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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
“El pensamiento visual en tres dimensiones, clave en la cultura espacial, debe ser estimulado en todos
los niveles”.

Taller IX. Proyectar y observar (continuación)
Johannes Werner
En el siglo xvi la Geometría pura no dejó de tener contribuciones por parte de importantes cultores, especialmente de Italia y Alemania; uno de ellos fue Johannes Werner (1468-1522). Una vez más destacamos la
superioridad de estos dos países en el progreso de la matemática durante el Renacimiento.
Werner contribuyó a divulgar la trigonometría de Johann Müller Regiomontano, desde un punto de vista
geométrico, pero fue mucho más importante en su obra sobre las Cónicas. Debido a que estaba interesado
en el famoso problema de la duplicación del cubo se centró en la parábola y la hipérbola, obteniendo las
ecuaciones planas usuales de una manera estereométrica a partir del cono; lo mismo que habían hecho sus
lejanos predecesores en la antigua Grecia.
Parece haber, sin embargo, un elemento de originalidad en su método plano para construir puntos de una
parábola con regla y compás. Se comienza por trazar un haz de circunferencias tangentes y que cortan a la
normal común en los puntos c, d, e, f, g, …
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A continuación se toma a lo largo de la normal común una distancia ab igual a un parámetro dado. En b se
levanta la línea recta bG perpendicular a ab y que corta a las circunferencias anteriores en los puntos C, D,
E, F, G, …, respectivamente. Entonces tracemos por C segmentos cCʹ y cCʹʹ ortogonales a ab e iguales a bC;
por el punto d tracemos los segmentos perpendiculares dDʹ y dDʹʹ iguales a bD ; por e tracemos los segmentos eEʹ y eEʹʹ iguales a bE , y así sucesivamente. Entonces Cʹ, Cʺ, Dʹ, Dʺ, Eʹ, Eʺ, …, estarán todos ellos en la
parábola de vértice b y de eje ab , y cuyo parámetro es igual al segmento ab.
* 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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La teoría de la perspectiva. La obra de Werner está estrechamente relacionada con los antiguos estudios
sobre las cónicas; mientras tanto se estaba desarrollando ya en Italia y en Alemania una aproximación entre la
matemática y el arte que era relativamente nueva. Un aspecto importante en el que se diferenciaba el arte del
Renacimiento del de la Edad Media era en el uso de la perspectiva para representar de una manera plana los
objetos situados en el espacio real tridimensional. Según parece, el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi
(1377-1446) prestó ya gran atención a esta cuestión, pero la primera exposición formal de algunos de los problemas matemáticos que esto implica fue dada por Leon Battista Alberti (1404-1472) en un tratado escrito
en el año 1435 e impreso en 1511, titulado Della pictura.
Alberti comienza su obra con una discusión general de los principios de la visión en escorzo, y a continuación
describe un método que él mismo había inventado para representar en un “cuadro plano” vertical un conjunto
de cuadrados situados en el “plano del suelo” horizontal.
Horizonte

Plano del cuadro
o del dibujo
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h

