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“Todo somos capaces de inventar y descubrir en mayor o menor medida, y este aspecto activo y creador de nuestra mente
debe ser cultivado en todo momento. Inclusive, diría yo, él nos brinda el único camino para lograr un conocimiento profundo de
cualquier disciplina. Nuestra mente es naturalmente activa y no soporta la inactividad o la inacción sin correr grave peligro de
atrofia”. Dr. Alberto Calderón

El desafío del espacio en el siglo XXI
Preseminario con Claudi Alsina
“La cultura espacial debe proveer a los futuros ciudadanos instrumentos para desarrollar las habilidades espaciales y la creatividad”.

Taller VIII. Mover figuras espaciales
Las isometrías del espacio o movimientos rígidos resultan de combinar traslaciones, rotaciones alrededor de
un eje, simetrías respecto de un plano y simetrías rotacionales. Conservan las medidas y permiten descubrir
interesantes propiedades. Incluso la reflexión puede iluminar la plaza mayor de un pueblo.

Viganella es un pequeño pueblo de cerca de dos centenares de habitantes situado en el fondo del Valle
Antrona, de la comuna del mismo nombre, en la Provincia de Verbano-Cusio-Ossola. Pertenece a la región de Piamonte, que se encuentra a unos 120 km al norte de Turín y a unos 30 km hacia al noroeste
de Verbano.
Se convirtió en un pueblo famoso en todo el mundo el domingo 17 de diciembre de 2006, debido a la inauguración de un espejo gigante controlado por ordenador en una de las laderas del valle. El objetivo de este espejo
* Recordamos a los lectores que los temas editados en Leñitas Geométricas son material preparado y en gran parte desarrollado por el doctor Miguel
de Guzmán para los Seminarios Internacionales organizados por OMA en 1985 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina.
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Acaba de salir la SEXTA NOTA DE GEOMETRÍA,
sobre coordenadas, vectores, operaciones con
vectores, determinantes en áreas y volúmenes.
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Sexta nota
Coordenadas, vectores, operaciones con vectores, determinantes en áreas y
volúmenes

Problema 1 Ubicar los puntos de coordenadas (2, 1), (3, 4), (–2, 2), (–1, –3) en un sistema de coordenadas cartesianas.

Solución

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537

Problema 2 ¿Qué distancia hay entre los puntos de coordenadas (5, 4) y (–2, 1)?
Solución
Estos puntos son los vértices de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo vértice restante es el punto de coordenadas (5, 1). Sus catetos miden 3 y 7 y por Pitágoras la distancia es igual a 72 + 32 = 58 .

1

En la Red Olímpica ya estamos realizando envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery. ¡Hacé tu pedido!
1
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es reducir las horas de penumbra en el periodo invernal (83 días, aproximadamente del 11 de noviembre al 2
de febrero), como consecuencia de que el sol queda oculto tras las montañas en este periodo.
Teorema de Viviani en el plano. El teorema de Viviani, llamado así en honor del matemático florentino Vincenzo Viviani, enuncia que la suma de las distancias desde un punto a cada uno de los lados de un triángulo
equilátero es igual a la altura del triángulo.
A

E
F
P
C

D

S

B

1. Teorema de Vincenzo Viviani (1622-1703) espacial. Dado un tetraedro regular y cualquier punto en su

interior, la suma de las distancias perpendiculares del punto a las cuatro caras es constante e igual a la altura
del tetraedro.
B

A

A

B

Problema de la vida cotidiana: El juego de las torres de Hanói
Las Torres de Hanói es un rompecabezas o juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés
Édouard Lucas. Este juego de mesa individual consiste en un número de discos perforados de radio creciente
que se apilan insertándose en uno de los tres postes fijados a un tablero.
2

Leñitas Geométricas 10 (2a época)

A

B

C

El objetivo del juego es trasladar la pila a otro de los postes siguiendo ciertas reglas; por ejemplo, que no se
puede colocar un disco más grande encima de un disco más pequeño.
El problema es muy conocido en la ciencia de la computación y aparece en muchos libros de texto como introducción a la teoría de algoritmos.
La fórmula para encontrar el número de movimientos necesarios para transferir n discos desde un poste a otro
es: 2n – 1. Para llegar al objetivo, es necesario seguir tres reglas muy simples:
1°. Solo se puede mover un disco cada vez y para mover otro los demás tienen que estar en sus postes.
2°. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que él mismo.
3°. Solo se puede desplazar el disco que se encuentre arriba en cada poste.
Existen diversas formas de llegar a la solución final, todas ellas siguiendo estrategias diversas.
Este problema se suele plantear a menudo en programación, especialmente para explicar la recursividad. Si
numeramos los discos desde 1 hasta n, si llamamos origen a la posición en el poste A, auxiliar a la posición del
poste B y destino al poste C, podemos escribir el algoritmo de la función.

