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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 X. Proyectar y demostrar
Proyectar también es un recurso geométrico interesante para estudiar ciertas propiedades.
1. Teorema de Jean-Paul de Gua (1713-1785). En un tetraedro OABC con tres ángulos rectos en O,
el cuadrado del área de la cara ABC es igual a la suma de los cuadrados de las áreas de OAB, OBC
y OCA.
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El teorema de De Gua, llamado así en honor al matemático francés Jean-Paul de Gua de Malves, es
un análogo en tres dimensiones del teorema de Pitágoras. Este teorema establece que si un tetraedro
posee un vértice formado por ángulos rectos (como en el caso de los vértices de un cubo), entonces el

* 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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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.
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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.
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cuadrado del área de la cara opuesta a dicho vértice es igual a la suma de los cuadrados de las áreas de
las otras tres caras.

C

A
O

B
A2ABC = A2ABO + A2ACO + A2BCO
El teorema de Pitágoras y el teorema de De Gua son casos especiales (para un número de dimensiones n
= 2 y n = 3, respectivamente) de un teorema general para un símplex que posea un vértice con un ángulo recto. Jean-Paul de Gua de Malves publicó el teorema en 1783, pero casi al mismo tiempo otra versión
ligeramente más general fue publicada por otro matemático francés, Charles de Tinseau d’Amondans
(1746-1818). Sin embargo, el teorema había sido conocido mucho antes por Johann Faulhaber (15801635) y René Descartes (1596-1650).
Teorema de Pitágoras en el espacio. En el espacio el cuadrado del área de un paralelogramo es igual a
la suma de los cuadrados de las áreas de sus tres proyecciones en los tres planos de referencia.
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2. Fórmula de Euler. En todo poliedro convexo con V vértices, A aristas y C caras, vale la relación
C + V = A + 2.
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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
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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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Problema de la vida cotidiana: sombras y relojes de sol.
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Problemas del taller X
1. En un poliedro convexo 2A ≥ 3C; 2A ≥ 3V; V ≥ 4; A ≥ 6. Demostrar que no puede existir un
poliedro convexo con A = 7 pero que hay poliedros para A = 6 y cualquier otro valor A ≥ 8.
2. Use la fórmula de Euler para demostrar que hay exactamente cinco tipos de poliedros regulares.
3. Demuestre que en un tetraedro cuya arista mayor mide m se puede acotar su volumen con la
M3
desigualdad: V ≤
.
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⫸ Conversando con los maestros
Volviendo a los movimientos. El espacio de movimientos
Congruencia y movimientos. En números anteriores de Leñitas Geométricas, consideramos un objeto y su
propia sombra producida tanto por la luz solar como por la luz proveniente de una fuente artificial y puntual.
Queremos estudiar ahora las transformaciones menos “llamativas” que las consideradas hasta el momento.
Comencemos con algunas observaciones: si muevo un objeto de un lugar a otro, ciertamente no puedo decir
que lo he transformado, es decir, que he cambiado la forma del objeto; no he alterado las medidas del objeto,
pero he cambiado su posición.
Estas transformaciones de lugar, de posición, que dejan la forma y el tamaño sin cambios, es decir, que dejan
las figuras iguales, son también movimientos; y recordemos precisamente que si no se alteran las distancias
entre los puntos de la figura entonces se llaman isometrías (en griego, iso significa igual).
Por lo tanto, el estudio de la congruencia está estrechamente relacionado con el de la isometría.
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Algunas observaciones. Sabemos que un triángulo isósceles tiene un eje de simetría: la altura relativa a la
base.

Construimos dos triángulos isósceles iguales en cartón. Al cortar cada triángulo a lo largo del eje de simetría
obtenemos dos triángulos rectángulos iguales que marcamos con las letras A, B para el primero y con las letras
A’, B’ para el segundo; solo escribimos las letras en un lado.

A

B

Aʹ

Bʹ

Luego ponemos los cuatro triángulos juntos.

A

Aʹ

B

Bʹ

Al querer reconstruir uno de los triángulos isósceles, por ejemplo, para que aparezca en el lado donde están
las letras, te das cuenta de que los triángulos pequeños no se pueden elegir al azar: por ejemplo, no puedes
tomar los dos triángulos A, A’, y ni siquiera los dos triángulos B, B’.
Es cierto que los cuatro triángulos rectángulos son todos iguales, pero hay algo diferente entre “tipo A” y “tipo
B”.
Consideremos entonces:
1. Los triángulos A y A’ (o B y B’),
2. Los triángulos A y B (o A’ y B’);
y veamos qué movimientos se deben hacer para que un triángulo coincida con el otro. Suponiendo siempre
que el triángulo A está fijo.
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A

Aʹ

Triángulos A y A′ si están dispuestos como en la figura de arriba. Puedo hacer que A’ coincida con A operando
en A’ con dos movimientos: una rotación alrededor de un vértice para colocar A’ con los lados paralelos a los
lados correspondientes de A,

A

Aʹ

y una traslación para que se superpongan los lados iguales y, por lo tanto, los dos triángulos.

A
Aʹ

Los triángulos A y B. A y B están dispuestos como se muestra en la figura siguiente.

B

A
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Comienzo girando el triángulo B alrededor de un vértice para organizarlo con los lados paralelos a los lados
correspondientes de A.

A
B

Con una traslación, puedo hacer que el cateto mayor de B coincida con el cateto mayor de A.

A

B

Los dos triángulos A y B se encuentran en una posición simétrica con respecto al cateto mayor (eje de simetría). Para superponer B con A, tendré que girar la extremidad superior.

A
B

B aparecerá entonces en el lado donde no hay letra. Por lo tanto, puedo hacer que B coincida con A invirtiendo: se ve obligado a salir del plano.

