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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

Taller IX. Proyectar y observar
Tres temas de observación en el espacio merecen especial atención: las perspectivas en arte, las ilusiones
ópticas y los mapas.
La teoría de la perspectiva en la historia
Filippo di ser Brunellesco Lapi, conocido simplemente como Filippo Brunelleschi (1377-15 de abril de
1446), fue un arquitecto, escultor y orfebre renacentista italiano. Su producción ha trascendido, sobre todo,
por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia, Il Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos
y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención
de la perspectiva cónica.
Fue contemporáneo de Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti, Donatello y Masaccio. Giorgio Vasari incluyó
la biografía de Brunelleschi en su importante obra Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos. Filippo Brunelleschi fue el iniciador de la arquitectura de estilo renacentista, caracterizada por ser un
momento de ruptura con respecto al estilo precedente: la arquitectura gótica. Buscaba su inspiración en una
interpretación del Arte clásico, que se consideraba el modelo más perfecto de las Bellas Artes.

Cúpula de Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia, y sección de la cúpula de la misma catedral.
* 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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Redactadas por los Doctores José Araujo, Guillermo Keilhauer y la Lic. Norma Pietrocola

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 .
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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!
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La perspectiva cónica es un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, mediante rectas proyectantes que pasan por un punto; lugar desde el cual se supone que mira el observador. El resultado final es una representación en el plano de la visión realista obtenida
cuando el ojo está en dicho punto, lugar desde el cual aumenta la sensación de estar dentro de la imagen
representada.

O
Filippo Brunelleschi en el Quattrocento fue el primero que formuló las leyes de la perspectiva cónica, mostrando en sus dibujos las construcciones en planta y alzado, e indicando las líneas que se dirigen al punto de fuga.
Utilizada en arquitectura para representar edificios y volúmenes, esta perspectiva es la que más se aproxima a
la visión real, y equivale a la imagen que observamos al mirar un objeto con un solo ojo. Nos permite percibir
una profundidad espacial parecida a la visión estereoscópica.

Los programas informáticos realizan simulaciones gráficas generando imágenes planas por medio de algoritmos de carácter geométrico. Es frecuente su empleo en carteles de complejos y edificaciones inmobiliarias que
están en construcción, ya que muestra de una forma realista cómo será la nueva obra.
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En la construcción geométrica de las perspectivas cónicas se pueden encontrar dos métodos. El primero, que
podría denominarse método proyectivo, se basa en un sistema de proyección cónica, inspirado en el sistema
óptico visual.
En matemáticas, el espacio proyectivo es el conjunto P(V) de líneas que pasan a través del origen de un espacio vectorial V. Los casos en los cuales V = R2 o V = R3 son conocidos como recta proyectiva y plano proyectivo,
respectivamente.
La idea de un espacio proyectivo se relaciona con la perspectiva, más precisamente con la forma en la que un
ojo o una cámara proyecta una escena 3D sobre una imagen 2D. Todos los puntos que se encuentran sobre
una línea de proyección (i.e., un “línea de visión”), intersecando con el punto focal de la cámara, se proyectan
en un punto de imagen común. En este caso, el espacio vectorial es R3, con el punto focal de la cámara como
origen, y el espacio proyectivo corresponde a los puntos de imagen.

En perspectiva gráfica, las rectas paralelas en el plano se intersecan en un punto de fuga en el horizonte.

El segundo, es el método directo. En este caso se trabaja directamente sobre la imagen atendiendo a diferentes condiciones geométricas que se denominan “leyes perspectivas”. Este método, emparentado con la
observación del natural, también debe cumplir condiciones geométricas de trazado si se quiere realizar una
expresión coherente y exacta del espacio representado.

h
pv

t

Procedimientos proyectivos. Se denominan así porque recurren a una representación de los volúmenes en
el espacio en el sistema diédrico de la geometría descriptiva, sobre el cual se aplica un segundo sistema de
proyección cónica. El centro de dicha proyección es el punto de vista (observador) y el plano sobre el cual se
proyecta es el plano del dibujo, comúnmente denominado “plano del cuadro”. Para que en las proyecciones
cónicas se logren imágenes semejantes a las visuales, el espacio de proyección se limita a una zona denominada “cono de visión”. Básicamente se pueden distinguir dos procedimientos proyectivos, pero además un
tercero que es la combinación de los dos primeros.
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Procedimiento de las proyectantes visuales. Consiste en proyectar desde el punto de vista (observador)
cada uno de los vértices del modelo, hasta el PC (plano del cuadro). En dicho plano, los vértices proyectados
de cada arista se unen, obteniendo así la imagen perspectiva de los objetos. Para hallar la intersección de cada
visual (o proyectante) en el PC, se utilizan planos que las contengan. Por ello este procedimiento también
puede denominarse “de los planos visuales”.

Bocetos a mano alzada hechos por Gustave Caillebotte y Leonardo da Vinci, respectivamente.

Procedimiento de las prolongaciones. Consiste en prolongar las aristas de los objetos, principalmente las
horizontales, y hallar sus perspectivas. Para trazar las perspectivas de las prolongaciones (rectas), se halla la
perspectiva del punto en común de todas las aristas paralelas, que es el punto impropio, ubicado en el infinito
–como se sabe–, pero que en la proyección cónica tiene su representación en el PC. La perspectiva del punto
impropio es el punto de fuga de las aristas paralelas. Para cada recta se halla un segundo punto: su intersección con el plano del cuadro. La unión del punto de fuga con la intersección es la perspectiva de la recta. Por
último, las intersecciones de las rectas perspectivas que contienen a las aristas determinan los vértices, obteniendo así la imagen de los cuerpos.
Una variación. A partir del procedimiento anterior se trata de hallar cada vértice con las perspectivas de rectas
auxiliares que los contengan. En lugar de prolongar aristas, se usan rectas en otras direcciones, con el propósito de que los puntos de fuga no queden tan retirados del cuadro, en donde se construye el modelo.
Procedimiento combinado. Consiste en prolongar aristas solo hacia uno de los lados, generalmente el que
posibilita la obtención del punto de fuga más próximo, y por proyectantes visuales, hallar sobre las rectas prolongadas ya en perspectiva los vértices de los objetos. Este, o cualquiera de los procedimientos proyectivos,
necesitan de al menos una proyección ortogonal de los volúmenes que se van a representar, y las proyecciones
en el diedro del punto de vista (observador).
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Leon Battista Alberti (Génova, Italia, 14 de febrero de 1404-Roma, 25 de abril de 1472) fue un arquitecto,
humanista, tratadista, matemático y poeta italiano. Además de estas actividades principales, también fue
músico, criptógrafo, lingüista, filósofo y arqueólogo.
Es uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento y el primer teórico artístico de
esa época; una figura emblemática por su dedicación a las más variadas disciplinas. Se mostró constantemente interesado por la búsqueda de reglas, tanto teóricas como prácticas, capaces de orientar el trabajo de
los artistas; en sus obras menciona algunos cánones. Por ejemplo, en De statua expone las proporciones del
cuerpo humano; en De pictura proporciona la primera definición de la perspectiva científica y, por último, en
De re aedificatoria (obra que termina en 1452) describe toda la casuística relativa a la arquitectura moderna, subrayando la importancia del proyecto y los diversos tipos de edificios, según las funciones que deben
desempeñar.
El aspecto más innovador de sus propuestas consiste en mezclar lo antiguo y lo moderno, propugnando de
ese modo la praxis antigua y la moderna, que había iniciado Filippo Brunelleschi. Además, según Alberti:
“[...] el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino un intelectual preparado en todas
las disciplinas y en todos los terrenos”. Una idea heredera del enciclopedismo medieval de los doctos, pero
adaptada a la vanguardia humanista.
Una de las facetas más importantes en Alberti son sus tratados teóricos, por los que hoy conocemos su
pensamiento artístico. Es curioso el concepto que tiene del arte y la definición de la idea. La función del arquitecto es matemática, crear, dar proporciones. La labor de aparejador la hacen sus discípulos, que son los que
resuelven los problemas a pie de obra. El arquitecto es el que la inventa.
En la pintura. Mientras tanto veamos dos cuadros de Gustave Caillebotte (1848-1894)

Calle de París, tiempo lluvioso (izq.) y Retratos en el pueblo (der.).