Problemas del taller VIII
1. Un pastel en forma de caja tiene chocolate en la cara superior y mantequilla en las cuatro caras
laterales. Proponga divisiones justas del pastel entre 5 personas de manera que todos reciban
porciones de igual peso, con la misma cantidad de chocolate y de mantequilla.
2. Considere la figura siguiente y determine las relaciones entre x e y:

x
y
y

1

1

x
¿Cómo se relaciona esta propiedad con los rectángulos áureos?
3. Considere un toro sólido (donut). ¿En cuántas partes podría llegar a dividir el toro con tres cortes
sin mover las piezas? ¿Y si permite mover las piezas durante el proceso de los tres cortes?

Referencias generales
T. G. Feeman, Portraits of the Earth: A Mathematician Looks at Maps, American Mathematical Society,
Providence, 2002.
G. N. Frederickson, Hinged Dissections: Swinging & Twisting, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
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⫸ Conversando con los maestros
El cilindro. Una de las figuras sólidas más frecuentes en la práctica es el cilindro circular recto; simplemente
lo llamaremos cilindro.

El contenedor más simple tiene esta forma. Los pozos, tanques y tuberías son generalmente cilíndricos. Y
esta forma también se encuentra a menudo en la arquitectura, como lo podemos ver en las fotos tanto modernas como antiguas.

Por lo tanto, está claro cómo se presenta el problema de calcular el área de la superficie y el volumen de un
cilindro.
Cómo generar el cilindro. Mientras tanto, veremos cómo se puede generar un cilindro.
1. Girando un rectángulo sobre uno de sus lados una vuelta completa.
B
A

C
D
El lado BC alrededor del cual tiene lugar la rotación es el eje del cilindro y representa su altura, es
decir, la distancia entre las dos bases del cilindro; el lado AD, en este paralelo, asume posiciones
infinitas que se dice que son generadores del cilindro, y los otros lados del rectángulo constituyen
los radios de las bases.
4
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Cada punto del rectángulo describe una circunferencia que tiene el centro en el eje BC. El radio de
esta circunferencia es mayor cuanto mayor sea la distancia del punto desde el eje BC. El radio de esa
circunferencia es mayor cuanto mayor es la distancia del punto al eje.

2. Curvando adecuadamente un rectángulo de papel o chapa para que coincidan dos lados opuestos.
A partir de estas generaciones, está claro que las bases de un cilindro son círculos y que la superficie
lateral es un rectángulo. Se puede construir un cilindro de la siguiente manera: en dos discos
iguales hechos de cartón rígido hacemos pequeños agujeros a lo largo del borde; a través de estos
agujeros, en uno y otro círculo, pasamos un hilo elástico, y mantenemos los discos en una posición
paralela y a cierta distancia uno del otro para que los hilos, todos paralelos entre sí, permanezcan
apretados

Desde el cilindro recto, como se muestra en la figura anterior, es posible pasar al cilindro oblicuo
manteniendo fijo un círculo y haciendo que el otro se traslade en su propio plano (figura
siguiente).

Tipos de cilindro
Cilindro recto: el eje de rotación es perpendicular a las bases. Si las bases son círculos, es un cilindro recto
circular.
5
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Cilindro oblicuo de base elíptica: el ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto.
Base superior
elíptica

r

Sección
circular recta

gM

Eje
E

E
gm
Base inferior elíptica

Cilindro oblicuo de base circular: el ángulo entre el eje y las bases no es un ángulo recto.
R

h
α

Nos ocuparemos de cilindros rectos.

El área de la superficie
Dijimos que el cilindro también se puede obtener curvando una superficie rectangular (una hoja, una hoja de
cartón, etc.). Esta observación sugiere la forma de determinar el área de la superficie cilíndrica: imaginemos
cortar el cilindro a lo largo de la generatriz y desarrollarlo en el plano.
r
r
h

2πr
h

r

El área de la superficie lateral estará dada por el área de un rectángulo con una altura igual a la altura del cilindro y que tiene como base la longitud de la circunferencia.
Por lo tanto, tendremos la siguiente definición: el área de la superficie lateral de un cilindro está dada por
el producto de la longitud de la circunferencia de la base para la altura. En la fórmula:
donde r es el radio base y h es la altura.

Sl = 2pr × h,
6
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Obtendremos el área St de la superficie total sumando el área de las dos bases al área lateral:
St = 2prh + 2pr2.

El volumen
Es espontáneo seguir, para calcular el volumen del cilindro, un método similar al que usamos habitualmente
para determinar el área del círculo. Considere un prisma inscrito en el cilindro, es decir, que tiene bases de
polígonos inscritas en los círculos de base del cilindro y, por lo tanto, la misma altura que esta.

