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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

Plegar y desplegar
1. Ángulos y tetraedros: dados tres ángulos 0 ≤ c ≤ b ≤ a ≤ π, podrán ser los tres ángulos en el vértice
O de un tetraedro OABC si y solo si a ≤ b + c y a + b + c < 2π.
2. Hélices, elipses y cilindros: sorpresas en desarrollos planos.
3. Demuestre con cartulinas que este desarrollo plano da dos poliedros:

Taller XII. Plegar figuras en el espacio
El paso del plano al espacio mediante el plegado de papel no solo es una operación clave para montar poliedros y otras figuras. Es también una estrategia para resolver problemas espaciales que en el plano podrían ser
difíciles de abordar. Aficionados al origami tienen aquí su reino.

1. Plegar papel por la mitad 12 veces: la genial solución de Britney Gallivan en 2002. El nuevo récord
es del 2012 y le corresponde al St. Mark’s School, con 13.
2. Solución por origami del problema de la duplicación del cubo.
* 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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Problema de la vida cotidiana: plegado de servilletas

Problemas del taller XII
1. Justifique mediante plegado de papel la desigualdad entre la media geométrica y la media aritmética.
2. Justifique mediante plegado de papel la desigualdad entre la media aritmética y la media de la raíz
cuadrada.
3. Dibuje, recorte y forme la figura espacial (Tuckerman, 1948) asociada al siguiente desarrollo. ¿Qué
tipo de poliedro obtiene? Note que los triángulos blancos son equiláteros y los grises, isósceles con
un ángulo recto.

Reacomodar
Hélices, elipses y cilindros. Sorpresas en los desarrollos planos
Áreas de superficie de cilindros, conos y esferas
Una superficie se puede desarrollar si –dicho informalmente– se puede transformar en una figura plana o se
aplana al cortar, desplegar, desenrollar y/o fijar. Los poliedros, conos y cilindros son superficies desarrollables,
pero las esferas no lo son.

Superficies desarrollables, no desarrollables y regladas
Todas las superficies desarrollables tridimensionales son superficies regladas, superficies en las que cada punto se encuentra en una línea recta en la superficie. Sin embargo, hay superficies regladas que no se pueden

¡NOVEDADES
DE ÚLTIMO
MOMENTO!

Apología de un matemático, de Godfrey Harold Hardy.

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

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

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!
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desarrollar, como el paraboloide hiperbólico y el hiperboloide de una hoja. En las figuras se muestran construcciones con el techo en forma de paraboloide hiperbólico.
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London Acuatic Center, de los arquitectos Zaha Hadid y Patrik Schumacher.

Catedral de la Sagrada Familia, Barcelona, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí.
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.
Pedidos a fenchu@oma.org.ar

6

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

Godfrey Harold Hardy

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

Solución

Apología
de un

matemático

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.
¿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.

TORNEO DE LAS

CUENCAS

Sexta nota
Coordenadas, vectores, operaciones con vectores, determinantes en áreas y
volúmenes

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 .

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!
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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Ya conocemos la dificultad que uno puede enfrentar cuando trata de encontrar el área de la superficie lateral
de un cilindro circular recto mediante poliedros. Pero hacerlo no es necesario para encontrar el área lateral de
dicho cilindro.

h

h
r

2πr
Figura B

Figura A

Dado que los cilindros son superficies desarrollables, todo lo que necesitamos hacer es cortar el cilindro a lo
largo de una línea paralela al eje del cilindro y fijarlo en un rectángulo, como se muestra en la figura precedente. Si el radio base del cilindro es r y la altura es h, entonces el área del rectángulo es 2π × r × h, que reproduce
la fórmula bien conocida para el área de la superficie lateral del cilindro.
Podemos hacer lo mismo para encontrar el área de la superficie lateral de un cono circular recto y de un tronco
de un cono circular recto (recuerde que un tronco de cono es la porción de un cono que se encuentra entre
dos planos perpendiculares a su eje).
x

s
r1

2πr1

s

2πr

r2

2πr2
Figura B

Figura A

Primero haremos el tronco, ya que todo el cono es un caso de tronco cuando uno de los planos pasa a través
del vértice del cono.
En la figura A de arriba vemos un tronco de un cono circular derecho, con los radios r1 y r2 de sus dos bases,
y la altura inclinada s. Sea h la distancia vertical entre los planos de las bases, entonces s2 = (r2 – r1)2 + h2. Si
cortamos el tronco a lo largo de una línea en su superficie y lo ponemos plano, tiene la forma ilustrada en la
figura B de arriba: la región entre dos sectores circulares concéntricos. El sector más pequeño tiene radio x
(actualmente desconocido, pero lo evaluaremos en breve), y el más grande tiene radio x + s.
2πr1
× πx 2 = πxr1 , y de manera similar el más grande tiene área π(x + s)r2.
2πx
Por lo tanto, el área del tronco de cono es

El sector más pequeño tiene área

π[(x + s)r2 – xr1] = π[x(r2 – r1) + sr2].
Pero los dos sectores son semejantes, de modo que
del tronco es

x x+s
=
. Por lo tanto, x(r2 – r1) = sr1 y entonces el área
r1
r2

π[sr1 + sr2] = πs(r1 + r2) = 2πrs
r1 + r2
donde r =
es el promedio de los dos radios. En cierto sentido, la región gris en la figura B de arriba
2
parece un “rectángulo curvo”, y su área es su “longitud” 2πr veces su “ancho” s.
4
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2
2
En el caso de un cono entero con radio base r y h, r1 = 0, r2 = r y s = r + h , de modo que el área de la su2
2
perficie lateral del cono es πrs = πr r + h .