De regreso a Florencia en 1434, Leon Battista Alberti se acercó a la obra de los innovadores florentinos (Filippo
Brunelleschi, Donatello y Masaccio). De 1436 data De pictura, que el propio Alberti tradujo al toscano con
el título Della pittura, obra que dedica a Brunelleschi. En este tratado, intenta dar reglas sistemáticas a las
artes figurativas. El tratado se basa principalmente en Euclides. En su introducción marca la distinción entre
la forma presente, la palpable y la forma aparente, es decir, la que aparece ante la vista, que varía según la luz
y el lugar, a la que se unió la teoría de los rayos visuales. Luego trata de los colores: el rojo, el azul, el verde y
el amarillo (en correspondencia con los cuatro elementos), que Alberti define como colores fundamentales.
El blanco y el negro no los define como colores, sino como modificación de la luz. Realiza la descripción del
método prospectivo siguiendo principios geométricos.
El Libro II habla de teoría artística. Alberti divide la pintura en tres partes. El Libro III trata de la formación y del
modo de vida del artista, que ya no es artesano como antes; es decir, su arte se basaba no solo en la técnica,
sino que es un intelectual cuyo arte se sustenta en las matemáticas y la geometría. En este tratado Alberti
diferencia entre copia y variedad, diferencia que se expresará durante todo el Renacimiento. Mientras que la
copia es la abundancia de temas presentes en una composición, la variedad, en cambio, es la diversidad, tanto
en la decoración como en los colores, de los temas.

5

Leñitas Geométricas 11 (2a época)

La escuela de Atenas (1510-1511), de Rafael (Museos Vaticanos).

Escalera en perspectiva en dos puntos de fuga

Teorema del observador: ante un cuadro con un cubo dibujado en perspectiva lineal con tres puntos de fuga
existe un único punto en el espacio desde donde un observador puede ver el cubo en perspectiva perfecta.

⫸ Conversando con los maestros
Secciones planas del cilindro y del cono. Cilindro
Algunas observaciones. Quién sabe cuántas veces has observado que, al inclinar un vaso de agua que no está
completamente lleno, la superficie libre del agua, que anteriormente tenía la forma de un círculo, toma la forma de un óvalo, una elipse. La experiencia también es muy exitosa si el contenedor cilíndrico contiene arena.
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Si el cilindro está cerrado por ambos lados, disponiéndolo horizontalmente se ve que la superficie libre toma
la forma de un rectángulo.

Estas observaciones nos llevan a decir que la sección plana de un cilindro puede tener varias formas: puede ser
incluso un círculo o una elipse o un rectángulo.
Cuando hablamos sobre el espacio iluminado por el Sol se observó que la sombra de un disco circular dado por
los rayos del sol generalmente tiene la forma de una elipse. Esta observación se puede interpretar así: los rayos
del sol que “se apoyan” en el borde de un disco circular forma un cilindro. Este cilindro de luz corta un plano,
por ejemplo, el suelo, según una elipse: la elipse es la sección plana de ese cilindro.

Una experiencia
Para estudiar mejor las secciones planas del cilindro, experimentemos con el “plano de luz” como ya lo hemos
hecho en las secciones planas del cubo. Usamos los mismos métodos para este propósito en un cilindro hecho
con dos discos duros y con hilos elásticos.

Organizamos este cilindro para que lo corte el plano de luz que sale de un proyector. Observaremos que los
puntos de las generatrices que se ven afectados por la luz se iluminarán, mientras que el resto de la figura
permanecerá en la sombra.

Si, por ejemplo, el plano de la luz es perpendicular al eje, se ve un círculo luminoso sobre el cilindro. Al girar la
parte superior se puede ver una elipse. Entonces, si el plano es paralelo al eje, se iluminarán dos líneas rectas
paralelas, dos generadores del cilindro.
7
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Concluimos diciendo que: las secciones planas del cilindro son un círculo o una elipse si el plano secante no es
paralelo al eje del cilindro; y dos líneas rectas paralelas si el plano secante es paralelo al eje.
Es extremadamente sugerente observar cómo, por continuidad, uno pasa de una curva a otra, de modo que
el círculo pueda considerarse –y ya lo sabemos– como una elipse particular.

Rectángulo

Círculo

Elipse

Recordando lo fundamental
No es posible desarrollar la esfera

Esfera bioclimática de la Exposición Universal de Sevilla 1992.
En la práctica se consiguen buenas aproximaciones esféricas construidas con superficies planas.

Efectivamente, es imposible abatir sobre un plano una superficie que no contiene ninguna línea recta (recuerda que no ocurría lo mismo en el cilindro ni en el cono).
8
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Cálculo de la superficie de una esfera
Debido a que la esfera no se puede desarrollar, el cálculo de su superficie exige el uso de herramientas matemáticas que aún no has aprendido. Sin embargo, resolveremos el problema con la siguiente referencia: la
superficie de la esfera equivale a la superficie lateral del cilindro circunscrito a ella.

r

2r

Por tanto:
Sesfera = (2p × r) × 2r = 4p × r2

2r
2πr
Conviene saber que: la superficie de cualquier porción de esfera comprendida entre dos secciones paralelas equivale a la correspondiente porción del cilindro.

Por tanto,
1. Calcula la superficie de una esfera de 6 cm de diámetro.
2. En la esfera del ejercicio anterior se dan dos cortes paralelos alejados 1 cm y 2 cm, respectivamente,
de su centro. Halla:
a) La superficie de la zona esférica comprendida entre ambos cortes.
b) La superficie del casquete esférico definido por la segunda sección.
9
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Un problema geométrico
Se cortan las esquinas de un cubo de 9 cm de arista. Cada sección corta a las aristas a 3 cm del vértice. Calcular
la superficie del sólido resultante.
El proceso que podemos seguir es este:

1 cm

2 cm

A

6 cm

a

a
V

C
a

B

a) Hemos de tener en cuenta que el sólido pierde, respecto al cubo, 24 triángulos como el ABV (3
por vértice) y gana 8 triángulos como el ABC (uno por vértice).
b) Calculemos la superficie de dichos triángulos y:
Ssólido = Scubo – 24SABV + 8SABC
Ejecución:
A

3

C

V

a

a

3

a

h
B

A

a

B

2
•

Calcula a y h, para h (altura del triángulo ABC).