Grupo de isometrías
Isometrías estructurales como los conjuntos numéricos. Las figuras, como A y A’, que pueden llegar a
coincidir con un movimiento realizado en el plano, es decir, con una traslación o una rotación, se llaman
6
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directamente iguales, y los movimientos que se llevan a cabo se llaman movimientos directos; las figuras, como
A y B, que requieren que uno se mueva sobre el otro, con un movimiento fuera del plano, es decir, un rebatimiento axial, y los movimientos que se llevan a cabo se llaman movimientos de inversión.

ISOMETRÍA

MOVIMIENTOS
INVERSOS

MOVIMIENTOS
DIRECTOS

IDENTIDAD

El diagrama de Venn ilustra los dos subconjuntos que forman una partición del conjunto de movimientos
o isometrías. Este diagrama se completa diciendo que: al componer dos movimientos, siempre se obtiene un movimiento, es decir, el conjunto de movimientos es cerrado para la operación de composición de
movimientos.
Luego vemos que la propiedad asociativa es válida. También parece que cada movimiento tiene su inverso.
Podemos considerar también, como un caso particular de movimiento directo, la identidad; en este caso, cada
figura permanece en la misma posición. Se dice que la ausencia de movimiento es identidad. Por lo tanto, las
condiciones de la estructura del grupo se verifican: el conjunto de isometrías de plano forma un grupo.
De las observaciones experimentales hechas anteriormente, parece que: si se realizan dos movimientos directos, la figura siempre está del mismo lado; si se realizan dos movimientos inversos (se da la vuelta y luego se
da vuelta de nuevo) la figura está del mismo lado inicial; si realiza un movimiento directo y uno inverso, la
figura aparece en el lado opuesto.
Esto significa que:
1. el conjunto de movimientos directos está cerrado porque el producto de dos movimientos directos
sigue siendo un movimiento directo;
2. el conjunto de movimientos inversos no está cerrado porque el producto de dos movimientos
inversos es un movimiento directo.
Es fácil construir la tabla de composición de movimientos directos e inversos. Los indicamos con Md y Mi
respectivamente.
°

Md

Mi

Md

Md

Mi

Mi

Mi

Md

Se ve de inmediato que esta tabla tiene la misma estructura que la tabla de composición de números pares e
impares, donde la ley de composición es la adición,
+

P

I

P

P

I

I

I

P
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y también de la tabla de composición de los signos, donde la ley de composición es la multiplicación.
×

+

–

+

+

–

–

–

+

Estas equivalencias estructurales, estos isomorfismos, entre conjuntos numéricos y no numéricos, conducen
una vez más a reflexionar sobre el hecho simple de que, en matemáticas, el objeto de estudio no es la entidad
como tal (la figura o el número) sino la estructura de las leyes de composición de estas entidades.

Dibujo “por puntos” de una figura igual a una dada
La experiencia de “movimiento” nos ha hecho comprender cómo dos tipos de movimientos están vinculados
con dos tipos de congruencias.
Ahora, si la figura no está hecha de cartón, sino que solo está dibujada, una construcción gráfica reemplazará
el movimiento y pondrá en correspondencia “punto a punto” o, como dicen, en correspondencia biunívoca, la
figura de la posición inicial con la figura de la posición final. Consideraremos en adelante: traslación, rotación
y simetría axial.

Traslaciones
Consideremos un triángulo ABC e imaginemos que hacemos una traslación de él.
Aʹ
V

A

Bʹ

B

Cʹ

C

Está claro que para dibujar la posición final tendremos que decir qué tan lejos lo muevo, en qué dirección y en
qué sentido. Estos tres datos pueden ser representados por un segmento con una flecha –el segmento v–, la
dirección y el sentido del segmento dan la dirección y el sentido de la traslación, y la longitud del segmento
desde el origen del movimiento da su magnitud; este segmento que representa la traslación se llama vector.
Trazando desde A, B y C segmentos iguales, paralelos y del mismo sentido que el vector v, obtendremos los
puntos Aʹ, Bʹ, Cʹ. Uniéndolos, logramos el triángulo AʹBʹCʹ, que ciertamente es igual a ABC porque sus lados
correspondientes de AʹBʹCʹ son lados opuestos de los paralelogramos.
Se observa que, si en ABC imagino que viajo en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de A a C, también
se viaja en AʹBʹCʹ en el mismo sentido; por lo tanto, el sentido no ha sido alterado.
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Rotaciones
Consideramos un triángulo y lo imaginamos girando sobre él.

O

Para dibujar la posición final, debo conocer el centro de rotación, la amplitud del ángulo de rotación y la dirección en la que gira.
Realizo el dibujo para un caso particular: el ángulo de rotación es de 180°. En este caso, no es necesario
decir en qué sentido gira porque la posición final del triángulo será la misma sea cual sea el sentido.
A

B
O
Cʹ

Bʹ

Aʹ
9
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Deje ABC ser el triángulo y O el centro de rotación.
!!!" !!!" Cada
!!!" vértice se moverá a un punto alineado con O; entonces será suficiente construir las semirrectas AO , BO , CO y trazar sobre la extensión de estos segmentos OA′ ,
OB′ , OC ′ , respectivamente, distancias iguales a las anteriores. El triángulo A’B’C’ es el simétrico de ABC con
respecto al centro O. La rotación de 180° se denomina simetría central.
Se observa que, si imagino en ABC un camino de recorrido en el sentido horario, es decir, de A a C, A’B’C’ también desplazará su imagen, en sentido horario. Por lo tanto, no se altera el sentido del transformado.