Objetos plegables útiles

Ahora consideramos una esfera con radio r, como se muestra a la izquierda en la figura A de abajo. El área
de su superficie es 4pr2, la misma que la de un cilindro de radio r y altura 2r como se muestra en las figuras.
r
r
2r

Figura B

Figura A

Como lo descubrió Arquímedes. Una zona esférica es la porción de una esfera que se encuentra entre dos
planos paralelos, como se muestra en la figura A de abajo (solo se muestra la mitad superior de la esfera).

h

r

r

La zona es la superficie curva del segmento esférico introducido en el Desafío 5.6 (ver C. Alsina y R.B. Nelsen
“A Mathematical Space Odyssey. Solid Geometry in the 21st Century” MAA Press. Figura 5.11.4 en la página
112). El área de una zona esférica es igual a 2prh, que es la misma de una zona cilíndrica con la misma altura
h. Una vez que hemos demostrado este hecho, el área de superficie 4pr2 de toda la esfera resulta del caso
especial donde los planos paralelos están en los polos norte y sur de la esfera, de modo que h = 2r.
La prueba requiere cálculo, pero podemos mostrar que las dos zonas en la figura de arriba tienen aproximadamente la misma área al notar la semejanza entre la zona esférica y el tronco de un cono.
En la figura de abajo, al trazar el arco de círculo entre las líneas discontinuas con radio OA se genera la zona
esférica, y al girar un segmento vertical una longitud h con radio OA se genera la zona cilíndrica con área de
superficie lateral 2prh.
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Ahora tracemos un segmento en la línea media entre las líneas discontinuas que están en OA , que intersecan
al arco circular P, definido como segmento r; dibujemos un segmento de línea entre las líneas discontinuas,
tangente al arco circular P y denotemos su longitud por s, como se muestra en la figura de arriba. Al girar
este segmento tangente sobre OA se genera un tronco de cono con un área de superficie lateral de 2prs, que
se aproxima a la zona esférica cuando h es pequeña. ¿Cómo se comparan las dos áreas de superficie, 2prh y
2prs? Si trazamos el radio OP y construimos dos triángulos rectángulos similares (sombreados en la figura),
r h
tenemos = , así que r × s = r × h o 2prs = 2prh, es decir, el área de la superficie lateral del tronco que se
r s
aproxima a la zona esférica es igual al área de superficie lateral de la zona cilíndrica.

Cómo envolver una esfera
Mozartkugel es un dulce austriaco en forma de esfera, con un núcleo de mazapán con crema de praliné y una
capa de chocolate negro. Cada Mozartkugel esférico viene envuelto individualmente en un trozo de papel de
aluminio, como se ilustra en la figura de abajo.

Se plantea la cuestión de cuál debería ser la forma del papel de aluminio para cubrir la esfera y minimizar el
desperdicio. Recientemente E. D. Demaine, M. L. Demaine, J. Iacono y S. Langerman investigaron el problema
e informaron sus hallazgos (Demaine et al., 2009). El problema matemático es cómo transformar una hoja
plana en una esfera, un problema más complejo que el simple plegado. La tarea de envolver la esfera requiere
infinitos pliegues infinitesimalmente pequeños sin estirar. Su análisis muestra que un cuadrado con diagonal
2π es suficiente para una esfera de radio 1, al igual que un rectángulo π x 2π. Sin embargo, hay otras formas
con menos área que también funcionan. Como concluyen los autores, “este documento inicia una nueva dirección de investigación en el área de la confitería computacional”.
6
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Esponja de Menger

Hélices
Una hélice circular (o bobina) es una curva que se encuentra en la superficie de un cilindro circular recto con
la propiedad de que las tangentes a la curva se cruzan con los elementos del cilindro (las líneas en el cilindro
paralelas a su eje) en un ángulo constante. Sus ecuaciones paramétricas son x = r cos θ, y = r sen θ, z = kθ para
θ en [0, 2Tπ], donde θ es el parámetro y r, k, y T las constantes de tara: r es el radio del cilindro, 2πk la separación vertical entre los bucles de la hélice, y T el número de revoluciones alrededor del cilindro. En la figura
siguiente vemos una hélice con r = 1, k = 1 y T = 2.
12
10
8
6

-1 -0,5

4
2 -1
0,5

1

La proyección de una hélice circular sobre un plano paralelo a su eje (el eje del cilindro) es una curva sinusoidal. Las hélices se pueden encontrar en la naturaleza (molécula de ADN, cuernos de animales, plantas, etc.),
así como en muchos objetos hechos por el hombre (tornillos, pernos, resortes, escaleras, rampas, etc.).

Rampas helicoidales
Un helicoide es una superficie que tiene una hélice como límite. Las rampas helicoidales se han utilizado
durante mucho tiempo en la arquitectura para apoyar los escalones, facilitar el acceso al estacionamiento o,
incluso, para crear espacio de circulación entre los pisos.
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Una propiedad fundamental de las hélices es la siguiente: el camino más corto entre dos puntos en un cilindro
es un giro recto o fraccional de una hélice. Si los dos puntos se encuentran en el mismo elemento del cilindro,
entonces el camino más corto es el segmento de línea que los une. De lo contrario, podemos cortar el cilindro
a lo largo de un elemento que no pase por ninguno de los puntos y colocarlo plano, como se muestra en la
figura siguiente. El camino más corto entre dos puntos en el rectángulo es una porción (es decir, un giro fraccional) de una hélice en el cilindro. Un hecho curioso es que si uno corta el cilindro a lo largo de la hélice (en
lugar de hacerlo en un elemento del cilindro) y lo coloca plano, la figura plana resultante es un paralelogramo.

La figura también nos ayuda a encontrar la longitud de una hélice circular. La longitud de la hélice una vez
alrededor del cilindro es la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo con longitudes 2πr y 2πk, es
2
2
2
2
decir, 2π r + k , por lo tanto, la longitud total para los valores dados de r, k y T es 2πT, r + k .

Tornillo de Arquímedes
Un tornillo de Arquímedes, o bomba de tornillo, es un dispositivo para elevar agua, por ejemplo, desde un
charco de agua hacia arriba a una zanja de riego, o para extraer agua de la bodega de un barco. Tradicionalmente, los historiadores han atribuido la invención del tornillo a Arquímedes (circa 287-212 a. C.), pero algunos historiadores creen que fue inventado varios siglos antes.
8
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Es común usar dos helicoides igualmente espaciados en un cilindro, inclinados a aproximadamente 45°, como
se ilustra en la figura anterior. Otros diseños usan un tubo en forma de hélice enrollado alrededor de un eje
central. Cuando se gira el tornillo, el agua sube de abajo hacia arriba. Estos dispositivos todavía están en uso.

Áreas de superficie bicilíndrica y tricilíndrica
En el ejemplo 1.5 en la página 5 y en el desafío 5.5 en la página 111 del libro A Mathematical Space Odyssey. Solid Geometry in the 21st Century, de Claudi Alsina y Roger Nelsen, encontramos el bicilindro, el sólido
formado por dos intersecciones de cilindros circulares rectos con un radio común r, cuyos ejes son perpendiculares. Y en la Sección 6.3 en la página 120, el tricilindro, el sólido análogo formado por tres cilindros circulares
rectos intersectados, cuyos ejes son mutuamente perpendiculares. Consultemos las figuras siguiente, para
obtener una imagen de un bicilíndrico en la Figura A y un tricilíndrico en la Figura B.