Está claro que a medida que aumenta el número de lados de los polígonos de la base, aumenta el número de
caras del prisma, e intuitivamente se aprecia que el volumen del prisma tiende al volumen del cilindro.
Por lo tanto, tendremos el volumen del cilindro como el del prisma, es decir: el volumen de un cilindro viene
dado por el producto del área de la base por la altura.
V = pr2 × h,
donde r es el radio base y h es la altura.

El cono

Tienen la forma de un cono circular recto –y, por brevedad, simplemente se llamará un cono– algunos contenedores (vasos, embudos) y, a menudo, los techos de torres o campanarios.
7
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Generación del cono. Se puede obtener un cono de las siguientes maneras:
1. Haciendo que un triángulo rectángulo gire una vuelta completa alrededor de un cateto.
A

B
C
El cateto AB alrededor del cual tiene lugar la rotación es el eje del cono y representa la altura, es
decir, la distancia del vértice desde la base; el otro cateto representa el radio, y la hipotenusa, en
cada una de las infinitas posiciones que tome, da lugar a la generatriz o apotema del cono. Cada
punto del triángulo describe una circunferencia de radio tanto mayor cuanto mayor es la distancia
del punto al eje.
2. Curvando adecuadamente una hoja de papel o una hoja que tiene la forma de un sector circular
para hacer coincidir los dos rayos extremos.
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A partir de estas generaciones, está claro que la base de un cono es un círculo y que la superficie
lateral es un sector circular.
Se puede hacer un cono a partir del cilindro cuya construcción hemos indicado con elástico, como se
mostró anteriormente: mantenga fijo uno de los círculos de base del cilindro y gire el otro en su mismo
plano. Cuando todos los hilos pasan por el mismo punto, hay un cono y su opuesto por el vértice. Se
dice que estas dos figuras tienen un solo cono, como lo muestra la segunda figura de abajo.

Está claro que será posible pasar continuamente desde el cono recto, en el que la altura cae en el círculo base,
hasta el cono oblicuo, como lo muestra la figura de abajo.

Solo trataremos los conos rectos.

9
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Área de la superficie
Podemos obtener un cono, tal como lo hemos visto, curvando un sector circular (de chapa, cartón, etc.). Esta
observación sugiere una forma de determinar el área de la superficie cónica: solo imagine cortar el cono a lo
largo de una generatriz y luego desarrollarlo en el plano.

El área de la superficie lateral está dada por el área de un sector circular de radio igual a la apotema del cono y
arco igual a la longitud de la circunferencia de la base. Por lo tanto tendremos la siguiente definición: el área
de la superficie lateral de un cono está dada por el semiproducto de la longitud de la circunferencia de
la base por la apotema. En la fórmula:
1
St = 2π r × a = π ra
2
donde r es el radio y a la apotema.
Obtendremos el valor St del área total agregando el área base al área lateral:
St = pra + pr2

El volumen
Para determinar el volumen del cono, seguiremos un método similar al utilizado para determinar el volumen
del cilindro. Compararemos el cono con una pirámide.
Inscribimos en el círculo base de un cono cualquier polígono y unimos todos sus vértices con el vértice del
cono. Obtendremos así una pirámide inscrita en el cono.

Está claro que, a medida que aumenta el número de lados del polígono, aumenta el número de caras de la
pirámide. Podemos apreciar intuitivamente que el volumen de la pirámide tiende al volumen del cono.
Tendremos, por lo tanto, que el volumen del cono se obtiene como el de la pirámide, es decir: el volumen de
un cono está dado por un tercio del producto del área base por la altura.
En la fórmula:
donde r es el radio base y h es la altura.

1
V = π r2 × h
3
10

Relaciones interesantes
La relación entre las magnitudes (longitudes y ángulos) de algunos poliedros da lugar a composiciones espaciales de gran interés. Su visualización supone un magnífico entrenamiento de la imaginación espacial, recurso
básico para la resolución de problemas en el espacio.
El octaedro en el cubo
A

E

D
C

B

F
Unamos los centros de las caras contiguas de un cubo y analicemos la figura obtenida.
•

Tiene ocho caras (cuatro arriba y cuatro abajo).

•

Los segmentos AB , BC y CA son iguales, y lo mismo podemos decir de cualquier otra arista
(m); luego, las caras son triángulos equiláteros.

A

m

B

•

D
C

m

m

m

E

m

B

C

El cálculo de la arista, m, es sencillo conociendo la del cubo, a:
2

2

⎛a⎞ ⎛a⎞
m2 = ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟
⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠
D

E

C
m
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Recordando lo fundamental. Visualización de volúmenes

a
2

a

B
•

Todos los ángulos del cuadrilátero BCDE son rectos.

