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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 sentido común espacial debe ser cultivado pues no es, necesariamente, una capacidad innata”.

Taller IX. Proyectar y observar (continuación)
La cartografía. Los contemporáneos de Durero que se dedicaban a la matemática pura no llegaron a apreciar
el futuro que iban a tener las transformaciones geométricas; no obstante, a los cartógrafos sí les resultaba
esencial utilizar proyecciones de diversos tipos. Las exploraciones geográficas habían ensanchado los horizontes de la humanidad y habían creado, al mismo tiempo, la necesidad de mejores mapas. Pero ante este
problema tanto las corrientes escolásticas como las humanistas eran de poca ayuda, ya que precisamente eran
los descubrimientos modernos los que habían dejado obsoletos los mapas antiguos y medievales. Uno de
los innovadores más importantes en esta época fue el matemático y astrónomo alemán Peter Apian o Petrus
Apianus (o Bienewitz; 1495-1552). En 1520 publicó el que es quizá el primer mapa del Viejo y del Nuevo
Mundo, donde aparece el nombre de “América”, y en 1527 publicó una aritmética comercial en la que aparece
impreso por primera vez el triángulo aritmético o “de Pascal” en la portada.
Los mapas de Apian estaban bien hechos, sin duda, pero aún seguían a Ptolomeo fielmente en todo lo posible. Así pues, para encontrarnos con ese tipo de novedades que uno espera como tan características del Renacimiento, tenemos que dirigir nuestra atención a otro geógrafo un poco posterior, flamenco esta vez, Gerardus
Mercator (o Gerhard Kremer, 1512-1594), que estuvo ligado durante un cierto tiempo a la corte del rey Carlos
V en Bruselas. De Mercator sí puede decirse ya que rompió con Ptolomeo en geografía, tal como Copérnico
había roto poco antes con la astronomía ptolemaica.
Durante la primera mitad de su vida Mercator estuvo fuertemente influenciado por Ptolomeo, pero para el
año 1554 ya se había emancipado lo suficiente como para decidir la reducción de la anchura en longitud del
mar Mediterráneo, estimada por Ptolomeo en 62° a 53°; en realidad, y como ahora sabemos, es de unos 40°.
Pero lo más importante es que publicó en 1569 el primer mapa, la Nova et aucta orbis terrae descriptio,
diseñado sobre la base de un principio completamente nuevo.
* 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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¡NOVEDADES
DE ÚLTIMO
MOMENTO!

Apología de un matemático, de Godfrey Harold Hardy.
La Olimpiada Matemática Argentina tiene una larga trayectoria promoviendo esta disciplina entre
los jóvenes estudiantes, pero pensar en ser matemático conduce a mil preguntas que requieren
respuestas, muchas de las cuales solo las pueden
dar los matemáticos. No es tarea fácil. Por eso
es interesante escuchar a aquellos que, como
Godfrey H. Hardy, han escrito sobre sus experiencias y nos ofrecen su punto de vista.

"Estas páginas servirán para animar a matemáticos y no
matemáticos a meditar profundamente sobre el sentido
mismo del quehacer matemático". Miguel de Guzmán

Apología
de un

matemático

¿Qué hace cotidianamente un matemático? El matemático es un hacedor de matemática. No obstante, “nuestro desafío es hacer buena matemática”
era la respuesta convencida del doctor Alberto
González Domínguez, ﬁgura señera de la matemática argentina durante cincuenta años del siglo
XX. El libro de Hardy que hoy presentamos contiene, precisamente, sus opiniones acerca de qué
es la buena matemática. Como toda opinión, fue
ampliamente discutida en el medio.

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

Invadido por la consternación, en La apología de la
matemática el autor muestra su realidad; es que en
ese momento sufría una depresión. Sin embargo,
su discurso es ágil y preciso, y sus ideas están expresadas de manera concisa pero muy clara. Por
ello este libro es ideal para provocar el debate,
para disentir con sus argumentos, para estar en
desacuerdo con Hardy. Consideramos que puede ser muy útil para profesores de matemáticas
de enseñanza secundaria que quieran fomentar el
pensamiento crítico entre sus alumnos.Y, por qué
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la
belleza de las matemáticas.
Hardy fue un sabio que le dio un estilo a la matemática del siglo XX, como bien lo podemos
apreciar en su libro principal, An Introduction to
the Theory of Numbers (Oxford, Clarendon Press,
1938), escrito junto con Edward M. Wright. Una
obra que, seguramente, forma parte de la biblioteca actual de los principales referentes de esta
comunidad académica.

11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537
En la Red Olímpica ya estamos realizando envíos de todos nuestros títulos a
todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery. ¡Hacé tu pedido!
1

Leñitas Geométricas 13 (2a época)

Los mapas que se utilizaban en la época de Mercator estaban basados usualmente en una red rectangular
formada por dos familias de líneas paralelas equidistantes, una para representar las diferentes latitudes y la
otra para las longitudes. La longitud geométrica de un grado de longitud geográfica varía, sin embargo, con
el paralelo de latitud a lo largo del cual se mida, variación que se despreciaba en la práctica corriente, y cuyo
resultado era una distorsión de las formas y, por lo tanto, un error en la dirección por parte de los navegantes
que trazaban su rumbo uniendo dos puntos del mapa por una línea recta. Por su parte, la proyección estereográfica de Ptolomeo conserva las formas, pero ha de renunciar en cambio a utilizar la red de meridianos y paralelos regular. Con la intención de poner un poco más de acuerdo la teoría con la práctica, Mercator introdujo
la proyección que lleva su nombre y que, con algunos perfeccionamientos posteriores, ha sido fundamental
desde entonces para la cartografía. La primera etapa en la proyección de Mercator consiste en considerar la
Tierra esférica e inscrita en un cilindro circular recto indefinidamente largo, tangente a la Tierra a lo largo del
ecuador (o de cualquier otro círculo máximo), y en proyectar desde el centro de la Tierra los puntos de su
superficie sobre el cilindro.