Figura A

Figura B

Como se muestra en las figuras de arriba, la superficie de cada uno de estos sólidos consta de varias caras, cada
una de las cuales forma parte de uno de los cilindros que se cruzan. Para calcular el área de la superficie solo
necesitamos calcular el área de las regiones en los cilindros.
Comenzamos con el bicilindro. En la Figura A vemos un cilindro vertical, marcado con las curvas donde un
segundo cilindro horizontal (no ilustrado) lo intersecará para formar el bicilíndrico y en la Figura B cómo se
verían las curvas de intersección si cortáramos el cilindro en la línea discontinua y lo aplanáramos.

9
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Figura D

Figura C

Las curvas de intersección parecen elipses, y las curvas en el cilindro afianzado parecen ondas sinusoidales,
¿pero lo son? Para responder, introducimos las coordenadas xyz, de modo que una ecuación del cilindro en
la Figura C es x2 + y2 = r2, y del segundo cilindro x2 + z2 = r2. Los puntos de intersección de los dos cilindros
se encuentran en la gráfica de z2 – y2 = 0, es decir, los dos planos z = ±y. Pero en la Sección 5.6 se ve que la
intersección de un plano con un cilindro es una elipse, por lo que las curvas de intersección en la Figura C son
elipses (con la longitud del eje menor 2r y del eje mayor 2r 2 ).
Para examinar las curvas en el cilindro cuando ha sido aplanado, primero damos una representación paramétrica de las elipses: (r cosθ, r senθ, ± r senθ) para θ en [0, 2π]. Aplanar el cilindro es equivalente a
mirar las curvas en un plano tz donde t = rθ para t en [0, 2πr], como se ilustra en la Figura D. Las curvas son
⎛ t⎞
z = ± r sen ⎜ ⎟ , por lo que son ondas sinusoidales. Por lo tanto, la superficie del bicilíndrico consiste en las
⎝ r⎠
regiones sombreadas en gris en la figura siguiente en cada uno de los dos cilindros.

Por lo tanto, el área de superficie Abi del bicilindro es (usando cálculo)
πr
⎛ t⎞
Abi = 2× 4 ∫ rsen⎜ ⎟ dt = 16r 2 .
0
⎝ r⎠

Cuando un tercer cilindro se cruza con los dos primeros para formar un tricilindro, las curvas resultantes en el
cilindro aplanado original son ondas de coseno. Por lo tanto, la superficie del tricilindro consta de las regiones
sombreadas en gris en la figura siguiente en cada uno de los tres cilindros.
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Por lo tanto, el área de superficie Atri del tricilindro es

⎛ t⎞
Atri = 3∫ rsen⎜ ⎟ dt = 24 2− 2 r 2 .
0
⎝ r⎠
πr
4

(

)

En el Desafío 5.5 y la Sección 6.3 encontramos los volúmenes Vbi y Vtri del bicilíndrico y el tricilíndrico:
16r 3
Vbi =
y Vtri = 8 2− 2 r 3 . Es curioso que ninguno de los cuatro números Abi, Atri, Vbi y Vtri involucren π.
3

(

)

Referencias
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Computational Geometry 42 (2009), pp. 748-757.
Loyd, S. Sam Loyd’s Cyclopedia of 5000 Puzzles, Tricks, and Conundrums with Answers), The Lamb Publishing
Co., New York, 1914. http: //www.mathpuzzle.com/loyd/
Pólya, G. Let Us Teach Guessing (1966) (DVD). Distributed by Mathematical Association of America,
Washington.

⫸ Conversando con los maestros
Otra experiencia. La semejanza como una afinidad particular
Al estirar un lienzo elástico, “de igual manera” en todas las direcciones, la figura dibujada en el lienzo experimenta un mismo aumento en todas las direcciones: por lo tanto, vemos en el lienzo que nuestra figura se
transforma en una figura semejante a la dibujada.
Esta simple experiencia se logra inflando un globo y dibujando sobre él cualquier figura. El fantoche dibujado
se hace más y más grande, pero sigue siendo el mismo: la forma es siempre la misma.
Se entiende así que la semejanza puede considerarse una afinidad particular.
En el caso de las sombras dadas por el Sol, no siempre se puede obtener una semejanza, pero, para ciertas
posiciones particulares, la sombra es incluso igual al objeto. La razón de esto es que la transformación operada
por los rayos del Sol da una afinidad particular.
De hecho, en el espacio iluminado por el Sol todos los puntos de la intersección entre las rectas del plano
de proyección con el plano donde se encuentra el objeto están acoplados: así, por ejemplo, nuestra sombra,
cuando cae sobre nuestros pies en el suelo, “se aplasta” debajo nuestro.
Por lo tanto, es una afinidad particular, como lo es, además, la que se logra al “estirar” el lienzo en una sola dirección, por ejemplo, en la dirección del eje x: en este caso también todos los puntos del eje y se corresponden
con ellos mismos, es decir, están unidos.
Y también en esta experiencia, si uno quisiera crear un caso particular, incluso caería en la igualdad, como se
ve analizando las ecuaciones. Las ecuaciones de esa afinidad son
⎧ x ʹ = mx
⎨
⎩ yʹ = y
Si queremos “particularizar” haciendo que los coeficientes sean iguales para tener la similitud, estamos obligados a hacer que m, el coeficiente de x, sea igual al coeficiente de y, es decir, a 1; tienes entonces que
		

⎧ xʹ = x
⎨
⎩ yʹ = y

son las ecuaciones de igualdad.
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Las ecuaciones de semejanza
Por lo que hemos dicho, basado en intuiciones experimentales, está claro que, para tener las ecuaciones de
semejanza, los coeficientes m, n que determinan la transformación afín, deben ser iguales; las ecuaciones de
semejanza serán, por lo tanto:
⎧ x ʹ = mx
⎨
⎩ yʹ = my
m se llama la relación de semejanza.
Si m > 1 la figura sufre una ampliación; si m < 1 la figura sufre una reducción; si m = 1 la figura permanece
igual, idéntica. Entonces,
⎧ xʹ = x
⎨
⎩ yʹ = y
son las ecuaciones de la identidad.
Es fácil verificar la validez de todas las propiedades de la semejanza. Ahora, es “como si” las figuras estuvieran
inmersas en un espacio donde “todo” sufre “una alteración” en función de una razón dada.