Simetría axial
Cʹ

C

Bʹ

B

Aʹ

A
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Sea ABC un triángulo; queremos dibujar su simétrico con respecto a un eje a, es decir, queremos dibujar la
posición que asume ABC cuando opera sobre él con una inversión o rebatimiento alrededor de a.
Ahora bien, dado que los vértices del nuevo triángulo deben ubicarse con respecto al eje a a la misma distancia que los vértices A, B, C, será suficiente trazar por A, B, C, sobre rectas perpendiculares al eje a, segmentos
iguales a las distancias de A, B, C de a. Así se obtiene el triángulo A’B’C’.
Se observa que si ABC gira en sentido horario, A’B’C’ gira en sentido antihorario. Por lo tanto, con este movimiento se altera el sentido del giro.
Ya desde la antigüedad, los hombres habían descubierto cómo reproducir por inversión una figura igual a otra.
De hecho, se instituyeron unos pocos milenios antes de Cristo y se han encontrado sellos de piedra en forma
de pequeños cilindros en el suelo de Babilonia: figuras y escritos fueron grabados en la superficie.
Al presionar uno de estos cilindros sobre una tableta de arcilla blanda y hacerlo rodar, se deja un rastro rectangular dentro del cual se aprecia un diseño igual al grabado en la piedra, claramente visible.

Lo mismo, pero con las figuras dispuestas simétricamente; de modo que, según descubrieron los antiguos,
para reproducir una palabra era necesario grabarla en el cilindro de piedra “al revés”, como en espejo.

Estos cilindros eran como una “tarjeta de identidad”: cada persona siempre tenía su pequeño cilindro con ella,
grabado con su nombre. No era fácil olvidárselo porque un agujero a lo largo del eje del cilindro permitía pasar
un hilo y llevarlo como un collar. Incluso si no podía escribir, se tenían los medios para poder “firmar” en las
tabletas de arcilla.
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El cilindro que ves en la fotografía de arriba pertenecía al gobernador de la ciudad lshkun-Sin, llamado Hashhamer. Se remonta al año 2000 antes de Cristo; es de roca pizarra de color verde: mide 5,4 cm de alto y tiene
un diámetro de 3,2 cm.
Cuando vemos un sello cilíndrico llama la atención su impronta, la armonía del dibujo y el espléndido esquema simétrico que forman los animales dibujados. Esto fue lo que llamó la atención de los estudiosos de la
evolución del arte.
Estos sellos nos dan testimonio del altísimo nivel artístico alcanzado por los talleres de grabado, y resulta
curioso que estos pequeños utensilios utilizados en el tercer milenio antes de Cristo pasen de ser un objeto
rutinario utilizado para firmar tablillas y documentos a convertirse en joyas. Sin olvidar que fueron objeto de
colección de viajeros y aventureros europeos que se adentraron en el Oriente medio en los siglos pasados.

Movimientos y mecanismos
Hemos hablado de movimientos que tienen lugar en superficies planas, pero no tendremos dificultades para
pensar que también se produce una rotación o traslación con respecto a figuras que no se encuentran en un
plano. Por el contrario, la realidad, ya sea en forma de fenómenos naturales o de equipos técnicos, nos ofrece
continuamente la oportunidad de considerar estos movimientos en el espacio.
Hoy en día, seamos sinceros, ya sea que vivamos en la ciudad o en el campo, nos atrae mucho más el mundo
de la tecnología que el de la naturaleza. Nuestro mundo y el de las máquinas: desde automóviles hasta trenes,
aviones, barcos...; desde refrigeradores hasta lavadoras, radio, televisión... Estas máquinas nos interesan sobre
todo por lo que nos dan, por las ventajas que obtenemos de ellas; solo prestaremos atención la primera vez
que observemos la rueda que gira en la lavadora o el émbolo que funciona y que está en el motor del automóvil. Luego, ponemos la ropa en la lavadora y ya no vemos la operación; desagota el agua y nos alegra no tener
que mojarnos las manos. Entramos en el auto y solo queremos ir rápido. Ya nadie piensa en cómo se fabrica
una lavadora, ni menos en cómo se fabrica un automóvil.

Pero, en cambio, siempre son las cosas simples las que nos atraen: pasaríamos horas observando a ese trabajador que transporte los ladrillos con una simple carretilla, y no nos cansaríamos de mirar una grúa en un sitio
de construcción: se mueve con tanta elegancia, sube grandes cargas y las lleva de un lugar a otro.
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Rotaciones y traslaciones
Consideremos que estos son los únicos movimientos que participan en los mecanismos más complejos; son
sus composiciones, su aparición en tiempos sucesivos o simultáneos, lo que puede producir desplazamientos
notables y efectos sorprendentes. Demos solo algunos ejemplos:
a) La polea

Desde la antigüedad se ha observado que para levantar pesas, por ejemplo para levantar agua de un
pozo, la polea es muy útil.

50N

50N

Es una rueda ranurada que gira alrededor de un eje; este eje está sostenido por un soporte equipado
con un gancho conectado a un soporte rígido. Una cuerda o cadena descansa a lo largo de la ranura. Al
tirar de un extremo de la cuerda hacia abajo, el peso que se va a levantar, atado al otro extremo de la
cuerda, se mueve hacia arriba.
La ventaja que ofrece este mecanismo radica en el hecho de que la fuerza se ejerce en una posición más
fácil: la polea invierte el sentido de traslación, y esto por la acción de una rueda.
La única nota histórica sobre su uso se debe a Plutarco, quien en su obra Vidas paralelas (c. 100 a. de
C.) relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía gran amistad, afirmó que
con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó de que, si existiera otra Tierra, yendo
a ella podría mover esta. Hierón, asombrado, solicitó a Arquímedes que realizara una demostración.
Acordaron que el objeto a mover fuera un barco de la armada del rey, ya que Hierón creía que este no
podría sacarse de la dársena y llevarse a dique seco sin el empleo de un gran esfuerzo y numerosos
hombres. Según relata Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y con las bodegas repletas,
Arquímedes se sentó a cierta distancia y tirando de la cuerda alzó sin gran esfuerzo el barco, sacándolo
del agua tan derecho y estable como si aún permaneciera en el mar.
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b) El cabrestante

El cabrestante (árgano) es un dispositivo mecánico, compuesto por un rodillo o cilindro giratorio, impulsado bien manualmente o por un animal, o bien por una máquina, de vapor, eléctrica o hidráulica;
el cilindro o rodillo está unido a un cable, una cuerda o una maroma, que sirve para arrastrar, levantar
o desplazar objetos.
Tal como lo demuestran varios jeroglíficos egipcios del siglo xii a. de C., entonces ya era conocida su utilidad. Los malacates (del náhuatl malacatl, huso, cosa giratoria) eran máquinas de tipo cabrestante, de
eje vertical, muy usadas en las minas para extraer minerales y agua, que inicialmente tenían un tambor
en lo alto del eje, y en su parte baja la o las varas a las que se enganchaban las caballerías que los movían.