Q

T
k

R
Supongamos el ojo del observador situado en un “punto de vista” S que está h unidades por encima del plano
del suelo y k unidades por delante del plano del cuadro. La intersección del plano del suelo con el plano del
cuadro se llama la “línea de tierra”; el pie V de la perpendicular desde S al plano del cuadrado recibe el nombre de “centro de visión” (o punto de fuga principal), la línea que pasa por V y es paralela a la línea de tierra
se conoce como la “línea de fuga” (o “línea del horizonte”), y los puntos P y Q de esta línea que están a una
distancia de k unidades de V se llaman “los puntos de distancia”.
Si tomamos ahora los puntos A, B, C, D, E, F, sobre la línea de tierra RT y separados por distancias iguales
(figura de abajo), donde D es la intersección de esta línea con el plano vertical que pasa por S y por V, y
si trazamos rectas que unan cada uno de estos puntos con V, entonces las proyecciones de estas últimas
rectas desde el punto S sobre el plano del suelo constituirán un conjunto de rectas paralelas y equidistantes.
Si unimos P (o Q) con los puntos A, B, C, D, E, F, G, obtenemos otro sistema de rectas que cortan a AV en
puntos H, I, J, K, L, M, y si trazamos después por estos puntos paralelas a la línea de tierra RT, entonces
el conjunto de trapezoides que se ha formado sobre el plano del cuadro corresponderá a un conjunto de
cuadrados en el plano del suelo.
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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!
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Pueden verse más detalles sobre esto, así como una buena exposición de otras obras de Piero della Francesca,
Leonardo da Vinci y Albrecht Dürer, en J. L. Coolidge, The Mathematics of Great Amateurs (Oxford: Clarendor, 1949).
Una etapa más en el desarrollo de la teoría de la perspectiva fue la que cubrió el pintor de frescos italiano Piero
della Francesca (¿1410?-1492), en su obra De prospectiva pingendi. Mientras que Alberti se había centrado
en la representación sobre el plano del cuadro de figuras situadas en el plano del suelo, Piero della Francesca
se ocupó del problema más complicado de representar sobre el plano del cuadro objetos tridimensionales tal
como se ven desde un punto de vista dado.
También escribió un De quinque corporibus regularibus en el que hace notar la “divina proporción” en que
se cortan las diagonales de un pentágono regular, y donde calcula también el volumen encerrado por dos
cilindros circulares iguales cuyos ejes se cortan perpendicularmente (desconocedor de que Arquímedes había calculado ya dicho volumen en su Método, obra que no había sido encontrada). La relación entre arte y
matemática también se pone de relieve en la obra de Leonardo da Vinci, que incluso escribió un libro sobre
perspectiva que se ha perdido, y que abre su Trattato della pittura parafraseando a Platón con el lema: “Nadie
que no sea matemático lea mis obras”.
Y la misma combinación de intereses matemáticos y artísticos puede verse en Albrecht Dürer, o Durero, que
era contemporáneo de Leonardo y conciudadano de Werner, puesto que ambos residían en Núremberg. En la
obra de Durero puede apreciarse también cierta influencia de Luca Pacioli, especialmente en el famoso grabado de 1514 titulado Melancolía, o en sus acuarelas, como la que sigue.

Acuarela de Durero
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El interés de Durero por la matemática tenía un carácter mucho más geométrico que aritmético, como indica
claramente el título de su obra más importante: Investigación sobre la medida de figuras planas y sólidas por
medio de círculos y líneas rectas.
Este libro, que apareció en varias ediciones tanto alemanas como latinas entre 1525 y 1538, contenía algunas
sorprendentes novedades, de las que la más importante quizá fue el estudio de nuevas curvas. Esta es una de
las direcciones en la que el Renacimiento pudo mejorar fácilmente la obra de los antiguos, que solo habían
estudiado un pequeño número de curvas.
Durero tomó, por ejemplo, un punto fijo sobre un círculo, el cual podía girar sin deslizar sobre la circunferencia
de otro círculo, engendrando así una epicicloide; el estudio de esta curva no podía ser analítico, por no disponer de las necesarias herramientas algebraicas. Y lo mismo puede decirse de otras curvas planas que obtuvo
proyectando hélices en el espacio sobre un plano para obtener diversas espirales. Por otra parte, ocurría muy
a menudo que los que se ocupaban de la perspectiva no estaban familiarizados con la matemática rigurosa
y no distinguían entre resultados exactos y aproximados. Así, en esta obra de Durero nos encontramos con
la construcción del pentágono regular de Ptolomeo, que es exacta, junto con otra construcción original que
solo es aproximada. También se dan ingeniosas construcciones para los polígonos regulares de siete y de once
lados, aunque inexactas desde luego. La construcción aproximada del polígono regular de nueve lados que da
Durero es la siguiente: sea ABC una circunferencia de centro O, en la que los puntos A, B, C son los vértices
de un triángulo equilátero inscrito; trácese el arco de circunferencia que pasa por A, O y C, y análogamente
los que pasan por B, O y C, y por A, O y B. Divídase el segmento OA en tres partes iguales por los puntos D
y E y trácese la circunferencia de centro O que pasa por E, la cual cortará a los arcos AFO y AGO en los puntos
F y G, respectivamente.
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Entonces, el segmento FG será muy aproximadamente igual al lado del polígono regular de nueve lados
inscrito en la circunferencia más pequeña, ya que el ángulo FOG difiere de 40° en menos de 1°. La relación
entre el arte y la geometría podría haber sido realmente muy productiva si se hubiera ganado la atención de
matemáticos más profesionales, por así decirlo, pero a este respecto fracasó casi completamente a lo largo de
más de un siglo después de la época de Durero.