Si cortamos entonces el cilindro por una generatriz y lo desarrollamos sobre el plano, los meridianos y paralelos
terrestres se han transformado en una red de rectas ortogonales; las distancias entre los sucesivos meridianos
serán iguales, pero no en cambio las distancias entre los sucesivos paralelos.
De hecho, estas últimas distancias crecen tan rápidamente según nos alejamos del ecuador, que en seguida
aparecen distorsiones sensibles en las direcciones y en las formas. No obstante, Mercator descubrió que era
posible conseguir, por medio de una modificación de estas distancias determinada empíricamente, que se
conservaran tantos las direcciones como la forma, aunque no los tamaños y las dimensiones.
En 1599 Edward Wright, que procedía de la Universidad de Cambridge y que fue tutor de Enrique, Príncipe
de Gales, además de un buen marino, desarrolló las bases teóricas de la proyección de Mercator, calculando
⎛θ
⎞
la relación funcional D = a ln tg ⎜ + 45º ⎟ que hay entre la distancia al ecuador D en el mapa y la latitud θ.
⎝2
⎠
Durante el Renacimiento la matemática encontró un gran número de aplicaciones a la contabilidad, a la mecánica, a la agrimensura, al arte, a la cartografía y a la óptica, y se publicaron muchos libros dedicados a las
artes prácticas. No obstante, también consiguió mantenerse latente un fuerte interés por las obras clásicas de
la antigüedad, como vemos en el caso de Francesco Maurolico, un clérigo de ascendencia griega que nació,
vivió y murió en Sicilia. Maurolico fue un erudito geómetra que hizo mucho por su parte para revivir el interés
general por las obras más avanzadas de la antigua matemática griega.
Año V - Número 6 - Junio 2020

Notas de Geometría
Redactadas por los Doctores José Araujo, Guillermo Keilhauer y la Lic. Norma Pietrocola

Ya podés pedir 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
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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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Durante la primera mitad del siglo xvi la geometría que se cultivaba había dependido fuertemente de las
propiedades más elementales que aparecen en Euclides, y aunque Werner había sido en cierto modo una
excepción a esta regla, pocos más estaban realmente familiarizados con la geometría de Arquímedes, de
Apolonio y de Pappus. La razón para este estado de cosas era muy sencilla: las traducciones latinas de estos
matemáticos no estuvieron fácilmente disponibles hasta mediados de siglo. En este proceso de traducción
Maurolico no se encontró solo, sino que a él se sumó otro entusiasta sabio italiano, Federico Commandino,
que murió el mismo año, en 1575.
Los cuatro libros de las Cónicas de Apolonio que habían sobrevivido en el original griego habían sido publicados en Venecia en 1537 traducidos al latín. La traducción de Maurolico, completa ya para el año 1548, no
se publicó hasta un siglo largo más tarde, apareciendo en 1654, pero en cambio otra traducción hecha por
Commandino se imprimió en Bolonia en 1566. La Colección matemática de Pappus había sido prácticamente
desconocida para los árabes y lo mismo para los europeos medievales, pero fue traducida también por el infatigable Commandino, aunque no se imprimió hasta el año 1588. Maurolico conocía bien los monumentales
tesoros de la geometría antigua que se estaban poniendo en circulación en su época, ya que leía el griego tan
bien como el latín. De hecho, siguiendo algunas indicaciones que aparecen en Pappus sobre la teoría de máximos y mínimos de Apolonio, es decir, sobre las normales a las secciones cónicas, probó Maurolico a reconstruir
el Libro V de las Cónicas, entonces perdido.
A este respecto se le puede considerar como uno de los representantes de la auténtica moda que constituyó
uno de los estímulos principales para la geometría anterior a Descartes, es decir, la reconstrucción de obras
perdidas en general y de los cuatro últimos libros de las Cónicas en particular. Durante el intervalo transcurrido
entre la muerte de Maurolico en 1575 y la publicación de La géométrie por Descartes en 1637, la geometría
podríamos decir que estaba en stand by hasta que los desarrollos del álgebra hubieran alcanzado un nivel que
hiciera posible una geometría de carácter algebraico. El Renacimiento muy bien podría haber desarrollado la
geometría pura en la dirección que venía a sugerir el arte y la perspectiva, pero lo cierto es que tal posibilidad
pasó desapercibida hasta casi el mismo momento en que surgió la geometría algebraica. En el período que
transcurre de Maurolico a Descartes, mientras tanto, la matemática se desarrolló siguiendo varias direcciones
no puramente geométricas, y es a este desarrollo al que vamos a dedicar ahora nuestra atención.
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

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.
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Problemas de la vida cotidiana: mapas y GPS
Google Earth es un programa informático que muestra un globo virtual donde se pueden visualizar múltiples
cartografías, con base en la fotografía satelital.