•

Con los datos que tienes, comprueba que:
a = 3 2 = 4,2 cm ⎫
⎪
⎬ Ssólido = 44,2 cm2
3 6
= 3,7 cm⎪
h=
⎭
2

Un problema práctico
Se desea impermeabilizar un edificio (como el que ves) rociándolo con una sustancia que repele la humedad.
Si el tratamiento cuesta a razón de 800 $/m2, se pide el presupuesto de la operación.
Presentación de los cálculos para el presupuesto:
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10 m
5m

30 m

25 m
15 m
20 m

El proceso a seguir:
1. Calcularemos la superficie de los techos:
Tejado del cuerpo del edificio (rectángulo menos semicírculo de tejado de la torre).

20 m

5m
10
Tejado de la torre

10

10

Tejado del edificio

2. Calcularemos la superficie de las paredes:
10 m

20 m

30 m

15 m

Paredes del cuerpo del edificio

2π × 5

25 m
15 m
2π × 5
2
Paredes de la torre
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10 m

Leñitas Geométricas 11 (2a época)

3. Calcularemos la superficie total y el coste:
Con los datos que tienes, finaliza el problema y comprueba que la solución se aproxima a
$ 2.094.000.

Ejercicios para adquirir destrezas en cuarentena
1. La pirámide de Keops, en Egipto, tiene una arista lateral de 212 m y una arista básica de 233 m.
Calcula los metros cúbicos de piedra que se emplearon en su construcción.
2. El diámetro de la Tierra es de, aproximadamente, 12.756 km y el del Sol es de, más o menos,
1.390.400 km. ¿Cuántas veces cabría la Tierra dentro del Sol?
Reflexiona sobre la teoría
3. ¿Qué figura tiene infinitos ejes de giro de orden dos, todos en el mismo plano?
4. Cierto cuerpo tiene ejes de giro de orden infinito. ¿De qué figura se trata? Busca puntos comunes
en esos ejes.
5. Estudia los ejes de giro del octaedro y del tetraedro. Comprueba que el tetraedro tiene cuatro ejes
ternarios y tres binarios.

12
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6. Si una figura tiene un eje de giro de orden cinco, ¿cuáles son las amplitudes de los ángulos en que
puede girar alrededor de dicho eje, quedando invariante?
7. Una figura, al girar sobre cierto eje, vuelve a coincidir con su posición inicial cada 36°. ¿De qué
orden es el giro?
8. ¿Cuál es el volumen de un prisma hexagonal regular de arista básica a y de arista lateral h?
9. Obtén la expresión general del volumen de un octaedro regular en función de su arista a.
10. Supongamos que un cilindro hueco, al que le falta la base superior, se cubre con una membrana
tan flexible que, al colocar sobre ella una canica, se estira hasta que la canica toca el fondo. ¿Cuál es
la posición de la canica en la que el volumen encerrado entre el cilindro y la membrana es mínimo?

Profundiza
11. ¿Qué figura se obtiene al unir los centros de las caras contiguas de un octaedro? ¿Y al unir los
centros de las caras contiguas de un tetraedro?
12. Se introduce una pelota de 4 cm de radio en un cucurucho de papel con forma de cono que
tiene 5 cm de radio en la base y 15 cm de generatriz. ¿Crees que la pelota sobresaldrá o quedará
completamente oculta dentro del cucurucho? ¿Cuál es el radio máximo que puede tener la pelota
para quedar totalmente dentro del cono?
13. Investiga. Supongamos que:
a) Cortamos las esquinas de un cubo por planos que pasan por los puntos medios de tres aristas.
b) Cortamos las esquinas de un octaedro por planos que pasan por los puntos medios de cuatro
aristas.
¿Qué tienen en común los sólidos resultantes? ¿Qué relación han de tener las aristas del cubo y el
octaedro originales para que los sólidos sean idénticos? (Te será de gran utilidad trabajar con las
figuras delante).
Círculo proviene del latín y significa “pequeño circo o redondel”.
Circunferencia viene a significar “lo que se mueve en torno a algo”.
Radio era, en latín, “cada una de las varitas de la rueda de un carro”.
Diámetro, en cambio, proviene del griego y significa “medida a través”.
!!!!"
¿Y de dónde te parece que proviene el que !
AB , AB y MK se llamen arco, cuerda y flecha
respectivamente?

Haciendo geometría con números complejos
Utilizando lo que ya sabes acerca de los números complejos puedes expresar muy cómodamente una gran
cantidad de propiedades geométricas.
•

La distancia entre los afijos de dos números complejos:
a = a1 + a2i, b = b1 + b2i, es [a – b].

•

Si se tienen los números complejos:
a = a1 + a2i, b = b1 + b2i y γ = c1 + c2i.

13
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β

γ

α
•

El ángulo que forman los segmentos a b y a γ es
arg ( β − α ) − arg (γ − α ) = arg

β −α
γ −α

Ya con esto se pueden resolver problemas interesantes como los siguientes:
1. Hallar los complejos z que están en la mediatriz del segmento bγ (b = b1 + b2i, γ = c1 + c2i)

m
β
z

γ

Z

O
Un número z = x + yi que esté sobre la mediatriz m debe cumplir:
⎜z – b⎟ = ⎜z – γ⎟ ↔
↔ ⎜(c – b1i) + (y – b2)i⎟ = ⎜(x – c1) + (y – c2)i⎟ ↔
↔(x – b1)2 + (y – b2)2 = (x – c1)2 + (y – c2)2
Es decir, se debe cumplir la condición:
– b1x – 2b2y + b21 + b22 = –2c1x – 2c2y + c21+ c22
2. Hallar los complejos z desde los que se ve el segmento bγ bajo un ángulo igual que el ángulo bajo
el que bγ se ve a.
Como ves, se trata de hallar la ecuación del arco capaz.
z
z
z
z

γ
α
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3. Debemos partir ahora de la igualdad de los ángulos propuestos, es decir:
arg

β−z
β −α
= arg
γ−z
γ −α

Pero decir que dos complejos tienen el mismo argumento equivale a decir que su cociente es real
y positivo. Así, los puntos z que buscamos son los complejos tales que

β − z β −α
=
=s
γ − z γ −α
Siendo s real y positivo. Despejando z resulta:
z=

sγ ( β − α ) + β (α − γ )
s ( β − α ) + (α − γ )

Por ejemplo, a = 1 + i, b = 2 + i, γ = 3 + i el conjunto de todos los puntos z desde los que se ve el
segmento bγ bajo el mismo ángulo que desde a se obtiene haciendo recorrer s todos los números
reales positivos en la ecuación:
z=

7s − 5+ (−4s ) i
−2+ s + (−1− 2s ) i

4. Comprobar que los puntos
a = 1 + 2i, b = 4 + i y γ = 6 + 4i
forman un triángulo rectángulo isósceles. Hallar un cuarto punto δ de forma que a b γ d sea un
cuadrado.
5. Si se dan cuatro números complejos, ¿cómo podrías averiguar fácilmente si están o no en una
misma circunferencia?

