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1. En Química, uno de los problemas más fre-
cuentes es el ajuste de reacciones químicas, y cuando
lo hacemos, estamos poniendo un más simbólico
y buscando unos coeficientes mínimos de forma
que el número de átomos en cada miembro de la
reacción sea el mismo. Nuestro propósito aqui
es encuadrar este problema dentro de la estructura
de espacio vectorial, como un método racional y
sistemático de tal ajuste. A1 final haremos un ejemplo.

En Física, la ecuación dimensional de una magni-
tud que esté encuadrada en la Mecánica depende
de forma única, salvo una constante de las dimen-
siones de las magnitudes fundamentales que son,
la masa (M), la longitud (L) y el tiempo (T). De
forma análoga nos proponemos conocer la relación
de dependencia de dicha magnitud, sabiendo que
experimentalmente depende de otras magnitudes.
Más adelante precisaremos este problema, buscando
de forma natural el significado dentro de un cierto
espacio vectorial.

2. EL ESPACIO VECTORIAL ASOCIADO
A UN CONJUNTO

Sea C = {c^, c2, -, cn} un conjunto finito,
donde Cardinal C= n y sea K, A respectivamen-
te un cuerpo o un anillo conmulativo con unidad.

Llamamos L(C) _{ x= a^ c^ +- --+ a c a. eK,
i= 1, ---, n} al conjunto de las combinacioñe ŝ liriea-
les finitas formales de elementos de C con coeficien-
tes en K, esto es el conjunto de las combinaciones li-
neales finitas on base tos elementos de C y coeficien-
tes en K.

Observaciones:
a) a.x., i= 1.- n no tiene sentido concreto,

hasta qué ño se especifique C.
b) EI signo + no indica símbolo de suma usual,

sino de agregación de cosas.

c) A los monomios aixi les Ilamaremos elementos

homogéneos de x y convendremos que o. y= o
byeC y también 1 . y= y t1yeC y asf a^c, = a,c, +
o.c2+--+o.cn.

DEF 2.1. Dados, x, x' e L(C), diremos que x= x',
n n

donde x = I E1 aici y x' = I E1 aici ai = a^

i= 1, -, n. A las ai de x les Ilamamos componen-
tes de x.

Teorema 2.2. (L (C), +., K) con + como ley
n

interna definida asf: x, x' e L(C), x= E aici.
i=1

n n
x'= E a.'.c.,x+x'= E(a.+ a.).c.ylaley

i=1 r ^ i=1 ^ ^ ^
n

externa: k EK y x e L(C), k x= E(k a.} , c. es
i ii=1

un K-espacio vectorial de dimensibn n sobre K.
Demostración.-Basta ver que todas las propie-

dades de L(C) se deducen de las de K. Además, la
base de L (C) es B = { c ^ , -, cn } _ { 1-c, . -,
1-c }

n
Si K= A anillo conmutativo y unitario, entonces

(L (C), +, ., A) es un A-módulo libre con base
B={c^.--,Cn }

Observaciones:
a) o eL (C)eso=o.c^ +--+o.cnyelopuesto

n
de x s L(C) es -x = E(- ai) . ci

i=1
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3. REALIZACIONES CONCRETAS DE L(C)

DEF 3.1. Sea F(C, K) _{ f: C-a K ^ f es apli-
cación } ^

Teorema 3.2. (F (C, K), +, ., K) co^i la operación
interna de suma de funciones /
f, g E F(C, K), (f + 9) (x) = f(x) + g(x), xEC
y la ley externa: keK, fe F(C, K) (k f) (x) _
k f(x) x EC es un K-espacio vectorial con base
B' _{ f,, -, f}, donde = 1.-n, f.: C- K es
es f. (c.) = 1, f. ^c) = o c# ĉ . ^

i i i i
Demostración.-Análoga a la del teorema 2.2.

a
Corolario 3.3. F(C, K) = L(C), donde el iso-

morfismo S se define as(:
n n

b(f) = x, donde si f= E a.f., entonces x= E a.x.
=1 ^^ =1 ^ ^

Observamos además que F (C, K) = Kn = L(C)
y asf c, ^----^f^ _( 1, o, --o),--, cn^---->fn =(o, 0,--,1 )