El programa fue creado bajo el nombre de Earth Viewer 3D por la compañía Keyhole Inc., financiada por la
Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Incorporar mapas WMS (Servicio de mapas en la web) en el entorno de Google Earth es rápido y sencillo. Además, es una vía práctica para previsualizar cualquier capa cartográfica en remoto sin tener ni idea
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del manejo de Sistemas de Información Geográfica o sin saber cómo funcionan los servidores Web Map
Service. Google Earth también dispone de un servicio de conexiones a WMS y poco oímos hablar de él.

Aunque por norma habitual incorporan los servicios WMS en los tradicionales softwares de escritorio, Google
Earth sigue siendo uno de los soportes de visualización de mapas para los menos experimentados, lo que
permite visualizar mapas mundiales basados en servicios WMS. Y aunque es posible compartir y visualizar
archivos KMZ y KML, no siempre se puede visualizar cartografía pesada o incorporar nuevas imágenes aéreas.

Problemas del taller IX
1. Demuestre la desigualdad del tetraedro: el área de una cara es siempre menor o igual que la suma
de las áreas de las otras tres caras.
2. Observe el siguiente dibujo con atención. Luego gire la página 180° y vuelva a observarlo. ¿Qué
observa en los dos casos?

3. ¿Qué observa en las dos figuras siguientes?

Referencias generales
W. M. Cook, “An n-dimensional Pythagorean theorem”, College Mathematics Journal, 44 (2013), pp. 98-101.
G. David and C. Tomei, “The problem of the calissons”, American Mathematical Monthly, 96 (1989), pp. 429-430.
E. D. Demaine, M. L. Demaine, J. Iacono, and S. Langerman, “Wrapping spheres with flat paper”, Computational Geometry: Theory and Applications, 42 (2009), pp. 748-757.
H. Dörrie, 100 Great Problems of Elementary Mathematics. Their History and Solution, Dover Publications,
Inc., NewYork, 1965.
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⫸ Conversando con los maestros
La esfera. La esfera es el sólido más simple de imaginar y es precisamente por su regularidad que la forma
esférica se ha usado, en modo extenso, desde la antigüedad.

El juego de pelota, practicado tanto por niños como por adultos, fue particularmente querido desde Grecia.
En el libro VI de la Odisea, se la describe como una de las diversiones entre compañeros; encontramos allí un
testimonio muy antiguo.
El uso de la esfera en la técnica es bien conocido: el globo aerostático, que hoy en día ya no se usa para la
navegación aérea, se utiliza para observaciones científicas en la estratosfera.
Algunos recipientes a menudo tienen forma de hemisferio, como la parte interna de las soperas o fuentes. En
arquitectura, la forma esférica encuentra su aplicación estética en las cúpulas de iglesias o mausoleos.
Pero, ¿cómo se obtiene una esfera?
Cómo generar una esfera. Pensemos que de ninguna forma se puede doblar una hoja de cartulina o una
pieza de chapa metálica para tener una esfera. La esfera es un sólido diferente del cilindro y el cono: no se
puede desarrollar en el plano. De este hecho deriva toda la dificultad para reproducir las regiones de la esfera
terrestre en papel plano.
Se obtiene una esfera girando un semicírculo una vuelta completa alrededor de un diámetro.
A

B
Cada punto del semicírculo describe, en la rotación, una circunferencia cuyo centro es un punto del diámetro
AB, y cuyo radio es mayor cuanto mayor es su distancia desde el eje.
De la forma en que se obtuvo la esfera, resulta que todos los puntos en la superficie esférica son igualmente
distantes de un punto, llamado centro.
Primero calcularemos el volumen de la esfera y luego el área de su superficie.
El volumen. El volumen de la esfera fue determinado por primera vez por Arquímedes en el siglo i a. de C.
6
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Aquí comentaremos una demostración dada al comienzo de 1600 por Luca Valerio, que enseñaba matemática
y griego en la antigua Universidad de Roma.
A

C
I

G

D

H

B

P

F

L

O

N

E

La demostración de Luca Valerio es comúnmente conocida con el nombre de “demostración del tazón de
Galileo”, porque Galileo la refiere en uno de sus escritos. Esta demostración está basada en el principio de
Cavalieri. Para ser más claros, dividiremos la prueba en tres:
1. Determinar el volumen V de la esfera. Será suficiente determinar el volumen del hemisferio
(semiesfera). Se puede obtener un hemisferio girando 180° un semicírculo de diámetro AB
alrededor del radio OH, ortogonal a AB.
A

O

B

D

H

C

Para calcular el volumen de este hemisferio denotemos su radio con r y tracemos las tangentes al círculo
en A, B, H y obtendremos el rectángulo ABCD. Si este rectángulo también gira alrededor de OH, generará un cilindro con radio HC = r y altura OH = r.
A

O

D

H

B

C

Está claro en la figura que el volumen del hemisferio se obtendrá restando del volumen del cilindro el
volumen de la parte coloreada, conocida con el nombre de “tazón de Galileo”.
Para tener una idea, piense realmente en un tazón o cualquier recipiente hecho de manera que el espesor se vaya reduciendo gradualmente hacia los bordes. Sabemos calcular el volumen del cilindro, pero
no sabemos, en cambio, determinar el del tazón.
Para esta determinación utilizamos el principio de Cavalieri: se puede probar que el cuenco tiene el
mismo volumen que el cono obtenido al girar el triángulo OCD 180º alrededor de OH como muestra
la figura siguiente.
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A