Problemas no resolubles con regla y compás
El gran respeto que los griegos tuvieron por la circunferencia los llevó a restringir su geometría fundamentalmente a aquellas figuras que pudieran ser construidas con regla y compás. Esto, a la larga, provocó un empobrecimiento de su matemática, aunque por otra parte agudizó enormemente su ingenio al tener que resolver
sus problemas con tan escasos medios.
Entre los grandes problemas que estimularon el pensamiento geométrico durante muchos siglos, se cuentan
tres famosos, que son muy anteriores al mismo Euclides. Son el problema de la duplicación del cubo, el de la
trisección del ángulo y el de la cuadratura del círculo.
El problema de la duplicación del cubo plantea cómo construir, solo con regla y compás, un cubo de volumen
doble al de uno dado.
El de la trisección del ángulo propone encontrar un procedimiento para dividir, en tres partes iguales, solo con
regla y compás, un ángulo arbitrario.
El de la cuadratura del círculo pide, asimismo solo con regla y compás, construir un cuadrado que tenga la
misma área que un círculo dado. Los griegos no resolvieron ninguno de los tres problemas y no fue hasta el
siglo xix cuando los tres quedaron liquidados con la demostración de que, en realidad, no se pueden conseguir
tales construcciones solo con regla y compás.
Con estos dos instrumentos, fijada una unidad de longitud, se pueden construir muchas otras longitudes;
pero, por ejemplo, una aparentemente tan sencilla como 3 2 no se puede construir. Esta imposibilidad dio la
respuesta al problema de la duplicación del cubo.
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Hacia la trigonometría moderna
Euler. William Dunham, en su apasionante libro Euler: The Master of Us All, dedicado a analizar su obra en su
aspecto más elemental, reflexiona sobre los rasgos dominantes de su personalidad, que como vimos también
impresionaron a generaciones de matemáticos.

En la obra matemática de Leonhard Euler se destaca su impresionante percepción, su penetrante visión; su
influencia fue mayor que la de cualquier otro en la historia. Euler contribuyó al desarrollo de ramas de larga
data, como la teoría de números, el análisis, el álgebra y la geometría. También se aventuró en territorios en gran medida inexplorados de la teoría analítica de número, la teoría de los grafos y la geometría
diferencial.
Además, fue el primer matemático aplicado de su siglo, como lo muestran ampliamente sus trabajos en
mecánica, óptica y acústica. Apenas había un aspecto sujeto a estudio, no escapaba a la inteligente mirada
de Euler. Como lo dijo un importante matemático del siglo xx, André Weil: “Durante su vida... parece haber
llevado en su cabeza toda la matemática de su época, tanto pura como aplicada”.

Si la calidad de su obra fue extraordinaria, también lo fue su cantidad. En la actualidad, se han publicado 73
volúmenes de la Opera Omnia (la colección de sus obras), un proyecto editorial que comenzó en 1911 y se
sostuvo hasta hace poco tiempo. Aún quedan muchos volúmenes de correspondencia científica y otros manuscritos. Euler era un verdadero Niágara (por las cataratas del Niágara), que escribió matemáticas más rápido
de lo que la mayoría de la gente puede absorber.

⫷

El amanecer de la matemática moderna. Bosquejo biográfico
La vida de Euler encaja perfectamente en el estilo cultural del siglo xviii
Nacido en la primavera de 1707, vivió 76 años hasta el otoño de 1783. Esto lo convierte en el más cercano
contemporáneo de otro ciudadano con excelencia internacional en ese siglo, Benjamin Franklin (1706-1790).
Aunque de diferentes temperamentos, con intereses diferentes e incluso en hemisferios diferentes, tanto
16
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Franklin como Euler fueron ampliamente estimados en su tiempo, y ambos tendrán un profundo impacto en
el curso de la civilización occidental.
Aún hoy, debemos centrarnos principalmente en la matemática de Euler; pero para ello, también debemos
proporcionar, por lo menos, un rápido examen de su vida. En cierto sentido, esa vida no era especialmente
emocionante. Euler era una persona bastante convencional, por todos los relatos, era amable y generoso, pero
le faltaban las habilidades de algunas de las figuras más descollantes de su siglo. A diferencia de Washington
(1732-1799), no comandó los ejércitos para la victoria; a diferencia de Robespierre (1758-1794), no dirigía
multitudes o sucumbía en una revolución política. A diferencia del capitán Cook (1728-1779), no navegaba
los mares para explorar continentes desconocidos o liderar hombres en momentos adversos.
Sin embargo, en otro sentido, Euler era un gran aventurero. Sus aventuras, por supuesto, eran del tipo intelectual; no lo llevaban a través del mundo físico sino a través de un maravilloso paisaje matemático. La exploración y el descubrimiento, después de todo, la invención, pueden tomar formas diferentes.
Leonhard Euler nació cerca de Basilea, Suiza. Su padre era un pastor protestante de modestos recursos que
tenía la esperanza de que Leonhard lo siguiera en el púlpito. Su madre provenía de una familia rural, por lo
que el porvenir parecía asegurado: el joven Euler estaría destinado para el ministerio.
Era un joven precoz, bendecido con un regalo para los idiomas y una memoria extraordinaria. Euler finalmente
llevó en su cabeza un surtido de información curiosa, incluyendo oraciones, poemas y listas de soberanías y
de los poderes principales. También era una calculadora mental fabulosa, capaz de realizar complejos cálculos
aritméticos sin la ayuda del lápiz y papel. Estos talentos infrecuentes le servirían más tarde en la vida.
Después de ingresar en la Universidad de Basilea a los 14 años, Leonhard encontró a su profesor más famoso,
Johann Bernoulli (1667-1748). Dos hechos sobre Bernoulli deben ser observados. En primer lugar, era un hombre orgulloso y arrogante, tan rápido para menospreciar el trabajo de los otros, como para alabarse a sí mismo.
Segundo, tales elogios probablemente fueran merecidos.
En 1721, Bernoulli podía aspirar a ser el mejor matemático del mundo. Un gran matemático, Leibniz, había
muerto unos cuantos años antes, y el viejo Newton había abandonado desde hacía tiempo la matemática.
Fue solo por azar que se encontró en Basilea, una pequeña ciudad que apenas tenía cabida fuera del centro
intelectual del mundo. Pero, allí estaba Euler cuando necesitaba un mentor.
Bernoulli no fue el maestro de Euler en un sentido moderno del término; pero, en su lugar, se convirtió en una
guía para el joven aprendiz, sugiriendo lecturas matemáticas. Como Euler recordó años después: “[…] me permitieron visitarlo libremente cada tarde del sábado y él amablemente me explicó todo lo que no podía entender”.
Euler afirmó que este duro tutor fue “sin duda, el mejor régimen para tener éxito en temas matemáticos”, y el
perspicaz maestro, Bernoulli, llegó a percibir que el joven principiante era algo original.
Con el paso de los años, su relación maduró; fue Bernoulli quien cada vez más pareció convertirse en el alumno. Él, un hombre que no se daba fácilmente a los cumplidos, escribió una vez a Euler estas líneas generosas:
“Yo simbolizo al mejor análisis cuando estaba en la ‘infancia’, pero usted lo está llevando al nivel adulto”.
El estudio universitario del joven matemático no se limitó a esta disciplina; transitó sobre el tema de la templanza, escribió sobre la historia del derecho y, finalmente, completó una maestría en filosofía. Entonces,
cumpliendo su aparente destino, entró en la escuela de la religión para formarse en el ministerio.
Pero el llamado de la matemática era más fuerte. Tiempo después recordó: “Tenía que inscribirme en la facultad de teología, y debía aplicarme a las lenguas griega y hebrea, pero no hubo mucho progreso, de hecho,
porque yo di la mayor parte de mi tiempo a los estudios matemáticos, y para mi feliz fortuna las visitas de los
sábados a Johann Bernoulli continuaron […]”. Euler abandonó el ministerio, mientras se convertía en matemático. Su progreso fue rápido. A la edad de 20 años, ganó el reconocimiento en una competición científica
internacional por su investigación de la colocación de mástiles en un velero. Esto fue notable para un joven
que provenía de un lugar sin salida al mar (Euler había pasado toda su vida en Suiza). Este premio fue el precursor de los éxitos por venir.
En 1725 el hijo de Johann, Daniel Bernoulli (1700-1782) llegó a Rusia para asumir un cargo de matemático en
la nueva Academia de San Petersburgo, y al año siguiente Euler fue invitado a unirse a él.
La única oportunidad en ese momento era la de fisiología y medicina, pero como los cargos eran escasos,
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aceptó la oferta. No sabiendo nada de las artes médicas, se dedicó a aprender sobre el tema en un trabajo
esencialmente aplicado, aunque desde un punto de vista casi geométrico.
La Academia de San Petersburgo, creada por Pedro I de Rusia, tenía el objetivo de mejorar el nivel educativo
en Rusia y reducir la diferencia científica existente entre ese país y la Europa Occidental. Como resultado, se
implementaron una serie de medidas para atraer a eruditos extranjeros. La Academia poseía amplios recursos
financieros y una biblioteca muy extensa, extraída directamente de las bibliotecas privadas de Pedro I y de la
nobleza. La institución admitía a un número muy reducido de estudiantes para facilitar la tarea de enseñar, a
la vez que se enfatizaba la labor de investigación y se ofrecía tanto el tiempo como la libertad necesarios para
resolver cuestiones científicas.
Sin embargo, la principal benefactora de la Academia, la emperatriz Catalina I de Rusia, que había continuado
con las políticas progresistas de su marido, murió el mismo día de la llegada de Euler a Rusia. Su muerte incrementó el poder de la nobleza, puesto que el nuevo emperador pasó a ser Pedro II de Rusia, por entonces un niño
de tan solo 12 años. La nobleza sospechaba de los científicos extranjeros de la Academia, por la cual cortó la
cuantía de recursos dedicados a esta y, del mismo modo, provocó otra serie de dificultades a Euler y a sus colegas.
Por eso las condiciones mejoraron ligeramente tras la muerte de Pedro II, y Euler fue poco a poco ascendiendo
en la jerarquía de dicha Academia, convirtiéndose en profesor de física en 1731. Dos años más tarde, Daniel Bernoulli, harto de las dificultades que le planteaban la censura y la hostilidad a la que se enfrentaban
en San Petersburgo, dejó la ciudad y volvió a Basilea. Euler le sucedió como director del departamento de
matemáticas. 
A su llegada a San Petersburgo, en 1727, se enteró de que había sido reasignado a la física en lugar de la
fisiología; sin duda una novedad fortuita no sólo para él, sino también para los pacientes que podría haber
operado con regla y compás. Durante los primeros años en Rusia, residió en la casa de Daniel Bernoulli y los
dos participaron en extensas discusiones de física y matemáticas que, en cierta medida, precedieron el curso
de la ciencia europea en las próximas décadas, como el tema de la cuerda vibrante.
2
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Los primeros cuatro modos de una viga de Euler-Bernoulli de vibración libre-libre.