•

La sección BCDE es un cuadrado, igual que ACFE y ADFB.

•

La longitud de las diagonales AF = BD = EC coincide con la arista del cubo a.

(

)
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Luego:
Uniendo los centros de las caras contiguas de un cubo, se obtiene un octaedro regular.
El tetraedro en el cubo
1. Construye un cubo de 5 cm de arista, sin una de sus caras.
2. Recorta, en cartón, cuatro triángulos equiláteros de lado m = 5 2 = 7 cm y colócalos dentro del
cubo, como indica la figura.

B

m
A
a

D
C
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3. Investiga la figura obtenida: número de caras y aristas; longitud de una arista, m; forma de las
caras; forma y nombre de la figura.
El octaedro y el tetraedro
Si se corta una esquina de un tetraedro regular por un plano que pase por los puntos medios de tres aristas,
se obtiene un triángulo equilátero cuyo lado es la mitad de la arista del tetraedro

A
B

A

B

a
2

A
60º

60º
a
2

B

a
1. Investiga la figura obtenida al seccionar, de ese modo, las cuatro esquinas: aristas y caras (número,
formas y dimensiones); forma y nombre de la figura.

Al cortar un tetraedro regular por planos paralelos a las caras y que pasen por los puntos
medios de las aristas, se obtiene un octaedro regular.
13

Leñitas Geométricas 10 (2a época)

2. Trabajo en grupo.

a

a

Dibujen y recorten los desarrollos de cuatro tetraedros y un octaedro. Monten las figuras y comprueben las relaciones anteriores (consideren a = 3,5 cm).

⫷

El amanecer de la Matemática
Trigonometría
En el amanecer del análisis armónico
Como recordarás, la trigonometría nació hacia el siglo II a. de C. con el intento de Hiparco de hacer de las observaciones astronómicas un arte más exacto. La navegación, la agrimensura, la cartografía fueron otras tantas
fuentes de motivación para el desarrollo de la trigonometría plana y esférica.
Pero, para el mundo moderno, tuvo mucha más importancia todavía la siguiente observación, que desencadenó un nuevo y fructífero desarrollo: las funciones seno y coseno son periódicas, es decir, como para todo x
se verifica
sen(x + 2p) = senx,

cos(x + 2p) = cosx

resulta que la forma de la función se repite constantemente.
Por otra parte nuestro mundo está rebosante de ritmos y de fenómenos periódicos como el día y la noche, las
olas del mar, los latidos de nuestro corazón, el movimiento de la cuerda de una guitarra... Curiosamente, fue
a partir del estudio de este último cuando se inició una verdadera avalancha matemática.
Brook Taylor, a comienzos del siglo xviii, se propuso el problema de analizar matemáticamente el movimiento
de una cuerda musical que vibra. ¿Habrá algún instrumento matemático que permita realizar tal análisis? ¡Ahí
estaban el seno y el coseno, igualmente periódicos!
Los matemáticos acudieron a ellos e intuyeron que, mediante una suma de senos y cosenos de la forma
a0 + (a1cosx + b1senx) + (a2cos2x + b2sen2x) + (a3cos3x + b3sen3x) + (a4cos4x + b4sen4x) + …
siendo ai, bi números convenientemente escogidos, se podría representar cualquier función periódica y obtener una cierta imagen matemática del fenómeno periódico que deseáramos. Así se inició el análisis armónico.
Del analizador armónico a los métodos actuales de exploración en medicina
Un primer instrumento interesante, aunque para las categorías actuales muy primitivo, fue el analizador armónico de Michelson y Morley de principios de siglo XX.
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M1
τI0
M2

ρτI0
ρI0
ρ2I0

τ2I0

ρτI0
B

Al observador
(telescopio)

I0
Fuente
Interferómetro de Michelson

Al aparato se le daba una función periódica y automáticamente determinaba una buena cantidad de los coeficientes ai, bi de la suma
a0 + (a1cosx + b1senx) + (a2cos2x + b2sen2x) + …
con los que se podía reproducir con fidelidad la función dada.
Los métodos actuales de exploración en medicina van mucho más allá: se envían ondas adecuadas hacia el
corazón, de forma que sean capaces de interactuar selectivamente con los tejidos que se quieren “observar”.