Posteriormente pasaron a utilizar energía eléctrica para mover un tambor horizontal y a estar en lo alto
de una torre. Actualmente se usa este nombre para denominar a los cabrestantes en muchas partes de
América Latina.

Hoy en día, el malacate (winch en inglés) es un tambor que contiene enrollado un cable de acero, soportado por una base, que va fijado sobre una superficie fija, o bien sobre un vehículo. Es usado para
arrastrar cargas, o, en el caso de vehículos, como ayuda para atravesar dificultades del terreno, o mover
grandes pesos. Para el arrastre con malacate en un vehículo, es necesario tener en cuenta tres puntos:
a) el peso total del vehículo; b) la característica del terreno o de su superficie; c) la inclinación en grados o pendiente sobre la cual se moverá el vehículo. Pueden funcionar mediante motores eléctricos o
sistemas hidráulicos.
14
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Máquinas de émbolo
La transformación de un movimiento de traslación rectilíneo en un movimiento rotativo continuo se puede
obtener con máquinas de pistón. Aquí describimos, en sus elementos esenciales, la máquina de vapor.
Caldera

Vapor

Pistón
Agua

Calor

Giro

Condensador

Se genera vapor de agua por el calentamiento en una caldera cerrada herméticamente, lo cual produce la
expansión del volumen de un cilindro que empuja un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el
movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona,
por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzado el final de
carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor de agua utilizando la energía cinética de un
volante de inercia.
El vapor a presión se controla mediante una serie de válvulas de entrada y salida que regulan la renovación de
la carga; es decir, los flujos del vapor hacia y desde el cilindro.

15
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El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo
tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras y motores
marinos, entre otros. Las modernas máquinas de vapor utilizadas en la generación de energía eléctrica no son
ya de émbolo o desplazamiento positivo como las descritas, sino que son turbomáquinas; es decir, son atravesadas por un flujo continuo de vapor y reciben la denominación genérica de turbinas de vapor.

En la actualidad la máquina de vapor alternativa es un motor muy poco usado salvo para servicios auxiliares,
ya que se ha visto desplazado especialmente por el motor eléctrico en la industria y por el motor de combustión interna.
Tenga en cuenta que el mecanismo de los motores de combustión interna en los automóviles es muy similar
a este.
Rotaciones y traslaciones: ahora le dejamos que analice y descubra la acción posterior o contemporánea de
estos movimientos, investigando todos los aparejos, dispositivos y maquinaria que se le presentaron.

Recordando lo fundamental
Los números, desde los sencillos naturales, hasta los más extraños complejos, son una herramienta fundamental e indispensable para la civilización. En la última etapa hacia el conocimiento de los números, tendremos
ocasión de discernir cómo el campo de los complejos abarca al resto de los campos numéricos y adquirir
los conocimientos suficientes (operaciones, propiedades...) para poder resolver problemas como los que se
presentan:
1. ¿Sabrías calcular los puntos de intersección de la hipérbola
x2 y2
−
=1
16 9
con las rectas?
x = 0, y = 0, y =

3
x
4

¿A qué campo de números pertenecen las soluciones?
2. ¿Cómo resolverías estos sistemas de ecuaciones en los que z y w son números complejos?
⎧⎪ iz + ( 1 + i )ω = 2i
⎨
		
⎩⎪( 1 − i ) z + ( 5 − i )ω = 1
⎪⎧( 3+ 2i ) z + ( 1 − i )ω = 1
⎨
⎪⎩( 1 − i ) z − 3ω = −1 + 2i
16
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3. ¿Qué cuadrado construirías si te indican que está centrado en el origen y que uno de sus vértices
π
es el afijo 1, ?
2
y

x

4. ¿Sabrías explicar gráficamente cómo es el inverso de un número complejo? ¿Cuál sería su módulo?
¿Y su argumento?

5. Representa gráficamente la circunferencia de centro (1, 1) y radio 3. ¿Sabrías escribir todos los
números complejos cuyos afijos estén en tal circunferencia?

Euler y los números imaginarios
Dicen que en su obra maestra Géometrie, de 1637, René Descartes se refirió a la desconcertante cuestión de
las raíces cuadradas de los números negativos. “Ni el verdadero (es decir, positivo) ni las raíces falsas (es decir,
negativas) son siempre reales”, escribió, “a veces son imaginarias”.
El término “imaginario” no es para inspirar confianza. Suena un poco delirante, como si una discusión sobre
los imaginarios debiera comenzar con la frase “alguna vez, cuando…”. Parece poco probable que los números
imaginarios tengan un significado real.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Una vez que los matemáticos superaron su escrupulosidad sobre
las raíces cuadradas de los negativos, descubrieron que tales entidades desempeñaban un papel fundamental en las matemáticas. Los números complejos eran cualquier cosa menos un apéndice de poco valor. Por el
17
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contrario, el espacio complejo no solo ofrecía nuevos y emocionantes desafíos, sino que también proporcionaba información inesperada sobre los números reales incrustados. Los matemáticos lo vieron familiar a través
de una lente desconocida, pero indiscutiblemente útil.
No es de extrañar que una completa comprensión y aceptación de las variables complejas no ocurriera a la vez.
Consideraremos los orígenes de los imaginarios antes de examinar los descubrimientos de uno de sus grandes
pioneros, Leonhard Euler, cuya imaginación matemática se adapta perfectamente al imaginario.
Parecería razonable suponer que las raíces cuadradas de los números negativos recibieron por primera vez una
atención seria cuando los matemáticos lidiaron con la ecuación cuadrática. La solución de x2 + 1 = 0 conduce
directamente a x2 = –1 y entonces x = ± −1 .
Si uno hiciera tal suposición, estaría equivocado. De hecho, si un matemático desestima fácilmente las ecuaciones como x2 + 1 = 0, no como sin solución sino como ridículas, no hay necesidad de perder el tiempo en
un problema tan absurdo, más del necesario para resolver ex = –1 o cosx = 2. Tales cosas son imposibles. Son
un caso cerrado.
Más bien, los números imaginarios pusieron su pie en la puerta de la matemática debido al problema de las
ecuaciones cúbicas. Es decir, los imaginarios resultaron inevitables, como cuando se trata de soluciones reales de cúbicos reales. Este fenómeno fue tan importante como inesperado y es donde nuestra historia debe
comenzar.
Supongamos que deseamos resolver el cúbico x3 = 6x + 4 (un ejemplo tomado por Euler y al que volveremos
más adelante). Para nosotros, un primer paso natural es graficar la función f(x) = x3 – 6x – 4 y buscar intersecciones con x, como
y