Con tal progreso profesional, Euler se encontró cómodamente situado, y poco después se casó en 1733. Su
esposa fue Katharina Gsell, hija de un pintor suizo que vivía en Rusia. En las cuatro décadas de su feliz y prolífico matrimonio tuvieron 13 hijos. Por desgracia, como era común en la época, solo cinco sobrevivieron a la
adolescencia y solo tres sobrevivieron a sus padres.
Euler se adaptó perfectamente a la vida intelectual de la Academia de San Petersburgo. Dedicó una gran
cantidad de esfuerzo a la investigación, aun cuando estuvo constantemente a disposición del Estado, que después de todo pagaba su salario. Por su capacidad, frecuentemente se encontraba como consultor científico del
gobierno; él preparó los mapas, aconsejó a la marina de guerra rusa, e incluso probó diseños para los motores
de bomberos. Sin embargo, rozó la línea cuando le pidieron que realizara un horóscopo para el joven Zar, un
trabajo que él pasó rápidamente a otro.
Mientras tanto, su fama estaba creciendo. Uno de sus primeros triunfos fue una solución del llamado “problema de Bassel”, que había dejado perplejo a los matemáticos de la mayor parte del siglo anterior. La cuestión
era determinar el valor de la serie infinita
1 1 1 1
1
1+ + + + +!+ 2 +!.
4 9 16 25
k
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8
, pero la
5
respuesta exacta alude a una serie de matemáticos que va desde Pietro Mengoli (1625-1686), quien planteó
el problema en 1644, a través de Jakob Bernoulli (1654-1705) (el hermano de Johann y el tío de Daniel), y que
llamó la atención de toda la comunidad matemática en 1689. Ya en el siguiente siglo el problema quedó sin
resolver y cualquiera capaz de sumar la serie estaba seguro de hacer un chapoteo importante.
Las aproximaciones numéricas habían revelado que la suma de la serie da un número próximo a

Entonces sucedió que en 1735 el chapoteo fue de Euler; la respuesta no solo fue un tour de force matemático,
π2
sino una auténtica sorpresa, puesto que la serie suma
. Este resultado altamente no intuitivo hizo que esta
6
solución fuera, de todas, la más espectacular, y su resolución la más famosa de todas.
Para ir rápidamente a la personalidad y la estrategia en los trabajos de Leonhard Euler durante sus primeros
años en San Petersburgo, observaremos las bases de su fecundo programa de investigación en teoría de números, mecánica y cálculo infinitesimal, así como sus contribuciones en la teoría de la música, la cartografía y
la ciencia naval.
Problema de Basilea. El problema de Basilea es un famoso problema de teoría de números, planteado por
primera vez por Pietro Mengoli y resuelto por Leonhard Euler en 1735. Puesto que el problema había resistido
las embestidas de los matemáticos más importantes de la época, la solución lo llevó rápidamente a la fama
cuando solo tenía 28 años. Euler generalizó considerablemente el problema, y sus ideas fueron tomadas, años
después, por Bernhard Riemann en su trabajo de 1859 (“Sobre la cantidad de números primos menores que
una magnitud dada”), en donde definió su función zeta y demostró sus propiedades básicas. El problema
debe su nombre a la ciudad de residencia de Euler (Basilea), ciudad donde vivía también la familia Bernoulli,
que trató el problema sin éxito.
El problema de Basilea consiste en encontrar la suma exacta de los inversos de los cuadrados de los enteros
positivos, esto es, la suma exacta de la serie infinita:
∞

1

∑n
n=1

2

⎛1 1 1
1 ⎞ π2
= lim ⎜ 2 + 2 + 2 +!+ 2 ⎟ =
n→∞ ⎝ 1
2 3
n ⎠ 6

Numéricamente, se puede obtener que la serie es, aproximadamente, igual a 1,644934. Sin embargo, el problema de Basilea busca la suma exacta de la serie, de forma cerrada, así como una demostración de que dicha
π2
suma es correcta. Euler encontró que la suma exacta era
y anunció su descubrimiento en 1735. Sus ar6
gumentos estaban basados en procedimientos que aún no estaban justificados, y no fue hasta 1741 cuando
pudo dar una demostración verdaderamente rigurosa.
Aunque es poco conocida, esta suma puede escribirse, en forma de integral, como función de dos variables.
A menudo, se coloca como ejercicio para estudiantes de matemáticas:
4
3