La cámara oscura
Fue utilizada antiguamente como ayuda para el dibujo. La imagen, proyectada sobre papel u otro soporte,
podía servir de pauta para dibujar sobre ella. Posteriormente, cuando se descubrieron los materiales fotosensibles, la cámara oscura se convirtió en cámara fotográfica estenopeica (la que usa un simple orificio como
objetivo).
Estas cámaras estaban muy limitadas por el compromiso necesario al establecer el diámetro de la abertura:
suficientemente reducido para que la imagen tuviera una definición aceptable; suficientemente grande para
que el tiempo de exposición no fuera demasiado largo.
El uso de la cámara oscura supuso un gran impulso para idear la manera de producir imágenes permanentes y automáticas. Puede ser considerado como lo que proporcionó las bases de lo que hoy conocemos como la fotografía.
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Brook Taylor (Edmonton, Middlesex, Inglaterra, 18 de agosto de 1685 - Londres, 29 de diciembre de 1731)
fue un matemático británico, autor del teorema que lleva su nombre y de destacadas contribuciones al desarrollo del cálculo diferencial.
Entró en la Universidad de St. John de Cambridge como estudiante en 1701. Se licenció en Derecho en 1709,
y se doctoró en 1714. Estudió matemáticas con John Machin y John Keill. En 1708 encontró una importante
solución del problema del “centro de oscilación”, que, sin embargo, no se publicó hasta mayo de 1714, lo que
provocó una disputa sobre su autoría con Johann Bernoulli.
En su Methodus Incrementorum Directa et Inversa (Londres, 1715) desarrolló una nueva parte dentro de la
investigación matemática, que hoy se llama cálculo de las diferencias finitas. Entre las distintas aplicaciones,
se usó para determinar la forma del movimiento de una cuerda vibrante, reducido por él por vez primera con
éxito a principios mecánicos. El mismo trabajo contenía la famosa fórmula conocida como teorema de Taylor,
cuya importancia solo se reconoció en 1772, cuando Lagrange se dio cuenta de su valor y lo definió como “el
diferencial principal del fundamento del cálculo”.
En 1715, Taylor halló que el movimiento de un punto arbitrario de la cuerda es equivalente al de un péndulo
simple y determina su tiempo de vibración (periodo). Obtiene en su lenguaje propio, un tanto distinto del
actual, la ecuación diferencial de la cuerda vibrante, es decir, la ecuación unidimensional de ondas, y a partir
de ella determina una solución: la forma de la curva que toma la cuerda en un instante dado es sinusoidal.
En su ensayo Nuevos principios sobre la perspectiva lineal (Londres, 1715) Taylor quiso expresar los “nuevos”
principios de la perspectiva de modo más original y general que los anteriores; pero el trabajo tuvo problemas
por su brevedad y su oscuridad, además de estar falto de comprobación y de novedad. Estos defectos se pueden aplicar a la mayor parte de sus obras, y de hecho, este trabajo necesitó la intervención que desarrollaron
Joshua Kirby (1754) y Daniel Fournier (1761).
Joshua Kirby (Parham, Suffolk, 1716 - Kew, 1774), a menudo erróneamente llamado John Joshua Kirby, fue
un pintor de paisajes, grabador, escritor, dibujante y arquitecto inglés del siglo XVIII.Es famoso por sus publicaciones y por su condición de profesor especializado en la técnica de la perspectiva, basándose en las
matemáticas de Brook Taylor.
Desde temprana edad fue muy estudioso, pero al demostrar especial aptitud como artista, se estableció para
trabajar como pintor y aceptó encargos. Estaba particularmente interesado en la perspectiva y comenzó a
preparar un tratado sobre el tema antes de descubrir el trabajo de Brook Taylor. Trabó amistad con el pintor
Thomas Gainsborough, interesándose por el paisaje, y preparó ilustraciones de edificios antiguos y monumentos del condado.
En 1751 editó las pruebas para un volumen sobre La perspectiva de Brook Taylor, tanto en la teoría como en la
práctica, con una portada de la obra de William Hogarth La sátira sobre la perspectiva falsa. Allí mostró los
errores frecuentes cometidos por los artistas en las perspectivas.
5
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1. 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.
Primer punto
de fuga

Segundo punto
de fuga

Tercer punto
de fuga

2. Las proyecciones clásicas para hacer mapas
Proyección gnómica
a)

b)

Proyección estereográfica
b)

a)
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Proyección ortográfica
a)

b)

Proyección acimutal equidistante
a)

b)

Proyección acimutal de igual área de Lambert
a)

b)