O

D

H

B

C

2. Equivalencia entre el tazón y el cono. Al seccionar estos dos sólidos con un plano paralelo a la
base del cono a una distancia a de O, se obtiene un círculo (como una sección del cono) y una
corona circular (como una sección del tazón).
Bastará con mostrar, por el principio de Cavalieri, que el círculo y la corona circular tienen el mismo valor
de área.
A

B

O

F

E

N

H

D

M

C

El área del círculo de centro E y radio EF viene dada por:
2

A = π ⋅ EP ;
! = EFO
! = 45º ; entonces:
pero EF = OE porque EOF
2

A = π × OE = π a2 .
El área de la corona circular está dada por:
2

2

Aʹ = π EM2 − π EN = π r 2 − π EN ;
pero, por el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo OEN:
2

2

2

EN = ON − OE = r 2 − a2 .
Entonces:
Aʹ = π r 2 − π ( r 2 − a2 ) = π r 2 −π r 2 + π a2 = π a2 .
Resulta entonces que: A = Aʹ y se concluye que el cono y el tazón son equivalentes.
3. El volumen V’ del hemisferio

Entonces, el volumen V es:

Vʹ = Vʺ(vol. cilindro) – Vʺʹ (vol. cono) =
1
1
2
= π r2 × r − π r2 × r = π r3 − π r3 = π r3 .
3
3
3
4
V = π r3 .
3

El volumen de la esfera se obtiene tomando los

4
del producto de π por el cubo del radio.
3

Por conveniencia para el estudiante, destacamos los puntos básicos de la demostración:
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1

se observa que el volumen del hemisferio es la diferencia entre el volumen del cilindro y el del
tazón;

2. se muestra que el tazón es equivalente a un cono que tiene la misma base y la misma altura que
el cilindro;
3. se calcula el volumen del hemisferio restando el volumen del cono al del cilindro.
Área de la superficie. La determinación de la superficie de la esfera no es tan simple como la de los otros
sólidos considerados hasta ahora. Esto depende del hecho que ya hemos observado: la esfera no se puede
desarrollar en el plano, como el cilindro y el cono.

Una sugerencia para calcular la superficie de la esfera es hacerlo pensando en pelotas brillantes facetadas o
ciertas cúpulas o cubrimientos en planetarios, etcétera.
Si se considera que la esfera está subdividida en muchas pirámides delgadas cuyos vértices están todos en el
centro de ella y con las bases dispuestas de tal modo que forman un poliedro inscrito con una gran cantidad
de caras –como sugerimos en las figuras de abajo–, entonces tenemos una “esfera multifacética ‘’.

El volumen de este poliedro será menor que el de la esfera, pero uno intuye que, al aumentar el número de
caras, el volumen del poliedro tenderá al de la esfera; cada pirámide se adelgazará y su altura tenderá al radio.
La suma de los volúmenes de todas las pirámides tenderá al volumen de una pirámide cuya altura es el radio
r de la esfera y la base, la superficie S de la esfera.
Por lo tanto:
V=

S×r
.
3

Pero hemos encontrado que el volumen de la esfera está dado por:
4
V = π r3 .
3
Por lo tanto, debe ser:
9
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S×r 4 3
= πr ,
3
3

o sea,

S × r = 4πr3.
Por lo cual
S = 4πr2.
El área superficial de la esfera se obtiene multiplicando por 4 el área del círculo máximo.

Recordando lo fundamental
La trigonometría. Ya desde la antigüedad, los hombres de ciencia se preocuparon por resolver triángulos.
La observación directa de la naturaleza (la sombra de un árbol, por ejemplo) nos puede llevar a intuir que
muchos problemas podrían ser resueltos si somos capaces de manejar una figura geométrica tan sencilla como
el triángulo. Hacer y deshacer con sus lados, vértices, ángulos, razones trigonométricas, puede llegar a ser un
divertido juego y una potentísima arma para resolver problemas como estos:
1. Imagina que estás mirando el punto más alto de una montaña bajo un ángulo de 60°; te alejas
100 m de ella y observas ese mismo punto bajo un ángulo de 54°. ¿Sabrías calcular qué altura
tiene esa montaña?
2. Mide la estatura de un amigo (supongamos que obtienes 182 cm) y, después, la longitud de su
sombra (165 cm, por ejemplo). ¿Cómo calcularías el ángulo que forman los rayos del Sol con la
horizontal en ese instante?
3. A un constructor de piscinas se le ha encargado construir una piscina triangular con estas
características
!
A = 2B! , a = 3, b = 1

^
B

a

b
^
A

¿Serías capaz de indicar cómo ha de ser la piscina y qué medidas debe tener?
4. Uno de los ángulos de un triángulo debe ser tal que 2senx = tgx. ¿Te atreves a indicar la medida
de ese ángulo?

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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5. De una parcela triangular se sabe que dos de sus ángulos, x e y, cumplen estas condiciones:
senx + seny = 1⎫
⎬
senx − seny = 0⎭
¿Sabrías decir cuánto mide el tercer ángulo?