1
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2
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dx
dy
=
6
1 x2 y2

Después del problema de Basilea y la promesa de buenas cosas por delante, Euler continuó sus investigaciones
a un ritmo vertiginoso. Paper tras paper fluyó de su pluma en el diario de la Academia de San Petersburgo, de
modo que para algunas ediciones la mitad de los artículos de la publicación eran suyos. Parecía estar viviendo
en el paraíso de los matemáticos.
Pero tres problemas oscurecieron este período. Primero, la agitación política que azotó a Rusia a raíz de la
inesperada muerte de Catalina I. Su ausencia dejó un vacío de liderazgo que, junto con las sospechas y las intrigas del día a día, tuvo consecuencias peligrosas. Entre ellas había una intolerancia al disenso y una creciente
actitud de sospecha hacia los extranjeros. El hecho de que la Academia estaba formada casi exclusivamente
por no rusos llevó a Euler a describir su situación como “bastante incómoda”.
En segundo lugar, la Academia estaba dirigida por un pomposo burócrata llamado Johann Schumacher. En
palabras de Clifford Truesdell, la ocupación primordial de Schumacher fue tender “al alejamiento de talentos
por doquier, de manera que podría plantearle inconvenientes o dolores de cabeza”. A pesar de que Euler era
diplomático al tratar con su jefe, seguramente no podría haber estado cómodo trabajando bajo un celador
con una trascendencia inmerecida.
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El último problema era físico: el deterioro de la vista de Euler. Ya en 1738 experimentó una pérdida de visión
en el ojo derecho. Euler atribuyó esto al exceso de trabajo, particularmente a sus intensos esfuerzos en la cartografía, pero la opinión médica moderna sugiere que más probablemente fue el resultado de una infección
severa que había sufrido recientemente.
El impacto de su declive visual fue –en términos de las matemáticas de Euler– nulo. Fue simplemente deficiencia visual; Euler continuó su programa de investigación. Escribió sobre la construcción naval, la acústica
y la teoría de la armonía musical.
Con el estímulo de su amigo Christian Goldbach (1690-1764), Euler hizo descubrimientos de enorme trascendencia en la teoría numérica clásica y empujó hacia las aguas inexploradas de la teoría numérica analítica.
En respuesta a una carta de Philippe Naudé (1684-1745), sentó las bases para la teoría de las particiones. Y
fue durante este período que escribió su texto, Mecánica, que presentó las leyes newtonianas del movimiento
dentro del marco del cálculo. Por esto, su Mecánica ha sido llamada “un hito en la historia de la física”.
Con una producción de tal magnitud alcanzó una reputación que se puso en juego, y que generó una oferta
de Federico de Prusia, el Grande (1712-1786) para que se convirtiera en miembro de la Academia de Berlín,
recientemente revitalizada. Debido a la situación política incómoda en Rusia, que Euler describe como “un
país donde cada persona que ‘habla’ es colgada”, la oferta parecía atractiva. Así, en 1741, Leonhard, Katharina
y su familia se trasladaron a Alemania.
Berlín fue el hogar por un cuarto de siglo, la fase media de la carrera matemática de Euler. Durante ese tiempo publicó dos de sus obras más grandes. Un texto en 1748 sobre las funciones, el Introductio in analysin
infinitorum y un volumen de 1755 sobre cálculo diferencial, el Institutiones calculi differentialis. Este período
también lo vio investigar los números complejos y el descubrimiento de la identidad de Euler,
eiθ = cosθ + i senθ.
y además ofrece una prueba del teorema fundamental del álgebra.
Mientras tanto, en Berlín Euler fue solicitado para proporcionar la instrucción elemental en ciencia de la
Princesa de Anhalt-Dessau. El resultado fue la exposición en una obra maestra de múltiples volúmenes, publicados posteriormente como Cartas de Euler sobre temas en Filosofía Natural para una princesa alemana.
Esta compilación de más de 200 “cartas” introdujo temas tan diversos como la luz, el sonido, la gravedad, la
lógica, el lenguaje, el magnetismo y la astronomía. En el transcurso del trabajo, Euler explicó por qué hace
frío en la cima de alta montaña en los trópicos, por qué la luna se ve más grande cuando se levanta y por qué
el cielo es azul. Él se extendió más cuando habló sobre el origen del mal, la conversión de los pecadores y el
intrigante tema de la “electrización de hombres y animales”.
Escribiendo sobre la visión en una “carta” fechada en agosto de 1760, Euler comenzó con estas palabras:
“Ahora puedo explicar los fenómenos de la visión, que es sin duda una de las mayores realizaciones de la naturaleza que la mente humana puede contemplar”; la intensidad de esta observación, viniendo como venía de
un autor parcialmente ciego y que pronto quedaría totalmente ciego, es sorprendente.
Pero Euler no era uno de los que deja que la desgracia personal interfiera con su actitud hacia las maravillas
de la naturaleza.
Las Cartas a una princesa alemana se convirtieron en un éxito internacional. El trabajo fue traducido a una
multitud de lenguas en toda Europa y finalmente publicado (en 1833) en los Estados Unidos. En el prefacio
de la edición americana, el editor se explaya sobre la habilidad expositiva de Euler y garantiza el deleite del
lector: “[…] cada paso se convierte en una fuerte gratificación, proporcional aprendizaje, y cada adquisición
sucesiva del conocimiento, lo vuelve aún más creciente”.
Al final, este fue el libro más leído de Euler. No siempre se ve el caso que un erudito que trabaja en la misma
frontera de la investigación puede dar un paso atrás para escribir un tratado accesible al profano, pero Euler
ciertamente lo hizo. Las Cartas a una princesa alemana siguen siendo hoy uno de los mejores ejemplos de
ciencia popular de la historia.
Euler empieza la primera carta con una definición del concepto de medida, comenzando por la definición de
pie, y siguiendo por las de milla hasta llegar al diámetro de la Tierra. Luego prosigue calculando la distancia
entre los planetas del sistema solar en términos del diámetro de la Tierra.
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A pesar de que Euler había abandonado a sus colegas en Rusia, no le causaban mala voluntad. Desde Alemania continuó editando el diario de San Petersburgo, para publicar artículo tras artículo en sus páginas, y para
recibir un estipendio regular de su antiguo empleador. Tal cordialidad continuó incluso durante la Guerra de
los Siete Años, que vio a las tropas rusas invadir Berlín. La relación amistosa con San Petersburgo sería significativa en los próximos años.
Más allá de su investigación matemática, Euler estuvo profundamente involucrado en tareas administrativas
en la Academia de Berlín. Aunque no era oficialmente el director de la Academia, jugó informalmente ese
papel. En el proceso, asumió un arsenal peculiar de responsabilidades, como invernaderos, y de malabares
presupuestarios a supervisar.
Pero todo no estaba bien en Berlín, pues Federico el Grande había desarrollado un inexplicable desprecio por
su más famoso erudito en su residencia. La animosidad parece haber derivado tanto de un conflicto de personalidad como de cualquier otra cosa. Federico se consideraba a sí mismo como un sabio erudito e ingenioso.
Le encantaba la filosofía, la poesía y cualquier cosa francesa. De hecho, los asuntos de la Academia se llevaban
a cabo en francés, no en alemán. Para el rey, Euler era algo bumpkin; un bumpkin brillante por cierto, pero un
bumpkin al fin (bumpkin: alguien torpe, informal, del campo, al que se lo considera estúpido).
Convencional en sus gustos, Euler era un hombre de familia, trabajador y un devoto protestante. “Mientras
que él preservó su vista”, nos dicen, reunía a toda su familia todas las tardes y leía un capítulo de la Biblia, que
acompañaba con una exhortación. La teología era uno de sus estudios favoritos, y las doctrinas que él sostuvo
eran las doctrinas más rígidas del calvinismo.
Lo que empeoró la situación fue la glacial relación que se desarrolló entre Euler y la otra superestrella de la
Academia, Voltaire (1694-1778). Por lo menos por un tiempo, Voltaire tenía varias ventajas en el círculo de
Federico el Grande; se lo elogió como autor satírico, era tan sofisticado como el rey y, además, era completamente francés. Euler no le perdonó a Voltaire el ingenio cáustico. Este último lo caracterizó como aquel que
“nunca aprendió filosofía” y que tuvo que satisfacerse “con la fama de ser el matemático que en un momento
dado había llenado más hojas de papel con cálculos que cualquier otro”.
Así, a pesar de tener la Academia de Berlín una gloria matemática que nunca más lograría, Euler fue expulsado. Los asuntos en Rusia habían mejorado durante su ausencia, particularmente con la instalación de Catalina
la Grande (1729-1796), por lo que Euler estaba muy feliz de regresar. En la Academia de San Petersburgo
apenas podían creer su buena fortuna cuando, en 1766, regresó el mayor matemático del mundo. Esta vez,
Euler se quedó para siempre.
Aunque su vida científica avanzó rápidamente, los próximos años trajeron dos tragedias personales. Primero,
sufrió el fracaso de su buen ojo restante. Hacia 1771 Euler estaba prácticamente ciego. Esto lo dejó sin la capacidad de escribir o leer nada más que caracteres muy grandes. Luego, a finales de 1773, Katharina murió.
Junto con su reciente ceguera, esta pérdida podría haber marcado el final de los años productivos de Euler.
Sin embargo, Euler no era un hombre común. Aunque no podía ver, no solo mantuvo sino incluso aumentó
su producción científica. En el año 1775, por ejemplo, escribió un promedio de un paper matemático por
semana. Esta productividad se mantuvo a pesar de que tenía que hacer que otros leyeran el contenido de los
artículos científicos, y él a su vez tenía que dictar su trabajo a los escribas diligentes. Durante este descenso a
la ceguera, escribió un influyente libro de texto sobre álgebra, un tratado de 775 páginas sobre el movimiento
de la Luna y un desarrollo en tres volúmenes de cálculo integral, el Institutiones calculi integralis. Nunca le fue
más útil su extraordinaria memoria que cuando solo podía ver las matemáticas con su mente.
Este hombre ciego y envejecido, trabajando hacia adelante con tanto gusto, es una lección notable, una historia para la vejez. El coraje de Euler, su determinación y su absoluta voluntad, en el sentido más veraz de la
palabra, es una inspiración para matemáticos y no matemáticos por igual. La larga historia de las matemáticas
no proporciona ningún ejemplo más preciso del triunfo del espíritu humano.
Tres años después de la muerte de su esposa, Euler se casó con su media hermana; había encontrado así una
compañera con quien compartir sus últimos años. Esto se extendió hasta el 18 de septiembre de 1783. En
esos días, Euler pasó tiempo con sus nietos y entonces se ocupó de las preguntas matemáticas asociadas con
el vuelo de los globos. Este era un asunto de interés debido al ascenso reciente de los hermanos Montgolfier