4. CONSTRUCCION DE L (C)
EN LA FISICA Y QUIMICA.
DEPENDENCIA LINEAL

4.1. Análisis dimensional. En Mecánica, inde-
pendiente de sistemas de unidades (es decir, de la
escala de medidas), existen tres magnitudes funda-
mentales independientes, que son: masas de di-
mensión M, longitudes de dimensión L y tiempos de
dimensión T, de tal forma que toda magnitud fisica
derivada de estas tiene su dimensión única depen-
dientes de M, L, T, esto es, si m es una magnitud

ffsica, entonces dim m= CM aL ^T y, a, /3, y sQ,
donde C es una constante que depende del sistema
de unidades elegido.

Observaciones:
a) En una fórmula dimensional de una magni-

tud m, englobamos todas las magnitudes de la
misma especie, índependiente de la naturaleza de la
función matemática que describa m; es decir, dos
rnagnitudes m y m' son equivalentes si dim m=
dim m'. Esto es una relación de equivalencia en el
conjunto de todas las magnitudes de la fisica.
De esta forma obtenemos la expresión absoluta de
una magnitud, que es su fórmula dimensional.
Asf, por ejemplo, la expresión absoluta de una
fuerza f es su ecuación dimensional, y esta es:
dim f= CMLT-2 independiente de que esa fuerza
sea de naturaleza mecánica, eléctrica, magnética, etc.

b) Decir que dim m= CM °`l ^T y, a, ^, y EQ
son únicos equivale a afirmar que M, L, T es una
base de un cierto espacio vectorial. Además, pode-

mos elegir un sistema de unidades en la que C= 1,
por eso la constante C es no esencial.

4.2. EI espacio vectorial de las magnitudes
fisicas.

Sea C = { c, = M, c2 = L, c3 = T} el conjunto
de las magnitudes fundamentales de la física y donde
convenimos M° = 1, L° = 1, T° = 1, M' = M,
L' = L, T' = T, asi

M' = M' L°T°, L' = M°L'T°, T' = M°L°T'.
Sea K = Q cuerpo de los racionales y sea L(C) _

{ X = aM + ^L + yT = M aL ^T y (convenio)
a, ^, y eQ } al espacio vectorial de todas las

ecuaciones dimensionales de todas las magnitudes
fisicas reales o no, es por todo lo dicho anterior-
mente, un Q-espacio vectorial de base M, L, T y

así L(C) ^ Q3, donde 0(M) _(1, 0, 0), (^ (L) _
(0, 1, 0), © (T) _ (0, 0, 1) y (^ (dim m) _ ( a, /3, y) _
a B M)+ ^(J(L)+yO(T).

4.3. Aplicación numérica.-La ley de Mersenne;
se prueba experimentalmente que la frecuencia de
una cuerda vibrante depende de la tensión, de su

densidad lineal y de su longitud, esto es f ='C t ad ^I y,
a, ^, y eQ, y t= tensión, d= densidad lineal,
I= longitud. Entonces tomando dimensiones se

tiene: [f] = C [t a] [d ^] [I y] = C [t] a [d] ^ [I y].
Como [f] = T-', [t] = MLT-2, [d] = LT-',
[I] = L, se tiene

T-' = C(MLT-z) a(ML-') ^ Ly = CM a+^

a- ^+Y _aa
L T (1) y como M, L. T es una base,
se tiene por la unicidad de las,coordenadas, se tiene:

a+ ^=o

a- ^+ y= o(2) cuya solución es a= 1
2'

^=--2. ;^=---1,=f=Ct2d-zl-,

2a=1

La interpretación completa de lo anterior es:
como L(C) = Q3 y como U(M) _(1, 0, 0), ©(L) _
(0, 1, 0), B(T) _(0, 0, 1) Y 6(t) _(1, 1, - 2),
B (d) _ (1, -- 1, 0), ^ (I) _ (0, 1, 0), B (f) _
(0, 0, - 1), entonces (1) p (2) = B (f) _
a(1,1,-2)+ ^(1,-1,0)+ y(0,1,0)estoes
que 9(f) depende linealmente de los vectores
(1, 1, - 2), (1, - 1, 0), (0, 1, 0) y como el de-
terminante de estos vectores es # o, entonces
(1, 1,- 2), (1,-1, 0), (0, 1, 0) es una base de L(C).