La transformación de una figura por semejanza
Si queremos ver cómo se transforma una figura al operar sobre ella con las ecuaciones de semejanza, pongamos un ejemplo. Consideremos el triángulo de vértices
A(+3, 0), B(0, +3), C(+4, +4),
y transformémoslo con las ecuaciones
⎧ x ʹ = 2x
⎨
⎩ yʹ = 2y

y

Cʹ

+8
Bʹ
+4
B

0

C

A +4

Aʹ +8

x

Las coordenadas de los vértices del triángulo correspondiente serán:
Aʹ(+6, 0), Bʹ(0, +6), Cʹ(+8, +8).
Podemos decir inmediatamente que los dos triángulos ABC, AʹBʹCʹ tienen los mismos ángulos correspondientes porque los lados correspondientes son paralelos.
Luego se verifica que los lados de AʹBʹCʹ son el doble de los lados correspondientes del triángulo ABC; la rela1
ción entre los lados del primer triángulo y los del segundo es, por lo tanto, .
2
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1
pasa entre las alturas del primero y las alturas correspon2
dientes del segundo triángulo; y, en general, entre los elementos lineales correspondientes.

También se puede verificar que la misma razón

Si la base y la altura duplican el área del segundo triángulo, será el cuádruple del área del primero. Este resultado no debe ser sorprendente porque, al ser una afinidad tan particular, disfrutará de todas las propiedades de
las transformaciones relacionadas. Ahora, en lo que respecta a las áreas, sabemos que la relación de las áreas
de figuras que corresponden en una afinidad a las ecuaciones
⎧ x ʹ = mx
⎨
⎩ yʹ = ny
es igual a m × n. En el caso de la semejanza, por las ecuaciones:
⎧ x ʹ = mx
⎨
⎩ yʹ = my
la proporción de las áreas será m × m = m2; es decir: la razón de las áreas es igual al cuadrado de la razón de
similitud. En nuestro caso, siendo m = 2, será
m2 = 4;
y, por lo tanto, como ya hemos visto, el área del segundo triángulo será el cuádruple del área del primero.
Las ecuaciones de simetrías con respecto a los ejes y al origen
Hemos encontrado que las ecuaciones de la afinidad de los coeficientes m y n son
⎧ x ʹ = mx
⎨
⎩ yʹ = ny
En los ejemplos hasta ahora realizados m y n fueron positivas, pero podemos hacer que m y n varíen en todos
los valores relativos. Consideremos un caso particular; digamos:
m = –1, n = +1.
Tendremos las ecuaciones

⎧ xʹ = − x
⎨
⎩ yʹ = y

(1)		

Es fácil entender el significado de (1). Decir que yʹ = y significa decir que las ordenadas no están alteradas.
Es decir que xʹ = –x significa que por cada abscisa positiva corresponde una abscisa negativa de igual valor
absoluto: en el punto P(+a, +b) corresponderá su simétrica con respecto al eje y, es decir, Pʹ(–a, +b).

y
Pʹ(−a, +b)
−a

P(+a, +b)
0

+a

x

Las ecuaciones de (1) son, por lo tanto, ecuaciones de la simetría del eje y. Es fácil entender que las ecuaciones
de la simetría del eje x serán
⎧ xʹ = x
⎨
⎩ yʹ = − yʹ
13
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y
Q(+c, +d)
x

0
Qʹ(+c, −d)

Estas ecuaciones hacen corresponder a cada punto Q(+c, +d) el punto Qʹ(+c, –d).
Luego tendremos las ecuaciones de la simetría central del centro O, asegurándonos de que ambas coordenadas cambien de signo.
y
R(+e, +f)
x

0
Rʹ(−e, −f)

Por lo tanto, las ecuaciones serán
⎧ xʹ = − x
⎨
⎩ yʹ = − y

Producto de transformaciones
Podemos analizar dos ejemplos.
1. ¿Cuál es el significado de las ecuaciones

⎧ x ʹ = −2x
⎨
?
⎩ yʹ = 2y

(1)

Podemos imaginar que la transformación indicada por las ecuaciones de arriba ocurre en dos veces, representadas por los siguientes sistemas de ecuaciones T y S:
⎧ x ʹ = 2x
⎧ x ʹʹ = x
T) ⎨ yʹ = 2y
S) ⎨ yʹʹ = y
⎩
⎩
La T representa una semejanza de razón r = 2 y la S es una simetría con respecto al eje y.
Es obvio encontrar la posición de un punto P’’ a partir de un punto P de coordenadas (+a, +b).
y
Pʺ

Pʹ

+2b
P

+b
−2a

0

+a

14
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Pasamos de

P(+a, +b) a Pʹ(+2, +2b)

y de

Pʹ(+2a, +2b) a Pʺ(–2a, +2b).

Se dice que el producto S × T está hecho por las transformaciones S y T.
Es sencillo ver que el orden de las operaciones podría intercambiarse, realizando primero la simetría y luego la semejanza. Por lo tanto, parece que, en este caso, el producto (o composición de
transformaciones) es conmutativo, es decir:
S × T = T × S.
2. ¿Cuál es el significado de una transformación de las ecuaciones
⎧ x ʹ = −3x
?
(2)
⎨
⎩ yʹ = −2y
Como hemos visto en el caso anterior, podemos pensar que la transformación indicada por (2) se
descompone en dos transformaciones como estas:
⎧ x ʹ = 3x
⎧ x ʹʹ = − x ʹ
S) ⎨
.
T) ⎨
⎩ yʹ = 2y
⎩ yʹʹ = yʹ
En la T representa una afinidad de los coeficientes 3 y 2, y la S es una simetría con respecto al origen. Como lo indica la figura siguiente se indica la posición final Pʺ de un punto P (+4, +5) al que
se aplican las transformaciones S y T sucesivamente.
y

Pʹ

+10
P

+5
−12

Pʺ

0

+4

+12 x

−10

También en este caso se puede verificar que el producto es conmutativo, es decir,
S × T = T × S.

Una curiosa aritmética: operamos con cuatro elementos que no son números
Consideremos estas transformaciones:
simetría con respecto al eje x: Sx;
simetría con respecto al eje y: Sy;
simetría con respecto al origen O: SO;
identidad (es decir, nada ha cambiado): I.
Sx, Sy, SO, I son los cuatro elementos con los que operamos mediante la composición “x”.
15
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Compongamos de todas las formas posibles. Verifiquemos la exactitud de los resultados indicados debajo de
cada figura. Tenga en cuenta que siempre hemos indicado con A la posición inicial del punto, con Aʹ la posición que sigue a la primera transformación y con Aʺ la posición final.
y

y
A

0

Aʺ

y

Aʺ

0

x

Aʹ

A

0

x

Aʹ

A

x

Aʹ

Aʺ

Sx × Sy = SO

Sx × SO = Sy

Sy × SO = Sx

y

y

y

Aʹ

Aʺ

A

0

A

0

x

A

0

x

Aʹ

Aʺ

Sy × Sx = SO

Aʹ

SO × Sx = Sy

x
Aʺ

SO × Sy = Sx

Es inútil dibujar las figuras si una transformación está compuesta con identidad: es evidente que en el producto la transformada es ella misma; por ejemplo:
Sx × I = Ss
También es evidente que al realizar la misma transformación dos veces sucesivas se regresa a la posición inicial,
es decir, “es como si se hubiera mantenido invariable”, se tiene la identidad. Así, por ejemplo,
Sx × Sx = I
Cada elemento es el inverso de sí mismo. Resulta interesante construir una tabla de la composición de transformaciones con los cuatro elementos antes definidos.
×