21

Leñitas Geométricas 11 (2a época)

sobre París en un globo de aire caliente. Un acontecimiento atestiguado, a propósito, por un diplomático de
la nueva nación americana, Benjamin Franklin.
Después del almuerzo, Euler elaboró algunos cálculos sobre la órbita del planeta Urano. Indudablemente
había encontrado en el comportamiento de Urano una rica fuente de nuevos problemas. En las próximas décadas, la órbita peculiar del planeta, analizada a la luz de las ecuaciones que Euler había perfeccionado, llevó a
los astrónomos a buscar y descubrir el planeta aún más distante de Neptuno. Si Euler hubiese tenido tiempo,
habría disfrutado del reto de buscar un nuevo planeta matemáticamente.
Pero Euler no iba a tener esa oportunidad. Al final de la tarde de ese día de septiembre, típicamente ocupado,
fue golpeado por una hemorragia masiva que causó su muerte inmediata. Llorado por su familia, por sus colegas de la Academia y por la comunidad científica mundial, Leonhard Euler fue sepultado en San Petersburgo.
Solo entonces este gran motor de la matemática quedó en silencio.
Euler dejó un legado de proporciones épicas. Tan prolífico fue, que el diario de la Academia de San Petersburgo, 48 años después de su muerte, todavía publicaba la acumulación de sus documentos. Casi no hay una
rama de las matemáticas o de la física en la que no desempeñara un papel importante.
En su elogio, el marqués de Condorcet observó que quien pretendan a las matemáticas en el futuro serán
“guiados y sostenidos por el genio de Euler”, y afirmó, con mucha justificación, que “todos los matemáticos
[...] serán sus discípulos”.
Su asombroso nivel de conocimientos le valió que Voltaire le llamara “filósofo universal”, al tiempo que fue
descrito por D’Alembert como “un volcán cubierto de nieve”, lo que está de acuerdo con lo que comenta
Mademoiselle de Lespinasse, quien ha dejado un admirativo relato del Ilustre. Según sus palabras: “Esta alma
sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida, se convierte en ardiente y fogosa cuando se trata
de defender a los oprimidos o de defender lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres”.



Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Un problema de Miguel de de Guzmán propuesto por Steiner
1

2

A

3

4

B

C

5

D

6

E

Como ves en el dibujo, 5 puntos sobre una recta determinan 6 segmentos (finitos o infinitos) que no se
superponen.
De igual modo n puntos sobre la recta determina n + 1 segmentos.
¿Cuántas porciones del plano que no se superpongan determinan como máximo n rectas en el plano?
Por ejemplo: 3 rectas determinan 7 regiones, a menos que haya 2 o más rectas (de las 3) que sean paralelas, en
cuyo caso determinan menos regiones. ¿Cuántas porciones del espacio determinan como máximo n planos
en el espacio?
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Problemas de Yaglón con estrategia de rotaciones y traslación
Problema 21
Construya un n-ágono, dados los n puntos que son los vértices de los triángulos isósceles construidos en los
lados del n-ágono, con los ángulos a1, a2,…, an en los vértices exteriores (ver figura de abajo, donde n = 6).
M2
M1