y = x3 − 6x − 4

1
1

x

Debido a que las cúbicas son continuas, el teorema del valor medio garantiza que en algún punto la función
cúbica debe intersectar al eje x; la intersección en x resultante será una solución a la ecuación.
En la Italia del siglo xvi, antes del surgimiento de la geometría analítica, los matemáticos buscaban soluciones
explícitas a las ecuaciones, no afirmaciones vagas de “existencia.” Además, sus soluciones tenían que expresarse verbalmente, sin el beneficio del simbolismo algebraico, cuya aparición ocurriría décadas después. El
objetivo, sin embargo, era ambicioso: proporcionar una receta a prueba de fallas que ofreciera una solución
cada vez que existiera.
Su modelo era la fórmula cuadrática, que (en notación moderna) dice que la ecuación ax2 + bx + c = 0 tiene
soluciones
x=

−b ± b2 − 4ac
2a
18
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Tal resultado, que emplea solo los coeficientes a, b y c de la ecuación original y las operaciones algebraicas
básicas de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíz, se denomina solución por radicales.
El reto para los algebristas italianos del siglo xvi fue encontrar una contraparte cúbica de la fórmula cuadrática, una solución con radicales para ecuaciones de tercer grado. En 1515, Scipione del Ferro (1465-1526) de
Bolonia descubrió precisamente eso para un caso especial, el llamado cubo cúbico deprimido. Se trata de una
ecuación de tercer grado que carece del término de segundo grado, es decir, de la forma x3 = mx + n.
En aras de la exhaustividad, obtendremos una solución. Pero en lugar de considerar un argumento arcaico del
siglo xvi, llegamos a una derivación inteligente tomada, bastante bien, del libro de texto de 1770 de Euler,
Elements of Algebra.
Teorema. La solución de la expresión cúbica x3 = mx + n, está dada por
x=
Demostración. Euler propuso x =

3

n
n2 m3 3 n
n2 m3
+
−
+
−
−
4 27
4 27
2
2

p + 3 q y elevar al cubo en ambos lados de la igualdad para obtener:

x 3 = p + 3 3 p2q + 3 3 pq2 + q = 3 3 p⋅ q

(

)

(

3

)

(

)

p + 3 q + ( p + q) = 3 3 p⋅ q x + ( p + q) .

3
La ecuación resultante, x = 3 3 p⋅ q x + ( p + q) , tiene la estructura cubica idéntica al original cúbico deprimido x3 = mx + n. Esto sugiere la estrategia algebraica de establecer 3 3 p⋅ q = m y p + q = n; determinar p y q en

términos de m y n; y luego presentar la solución por radicales como x =

3

p+ 3 q.

4m3
, y a partir de p + q = n, se deduce que
27
p2 + 2pq + q2 = n2. La combinación de estos resultados nos da:
3
( p2 + 2p⋅ q + q2 ) − 4p⋅ q = n2 − 4m
27
O más simplemente:
3
( p − q)2 = n2 − 4m
27
Euler hizo eso. De 3 3 p⋅ q = m , se deduce que 4p⋅ q =

Entonces:
p− q = n2 −

4m3
27

A esto, Euler agregó y restó p + q = n para obtener
2p = n + n2 +

4m3
27

y

2q = n − n2 +

4m3
27

y entonces la solución de la ecuación cubica original es:
x=

3

p+ 3 q =

3

n
n2 m3 3 n
n2 m3
+
−
+
−
−
4 27
4 27
2
2

c. q. d.
“Para hacer esto más claro” (como le gustaba decir a Euler), resolvemos la ecuación x3 = 6x + 9. Y aquí m = 6
y n = 9, de modo que:
x=

3

9
81 216 3 9
81 216 3 9
49 3 9
49 3
+
−
+
−
−
=
+
+
−
= 8+ 31=3
2
4 27
2
4 27
2
4
2
4

que ciertamente verifica.
El hecho de que esta fórmula se aplique solo a cúbicos deprimidos no es una restricción importante. A mediados del
siglo xvi, Gerolamo Cardano (1501-1576) demostró que una ecuación cúbica general z3 = az2 + bz + c = 0 podría
a
transformarse en una ecuación cúbica deprimida relacionando x3 = mx + n mediante la sustitución z = x − .
3
Una solución para x en la ecuación cúbica deprimida (por el procedimiento descrito anteriormente)
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proporcionó una solución inmediata para z en el original. Por lo tanto, resolver cúbicos deprimidos resultó
ser suficiente.
Después de una serie de episodios demasiado complicados y extraños para contar aquí, Cardano fue el primero en publicar estos descubrimientos en su obra de 1545, Ars magna. El procedimiento para resolver cúbicos
se conoce desde entonces como la “fórmula de Cardano”.
Hasta ahora, todo en orden.
Pero considere nuestro ejemplo anterior x3 = 6x + 4, que difiere solo ligeramente de la cubica x3 = 6x + 9 que
acabamos de resolver. Aplicando la fórmula con m = 6 y n = 4 obtenemos:
x=