I

Sx

Sy

SO

I

I

Sx

Sy

SO

Sx

Sx

I

SO

Sy

Sy

Sy

SO

I

Sx

SO

SO

Sy

Sx

I
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Esta tabla es simétrica con respecto a la diagonal de las I: esto significa que cada producto es conmutativo, lo
que ya habíamos comprobado. También ocurre que, formando más de dos transformaciones, siempre vale la
propiedad asociativa; por ejemplo,
(Sx × Sy) × SO = Sx × (Sy × SO).
Recordemos que podemos concluir que los cuatro elementos Sx, Sy, SO, I forman un grupo.

La aparición de la lógica matemática y del álgebra abstracta

“No supone ninguna paradoja decir que en nuestras especulaciones más teóricas podemos estar lo más próximos posible a nuestras aplicaciones más prácticas”. A. N. Whitehead

La Edad de Oro de la matemática
El siglo xix merece ser llamado, más que ningún otro período anterior de la historia, la Edad de Oro de la
Matemática. Los progresos hechos en la matemática durante estos 100 años superan con mucho, tanto en
cantidad como en calidad, la producción reunida de todas las épocas anteriores. Este siglo fue también, con
la posible excepción de la Época Heroica en la antigua Grecia, el más revolucionario de la historia de la matemática. En 1829 se descubría un mundo nuevo en la geometría, por obra de Nikolái Lobachewsky, un matemático ruso discípulo de un profesor alemán, y en 1874 el dominio del análisis se vio conmocionado por la
matemática del infinito que acababa de introducir Georg Cantor, un matemático alemán que había nacido en
Rusia. Ya no era Francia el centro reconocido del mundo matemático, aunque produjera la meteórica carrera
de un Évariste Galois (1811-1832). El carácter ya irreversiblemente internacional de la matemática queda de
manifiesto en el hecho de que las dos contribuciones más revolucionarias al álgebra, en 1843 y 1847, las hicieron dos matemáticos que enseñaban en Irlanda. La primera de ellas fue obra de Sir William Rowan Hamilton
(1805-1865), y la segunda de George Boole (1815-1864). No obstante, los algebristas más prolíficos del siglo
xix fueron dos ingleses que vivieron parte de su vida en Estados Unidos; se trata de Arthur Cayley (18211895) y J. J. Sylvester (1814-1897), y fue principalmente de su alma mater, Cambridge, de donde surgió el
desarrollo del álgebra moderna.
Durante los primeros años del siglo xix la Universidad de Cambridge era un centro al que uno difícilmente
hubiera vuelto los ojos en busca de nuevos descubrimientos matemáticos. Bien es verdad que 100 años antes
había sido la alma mater de Sir Isaac Newton, pero el chauvinismo y la controversia sobre la prioridad en la
invención del cálculo habían conducido a un profundo aislamiento intelectual que más tarde pagaron caro
los ingleses. Las universidades escocesas mantuvieron a lo largo del siglo xviii un contacto más estrecho con
Europa continental que con las inglesas, pero las primeras tenían un nivel comparativamente más bajo en
matemática que en biología y en química. Cuando Jacobi visitó Cambridge en 1842, le preguntaron quién era
el más grande matemático inglés vivo, a lo que al parecer contestó: “No hay ninguno”.
Para la época, además de una descortesía, era un juicio excesivamente duro. Es cierto, sin embargo, que una
generación antes, en Inglaterra en general y en Cambridge en particular, no había la menor conciencia de los
enormes pasos que se habían dado tanto en análisis como en geometría en la Europa continental. Quizá fue
17
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por esta razón que, cuando Inglaterra logró salir de la trampa del provincianismo, pasó a ocupar el primer
lugar en el desarrollo del álgebra, ya que en este campo los progresos que se habían hecho en el continente
durante el siglo xviii no habían sido tan espectaculares.

Universidad de Cambridge.

La matemática en Cambridge
El momento decisivo para la matemática inglesa tuvo lugar en 1815, cuando se constituyó la Analytical
Society en el Trinity College, en Cambridge, constituida por tres jóvenes: el algebrista George Peacock (17911858), el astrónomo John Herschel (1792-1871) y Charles Babbage (1792-1871), famoso por sus “máquinas
calculadoras”. La finalidad inmediata de la Society fue la de reformar la enseñanza y la notación del cálculo
infinitesimal, y cuando Peacock fue nombrado en 1817 examinador de los famosos tripos en matemáticas, la
notación diferencial pasó a sustituir al simbolismo fluxional en los exámenes de Cambridge. Peacock mismo
se había graduado en Cambridge y más tarde fue profesor de esta universidad, siendo el primero de los muchos colegiales del Trinity College que iban a destacarse en el desarrollo del álgebra. Se graduó como segundo
wrangler, es decir que obtuvo el segundo puesto en los exámenes tripos (que comenzaron a celebrarse en
1725) para estudiantes que se habían especializado en matemáticas, siendo primer wrangler Herschel, otro de
los fundadores de la Analytical Society. Peacock fue un administrador y reformador entusiasta, y tomó parte
muy activa en la reforma de los estatutos de la universidad y en la fundación de la Astronomical Society of
London, de la Philosophical Society of Cambridge y de la British Association for the Advancement of Science,
la última de las cuales sirvió de modelo para la American Association for the Advancement of Science. Los
últimos veinte años de su vida los pasó ocupando el puesto de deán de la catedral de Ely.
Peacock no produjo ningún resultado nuevo de importancia destacada en matemáticas, pero tuvo gran importancia en el proceso de reforma de la enseñanza de la ciencia, especialmente en lo que se refiere al álgebra.
En Cambridge había dominado una tendencia tan conservadora en álgebra como en análisis y geometría;
mientras los matemáticos del continente desarrollaban la representación gráfica de los números complejos, en
Inglaterra se oían declaraciones en las que se negaba validez incluso a los números negativos. En un esfuerzo
por justificar los puntos de vista más generales en álgebra, Peacock publicó en 1830 A Treatise on Algebra, en
el que intentaba darle al tema una estructura lógica comparable a la de los Elementos de Euclides.