La proyección acimutal equivalente de Lambert conserva deliberadamente las áreas. Es una proyección particular de esfera a disco. No debe ser confundida con la proyección conforme cónica de Lambert, que es muy
utilizada en navegación aérea. La proyección acimutal equivalente de Lambert no es conforme, es decir, no
mantiene el valor real de los ángulos tras realizar la proyección. La escala disminuye a medida que nos acercamos al borde exterior, pero en menor medida que en la proyección ortográfica. Este sistema es muy adecuado
para trazar mapas de pequeña escala.
Proyección equirrectangular
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Proyección de Mercator
La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica ideada por Gerardus Mercator en 1569 para
elaborar mapas de la superficie terrestre. Fue muy utilizada desde el siglo xviii para cartas náuticas porque permitía trazar las rutas de rumbos constantes o loxodrómicas como líneas rectas e ininterrumpidas, a diferencia
de otras proyecciones más precisas.
Es un tipo de proyección cilíndrica tangente al ecuador. Como tal, deforma las distancias entre los meridianos
(en la tierra son como “gajos” de polo a polo) en líneas paralelas, aumentando su ancho real cada vez más a
medida que se acerca a los polos.
Esta proyección tampoco respeta las formas reales entre los paralelos, la amplía en largo, cada vez más a medida que se acerca a los polos, distorsionando las áreas cercanas a los polos aún más. Se nota la diferencia con
la proyección cilíndrica equidistante, que sí respeta distancias entre paralelos y tiene solo las deformaciones
meridionales de la proyección.

Proyección cónica

meridianos
paralelos

paralelos

meridianos

La proyección conforme cónica de Lambert es una de las proyecciones cartográficas presentadas por el matemático, físico, filósofo y astrónomo Johann Heinrich Lambert en 1772. En esencia, la proyección superpone
un cono sobre la esfera de la Tierra, con dos paralelos de referencia secantes al globo e intersecándolo. Esto
minimiza la distorsión proveniente de proyectar una superficie tridimensional a una bidimensional.
La distorsión es nula a lo largo de los paralelos de referencia, y se incrementa fuera de los paralelos elegidos.
Como el nombre lo indica, esta proyección es conforme.
Los pilotos utilizan estas cartas debido a que una línea recta dibujada sobre una carta cuya proyección es conforme cónica de Lambert muestra la distancia verdadera entre puntos. Sin embargo, los aviones deben volar
rutas que son arcos de círculos máximos para recorrer la distancia más corta entre dos puntos de la superficie,
que en una carta de Lambert aparecerá como una línea curva que debe ser calculada en forma separada para
asegurar la identificación de los puntos intermedios correctos en la navegación.
Sobre la base de la proyección cónica simple con dos meridianos de referencia Lambert ajustó matemáticamente la distancia entre paralelos para crear un mapa conforme. Como los meridianos son líneas rectas y los
paralelos arcos de círculo concéntricos, las diferentes hojas encajan perfectamente.
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3. Teorema de Johnson (1916): Si tres circunferencias con radio R pasan por un punto P, los otros tres puntos
de intersección A, B y C determinan una cuarta circunferencia de radio R.
C

P
A

B

4. Teorema de las tres cuerdas: Si se tienen tres círculos como los de la figura, con intersecciones dos a dos
y no hay ningún punto común a las tres, las tres cuerdas de las lunas de intersección se cortan en un punto.

⫸ Conversando con los maestros
El cono. Algunas observaciones
Creo que has oído hablar de un antiguo instrumento para medir el tiempo: el reloj de arena. Este instrumento,
de uso común por los griegos desde la antigüedad (dicen que se habían enterado de su existencia por los
antiguos egipcios, que ya lo habían usado desde antes del año 1400 a. de C.), consistía en un doble cono que
contenía una cierta cantidad de agua o arena que pasa de un cono a otro a través de un pequeño orificio.

A estos relojes se los llamaba clepsidra. Esta palabra proviene precisamente de las palabras griegas que en su
idioma significaban: un cono que roba agua de otro.
Ahora queremos considerar el reloj de arena no como una herramienta para medir el tiempo sino desde un
punto de vista geométrico, y para ello miremos los que hay en el mercado.
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Observando la forma que asume la superficie libre de la arena en los dos conos, podemos decir que la sección
de un cono recto con un plano paralelo a la base es un círculo.
e
β
α

β = 90º

Si inclinamos el reloj de arena, veremos que la superficie libre de la arena cambia de forma. Esta simple observación nos dice que las secciones planas de un cono, que se llaman cónicas, pueden tener varias formas.