Las ondas resonantes que se producen en tal interacción se analizan matemáticamente mediante el ordenador
y, tras este análisis, el ordenador mismo es capaz de enviar a una pantalla una imagen suficientemente exacta
de, por ejemplo, las válvulas del corazón y su funcionamiento, junto con los datos de presión de la sangre en
el lugar adecuado, posibles daños en el tejido y su localización.
Vivimos un mundo de ondas
La importancia de este tipo de análisis matemático
se ha ido poniendo de manifiesto más claramente a medida que el hombre ha ido descubriendo
cómo su universo está lleno de ondas y vibraciones, tanto al mirar a lo lejos, a las galaxias, como al
explorar lo muy cercano, el interior de los átomos.
La luz, el sonido, la electricidad, el electromagnetismo, los rayos X, son fenómenos ondulatorios que
permiten un análisis matemático semejante a la cuerda vibrante de guitarra con lo que todo empezó.
15
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Y el hombre ha aprendido a utilizar este análisis de mil formas distintas. La radio, el radar, el sonar, el microscopio
electrónico, los más modernos instrumentos de exploración del cuerpo humano, como la visualización por
resonancia magnética (MRI), son, en gran parte, consecuencias de ese estudio matemático y físico.

Microscopio electrónico de barrido (MEB)

Mark Kac (3 de agosto de 1914 - 26 de octubre de 1984) fue un matemático polaco estadounidense. Él nació
en una familia judía polaca; su ciudad natal fue Kremenets, que cambió de manos del Imperio ruso a Polonia
cuando Kac era un niño. Su principal interés era la teoría de la probabilidad. Su pregunta “¿Se puede escuchar
la forma de un tambor?” inició la investigación sobre la teoría espectral, con la idea de comprender hasta qué
punto el espectro permite volver a leer la geometría.

Hacia la nueva era: ¿se puede oír la forma de un tambor?
Volvemos: este es el provocativo título de un famoso artículo escrito por un matemático polaco afincado en
Estados Unidos, Mark Kac.
Los tambores, en general, se hacen con una membrana circular, pero supongamos que, por un capricho, hemos construido uno cuya membrana tiene forma triangular, pentagonal u otra figura más extraña aún. Con
solo oír cómo suena ese tambor, diseñado tan caprichosamente, ¿seremos capaces de decir qué forma tiene
exactamente?
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Sí, y el instrumento matemático adecuado para ello es el análisis armónico. El sonido lleva consigo una
cantidad de información verdaderamente asombrosa, que se puede expresar mediante una suma de senos y
cosenos como la que hemos visto anteriormente. A través de ella la forma del tambor es calculable.
Si pensamos un poco en nuestro propio oído, tal vez esto no nos resulte tan asombroso. Nuestro oído es un
excelente analizador armónico, aunque no nos proporcione un resultado en forma matemática. Con él, somos
capaces de distinguir exactamente, en pocos segundos y a pesar de la contaminación y el ruido de nuestro
teléfono, una voz conocida, entre miles.

Una ilustre matemática: Sophie Germain
En cierta ocasión Gauss recibió una carta remitida por monsieur Leblanc, residente en París. Esta rebosaba
de resultados matemáticos profundos que llenaron de asombro a Karl Friedrich. Gauss no solía prodigar sus
expresiones de admiración, pero aquello lo merecía. Inició una correspondencia matemática con monsieur
Leblanc que nunca se interrumpiría.

En 1807, las tropas francesas, en guerra con las alemanas, ocuparon Hannover y una carta de mademoiselle
Germain llegó al general francés intercediendo en favor de Gauss. Fue así como Gauss tuvo conocimiento de
que monsieur Leblanc no era sino el seudónimo de una joven francesa, Sophie Germain (1776-1831). Este
hecho asombró mucho más aún a Gauss, que se expresó así en una carta: “Un talento para el pensamiento
abstracto, en general, y para las matemáticas en particular, es extraordinariamente raro. Pero cuando una persona del sexo femenino que, de acuerdo con muchos prejuicios, tiene que encontrar dificultades enormes en
la investigación matemática, consigue de hecho penetrar en los temas difíciles, entonces hay que reconocer
su ánimo extraordinario y su gran genio […] “.
La correspondencia continuó durante años. En 1831, Gauss utilizó su influencia sobre el claustro de su universidad, Göttingen y consiguió que se decidiese hacer Doctora honoris causa, a Sophie Germain, pero ella murió
un mes antes de la fecha fijada para la ceremonia.
17
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Universidad de Göttingen

Sophie Germain se ocupó especialmente del estudio de problemas sobre teoría de números, acústica y teoría
de la elasticidad.

El análisis armónico iberoamericano
En nuestro entorno más cercano, los matemáticos han encontrado una veta extraordinariamente fructífera en
el análisis armónico. Varios grupos de trabajo, cuya actividad es bien conocida internacionalmente, investigaron
con éxito en España e lberoamérica, especialmente en Argentina.