¿Cómo empezó el cálculo vectorial?
Ya varias veces nos hemos referido a Hamilton y los cuaterniones. Una vez más destacaremos su participación
en esta historia, que evidencia la tarea del matemático y la simplicidad de las ideas que pone en juego y la
compararemos con otro de sus contemporáneos, Hermann Günther Grassmann.
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Tanto el padre de Hamilton, que era un abogado en ejercicio, como su madre, de quien se dice que gozaba
de altas cualidades intelectuales, murieron cuando Hamilton era todavía un muchacho, pero antes incluso de
quedarse huérfano la educación del pequeño estuvo dirigida por un tío suyo que era lingüista. Hamilton demostró ser un niño tan extraordinariamente precoz que a los 5 años leía griego, hebreo y latín, y a los 10 sabía
una media docena de lenguas orientales. Un encuentro con un prodigio del cálculo numérico, unos años más
tarde, fue quizá lo que estimuló el interés de Hamilton por la matemática, que ya era grande, lo mismo que
su amistad con Wordsworth y Coleridge fue probablemente lo que le animó a continuar escribiendo la mala
poesía que escribía desde la adolescencia.
Hamilton ingresó en el Trinity College de Dublín, y antes incluso de graduarse, a la edad de 22 años, fue nombrado astrónomo real de Irlanda, director del Observatorio de Dunsink y profesor de astronomía. Ese mismo
año presentaba un trabajo a la Irish Academy sobre sistemas de rayos en el que desarrollaba uno de sus temas
favoritos, el de que el espacio y el tiempo están “indisolublemente unidos entre sí”. A primera vista esta idea
podría tomarse como un presagio de la teoría de la relatividad, pero Hamilton saca de ella, de una manera un
tanto decepcionante, una conclusión menos fructífera: dado que la geometría es la ciencia del espacio puro,
el álgebra debe ser la ciencia del puro tiempo.
Quizá Hamilton seguía aquí a Newton, que, cuando tropezaba con dificultades al definir conceptos abstractos
en el método de fluxiones, se sentía más cómodo recurriendo al concepto de tiempo del mundo físico. Es
posible que su conclusión fuera simplemente que, dado que la geometría es la ciencia del espacio, y que el
espacio y el tiempo son los dos aspectos fundamentales de la intuición sensorial, el álgebra tendría que ser la
ciencia del tiempo.
Poco después de presentar su primer trabajo, la predicción que hacía en él, del fenómeno de refracción cónica
en ciertos cristales, se vio confirmada experimentalmente por los físicos. Esta verificación satisfactoria de una
de sus teorías matemáticas aseguró su reputación, y a la edad de 30 años fue elevado a la nobleza. Dos años
antes, en 1833, había presentado un largo e importante artículo a la Irish Academy, en el que introducía y
estudiaba un álgebra formal de pares de números reales, cuyas reglas de combinación son precisamente las
que se dan hoy para el sistema de los números complejos. La importante regla que define la multiplicación de
pares es, desde luego,
(a, b) × (a, b) = (aa – bb, ab + ba)
e interpreta este producto como una operación en la que interviene una rotación. Aquí podemos ver ya la
versión definitiva del concepto de número complejo como un par ordenado de números reales, idea que estaba implícita en la representación gráfica tanto de Wessel como de Argand y Gauss, pero que ahora se hacía
explícita por primera vez.
Hamilton se dio cuenta, evidentemente, de que sus pares ordenados podían interpretarse como entidades
dirigidas en el plano, y de manera natural intentó extender la idea a tres dimensiones, pasando de los números
complejos binarios a + bi a las ternas de números ordenados a + bi + cj. La operación de sumar no producía
ninguna dificultad, pero durante diez años lo tuvo desconcertado la multiplicación de n-uplas, para n mayor
que dos. Como es muy conocido, un día de 1843 en que se encontraba paseando con su esposa a lo largo del
Royal Canal, tuvo un relámpago de inspiración: sus dificultades se extinguirían si utilizaba cuádruplas en vez
de ternas y si abandonaba además la propiedad conmutativa de la multiplicación.
Resultaba más o menos claro que para cuádruplas de números a + bi + cj + dk se debería tomar i2 = j2 = k2 = –1;
ahora Hamilton veía claramente que debería ser i × j = k, pero j × i = –k, y análogamente j × k = i = –k × j y k
× i = j = –i × k. En todo lo demás, las leyes que rigen las operaciones serían las del álgebra usual. De la misma
manera exactamente como Lobachewsky había creado una nueva geometría consistente abandonando el postulado de las paralelas, así creó Hamilton un álgebra nueva, consistente también, abandonando la propiedad
conmutativa de la multiplicación. Se detuvo en su paseo, y grabó con una navaja la fórmula fundamental i2
= j2 = k2 = i × j × k en una piedra del puente de Brougham; el mismo día, el 16 de octubre, pedía permiso a la
Royal Irish Academy para leer una comunicación sobre los cuaterniones en la siguiente sesión.
El descubrimiento clave fue repentino e inesperado, pero lo cierto es que el descubridor lo había estado
buscando durante unos quince años. Hamilton siempre consideró, naturalmente, el descubrimiento de los
cuaterniones como su obra más importante. Mirando todo el proceso retrospectivamente, queda claro que lo
fundamental no era tanto que este tipo particular de álgebra fuera más o menos importante, sino más bien
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el descubrimiento espectacular de la gran libertad que goza la matemática para construir álgebras que no necesitan satisfacer las restricciones impuestas por las llamadas “leyes fundamentales” que se venían invocando
sin excepción hasta entonces, basándose en el vago principio de permanencia de las leyes formales. Durante
los últimos veinte años de su vida Hamilton concentró sus energías en su álgebra favorita, a la que tendió a
atribuir un significado cósmico, y que algunos matemáticos ingleses creyeron como un tipo de aritmética universal. Sus cuaterniones se publicaron en 1853, y desde entonces Hamilton se dedicó a la preparación de una
versión ampliada de Elements of Quaternions. Esta obra no estaba completamente terminada cuando murió
en 1865, pero al año siguiente la publicó su hijo.