Parábola

Circunferencia

Elipse

Hipérbola

Quién sabe cuántas veces has visto, sin detener demasiado la atención en ello, los efectos de luz y sombra
producidos por una lámpara; por ejemplo, por una lámpara de mesa, con una pantalla cilíndrica.

Te invito ahora a mirar: en el techo y en el piso puedes observar un círculo de luz mucho más grande que el
borde circular de la pantalla de la lámpara. Pero lo que más interesa es la línea de luz que se ve dibujada en la
pared si la luz está lo suficientemente cerca de ella: se ven dos curvas de luz iguales, dos ramas que se abren
cada vez más. Estas ramas evidentemente representan la sección del cono con la pared (un cono y su opuesto
10
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por el vértice); se tiene el centro luminoso de la lámpara como su vértice, y los rayos de luz que provienen de la
lámpara, que tienen por generatriz los rayos de luz que provienen de la lámpara y pasan por el borde, superior
e inferior, de la pantalla de la lámpara. Al inclinar la luz, se puede ver que, en el techo y en el piso, los círculos
de luz se transforman en elipses; y también se puede notar que, para ciertas posiciones de la luz, aparece una
sola curva en la pared que tiene la forma de una campana.
Por lo tanto, el cono de luz, proyectado en un plano, nos da la posibilidad de ver un círculo, una elipse, las dos
ramas de una hipérbola y una parábola: ellas son las cónicas.

Hagamos una experiencia
Para estudiar mejor las cónicas, también podemos experimentar con secciones de luz sobre el cono. Recogemos el cilindro que teníamos formado con hilos elásticos como generadores y, sujetando una base fija, giramos
la otra sobre su misma base.
b2

o= e
a1

a2
b1

eʹ

a2 b2
oʹ

a1

b1

Observaremos que las generatrices, que anteriormente eran paralelas, mutan su posición recíproca y se tuercen dos por dos. Se obtiene una figura conocida como el hiperboloide hiperbólico; tal vez puedas imaginarlo
pensando en la forma de ciertas canastas de paja o alambre.
Pero, si seguimos girando una base sobre la otra, en cierto momento las generatrices se convierten en concurrentes a un punto. Todas se encuentran en un punto igualmente distante de las bases y forman dos conos
iguales y opuestos por el vértice; como hemos dicho anteriormente, se forma un único cono.
Podemos vincular el grupo de generadores con los hilos en su punto de encuentro para que la figura del cono
permanezca bien fija.
Ahora organizamos este cono para que sea cortado por un plano de luz que sale de un proyector; al girar el
plano de luz quedan resaltadas las diversas formas de las secciones planas. Observaremos que las secciones
planas de un cono pueden ser:
1. Un círculo o, en general, una elipse, si el plano secante no es paralelo a ninguna generatriz y, por lo tanto,
corta todas las generatrices en el mismo lado con respecto al vértice, como se ve en la figura.
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2. Una parábola si el plano secante es paralelo a una generatriz que corta a todas las demás del mismo lado con
respecto al vértice, como muestra la primera de las figuras de abajo; evidentemente, este plano no corta a las
generatrices que son paralelas, es decir que el punto de intersección con estas generatrices “se fuga o escapa”.

3. Una hipérbola, si el plano secante es paralelo a dos generatrices. Los puntos de encuentro del plano con
el cono están entonces a ambos lados del vértice; es decir, la curva de sección, la hipérbola, tiene dos ramas.
Como caso especial, se pueden obtener dos líneas rectas: esto sucede cuando el plano secante pasa a través
del vértice y contiene dos generatrices, como lo muestra la última figura de arriba.
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Elipse (y, por lo tanto, círculo), parábola, hipérbola –estas curvas que hemos descripto tantas veces y en tan
diferentes ocasiones durante nuestro estudio– constituyen un todo único: el conjunto de las cónicas.
Es interesante observar cómo curvas de formas tan diferentes pertenecen a una misma familia; por lo tanto,
se pueden considerar, desde un punto de vista superior, asociar aquellos aspectos iguales. Es agradable ver, a
través de la experiencia simple de las secciones de luz, cómo pasamos, con continuidad, de una curva a otra.

Recordando lo fundamental
Medidas del volumen. Concepto de la medida

Medir el volumen de un cuerpo es compararlo con una cantidad de volumen conocida, llamada unidad.
Las unidades estándar son las unidades cúbicas del Sistema Métrico Decimal: cm3, dm3, m3, etc. Así, decir
que el volumen de un cuerpo es de 35 dm3 significa que ocupa una cantidad de espacio 35 veces mayor que
un cubo de 1 dm de arista.