Haciendo geometría con los complejos
Utilizando 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 y b = b1 + b2i es |α – β|
Si se tienen los números complejos:
a = a1 + a2i , b = b1 + b2i , g = c1 + c2i
β

γ

α
el ángulo que forman los segmentos ab y αγ es
arg(b – a) – arg(g – a) = 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 bg(bb1 + b2i, y = c1 + c2i):

m
β
Z

Z

γ

α
Un número z = x + iy que esté sobre la mediatriz m debe cumplir:
|z – b| = |z – g| ↔ (x – b1) + i(y – b2) = (x – c1) + i(y – c2) ↔
↔ (x – b1)2 + (y – b2)2 = (x – c1)2 + (y – c2)2
Es decir, se debe cumplir la condición:
−2b1 x − 2b2 y + b12 + b22 = −2c1 x − 2c2 y + c12 + c22
2. Hallar los complejos z desde los que se ve el segmento βγ bajo un ángulo igual al ángulo bajo el
cual se ve desde α.
11
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Como ves, se trata de hallar la ecuación del arco capaz.
Z
β
Z
Z
Z

γ
α

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 z tales que

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

sy ( β − α ) + β (α − y )
s ( β − α ) + (α − γ )

Por ejemplo, si a = 1 + i, b = 2 – i, g = 3 + 2i, el conjunto de todos los puntos z desde los que se ve el
segmento βγ bajo el mismo ángulo que desde α se obtiene haciendo recorrer s todos los números
reales positivos en la ecuación:
7s − 5+ i (−4s )
z=
−2+ s + i [−1− 2s ]
3. Comprobar que los puntos
a = 1 + 2i, b = 4 + i, g = 6 + 4i
forman un triángulo rectángulo isósceles. Hallar un cuarto punto δ de forma que αβγδ sea un cuadrado.
4. Si se dan cuatro números complejos, ¿cómo se podría averiguar fácilmente si están, o no, en una
misma circunferencia?

El amanecer del cálculo moderno
Hermann Hankel (Halle, Confederación Germánica, 14 de febrero de 1839-Schramberg, 29 de marzo de 1873).
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Fue un matemático alemán. Estudió y trabajó, entre otros, con Möbius, Riemann, Weierstrass y Kronecker.
Es particularmente memorable su exposición en 1867 sobre números complejos y cuaterniones. Por ejemplo, Hankel resolvió el problema del producto de números negativos probando el siguiente teorema. “La única
multiplicación en R que puede considerarse como una extensión de la multiplicación usual en R+ respetando
la ley de la propiedad distributiva por izquierda y derecha es aquella que satisface la regla de los signos.
Por otra parte, Hankel pone atención al álgebra lineal que Hermann Grassmann desarrollaría en su teoría de
extensión en dos publicaciones. Fue la primera de muchas acotaciones hechas a Grassmann acerca de los
espacios.
Nosotros compartiremos ahora una importante reflexión de su autoría: “En la mayor parte de las ciencias una generación derriba lo que otra había construido, y lo que uno parecía haber demostrado firmemente otro lo deshace. Solo en la matemática cada generación construye un nuevo piso sobre la vieja estructura”. Hermann Hankel

La teoría de series de Fourier
El análisis, es decir, el estudio de los procesos infinitos, lo habían entendido tanto Newton como Leibniz como
referido a las llamadas magnitudes continuas, tales como longitudes, áreas, velocidades, aceleraciones, etc.,
mientras que la teoría de números tiene como dominio claramente definido el mundo discreto de los números naturales. Hemos visto, sin embargo, que Bolzano intentó dar demostraciones puramente aritméticas de
proposiciones tales como el teorema de separación de raíces del álgebra elemental, que parecía depender
evidentemente de las propiedades de las funciones continuas; y Plücker había aritmetizado completamente
la geometría analítica.
La teoría de grupos se había ocupado originalmente de conjuntos discretos de elementos, pero Klein abordó
una unificación de los aspectos continuos y los discretos de la matemática bajo el concepto de grupo. El siglo
xix fue ciertamente un período de puesta en correlación en la matemática, y la aritmetización del análisis,
frase acuñada por Klein mismo en 1895, fue uno de los más importantes aspectos de esta tendencia.
La palabra clave del análisis es, desde luego, la de “función”, y fue precisamente en la clarificación de este
término como fue surgiendo la tendencia a la aritmetización. Ya durante la primera mitad del siglo xviii habían aparecido diferencias de opinión sobre la manera de representar funciones, cuando D’Alembert y Euler
dieron sus soluciones al problema de la cuerda vibrante, en la llamada “forma cerrada”, utilizando un par de
funciones arbitrarias, mientras que Daniel Bernoulli había encontrado una solución en términos de una serie
infinita de funciones trigonométricas. Y como esta última solución sugería claramente el carácter periódico
de la función, mientras que las funciones arbitrarias de D’Alembert y de Euler no eran periódicas necesariamente, parecía que la solución de Bernoulli era menos general. Que no era este el caso lo demostró al fin J.
B. J. Fourier (1768-1830) en 1824.
Joseph Fourier era hijo de un sastre de Auxerre, y recibió su educación con los monjes benedictinos, orden en
la que, en cierto momento, intentó entrar y hacerse sacerdote. En lugar de ello terminó haciéndose profesor
de matemáticas primero en la escuela militar de su ciudad natal y más tarde en la École Normale y en la École
Polytechnique.
En 1798 acompañó a Napoleón, junto con Monge, en su aventura egipcia, siendo nombrado secretario del
Institut d’Egypte, cargo en el que redactó su obra Description de l’Egypte. A su regreso a Francia ocupó diversos cargos administrativos, que le permitieron sin embargo continuar sus investigaciones científicas.
Su obra más conocida hoy es la célebre Teoría analítica del calor, de 1822. En este libro, que más tarde describiría Kelvin como “un gran poema matemático”, desarrollaba Fourier ideas que le habían valido diez años antes
el premio de la Academia de Ciencias para un trabajo sobre la teoría matemática del calor.
Las tres grandes “L”, Lagrange, Laplace y Legendre, que eran los encargados de informar sobre los trabajos
recibidos, criticaron la memoria de Fourier por su vaguedad y “alegría” en los razonamientos; precisamente la
clarificación posterior de las ideas de Fourier fue en cierta medida la razón de que al siglo xix se le llegara a
llamar “la época del rigor”. La contribución más importante de Fourier, ya clásica hoy en la matemática, fue la
idea, intuida por Daniel Bernoulli, como hemos visto, de que cualquier función y = f(x) se puede representar
por una serie de la forma
13
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1
y = a0 + a1 cos x + a2 cos2x +…+ an cos nx +…+ b1senx + b2sen2x +…+ bnsennx +…
2
Serie que conocemos hoy con el nombre de serie de Fourier. Las representaciones por medio de tales series
permiten un grado de generalidad mucho mayor, en cuanto al tipo de funciones a las que se puede aplicar
para estudiarlas, que el que permite la serie de Taylor. Incluso si hay muchos puntos en los que no exista la
derivada de la función