3

4
16 216 3 4
16 216 3
+
−
+
−
−
= 2+ −4 + 3 2− −4 = 3 2+ 2 −1 + 3 2− 2 −1 .
2
4 27
2
4 27

Esta respuesta, que contiene la raíz cuadrada de un número negativo, es desconcertante. Sugiere a primera
vista que no existe tal solución. Sin embargo, nuestro gráfico mostró que el cubo no tiene una, sino tres soluciones reales. En algún lugar, algo parece haber salido mal.
Los matemáticos se enfrentaron a una de dos posibilidades: la fórmula de Cardano era incorrecta, poco confiable y de valor limitado; o esta respuesta imaginaria era de hecho un número real que viajaba de incógnito.
En su Álgebra, Rafael Bombelli (ca. 1526-1573) se suma a la segunda opción. Adelantó la idea de que podemos transformar estos números complejos en una solución real de la cúbica reducida. Los imaginarios serían,
por lo tanto, una molestia temporal cuya inadmisibilidad podría pasarse por alto cuando salvaran la fórmula
de Cardano. Fue una idea audaz, si no del todo bien entendida.
Por ejemplo, supongamos que suprimimos cualquier duda sobre las raíces cuadradas de los negativos y expandimos algebraicamente:

( −1 +

)

3

−1 = ( −1) + 3( −1)
3

2

−1 + 3( −1)

(

) (
2

−1 +

)

3

−1 =

= −1 + 3 −1 + 3− −1 − −1 = 2+ 2 −1 .
A partir de esto, sería razonable concluir que

( −1 −

)

3

−1 = 2− 2 −1 y deducimos que

3

3

2+ 2 −1 = −1 + −1 . Del mismo modo, vemos que

2− 2 −1 = −1 − −1 .

Esto arroja nueva luz sobre los beneficios de la fórmula de Cardano en el ejemplo de arriba, porque ahora
tenemos:

(

) (

)

x = 3 2+ 2 −1 + 3 2− 2 −1 = −1 + −1 + −1 − −1 = −2
Por lo tanto, x es un número real después de todo, y uno que claramente es una solución para x3 = 6x + 4. La
fórmula de Cardano se habría salvado.
Al menos dos preguntas aún piden respuestas. En primer lugar, ¿cómo sabemos al principio qué número
complejo es el cubo para obtener 3 2+ 2 −1 ? ¿Hay algún algoritmo que sugiera que intentemos −1 + −1 ,
o debemos confiar en un estallido de intuición inexplicable?
Segundo, ¿dónde están las otras raíces reales? Después de todo, sabemos que este cubo tiene un trío de soluciones. ¿Podrían las otras estar al acecho en algún lugar debajo de la superficie de la fórmula de Cardano?
Bombelli no tenía las respuestas. “Todo este asunto”, escribió en un pasaje revelador, “parece descansar en la
sofistería [el uso inteligente de razones o explicaciones que parecen correctas, pero que son realmente falsas,
para engañar a las personas], más que en la verdad”. Su confusión era comprensible, y se hizo eco durante el
siguiente siglo y medio en los matemáticos que, cuando usaban imaginarios, parecían un poco avergonzados
al respecto. Incluso Leibniz, creador del cálculo, llamó a −1 “ese anfibio entre el ser y el no ser”. Parecía que
los números imaginarios simplemente no podían obtener ningún respeto.
Para progresar, se necesitaría un individuo capaz de superar tales prejuicios. Se requería a alguien con una agilidad mental excepcional que combinara una fe inquebrantable en el poder de los símbolos con una tendencia
a la audacia matemática. Afortunadamente, esa persona estaba esperando con las alas desplegadas.
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Irrumpe en esta historia Euler
En su Elements of Algebra, Euler presentó −1 como “... nada más, ni nada menos que...”, y observó: “nos
conduce a la idea de los números, que por su naturaleza son imposibles; y, por lo tanto, se les llama cantidades
imaginarias, porque existen simplemente en la imaginación”.
Para que nadie tome esto como una condena, continuó: “a pesar de esto, estas cifras se presentan en la mente,
existen en nuestra imaginación, y además tenemos una idea suficiente de ellas... nada nos impide hacer uso
de estos números imaginarios y emplearlos en el cálculo”.
En comparación con las palabras despectivas de Bombelli, Descartes y Leibniz citadas anteriormente, esto
suena como un respaldo incondicional. Y Euler ciertamente cumplió su promesa de usar la imaginación libremente en sus investigaciones.
Por ejemplo, en un artículo de 1751, exploró lo que hoy llamamos las “raíces de la unidad”. El número 1 (es
decir, “unidad”) tiene las dos raíces cuadradas ±1, que se encuentran resolviendo x2 – 1 = 0. De manera similar,
Euler observó que la unidad tiene tres raíces cúbicas, que surgen como soluciones de:
0 = x3 – 1 = (x – 1) (x2 + x + 1).
El primer factor da x = 1. El segundo, a través de una aplicación de la fórmula cuadrática, da x =

−1 ± −3
.
2
3

⎡ −1 ± −3 ⎤
Si alguien duda de que estas son raíces cúbicas de 1, simplemente expanda y confirme que ⎢
⎥ = 1.
2
⎣
⎦
¿Por qué parar ahí? Al considerar x4 – 1 = 0, Euler mostró que las cuatro raíces de la unidad son 1, –1, −1
y − −1 . Algo más complicado fue para él identificar las cinco raíces de la unidad, es decir, las soluciones de
x5 – 1 = 0, como:
1,