Volumen del ortoedro
Sea un ortoedro de 5 cm de largo, 3 cm de ancho y 4 cm de alto. Medir su volumen (en cm3) es calcular cuántos cubos de 1 cm de lado caben en el interior.
•

La superficie de la base es:
3 × 5 = 15 cm2

15 cm2

•

Para cubrir la base del ortoedro, necesitamos 15 cubos de 1 cm de lado (pondremos uno encima
de cada unidad de superficie).

15 cm3
13

Y para llenar el ortoedro se necesitan cuatro capas o pisos de 15 cubos cada una. Por tanto, el
volumen será:

15 × 4 = 60 cm3
Problema 1. ¿Puede generalizarse el proceso para cualquier ortoedro, aunque sus dimensiones no coincidan
con un número entero de centímetros? Razona la respuesta.
El volumen de un ortoedro se calcula multiplicando la superficie de la base, Sb por la altura, h:
V = Sb × h
O, lo que es lo mismo, si las dimensiones son a, b y c, el volumen es V = a × b × c.
Problema 2. Calcula el volumen de un ortoedro de 3,5 m de largo, 2,25 m de ancho y 0,5 m de alto.
Problema 3. La base de un ortoedro mide 35,7 dm2 y la altura 8 dm. ¿Cuál es su volumen?

El volumen de los prismas
Supongamos que tenemos un prisma de cristal, como el de la ilustración, de arista básica 2 cm y de arista
lateral 3 cm.
3

1 cm

1 cm
10 cm2

10,4 cm3

Medir su volumen (en cm3) es calcular cuántos cubos de 1 cm de lado caben dentro.
Calculemos primero la superficie de la base Sb:

m
m
m

2c

•

2c
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•

1 cm 1 cm
m2 = 22 − 12 → m = 3
14

3

1 cm
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2 m
= 6 m = 6 3 = 10,4 cm2
2
Si vertimos en su interior 10,4 cm3 de agua (uno por cada centímetro cuadrado de superficie), el
nivel alcanzará 1cm de altura.
Sb = 6

•
•

Y para conseguir llenar el prisma se necesitan tres veces más de agua (tantas como centímetros
de altura), es decir:
V = 10,4 × h = 10,4 × 3 = 31,2 cm3

El volumen de un prisma se calcula multiplicando la superficie de la base, Sb por la altura h:
V = Sb × h
En cada caso, la base será un polígono diferente cuya superficie deberemos calcular previamente.
El proceso anterior es válido también para los prismas oblicuos. Para entenderlo, atendamos a este razonamiento, ya hecho cuando vimos el principio de Cavalieri:

Sean dos torres de papel con el mismo número de hojas:
–– Ambas pueden considerarse prismas, uno recto y otro oblicuo.
–– Ambas tienen igual base y altura.
–– Ambas contienen idéntico volumen de papel, V = Sb × h.
Problema 4. Calcula el volumen de un prisma cuya altura mide 5 cm y cuya base es un triángulo equilátero
de 3 cm de lado.
Problema 5. La base de un prisma oblicuo es un hexágono de 15 m2 de superficie. La altura del prisma es de
3,5 m. Calcula su volumen.

3,5 m

El volumen de los cilindros
Recuerda que un cilindro puede considerarse como un prisma con infinitas caras laterales.

⇒

15
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Por eso, para calcular el volumen de los cilindros, podremos repetir el proceso seguido con los prismas.
Sea un cilindro de 4 cm de altura y una base de 3 cm de radio.
3 cm

4 cm

•

Calculemos primero la superficie de la base Sb:

Sb= π × r2 = 3,14 × 32 = 28,3 cm2

•

Si la base tiene 28,3 cm2 de superficie, necesitaremos 28,3 cm3 para cubrirla con una capa de un
centímetro de grosor.

•

Y para llenar el cilindro, necesitaremos cuatro capas como la anterior (una por cada centímetro
de altura).

Por tanto,
V = 28,3 × 4 = 113,2 cm2
El volumen de un cilindro se calcula multiplicando la superficie de la base, Sb, por la altura, h:
V = Sb × h
Para un cilindro de altura h y una base de radio r, puede expresarse así:
V = π × r3 × h
El procedimiento puede generalizarse para cualquier figura recta u oblicua, cuyas secciones, a diferentes alturas, permanecen iguales a la base.

16
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Problema 6. Calcula el volumen de un cilindro si el radio de la base mide 3,4 m y la altura 8,5 m.
Problema 7. Un cilindro oblicuo tiene una base de radio 2,7 cm y su altura es 5,3 cm. Calcula su volumen.