Hermann Günther Grassmann
En 1844, al año siguiente del descubrimiento de la multiplicación de los cuaterniones por Hamilton, publicaba H.
G: Grassmann en Alemania unas ideas algo parecidas en su tratado titulado “Teoría de la extensión lineal: una nueva
rama de la matemática”. Fue publicado en Argentina por Espasa Calpe bajo la dirección del doctor Julio Rey Pastor.
Se trata de un cálculo muy general con vectores de cualquier número de dimensiones, y aquí nos encontramos
también con el desarrollo de la idea de una multiplicación no conmutativa; de hecho, en el sistema Grassmann
la multiplicación no es ni siquiera necesariamente asociativa. Es interesante hacer notar que Grassmann también era lingüista, como Hamilton, y especialista en literatura sánscrita; pero, al revés que Hamilton, nunca
alcanzó una posición social importante, dedicándose a la enseñanza en el nivel de la escuela secundaria.
Además, la relevancia de su trabajo se reconoció lentamente, debido a que el libro no solamente tenía un
contenido poco convencional, sino que resultaba además difícil de leer.
Una de las razones para ello era la de que Grassmann, al igual que Girard Desargues 200 años antes, utilizaba
una terminología muy extraña, pero lo más importante era la novedad y la extremada generalidad del enfoque de la extensión puesta por el autor. Incluso Gauss, que manifestó su aprobación por la obra de Grassmann,
parece haber encontrado excesiva la abstracción filosófica de esta. Redactó de nuevo su libro para la segunda
edición de 1862, y entonces se empezó a notar más su influencia. En particular tuvo como consecuencia el
desarrollo en Estados Unidos de un álgebra más restringida para los vectores del espacio tridimensional, por
obra principalmente del físico de la universidad de Yale, Josiah Williard Gibbs (1839-1903).
Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que los “sistemas afines”, tales como los vectores y su generalización
natural los tensores, eclipsaran durante un cierto período a los cuaterniones, pero estos tienen hoy su lugar
reconocido no solo en álgebra, sino también en física cuántica y otros campos. Además, aunque el nombre
de Hamilton no se vea relacionado frecuentemente con los vectores, ya que la notación de Gibbs provenía
mayormente de Grassmann, las propiedades principales de los vectores fueron desarrolladas, sin embargo, en
las interminables investigaciones de Hamilton sobre las “álgebras múltiples”.

Universidad de Basilea.
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El cálculo exponencial
El Analyse de l’Hôpitaltuvo un gran éxito y se publicó en numerosas ediciones a lo largo del siglo siguiente.
En el prólogo admite el autor que debe mucho a Leibniz y a los Bernoulli, especialmente “al joven profesor
en Groningen” (donde Jean se había instalado en 1695). Jean Bernoulli le escribió a L’Hôpitalpara agradecerle
que lo mencionase en su obra, pero después de la muerte del marqués en 1704, Bernoulli, en cartas a otros
colegas se dedicó a acusar al autor prácticamente de plagio.
Los contemporáneos consideraron que las reclamaciones de Bernoulli no tenían fundamento, pero en publicaciones recientes de la correspondencia entre Bernoulli y L’Hôpitalindica que gran parte de la obra era debida
evidentemente a Bernoulli, el cual no publicó su propio texto de cálculo diferencial, y el texto sobre cálculo
integral apareció cincuenta años después de haber sido escrito, en sus Opera Omnia de 1742.
Durante este intervalo de tiempo Jean Bernoulli escribió de manera prolífica sobre muchos aspectos avanzados
del análisis –la isócrona, los sólidos de resistencia mínima, la catenaria, la tractriz, trayectorias, curvas cáusticas,
problemas isoperimétricos, etc.–, consiguiendo así una reputación que hizo que lo llamaran en 1705 a Basilea
para cubrir la cátedra que había quedado vacante a la muerte de su hermano. Su correspondencia con Leibniz
fue muy intensa, y Bernoulli se adhirió a la causa de Leibniz contra Newton con una agresividad injustificable.
Se le considera frecuentemente como el inventor del cálculo de variaciones, debido a su planteamiento del
problema de las braquistócronas en 1696-1697, y contribuyó también a la geometría diferencial por medio de
sus trabajos sobre curvas geodésicas en una superficie. Así mismo se le suele atribuir el cálculo exponencial,
porque se dedicó a estudiar no solo las curvas exponenciales simples y = ax, sino también las exponenciales
generales tales como y = xx. Para el área bajo la curva y = xx, desde x = 0 a x = 1, encontró la sorprendente
representación en forma de serie
1 1 1 1
− 2 + 3 − 4 +
1
1 2 3 4

resultado que obtuvo escribiendo xx = exlnx, desarrollando esto por medio de la serie de la función exponencial
e integrando término a término, utilizando para ello la integración por partes.



Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Otra propuesta de Miguel sobre un interesante problema. La cabra paciendo

Un silo de sección circular de 10 m de radio está en el centro de un campo de hierba. Una cabra está atada a
un punto del exterior del silo con una cuerda que mide la mitad de la circunferencia del silo. ¿Podrías decir
cuál es el área del campo de hierba en el que la cabra puede pacer?
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Problemas de Yaglón y estrategias de traslación y simetría
Problema 27 (a)
Construya un triángulo, dada la base AB = a, la longitud h de la altura de esta base y la diferencia γ de los dos
ángulos en la base.
Solución


MN a través del vértice C paralelo a AB , y sea Bʹ la
Suponga que el problema
está
resuelto.
Pase
una
recta


imagen de B por la línea MN .
a

Bʹ

h
C

γ
M

N

D

A

β

α

B

Sean a y b los ángulos en la base AB (supongamos que a < b). Luego
 

ACN = 180º −α , Bʹ CN = BCN = β ;

AC
Bʹ = ( 180º −α ) + β = 180º − ( α − β ) = 180º −γ ·


Por lo tanto, proponemos lo siguiente: construya el
segmento
AB = a, y construya un MN paralelo a una dis
tancia h de AB . Sea Bʹ la imagen de B en la línea MN . En el segmento AB
ʹ construya el arco que subtiende

un ángulo de 180º – γ· El punto de intersección de este arco con la línea MN es el vértice C del triángulo. El
problema tiene una única solución.
Problema 27 (b)
Construya un triángulo, dados dos lados y la diferencia γ de los ángulos adyacentes al tercer lado.
Solución


Suponga que el problema se ha resuelto y determine la recta MN y el punto Bʹ, como lo hicimos en el problema anterior.
a

Bʹ

h
C

γ
M

N

D

A
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Ya que


ACBʹ = 180º −γ


podemos construir el triángulo ACBʹ desde los dos lados AC y CBʹ = BC y su ángulo inscrito 180º – γ· MN
coincide con la mediatriz CD de este triángulo (porque MN es una “mediatriz” del triángulo ABBʹ, es decir,
MN es paralelo a la base AB y a medio camino entre esta base y el vértice opuesto Bʹ). ¡Finalmente, el vértice

B se obtiene como la imagen de Bʹ por el eje MN ! El problema tiene una única solución.
Problema 28