4.4 Otra aplicación, si cabe aún más impor-
tante, es la teorfa de la representación de grupos de
la fisica, como realizaciones concretas de grupos
de transformaciones o grupos de matrices. EI pro-
blema se plantea en estos términos: Sea G un grupo
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y K un cuerpo, una representación del grupo G
sobre K es un homomorfismo de 1os grupos
G-- GL (K), donde n= orden G y GL (K) es el
grupo denlas matrices inversibles de ordeñ n. Poste-
riormente se define la equivalencia de tales repre-
sentaciones y se ve que la determinación del número
de tales representaciones distintas depende de
la estructura de KG-módulo de KG = L(G) _

n
{ x= E a.g. a. eK, g. eG, i= 1.--n } y de sus

ii i i
i= I

KG-submódulos. Por no ser esto de carácter ele-
mental, no insistiremos más aquí.

4.5. Espacio vectorial asociado a una reacción
Quimica.

Las ecuaciones del equilibrio de las reacciones
químicas permite establecer una dependencia lineal
análoga a la que hemos visto en 4.2.

Admitamos que en una reacción química el nú-
mero de veces que interviene un átomo es el mismo
en los dos miembros de la reacción y esto es cierto
para todos los elementos quimicos que están pre-
sentes en la reacción.

Sea R una determinada reacción química y sea
S={X,, --, Xr} el conjunto de átomos diferentes

que intervienen en las moléculas y átomos de R.
Sea L ( S) _ {X = a X +--+ a X = (X )

(Xr) ar
a,,--, arEQ} conjunto de todásrlas molécú-'

las y átomos reales o no. Entonces L(S) con las
operaciones ya definidas en L(C) sobre Q, respecti-
vamente sobre Z, es un Q-espacio vectorial o

Z-módulo libre, isomorfo respectivamente a Qr ó Zr
y de base B={X,, -, Xr}, donde convenimos

que (X, ) o = -- _ (Xr)o = O y (X, ), = X ^ -- _
(X) =X.

r^ r

^^ é^
^ofi I

^tiG
^v

^tio

^^

I IJ

Diremos que la reacción R está quimicamente
ajustada, si existe unos coeficientes enteros posi-
tivos mínimos que dejan invariante en los dos miem-
bros el número de á tomos de cada elemento, y esto
equivale a ta dependencia lineal asociada a R al
identificar a vectores de L(S) los átomos y molé-
culas de R.

4.5. Aplicación.-Ajustar la reacción R: Fe^ Sg +
02 -^ Fe3 04 + SOz.

Aquí S={Fe, S, O}, X, = Fe, XZ = S, X3 = 0,
L (S) _ { (X, ) (XZ) (X3) a,, a^, a3 EQ}

que es isomorfo 'a 03( Eñcontremos a, ^, y, b eQ,
a Fe^ S^ +/3 02 = y Fe3 O, + b S02 (1). Por

H
L(S) - Q3, 0( Fe) _(1, 0, 0), H(S) _(o, 1, 0),
0(O) _(4, 0, 1), entonces (1) es una relación de
dependencia lineal entre vectores de L(S), que
equivale por a:
H( a Fe2 Se +^3 02) = 0( y Fe3 04 + b SO2),
de aquí, a H(Fe^ S3) +^ H(0?) = y H(Fe3 O4) +
b H (S02) y, por tanto: a (7, 8, 0) + ^B (0, 0, 2) _
y(3, 0, 4) + b(0, 1, 2) equivale al sistema lineal.

7a=3y 7a-3y=0 a= S
8

sa = b ^ 8a- b= o _ as
que da las soluciones ^

12 b b eQ

2/i=4y+28 2^-4y--2b=0
__ 7

y 24 S

Si S= 24, se tiene la solución particular mfnima:
a= 3, ^= 38, y= 7, b= 24, y la reacción queda

ajustada.
Observación.-En algunas reacciones en las que

intervengan radicales, conviene tomar estos para
formar la base de L(S) y así se simplifican los cálculos.
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