A2
α1

M3

A3

α2

α3
A4

A1
α4
α6
M6

A5

A6

M4

α5
M5

Segunda solución
(Compárese con la segunda solución del problema 15). El vértice A1 es un punto fijo de la suma de las n rotaciones con centros M1, M2,…, Mn, y ángulos a1, a1,…, an (estas rotaciones llevan a A1 a A2, A2 en A3, A3
en A4, etc., y, finalmente, An en A1). Pero la suma de n rotaciones a través de los ángulos a1, a1,…, an es una
rotación mediante el ángulo
a1 + a1 + … + an ,
siempre que a1 + a1 + … + an, no sea un múltiplo de 360°; de otro modo, es una traslación (esto se desprende del
teorema sobre la suma de dos rotaciones). El único punto fijo de una rotación es el centro de rotación. Por lo tanto, si
a1 + a1 + … + an
no es un múltiplo de 360°, entonces A1 se encuentra como el centro de la rotación, es decir, la suma de las rotaciones sobre los puntos M1, M2,…, Mn, a través de los ángulos a1, a1,…, an. En realidad, para encontrar A1 podemos aplicar repetidamente el método dado en el texto para encontrar el centro de la suma de dos rotaciones.
Una traslación no tiene puntos fijos. Por lo tanto, si
a1 + a1 + … + an
es un múltiplo de 360°, entonces el problema no tiene solución en general. Sin embargo, en el caso especial en
que la suma de las rotaciones sobre los puntos M1, M2,…, Mn a través de los ángulos a1, a1,…, an (donde la
suma a1 + a1 + … + an es un múltiplo de 360°) es la transformación de identidad, el problema tiene infinitas
soluciones (se puede elegir cualquier punto en el plano para el vértice A1).
Por lo tanto, si a1 = a1 = … = an =180º (este es el caso considerado en Problema 15), el problema tiene una
solución única cuando n es impar y no tiene solución o tiene infinitas soluciones cuando n es par.
Problema 22 (a)
Construya triángulos equiláteros exteriores sobre los lados de un triángulo ABC cualquiera. Demuestre que los
centros O1, O2, O3 de los mismos son los vértices de un triángulo equilátero (ver figura).
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O2

B
O1

C

A
O3

¿La afirmación de este ejercicio sigue siendo correcta si los triángulos equiláteros fueran construidos del lado
de adentro del triángulo ABC?
Solución
Considere la secuencia de tres rotaciones, cada una a través de 120°, alrededor de los puntos O1, O2, O3. La
primera de estas mutaciones lleva A a B, la segunda lleva B a C y la tercera lleva C a A.
Así, el punto A es un punto fijo de la suma de estas tres rotaciones. Pero la suma de tres rotaciones a través
de 120º es, en general, una traslación y, por lo tanto, no tiene puntos fijos. Por el hecho de que A es un punto
fijo, vemos que la suma de estas tres rotaciones es la transformación de identidad (traslación a distancia cero).
La suma de las dos primeras rotaciones es una rotación de 240° alrededor del punto O de intersección de dos
líneas, una a través de O1 y la otra a través de O2, cada una formando un ángulo de 60º con O1O2. Por lo tanto, el triángulo O1O2O3 es equilátero. Dado que la suma de esta rotación y la rotación alrededor de O3 hasta
120º es la transformación de identidad, el punto O debe coincidir con O3. Por lo tanto, el triángulo O1O2O3
es equilátero, lo que debía probarse.
Del mismo modo, se puede probar que los centros O1, O1, O3 de los triángulos equiláteros construidos sobre los lados del triángulo dado ABC, pero hacia el interior de ABC, también forman un triángulo equilátero
(como lo muestra la figura).

B

Oʹ3

Oʹ2

A

C

Oʹ1

Problema 22 (b)
Si sobre los lados de un triángulo arbitrario ABC se construyen del lado exterior al mismo los triángulos isósceles BCA1, ACB1, ABC1 con ángulos en los vértices A1, B1 y C1 respectivamente, iguales a a, b y γ. Demues1 1 1
tra que si a + b + γ = 360º, entonces los ángulos del triángulo A1B1C1 son iguales a α , β , γ , es decir, no
2 2 2
dependen de la forma del triángulo ABC. ¿La afirmación de este ejercicio sigue siendo válida si los triángulos
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isósceles se construyen por dentro del triángulo ABC? No es difícil ver que el Problema 22 (a) es un caso especial del problema 22 (b) (con a = b = γ = 120º).
Solución
La solución a este problema es similar a la anterior. Dado que se llega al mismo punto A tomando la suma de
las tres rotaciones de los ángulos b, a y γ (a + b + γ = 360º) sobre los centros B1, A1 y C1, vemos que la suma
de estas rotaciones es la transformación de identidad. Pero esto es posible solo si C1 coincide con el centro de
la rotación, que es la suma de las dos rotaciones a través de los ángulos b y a alrededor de los centros B1 y A1,
1
1
es decir, si C1 es el punto de intersección de las dos líneas con B1 y A1 que forman los ángulos β y α con
2
2
la línea B1 A1 . De esto se deduce la aseveración del problema.
Del mismo modo se puede demostrar que los vértices Aʹ1, Bʹ1, Cʹ1, de los triángulos isósceles y ACBʹ1; con
ángulos de vértice a, b y γ, respectivamente, (a + b + γ = 360º) construido sobre los lados del triángulo dado
1 1 1
ABC pero acostado hacia el interior de ABC, también forma un triángulo con ángulos α , β , γ .
2 2 2
Problema 23
En los lados de un triángulo arbitrario ABC se construyen triángulos equiláteros BCA1, ACB1 y ABC1, de modo
que los vértices A1 y A estén en lados opuestos de BC , B1 y B estén en lados opuestos de AC , pero C1 y C
estén en el mismo lado de AB . Sea M el centro del triángulo ABC1. Demuestre que A1B1M es un triángulo
isósceles con un ángulo de 120º en el vértice M.
A

M

B1

120º

C1

B

A1
C

Solución
La secuencia de tres rotaciones en la misma dirección a través de los ángulos de 60º, 60º y 240º alrededor de
los puntos A1, B1 y M vuelve al punto B (ver la figura de arriba). Por lo tanto, la suma de estas tres rotaciones
es la transformación de identidad y, por lo tanto, la suma de las dos primeras rotaciones es una rotación con
centro M. De aquí se desprende la afirmación del problema. (Compárelo con la solución al problema anterior).

Creemos que con este material las Secretarías Regionales de la Olimpiada
podrán organizar Festivales de Problemas e invitar a los alumnos del profesorado y exolímpicos al desafío de encontrar más Leñitas Geométricas para
el espectáculo.
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 11

2ª quincena julio 2020

PROBLEMA
Un rectángulo inscrito en un triángulo tiene su base sobre la base b del triángulo. Si la altura del triángulo
es h y la altura x del rectángulo es la mitad de la base de este, entonces:
1
a. x = h ;
2

b. x =

bh
;
h+ b

c. x =

Solución
La respuesta correcta es la c. Por semejanza de triángulos

bh
;
2h+ b

d. x =

hb
;
2

h− x 2x
bh
=
⇒ x=
.
h
b
2h+ b

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS
En el cubo de la figura de 2 cm de arista, ¿a qué distancia del plano indicado se encuentra el centro de la cara que muestra la figura?

Solución
Con el centro del cubo, centros de caras, puntos medios de aristas y un vértice se puede formar un cubo
cuya arista mide 1 cm, como en la figura.

Una de las diagonales en la cara superior de este nuevo cubo, se encuentra en el plano dado, la otra es
perpendicular a este plano. Para justificar la primera afirmación, vemos que el centro del cubo está en el
plano, por ser intersección de dos diagonales interiores.

La segunda afirmación resulta del hecho que las diagonales del cuadrado, en la cara superior del nuevo
cubo, son perpendiculares; además la diagonal distinguida con rojo es perpendicular a las aristas laterales de este cubo, dos de ellas están sobre el plano.
Resulta entonces que la distancia buscada desde el punto al plano es media diagonal del cuadrado con2
siderado, es decir, la distancia es
cm.
2