Entre todos estos matemáticos se destacó Alberto P. Calderón, de la Universidad de Buenos Aires, uno de los
matemáticos más importantes de todo el mundo, por sus trabajos extraordinarios en muchas áreas del análisis
matemático, especialmente en las que tocan más de cerca problemas del análisis armónico. Él ha sido el motor
principal de este florecimiento de la actividad en análisis matemático en España e lberoamérica.

Algunas funciones con gráficas curiosas
1. Función en escalera. Es una función definida en el conjunto de los números reales. f(x) = entero inmediatamente menor o igual que x.
18
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Se suele indicar esta función como: f(x) = E(x) o f(x) = [x], y se lee “efe de equis igual a parte entera de equis”.
¿Qué valor corresponde a f(3,18)? ¿Por qué se llama parte entera?
2. Un peine inclinado. Estudia ahora la función g(x), definida a partir de la anterior E(x), y también definida
en el conjunto de los números reales: g(x) = x – E(x). Su gráfica es:
1
−3

−2

1
−1

−1

2

3

4

3. Función sierra. Es otra función definida en el conjunto de los números reales s(x) igual a la distancia (positiva) entre x y el entero más próximo. Esta es su gráfica.
4
3
2
1
−3

−2

−1

1
−1

2

3

4

−2
−3
¿Sabes cuánto vale s(–3,7)? ¿Y s(4,2)?

Con la calculadora. Dibuja tú la gráfica
A ver si con tu máquina de calcular te atreves a hacer la gráfica de la función y = (ex + e–x) × 4.
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y

B
D(x,y)

A

s

C
c

O

x

¿Una función como cualquier otra? ¡No! Si tienes una cadena y la tomas por un extremo con una mano y
por el otro, con la otra, la forma en que cuelga es precisamente la de la curva que has trazado antes, tal vez
substituyendo el cuatro por otra constante. Esta curva se llama catenaria.



Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

De De Guzmán: ¿cómo colocar cuatro copas, de forma que sus pies equidisten entre sí?

Problemas de Yaglón con estrategias de rotaciones y traslaciones
Problema 20
Dados dos círculos S1 y S2, un punto A y un ángulo a, tal que al pasar las líneas l1 y l2 a través de A formando
el ángulo a, queden determinados sobre los círculos S1 y S2, cuerdas iguales.

α

l1

S2

S1
O1

O2
Sʹ1
A

Oʹ1

α

l2

Solución
Supongamos que el problema ha sido resuelto. Gire el círculo S1 alrededor de A a través de un ángulo a hacia
la posición Sʹ1. Si los círculos S2 y Sʹ1 cortaran con cuerdas iguales en la línea l2, entonces el problema se vería
reducido al Problema 8(c). En otras palabras, una línea l2 pasaría a través de A para cortar cuerdas iguales en
Sʹ1 y S2. Entonces l1 se puede obtener mediante una rotación de l2 alrededor de A, a través de un ángulo a, y
S1 cortara el segmento deseado en l1. El problema puede tener hasta cuatro soluciones. [Ya que S1 puede girar
alrededor de A en cualquiera de las dos direcciones, hay dos formas de reducir el problema al Problema 8 (c)
que, a su vez, puede tener dos soluciones].
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Más rotaciones y traslaciones
Consideremos la rotación con el centro en el punto O y el ángulo de rotación a, que lleva la figura F a la figura
Fʹ, y AB y AʹBʹ sean segmentos correspondientes de estas figuras.