o en los que la función no sea continua

la función puede tener aún un desarrollo en serie de Fourier: los coeficientes del desarrollo se pueden fijar
fácilmente observando que
a0 =

1
π

∫

π
−π

f ( x ) dxan =

1
π

∫

π
−π

f ( x ) cos nx dxbn =

1
π

∫

π
−π

f ( x ) sennx dx

Fourier, lo mismo que Monge, cayó en desgracia cuando se produjo la restauración borbónica a continuación
del exilio de Napoleón en 1815, pero su obra ha permanecido desde entonces como una herramienta de importancia fundamental tanto para la física como para la matemática.
Las funciones ya no necesitaban ser de tan “buen comportamiento” en su forma como las que los matemáticos
habían manejado hasta entonces. Lejeune Dirichlet, por ejemplo, propuso en 1837 una definición de función
sumamente amplia y general: si una variable y está relacionada con otra variable x de tal manera que siempre
que se atribuya un valor numérico a x hay una regla según la cual queda determinado un único valor de y,
entonces se dice que y es una función de la variable independiente x. Esta definición se acerca mucho ya a la
idea moderna de una correspondencia general entre dos conjuntos de números reales, pero lo cierto es que
los conceptos de “conjunto” y de “número real” estaban lejos de tener un significado preciso en la época de
Dirichlet.
Para mostrar lo completamente arbitraria que podía ser la regla de correspondencia, Dirichlet propuso una
función de muy mal comportamiento: sean c y d dos números reales distintos; cuando x es racional sea y = c,
y cuando x es irracional sea y = d. Esta función, que se suele conocer como función de Dirichlet, es tan patológica que es discontinua para todos los valores de x. Dirichlet dio también la primera demostración rigurosa
de la convergencia de una serie de Fourier para una función que cumpla ciertas restricciones, conocidas como
condiciones de Dirichlet.
Una serie de Fourier obtenida de una función no siempre converge al valor de la función dada, pero Dirichlet
demostró, en un artículo publicado el año 1828 en el Journal de Crelle, el teorema siguiente: si f(x) es periódica de período 2π, si para –π < x < π la función f(x) tiene un número finito de máximos y mínimos y un
número finito de discontinuidades, y si

∫

π

−π

f ( x ) dx

es finita, entonces la serie de Fourier de f(x) converge al valor f(x) en todos los puntos en los que la función
f es continua, y en los puntos de discontinuidad de salto converge a la media aritmética de los límites de
14
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la función por la derecha y por la izquierda. También es útil otro teorema que se conoce como criterio de
Dirichlet: si los términos de la serie a1b1 + a2b2 + a3b3 + … + anbn +… son tales que los bi son todos positivos
y tienden monótonamente a cero, y si existe un número M tal que |a1 + a2 + a3 + … + am| < M para todos los
valores de m, entonces la serie dada converge.

Un gran escritor de matemáticas: el Marqués de l’Hópital
El padre de los hermanos Bernoulli, Jakob y Johann, creía saber bien lo que le iba a cada uno de sus hijos. A
Jakob la teología y a Johann la medicina. La verdad es que no acertó con ninguno. Por ahí los encauzó y por
esos caminos comenzaron cada uno en la Universidad de Basilea, Suiza. Pero la atracción por la matemática
fue tal que, después de terminados los estudios prescritos por su padre, esta los absorbió completamente y en
ella descollaron extraordinariamente.
En 1692, en un viaje que Johann hizo a París, conoció a un joven marqués, G. F. A. de l’Hópital, entusiasmado
con el nuevo cálculo infinitesimal. Este, aparte de recibir lecciones de Johann Bernoulli, firmó con él un contrato por el que Johann, de vuelta a Basilea, a cambio de un sueldo regular se comprometía a comunicar al
marqués sus descubrimientos y el marqués podría hacer de ellos el uso que le pareciera.
El marqués escribió en 1696 un magnífico libro, Análisis de los infinitésimos, gracias a la ayuda de Johann
Bernoulli. Este libro, que tuvo un éxito extraordinario durante todo el siglo xviii, ha hecho pasar al marqués
a la historia. Este nunca pretendió hacerse con la paternidad de los resultados que publicaba en él, sino que
reconoce claramente el mérito de Bernoulli.
De todas formas, una de las herramientas más útiles, que sirve para hallar límites de expresiones indeterminadas del tipo cero dividido entre cero, lleva el nombre de regla de l’Hópital. Dice así: si dos funciones f(x) y
g(x) tienen derivada f’(x) y g’(x) y verifican f(a) = 0, g(a) = 0 y existe el límite
f ʹ( x)
=L,
x→0 gʹ ( x )