−1 − 5 + −10 + 2 5 −1 − 5 − −10 + 2 5
,
,
4
4

−1 + 5 + −10 − 2 5
4

y

−1 + 5 − −10 − 2 5 .
4

Los últimos cuatro de estos son imaginarios. Vale la pena señalar que Euler no parecía apologético ni acosado
por las dudas sobre la validez de estas respuestas. Para él, los imaginarios se habían convertido en socios plenarios de la empresa matemática.
Como vemos, Euler encontró un hermoso atajo para encontrar raíces de la unidad, o incluso raíces de ecuaciones de cualquier grado, real o complejo. Pudo mostrar que “cualquier cantidad tiene dos raíces cuadradas, tres
raíces cúbicas, cuatro raíces cuartas, y así sucesivamente”.
Este fenómeno, que seguramente apelaba al sentido común de Euler, requería, para su justificación, un resultado ahora conocido como el “teorema de De Moivre”, que vale la pena examinar. Si uno mira el trabajo de
Abraham de Moivre (1667-1754), uno puede encontrar una versión temprana del teorema. No obstante, es
justo decir que fue Euler quien primero comprendió su importancia y la explotó de manera moderna. Este
teorema de De Moivre-Euler es hoy una piedra angular del álgebra compleja.

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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Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Propuesto por De Guzmán
Caminando juntos. Un hombre y una mujer caminan juntos. Mientras que el hombre da dos pasos la mujer da
tres. En un momento dado, ambos pisan con el pie derecho.

¿Habrá algún momento en el que ambos vuelvan a pisar a la vez, pero, en esta ocasión, con el pie izquierdo?
En ese caso, ¿cuántos pasos habrá dado el hombre? ¿Cuántos habrá dado la mujer?

Con la estrategia de simetría
Problemas de Yaglón

Simetría. Se dice que un punto Aʹ es la imagen de un punto A por reflexión en una línea l (llamada eje de
simetría); el segmento A Aʹ es perpendicular a l, que divide por la mitad a dicho segmento.
l

A

Aʹ
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Si el punto Aʹ es la imagen de A por l, entonces, recíprocamente, A es la imagen de Aʹ por l. Esto permite
hablar de pares de puntos que son imágenes entre sí por una línea dada. Si Aʹ es la imagen de A por la línea
l, entonces también se dice que Aʹ es simétrica a A con respecto al eje l.
A

F

l
B

Bʹ
Aʹ

Fʹ

El conjunto de todas las imágenes determinadas por el eje de simetría l de los puntos de una figura F forma
una figura F’, llamada imagen de la figura F por reflexión en l (figura de arriba); recíprocamente, F es la imagen de Fʹ por l.
Una línea recta m se transforma por reflexión en l en una línea mʹ; al mismo tiempo, una línea recta n paralela
a l se refleja en una línea recta nʹ paralela a l.
m

mʹ
nʹ

n
O

Y una línea que se encuentra en un punto O se refleja en una línea que se encuentra en el mismo punto como
vemos en la figura de arriba, donde m se transforma en m’. Un círculo se refleja en un círculo congruente.

Oʹ

O

Para probar esta última afirmación, por ejemplo, es suficiente observar que cada segmento AB se refleja en
un segmento A′ B′ de la misma longitud. Por lo tanto,
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A

l

B
Q

P

Aʹ

Bʹ

en la figura, AB = PQ = A′ B′
A
A

B
P

Bʹ

Q

l

O

P

Q

B
Bʹ

Aʹ

Aʹ

y en las figuras de arriba, AB = A′ B′ desde los triángulos AOP ≅ AʹOP, BOQ ≅ BʹOQ y, por lo tanto,
OA = OA′ , OB = OB′ . De esto se deduce que el lugar geométrico de los puntos cuya distancia desde O es
igual a r se refleja en el lugar geométrico de los puntos cuya distancia desde Oʹ es igual a r, donde Oʹ es el
simétrico de O por la línea 1, es decir, la imagen por simetría del círculo S lleva al círculo congruente Sʹ.
Problema 25 (a)
Dada una línea MN y dos puntos A y B en el mismo semiplano determinado por la recta, encuentre un punto
X sobre la línea MN tal que los segmentos AX y BX formen ángulos iguales con la línea dada, es decir, de
modo que
!
!.
AXM = BXN
Solución
Supongamos que se ha encontrado el punto X, es decir, que
!
!
AXM = BXN
A
B
X
M

N
Bʹ

!!!!"
Sea Bʹ la imagen de B por la línea MN ; luego
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!=!
B!
AXM ,
′ XN = BXN
es decir, los puntos A, X, Bʹ se encuentran sobre una línea. De esto se deduce que X es el punto de intersección
de las líneas rectas MN y AB′ .
!=!
B!
AXM
′ XN = BXN
Problema 25 (b)

!!!!"
!!!!"
Se dan una línea MN y dos círculos S1 y S2 en un mismo semiplano. Encuentre un punto X sobre la línea MN
tal que una de las tangentes trazadas desde X hasta el primer círculo
!!!!" y una de las tangentes desde este punto
hasta el segundo círculo, formen ángulos iguales con la línea MN .
Solución

!!!!"
Supongamos que se ha encontrado el punto X y que Sʹ2 sea la imagen del círculo S2 sobre la línea MN .
A

S1

B

O1

S2

O2
X

M

N

Oʹ2

Sʹ2

Bʹ

Si XA , XB y XB′ son tangentes desde el punto X a los círculos S1, S2 y Sʹ2, entonces
!=!
B!
AXM ,
′ XN = BXN
es
decir,
los puntos A, X y Bʹ se
alineados. Por lo tanto, X es el punto de intersección de la línea
!!!!
"
!!!encuentran
"
MN con la tangente común AB′ a los círculos S1 y Sʹ2. El problema puede tener a lo sumo cuatro soluciones
(hay a lo sumo cuatro tangentes comunes a dos círculos).
Problema 25 (c)

!!!!"
!!!!"
Se dan una línea MN y dos puntos A y B en un mismo semiplano. Encuentre un punto X sobre la recta MN
de manera que los segmentos AX y BX forman ángulos con la recta dada, de modo tal que uno es dos veces
! ).
más grande que el otro (es decir !
AXM = 2BXN