El volumen de pirámides y conos

Si construyes con cartón impermeable (de un tetrabrik) un prisma y una pirámide de igual base y altura, comprobarás que necesitas vaciar tres veces la pirámide sobre el prisma para llenarlo.

Esto es, el volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma.
Y la misma relación existe entre el volumen de un cilindro y un cono, siempre que sean de igual base y altura:
Vcilindro = 3 × Vcono

h
r
El volumen de una pirámide o de un cono es un tercio de la superficie de la base por la altura:
V=

Sb × h
3

Para un cono de altura h y base de radio r, puede expresarse así:

π × r2 × h
3
Problema 8. Calcula el volumen de una pirámide de altura 15 dm y cuya base tiene una superficie de 300 cm2.
V=

Problema 9. Una pirámide tiene por base un cuadrado de 5 m de lado. Su altura es de 6 m. Calcula su volumen.
17
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Problema 10. De un cono sabemos que su altura mide 3,6 m y que su base tiene un radio de 2,4 m. Calcula
su volumen.
Problema 11. El volumen de un cono es 3.140 cm3. Calcula sus dimensiones, sabiendo que el radio de la base
es igual a la altura del cono.

La esfera

El volumen de la esfera
Observa la esfera. En ella se ha aislado una porción que tiene las siguientes características:
–– Es “casi” una pirámide.
–– Su base, curvada, pertenece a la superficie de la esfera.
–– Su altura es el radio de la esfera y el vértice, el centro de la esfera.
Tengamos en cuenta que cuanto más pequeña sea la base de esa porción, más se parecerá a un polígono plano
y, la figura más se aproximará a una pirámide.

Dividiendo la esfera en muchas porciones similares a la anterior (hexagonales o no), el volumen de la esfera,
VE, será igual a la suma de los volúmenes de todas esas porciones:
S r S r S r
VE = 1 + 2 + 3 +… .
3
3
3
(S1, S2 … son las superficies de las bases de las porciones, y r el radio de la esfera).
r
VE = ( S1 + S2 + S3 +…)
3
Teniendo en cuenta que la suma de las bases de todas esas pirámides es la superficie de la esfera, SE:
r
r
4 3
VE =
SE =
4 r2 =
r
3
3
3
18
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El volumen de una esfera de radio r se calcula aplicando la fórmula:
4
V = π r3
3
(Esta es una de las pocas expresiones que te recomendamos memorizar).
Problema 12. Calcula el volumen de una esfera de 5 cm de radio.
Problema 13. El volumen de una esfera es 36 × π cm3. ¿Cuánto mide su radio?

Presentación de los cálculos
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 correspondiente. Calcula el volumen del sólido resultante.
Proceso:
•

El volumen del sólido, Vs será igual al volumen del cubo, Vc, menos ocho veces el volumen de
una de sus esquinas, Vp, siendo todas ellas pirámides triangulares iguales:
Vs = Vc – 8 × Vp
3 cm

3 cm

m

9c

•

3 cm

Calculemos primeramente el volumen de una de esas pirámides.
Superficie de la base → Sb =
19

3× 3
= 4,5 cm2
2
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3 cm

3
3

3

⇒

3 cm

Altura → 1 h = 3 cm
VP = 4,5 × 3 = 4,5 cm3
•

Con los datos que tienes, termina el problema y comprueba que V = 693 cm3.

Un problema práctico
Se va a renovar el sistema de calefacción del edificio que ves en la ilustración, para lo cual se necesita calcular
su volumen.

10 m
5m

30 m

25 m
15 m

20 m
Proceso:
Calculemos el volumen de cada parte.
20 m

30 m

15 m
El cuerpo del edificio
(un prisma)

20
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La cúpula (media esfera):

5m

La cúpula
(media esfera)

La parte inferior de la torre (medio cilindro):
5m

15 m

La parte inferior
de la torre
(medio cilindro)

La parte superior de la torre (un cilindro):
5m

10 m

La parte superior
de la torre
(un cilindro)

El volumen total será:
V = VA + VB + VC + VD
•



Finaliza tú el problema y comprueba que la solución es V = 10.635,4 m3

⫷

Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Otro de Miguel. ¿Cuándo se sabrá? Es fácil ver que
4! = 4 × 3 × 2 × 1 + 1 = 25 = 52
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 = 121 = 112
7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 = 5.041 = 712
¿Habrá algún otro número n tal que n! + 1 sea un cuadrado perfecto? Se sospecha que no.