lim
entonces se verifica también:
lim
x→0

f ʹ( x)
f ( x)
= lim
= L.
x→0
gʹ ( x )
g( x)

Por ejemplo, si f(x) = senx, g(x) = x, entonces
fʹ(x) = cos = x, gʹ(x) = 1, f(0) = g(0) = 0.
Y como

f ʹ ( x ) cos x
=
=1,
x→0 gʹ ( x )
1

lim
resulta

senx
=1.
x→0
x
Al morir l’Hópital, Bernoulli reclamó para sí el mérito de aquella regla. Nadie le creyó. Más adelante el descubrimiento de la correspondencia entre ambos puso en claro las cosas.
lim

La derivada desde el punto de vista del ordenador
Hoy por hoy, el ordenador no entiende de límites y por tanto no sabe lo que es una derivada. Para él la derivada es un cociente de la forma
f ( x + h) − f ( x )
h
y cuanto más pequeño se hace h mejor es la aproximación del cálculo hecho por ordenador que la derivada de
los matemáticos. Por eso el cálculo de diferencias finitas, aunque inventado hace mucho tiempo, muchísimo
antes que apareciera el ordenador actual, tiene gran importancia hoy día.
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Este cálculo trata acerca de lo siguiente: las expresiones matemáticas en que aparecen derivadas se substituyen por cocientes finitos (es decir, tal como son antes de pasar al límite) como el señalado arriba y así se hacen
manejables mediante el ordenador.
Como el ordenador es muy rápido para hacer cuentas, lo que se pierde en exactitud de concepto se gana en
velocidad de cálculo y así, preparándole el trabajo al ordenador convenientemente, se logran maravillosos
resultados prácticos.
Procesos como este explican la enorme importancia que va adquiriendo, por influjo del ordenador, lo que se
llama matemática finita y matemática discreta. Los conceptos en los que aparecen procesos infinitos, como
el del límite, derivada, integración, se substituyen por sus contrapartidas discretas, finitas, que son manejables
por el ordenador.
Desde el punto de vista práctico, el poder manejar una herramienta tan poderosa como el ordenador es muy
positivo para nosotros. Pero no pienses que el ordenador elimina todo el trabajo. La programación del ordenador para que realice su tarea adecuadamente es resultado de una planificación cuidadosa y esto es también
tarea del pensamiento matemático del hombre.

Sobre la irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales
La aplicabilidad de la matemática al mundo es un misterio. Solemos explicar cualquier fenómeno del siguiente modo:
1. Observamos una realidad física, biológica, social, con muchas características diferentes, múltiple,
espacial, cambiante…
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2. De ella abstraemos ciertas propiedades que dan lugar a unos cuantos conceptos matemáticos,
tales como número, punto, espacio, recta, función.
3. Con las leyes de la lógica de nuestro pensamiento vamos manipulando estos conceptos abstractos
y nos construimos una teoría que nos informa sobre ese mundo artificial que nos hemos fabricado
en nuestro pensamiento.
4. Luego, con esa información nos acercamos de nuevo a la realidad y nos hace capaces de predecir
fenómenos con bastante exactitud.
El misterio persiste y no se ve muy bien por qué la lógica de nuestro pensamiento coincide con las leyes de
los objetos reales.

Por eso no te extrañará que un importante premio Nobel en Física, Eugene P. Wigner, en un artículo curiosamente titulado “La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales”, afirme: “El milagro de la
adecuación del lenguaje de la matemática para la formulación de las leyes físicas es un don maravilloso que
ni entendemos ni merecemos. Deberíamos mostrarnos agradecidos por él y esperar que permanezca siendo
válido en la investigación futura y que se extienda, para bien o para mal, para placer nuestro aunque también
tal vez para nuestra perplejidad, a ramas más amplias del saber”.



Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Uno de Miguel con calculadora
Dibuja tu gráfica: ¿te atreves a hacer la gráfica de la función y = 4(ex + e–x) con tu calculadora? Como recordarás es la catenaria.

