.o

dt>
d·¡~-

d;

du _
dy- - d'f'.

dJJ

dy - - dx .
du

d ~¿

Pág. 149, línea. 5, d ice :
d~

r-r -r
o.r oz

~ -

23 -

.

Debe tlecir:
-~

2

8Z

Debe clecir:

d~f -

-

~ - (t 3- (sz ·

oyoz
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