Mʹ

Fʹ

M

Bʹ

F

Aʹ
A
B
K

O

AOB = !
AʹOBʹ , ya que
Entonces los triángulos OAB y OAʹBʹ son congruentes ( OA = OAʹ , OB = OBʹ y !
!
!
AOAʹ = BOBʹ = α ); en consecuencia AB = AʹBʹ . El ángulo entre los segmentos AB y AʹBʹ es igual a a (porque las líneas AB y AʹBʹ están relacionadas por una rotación a través de un ángulo a, como lo vimos anteriormente); al mismo tiempo, debemos girar AB a través de un ángulo a en la dirección de la rotación, para
obtener el segmento dirigido AʹBʹ . Así, vemos que si las figuras F y Fʹ están relacionadas por una rotación de
un ángulo a, entonces los segmentos correspondientes a estas figuras son iguales y forman ángulos de una
con la otra.
Recíprocamente demostremos que, si para cada punto de la figura F existe uno correspondiente en la otra
figura Fʹ, y estas figuras son tales que los segmentos correspondientes son iguales y forman un ángulo entre sí
(de modo que los segmentos de la figura F se vuelven paralelos a los segmentos correspondientes de la figura
Fʹ cuando están girados a través de un ángulo a en la dirección elegida), luego F y Fʹ se relacionan mediante
una rotación a través de un ángulo a alrededor de un centro. Sean M y Mʹ dos puntos correspondientes de las
figuras F y Fʹ. Construya en el segmento MMʹ correspondiente un arco circular subtendiendo por un ángulo
a, y dejando que O sea el punto de intersección de este con la perpendicular al segmento MMʹ en su pun!
to medio. Ya que OM = OMʹ y MO
Mʹ = α , se deduce que la rotación con el centro O y el ángulo a lleva el
punto M a Mʹ. Además, admitamos que A y Mʹ sean puntos correspondientes de las figuras F y Fʹ. Considere
los triángulos OMA y OMʹAʹ; uno tiene OM = OMʹ (por construcción del punto O), MA = Mʹ Aʹ (esto fue
dado). Además, OMA = OMʹAʹ porque el ángulo entre OM y OMʹ es igual al ángulo entre MA y Mʹ Aʹ , es
decir, los puntos M, Mʹ, O y K (K es el punto de intersección de AM y AʹMʹ ) se encuentran en un círculo y
! y O
!
los ángulos inscritos OMA
Mʹ Aʹ se cruzan en el mismo arco. Por lo tanto, los triángulos OMA y OMʹAʹ
!
AʹOMʹ = !
son congruentes. De esto se deduce que OA = OA ; además, !
AOAʹ = MO
Mʹ = α (porque !
AOM ).
Por consiguiente, la rotación con el centro O y el ángulo a lleva cada punto A de la figura F al punto correspondiente Aʹ de la figura Fʹ, que deseaba probarse.
Ahora estamos en condiciones de responder la pregunta: ¿qué representa la suma de dos rotaciones? En primer lugar, está claro a partir de la definición misma de rotación que la suma de dos rotaciones (en la misma
dirección y sentido), desde el centro común O y con ángulos de rotación respectivamente iguales a a y b, es
una rotación sobre el mismo centro O con ángulo de rotación a + b.
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F1

Fʹ

B1
Aʹ

A1

Bʹ
β

B
α

O

A

F

Ahora consideremos el caso general. Admitamos que la figura F1 es obtenida de F mediante una rotación con
el centro O1 y el ángulo a, y la figura Fʹ se obtenga de F1 mediante una rotación en el mismo sentido con el
centro O2 y el ángulo b (ver figura de abajo). Si la primera rotación lleva el segmento AB de la figura F al
segmento A1B1 de la figura F1, y si la segunda rotación lleva el segmento A1B1 al segmento AʹBʹ de la figura
Fʹ, entonces los segmentos AB y A1B1 son iguales y forman un ángulo a, y los segmentos A1B1 y AʹBʹ son
iguales y forman un ángulo b. Por lo tanto, los segmentos correspondientes AB y AʹBʹ de las figuras F y Fʹ
son iguales y forman un ángulo a + b; si a + b = 360º, esto significa que los segmentos correspondientes de las
figuras F y Fʹ son paralelos. (Estrictamente hablando, deberíamos decir que los segmentos correspondientes
de las figuras F y Fʹ son paralelos si a + b es un múltiplo de 360º. Sin embargo, siempre podemos suponer que
a y b son menores de 360°; en este caso a + b es un múltiplo de 360º solo si a + b = 360º). De esto se deduce,
por lo que hemos demostrado antes, que las figuras F y Fʹ están relacionadas por una rotación a través del
ángulo a + b, si a + b ≠ 360º y por una traslación si a + b = 360º.

α+β
Fʹ
Bʹ

Aʹ

β

F1
B1

β
O2

A1

α+β
α

O

B

O1

α
A

F

Así, la suma de dos rotaciones en el mismo sentido, con los centros O1 y O2 y los ángulos a y b es una rotación a
través del ángulo a + b, si a + b ≠ 360º, y es una traslación, si a + b = 360º. Dado que una rotación a través de un
ángulo a es equivalente a una rotación de 360º – a en el sentido opuesto, la última parte del teorema que se ha
demostrado también puede reformularse de la siguiente manera: la suma de dos rotaciones es una traslación
si estas rotaciones tienen los mismos ángulos de rotación pero direcciones de rotación opuestas.
Veamos ahora cómo, desde los centros O1 y O2 y desde los ángulos a y b de dos rotaciones, se puede encontrar la rotación o traslación que representa su suma. Supongamos primero que a + b ≠ 360º. En este caso, la
suma de las rotaciones es una rotación a través del ángulo a + b . Encontremos su centro.
La suma de las dos rotaciones llevada desde el centro O1 de la primera a un punto Oʹ1, tal que
!
OʹO = O O y
O
O Oʹ = β
1