A

B
M

N
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Primera solución

!!!!"
!!!"
Suponga que
encontró
el
punto
X,
y
sea
Bʹ
la
imagen
de
B
por
simetría
en
MN
y
sea
XC la prolongación del
!!!"
segmento AX más allá del punto X.
A
B
M

X

N
S

Bʹ
C

Luego,

! = 2BXN
! = 2B!
CXN
′ XN ,
!!!!"
! . Así, la línea AXC es tangente al círculo S con el
y, por lo tanto, el rayo XBʹ es la bisectriz
del
ángulo
NXC
!!!!"
!!!!"
centro Bʹ, que es tangente también a MN ; en consecuencia, el punto x es la intersección de la línea MN y la
tangente desde A hasta el círculo S.
Segunda solución

!!!"
Nuevamente, suponga que encontró el punto X. Y sea Aʹ la imagen de A en la línea B′ X (estamos usando la
misma notación que en la primera solución).
A
B
N
M

X
Bʹ

Aʹ

!!!"
!!!"
B′ X es bisectriz del ángulo !
AXM ; en consecuencia, A’ se encuentra en la línea XM y B′ A = B′ A′ .
!!!!"
Por lo tanto, Aʹ se puede definir como la intersección de la línea !!!!
MN
" con un círculo con centro Bʹ y radio
B′ A. El punto X se obtiene ahora como la intersección de la línea MN con la perpendicular trazada desde Bʹ
sobre AA′ .
Problema 26 (a)
Dadas tres rectas l1, l2 y l3, concurrentes en un mismo punto O, y un punto A en una de estas rectas. Construir
el triángulo ABC, que tiene las líneas l1, l2, l3 como bisectrices de sus ángulos.
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Solución

l3

Aʹ

C

O

A

l1
B

l2

Aʺ

Supongamos que el triángulo ABC fue construido, con l2 como bisectriz del ángulo B y l3 como bisectriz del
!!" !!"
!!" !!!"
ángulo C. Luego, las rectas BA y BC son imágenes entre sí por l2, y las rectas BC y AC son imágenes entre
sí en l3, y por lo tanto los puntos Aʹ y Aʺ obtenidos de A por reflexión en las líneas l2 y l3 se encuentran con
!!"
la línea BC .
Así tenemos la siguiente construcción: Refleja el punto A por !las
l2 y l3 para obtener los puntos Aʹ y
!!!!rectas
"
Aʺ. Los vértices B y C son los puntos de intersección de la línea A′ A′′ con las rectas l2 y l3.
!!!!!"
Si l2 y l3 fueran perpendiculares, entonces la línea A′ A′′ pasa por el punto de intersección de las tres
!!!!!"líneas
dadas y el problema no tiene solución; si l1 fuera perpendicular a una de las rectas l2 o l3, entonces A′ A′′ será
paralela a la otra recta y nuevamente el problema no tendrá solución.
En caso de que ninguna de dos de las tres rectas dadas sea perpendicular, el problema tiene una solución
única; sin embargo, solo en el caso de que cada una de las tres líneas dadas esté incluida en el ángulo obtuso
formado por las otras dos líneas, las tres líneas bisecan los ángulos intermedios del triángulo ABC.
Aʹ
l2
B
l1

O
A

C

l3

Aʺ

Si, por ejemplo, l1 está incluida en el ángulo agudo formado por l2 y l3, entonces estas dos últimas rectas bisecan los ángulos exteriores del triángulo dado. Dejamos la prueba como ejercicio.
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Respuestas del Nº 13

2ª quincena agosto 2020

PROBLEMA
Un granero tiene forma de paralelepípedo de 13 m de largo, 10 m de ancho y 5 m de alto. Se pintan las
paredes por dentro y por fuera, el techo por dentro y no se toca el suelo. El número total de m2 pintados es:
a. 360;

b. 460;

c. 490;

d. 590;

e. 720.

Solución
La respuesta correcta es la d. S = 1 × (13 × 10) + 2 [2(13 × 5) + 2(10 × 5)] = 590.
RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS
Tres puntos se encuentran en aristas laterales de una caja de base cuadrada
de 1 cm de lado y de 5 cm de altura. Los puntos están a 1 cm, 2 cm y 4 cm
de altura respectivamente. ¿A qué altura está el punto resultante de la intersección de la arista restante con el plano que pasa por estos tres puntos?
¿Cuánto miden el área y el perímetro de la sección de la caja por dicho plano?

Solución
Tengamos presente la siguiente propiedad:
Si un plano corta a dos planos paralelos en dos rectas, estas son paralelas.
El plano que pasa por los tres puntos cortará a la caja en un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos
son paralelos entre sí. En consecuencia, dicho cuadrilátero es un paralelogramo.

Para conocer la altura del cuarto punto, observemos que si el segmento rojo, en la parte inferior, se desplaza hasta el segmento rojo, en la parte superior, la altura de sus puntos aumenta 2 cm, de modo que
la altura del cuarto punto es 3 cm.
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Usando el Teorema de Pitágoras, podemos conocer la medida de los lados del paralelogramo. Trazando
paralelas a los lados de la base sobre las caras laterales como indica la figura,

se forman triángulos rectángulos que tienen por hipotenusa a los lados del cuadrilátero. Luego los lados
miden:
2 cm, 5 cm
Con esto tenemos que el perímetro es 2

(

)

2 + 5 cm .

En forma similar, podemos calcular las longitudes de sus diagonales y usar la Fórmula de Herón para
hallar su área, descomponiendo el paralelogramo en dos triángulos iguales de los cuales conocemos las
longitudes de sus lados.
Por ejemplo, la longitud de una de sus diagonales se obtiene por Pitágoras del triángulo rectángulo de
catetos 2 cm y 2 cm como ilustra la figura:

es decir, esta diagonal mide

6 cm.

El área buscada es dada por la fórmula de Herón:
2

2+ 5+ 6
2+ 5− 6
2− 5+ 6 − 2+ 5+ 6
cm2
×
×
×
2
2
2
2