Problemas de Yaglón: soluciones con estrategias de rotación y traslación
Problema 24 (b)
Si sobre los lados de un cuadrilátero cualquiera (convexo) se construyen cuadrados ABCD del lado exterior al
cuadrilátero y cuyos centros son M1, M2, M3, M4: demuestra que
M1 M3 = M2 M4 y M1 M3 ⊥ M2 M4
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M2

B

M1

C

M3

A
D
M4

Solución. La suma de las cuatro rotaciones alrededor de los puntos M1, M2, M3, M4, cada una a través de un
ángulo de 90º, lleva claramente el vértice A del cuadrilátero a sí mismo. Se deduce que esta suma de cuatro
rotaciones es la transformación de identidad. Pero la suma de las rotaciones sobre M1 y M2 es media vuelta
sobre un punto O1, el vértice de un triángulo rectángulo isósceles O1M1M2, ya que
!
!
O
MM =O
M M = 45º
1

1

2

1

2

1

M2

B O
1

M1

C

M3

O2

A
D
M4

Del mismo modo, la suma de las rotaciones sobre M3 y M4 es media vuelta sobre el vértice O2 de un triángulo
rectángulo isósceles O2M2M4. Del hecho de que la suma de las medias vueltas alrededor de O1 y O2 es la
transformación de identidad, se deduce claramente que estos dos puntos coinciden. Pero esto significa que el
triángulo O1M1M2 se obtiene del triángulo O1M2M4, mediante una rotación de 90º alrededor del punto O1 =
O2 y, por lo tanto, los segmentos M1 M3 y M2 M4 son iguales y perpendiculares.
Problema 24 (c)
En los lados de un paralelogramo arbitrario se construyen cuadrados ABCD, por el lado de afuera de él. Demuestre que sus centros M1, M2, M3, M4 son los vértices de un cuadrado.
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M1

A
M4

B
D

M2
C

M3
¿La afirmación de este problema sigue siendo correcta si todos los cuadrados están en el mismo lado del paralelogramo mismo?
Solución. Por lo que ya se ha demostrado en la Leñitas Geométricas Nº 12 (2ª etapa), las diagonales M1 M3
y M2 M4 , del cuadrilátero M1, M2, M3, M4, son iguales y mutuamente perpendiculares. Además, el punto O
de intersección de las diagonales del paralelogramo ABCD es su centro de simetría, y también es el centro de
simetría para toda la figura siguiente,
M2

B
M1

O
A

C

M3
D

M4

y en particular es el centro de simetría para el cuadrilátero
M1, M2, M3, M4 (que, por lo tanto, debe ser un paralelogramo, ya que el paralelogramo es el único cuadrilátero
que tiene un centro de simetría). Pero un paralelogramo
cuyas diagonales son iguales y perpendiculares debe ser un
cuadrado.

B

Del mismo modo, se puede demostrar que, si los cuatro
cuadrados se construyen en el interior del paralelogramo,
entonces sus centros nuevamente forman un cuadrado.

C
M3

A
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 13

2ª quincena agosto 2020

PROBLEMA
Un triángulo tiene por base el segmento AB de 2 cm de longitud. Movemos el vértice C de forma que las
medianas que parten de A al lado BC midan todas 1,5 cm. El lugar geométrico del vértice C del triángulo es:
a. una paralela a AB , a 1,5 cm de distancia de A;

d.	una circunferencia cuyo centro es un punto de
BA, a 4 cm de B, y radio 3 cm;

b. una circunferencia de centro A y radio 2 cm;
c. una circunferencia de centro A y radio 3 cm;

e. una elipse con un foco en A.

Solución
Quizá el enfoque más fácil de este problema sea con técnicas de geometría analítica. Sean A(0,0), B(2,0)
⎛ x+2 y⎞
, ⎟.
y C(x,y). Entonces A1, punto medio de BC , tiene por coordenadas ⎜
⎝ 2 2⎠
Así pues, utilizando la fórmula de la distancia entre dos puntos, tenemos
2
( x + 2) + ⎛ y ⎞2 = 3

2

⎜ ⎟
⎝ 2⎠

2

2

o

2

⎛ x + 2⎞ ⎛ y ⎞ 9
⎜
⎟ +⎜ ⎟ = ,
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠ 4

es decir, (x + 2)2 + y2 = 9

ecuación que representa una circunferencia de radio 3 y centro en BA, a 4 cm de distancia de B, o también, como valores extremos, podemos tomar a – b = 2 y a – b = 0, utilizando la notación a, b, c en su
sentido habitual.
De la fórmula de la mediana, en el sentido del teorema que asegura que en todo paralelogramo la suma
de los cuadrados de los cuatro lados es igual a la suma de los cuadrados de las diagonales; con c = 2 y
3
ma = , tenemos:
2
2b2 + 8 = 9 + a2 ⇒ 2b2 – a2 = 1.
Utilizando ahora los dos casos extremos, tenemos b = 5, a = 7 y b = 1 y a = 1, con lo que la máxima
distancia entre las posiciones extremas de c es 6 cm. Estos hechos, debidamente cotejados, conducen al
mismo resultado que el mostrado anteriormente.
RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS
¿Hay un punto en el interior de un paralelepípedo que forme pirámides, con cada una de las caras del paralelogramo,
todas del mismo volumen? ¿Como dibujaría tal punto en la
siguiente figura?

Solución
Sí, hay un punto y es el centro del paralelepípedo, punto de concurrencia de las diagonales interiores.
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Respuestas del Nº 13

Como el centro queda a media altura, sin importar sobre qué cara se apoye el paralelepípedo, los volú1
menes de cada una de estas pirámides serán iguales a
del volumen del paralelepípedo.
6
Resta justificar por qué el centro está a la mitad de la altura del paralelepípedo. Para esto consideramos
el triángulo rectángulo cuyos vértices son: un par de vértices opuestos del paralelepípedo y el pie de la
altura correspondiente a uno de estos vértices.

Dado que el centro del paralelepípedo es el punto medio de cualquiera de sus diagonales interiores, la
altura correspondiente al centro es la base media del triángulo construido que se muestra en la figura
precedente.