2

1

2

1
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Oʹ1

l2

Oʺ2
O
O2

O1

α

l1

β

Como muestra la figura, la primera rotación deja a O1 en su lugar, y la segunda lleva O1 a Oʹ1. La suma de las
dos rotaciones lleva un punto Oʺ2 a O2, de tal manera que
!
ʹʹO O = α .
OʹʹO = O O y O
2

1

2

1

2

1

2

La primera rotación lleva Oʺ2 a O2 y la segunda deja O2 en su lugar. De esto se deduce que el centro O que
estamos buscando es equidistante de O2 y Oʺ2 y de Oʹ1 y O1; en consecuencia, se pudo encontrar con el punto
de intersección de las bisectrices perpendiculares l1 y l2 de los segmentos O2O2ʹʹ y O1ʹO1 respectivamente.
Oʺ2

α

O1
l1

β

O2
l2
Oʹ1

1
! 1β .
Pero, está claro que l1 pasa a través de O1 y el ángulo l!
1O1O2 = α , y que l2 pasa por O2 y el ángulo O1O2l2 =
2
2
Las líneas l1 y l2 están totalmente determinadas por estas condiciones; encontramos el centro de rotación
deseado O como su punto de intersección.
Si a + b = 360º, entonces la traslación que es igual a la suma de las rotaciones puede determinarse por el hecho
de que lleva el punto O1 al Oʹ1 (o Oʺ2 al O2). Aquí los puntos O1 y Oʺ2 se definen tal como antes (ver la figura
de arriba; en la imagen está claro que las líneas l1 y l2 que figuraron en la construcción son paralelas, son perpendiculares a la dirección de la traslación, y la distancia entre ellas es la mitad de la distancia de la traslación).
De manera análoga a la prueba del teorema sobre la suma de dos rotaciones, se puede demostrar que la suma
de una traslación y una rotación (y la suma de una rotación y una translación) es una rotación a través del
mismo ángulo que la primera rotación, pero con un centro diferente. Le dejaremos al lector encontrar por sí
mismo la construcción del centro O1 de esta rotación, dados el centro O y el ángulo a de la rotación original
y la distancia y dirección de la traslación
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El teorema sobre la adición de una traslación y una rotación también se puede probar de la siguiente manera.
Sabemos que la suma de dos rotaciones con el mismo ángulo a pero con direcciones opuestas de rotación es
!
una traslación que lleva al centro O2 de la segunda rotación al punto Oʺ2, tal que O1O2ʹʹ = O1O2 y O
2ʹʹO1O2 = α
(ver figura anterior). Representemos la traslación dada en forma de una suma de dos rotaciones, la segunda
de las cuales tiene el mismo centro O y el mismo ángulo a que la rotación dada, pero tiene la dirección de
rotación opuesta. (El centro O1 de la primera rotación está determinado por las condiciones O1Oʹʹ = O1O y
!
ʹʹO1O = α , donde Oʺ es un punto que lleva el punto O por la traslación dada).
O
Oʺ

α

O1

O

Por lo tanto, la suma de la traslación y la rotación ha sido reemplazada por la suma de tres rotaciones. Pero las
dos últimas rotaciones se anulan entre sí y nos queda una rotación única con el centro O1.
De manera análoga, se puede probar el teorema sobre la adición de una rotación y una traslación. Llama la
atención la gran similitud entre las propiedades de rotaciones y las propiedades de las traslaciones que se
pueden ver al comparar las pruebas de los teoremas sobre la adición de traslaciones y sobre la adición de rotaciones. La traslación y la rotación juntas se denominan desplazamientos (o movimientos propios, o isometrías
directas).
El semigiro es un caso especial de rotación, correspondiente al ángulo a = 180°. Obtenemos otro caso especial
poniendo a = 360°. Una rotación con ángulo a = 360° devuelve cada punto del plano a su posición original.
Esta transformación, en la cual ningún punto del plano cambia su posición, se llama identidad (o transformación de identidad). (Puede parecer que la misma palabra, “transformación”, está fuera de lugar aquí, ya que
en la transformación de identidad todas las figuras permanecen sin cambios; sin embargo, este nombre será
conveniente para nosotros).
Justamente con el caso del medio giro, una rotación puede considerarse como una transformación de todo
el plano, llevando cada punto A a un nuevo punto Aʹ. El único punto fijo de esta transformación es el centro
de rotación O (la única excepción es el caso cuando el ángulo de rotación a es un múltiplo de 360º, es decir,
cuando la rotación es la identidad); una rotación no tiene líneas fijas (excepto cuando a es un múltiplo de
180º, es decir, cuando la rotación es la identidad o medio giro).
Problema 21
Construya un n-ágono, dados los n puntos que son los vértices de los triángulos isósceles construidos sobre los
lados del n-ágono, con los ángulos a1, a2, …, an en los vértices exteriores.
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