21
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Otro de Yaglón con estrategias de rotaciones
Problema 24 (a)
En los lados de un cuadrilátero ABCD, arbitrario (convexo) se construyen triángulos equiláteros ABM1, BCM2,
CDM3 y DAM4, de modo que el primero y el tercero son exteriores al cuadrilátero, mientras que el segundo y
el cuarto, los lados BC y DA, son interiores al mismo cuadrilátero. Demuestre que el cuadrilátero M1M2M3M4
es un paralelogramo (vea la figura de abajo; en casos especiales, este paralelogramo puede degenerar en ser
interiores al mismo cuadrilátero intervalo).
M4

C

B
M1

M3
A
M2

D

Solución. La suma de las cuatro rotaciones con los centros M1M2M3 y M4, cada una mediante un ángulo de
60°, donde la dirección de la primera y tercera rotación es opuesta a la de la segunda y cuarta, lleva el vértice
A del cuadrilátero al mismo lugar. Pero la suma de las dos rotaciones sobre M1 y M2 es una traslación dada por
el segmento M1 M1ʹ , donde Mʹ1 es un vértice del triángulo equilátero M1 M2 M1ʹ ( M2 M1 = M2 M1ʹ , M1 M2 M1 = 60º ,
y la dirección de rotación de M2 M1 a M2 M1ʹ , que coincide con la dirección de rotación de M2B a M2C ).
Mʹ1

M4

C

B
M1

M3
A
M2

D
Mʹ3

De manera similar, la suma de las rotaciones sobre M3 y M4 es una traslación dada por el segmento M3 M3ʹ
donde el triángulo M3 M4 Mʹ3 es equilátero (y la dirección de rotación de M4 M3 a M4 M3ʹ es la misma que la
dirección de la rotación de M4 D a M4 A ). Por lo tanto, la suma de dos traslaciones, dadas por los segmentos
M1 M1ʹ y M3 M3ʹ , transporta el punto A en sí mismo. Pero si la suma de dos traslaciones deja incluso un punto fijo,
entonces esta suma debe ser la transformación de identidad, es decir, los dos segmentos que determinan las dos traslaciones que son iguales, paralelas y opuestas. Pero si los triángulos equiláteros M1M2Mʹ1 y M3M4Mʹ3 son tales que
M1 M1ʹ = M3 M3ʹ , M1 M1ʹ ! M3 M3ʹ ;
y si M1 M1 y M3 M3 tienen sentidos opuestos, entonces los lados M1 M2 y M3 M4 también son iguales, paralelos y opuestos; entonces el cuadrilátero M1M2M3M4 es un paralelogramo.
22
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 12

1ª quincena agosto 2020

PROBLEMA
Elegimos al azar un punto en el interior de un triángulo equilátero desde el que trazamos perpendiculares a cada lado del triángulo. La suma de las longitudes de estas perpendiculares es:
a. mínima si el punto es el baricentro del
triángulo;

c. igual que la altura del triángulo;

b. mayor que la altura del triángulo;

e. máxima si el punto es el baricentro.

d. la mitad del perímetro del triángulo;

Solución
La respuesta es la c. Sea P un punto arbitrario en el triángulo equilátero ABC, de lado s, y representamos
por pa, pb, pc los segmentos citados.
Entonces,
Área ABC = Área APB + Área BPC + Área CPA =
Por otra parte, Área ABC =

1
1
(spa + spb + spc) = s = (pa + pb + pc).
2
2

1
sh, siendo h la longitud de la altura del triángulo. Por tanto,
2
h = pa + pb + pc

y esta suma no depende de la posición de P.
RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS
S i cada arista de un tetraedro se encuentra en el plano bisector de la arista opuesta, ¿cuánto miden los
ángulos de sus caras?
Solución
En la figura, el triángulo muestra la sección del tetraedro con el plano bisector de la arista s ubicada en
la parte inferior.

Por la condición en el enunciado del problema, este triángulo tiene a la arista opuesta a s como uno de sus
lados. Las caras que concurren en la arista s son triángulos isósceles que tienen a s como base común. Si
consideramos la arista t opuesta a s en la parte posterior de la figura,

vemos otros triángulos isósceles. Observando ambas figuras, se concluye que todas las aristas distintas de
s y t deben ser iguales; como esta afirmación es válida para cada par de aristas opuestas, todas las aristas del
tetraedro deben ser iguales, o sea que las caras son triángulos equiláteros. En consecuencia, los ángulos en las
caras miden 60º.