Sea dado un ángulo MON, junto con dos puntos A y B. Encuentre
 un
punto Xsobre el lado OM tal que el
triángulo XYZ, donde Y y Z son los puntos de intersección de XA y XB con ON , sea isósceles: XY = XZ .
M
X
B
O

A
Y

N

Z

Solución


Suponga que el problema está resuelto y sea Bʹ la imagen de B en OM . Tenemos entonces:
;
ʹ XA = B
ʹ XB + YXZ
B
M
X

Bʹ
B

A
O

Pero

Z

N

Y

(

)

 =2 

B
XZY − MON
ʹ XB = 2OXZ

(porque 
XZY es un ángulo exterior del triángulo XOZ). Por consiguiente,
 − 2MON
 + YXZ
=
 − 2MON
 = 180º −2MON
.
XZY + 
XYZ + YXZ
ʹ XA = 2XZY
B

Por lo tanto, B
ʹ XA es conocido. Ahora se puede encontrar X como el punto de intersección del rayo OM con
 . El problema tiene una
el arco construido sobre la cuerda ABʹ , que subtiende un ángulo igual a 180º −2MON

única solución.

23

Leñitas Geométricas 16 (2a época)

Problema 29 (a)
Construya un cuadrilátero ABCD en el que la diagonal AC biseque el ángulo A; además, son dadas las longitudes de los lados del cuadrilátero.
Solución
C

B

A

D

 = DAC

Suponga que ha construido el cuadrilátero ABCD y sea Bʹ la imagen de B en la diagonal AC . Como BAC

el punto Bʹ está en la línea AD . Los tres lados del triángulo BʹDC son conocidos:
DC , Bʹ C = BC y DBʹ = AD − ABʹ = AD − AB .
Construya este triángulo y ubique el vértice A (esto se puede hacer ya que se conoce la distancia AD ). El

vértice B se obtiene entonces como la imagen de Bʹ en la línea AC . El problema tiene una solución única si
AD ≠ AB ; no tiene solución alguna si AD = AB y CD ≠ CB ; tiene más de una solución si AD = AB y CD = CB.

Problema 29 (b)
Construya un cuadrilátero en el que se pueda inscribir un círculo, dada la longitud de dos lados adyacentes AB
y AD y los ángulos en los vértices B y D (el círculo debe tocar los cuatro lados del cuadrilátero).
Solución
B
D1

C1
A

O
C

D


Suponga el problema resuelto y sea el triángulo AD1C1 la imagen del triángulo ADC por la línea AO (O es
el centro del círculo inscrito en el cuadrilátero). Claramente, el punto D1 está sobre AB, y el lado D1C1 es tangente al círculo inscrito en el cuadrilátero ABCD.
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Por lo tanto, tenemos la siguiente construcción: en una línea arbitraria poner los segmentos AB y AD1 = AD .
AD1C1 = 
ADC son conocidos, podemos encontrar las líneas BC y D1C1 (aunque todavía no coComo ABC y 
nocemos las posiciones de los puntos C y C1 en esas líneas). Ahora podemos construir el círculo inscrito ya que

es tangente a las tres líneas AB, BC y D1C1 . Finalmente, el lado AD y la línea DC se obtienen como imágenes


de AD1 y D1C1 por reflexión en la línea AO . (El punto C es la intersección de la línea BC con la imagen de

la línea D1C1 ).
ADC ≠ 
ABC ; no tiene ninguna solución si 
El problema tiene una solución única si 
ADC = 
ABC , AD ≠ AB;
tiene más de una solución si 
ADC = 
ABC , AD = AB.

Problema 30 (a)
Una bola de billar rebota en un lado de una mesa de billar de tal manera que las dos líneas a lo largo de las
cuales se mueve antes y después de golpear los lados están igualmente inclinadas hacia un lado.
l3
l2

l1

A

B

Suponga que una mesa de billar está bordeada por n líneas l1, l2, …, ln; sean A y B dos puntos dados sobre la
mesa de billar. ¿En qué dirección se debe golpear una pelota colocada en A para que rebote consecutivamente
en las líneas l1, l2, …, ln y luego pase por el punto B (ver la figura de arriba, donde n = 3)?
Solución
Suponemos que el problema se ha resuelto, es decir, que los puntos X1, X2, …, Xn están sobre las líneas l1, l2,
…, ln , tal que AX1X2 … Xn B es el recorrido de la bola de billar; en la figura, es el caso n = 3.
B1

l3
B2
l2
X1
l1

X2

X3

B3
B

A


Es fácil ver que el punto Xn es el punto de intersección de la línea ln con la línea X n−1Bn donde Bn, es la imagen

de B por ln, es decir, los puntos B, Xn, Xn – 1 se encuentran sobre una recta. Pero entonces el punto Xn – 1 es el

punto de intersección de la línea ln – 1 con la línea X n−2Bn−1 , donde Bn – 1 es la imagen de Bn en ln – 1. De manera

similar, uno muestra que el punto Xn – 2 es la intersección de las líneas ln – 2 y X n−3Bn−2 , donde Bn – 2 es la imagen
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de Bn – 1 por ln – 2; el punto Xn – 3 es la intersección de las rectas ln – 3 y X n− 4 Bn−3 , donde Bn – 3 es la imagen de
Bn – 2 por ln – 3, y así sucesivamente.

Así tenemos la siguiente construcción: reflejar el punto B por ln, obtener el punto Bn, luego refleje Bn por ln – 1
para obtener Bn – 1, hasta que se obtenga la imagen B1 del punto B2 por la recta l1. El punto X1 que determina

la dirección en la que debe golpearse la bola de billar en A se obtiene como el punto de intersección de la

línea l1 con la recta AB1 . Entonces es fácil encontrar los puntos X2, X3, …, Xn con la ayuda de los puntos B2,
B3, … , Bn y X1.
Problema 30 (b)
Sea n = 4 y supongamos que las líneas l1, l2, l3, l4 forman un rectángulo, tal que los punto B y A coinciden.
Probar que en este caso la longitud de la trayectoria total de la bola de billar desde la parte posterior el punto
A hasta este punto es igual a la suma de las diagonales del rectángulo (y, por lo tanto, no depende de la posición del punto A). Demostrar también que si la bola no se detiene cuando vuelve al punto A, se volverá a
proyectar desde los cuatro lados del rectángulo y volverá nuevamente al punto A.
Solución
l4

l2

A1

A4

S

X4
A

X1
P

X2

l1

R

A3

X3
Q

l3

A2

Siguiendo el procedimiento de la parte (a), primero reflejamos el punto A con l4, para obtener A4 luego
reflejamos A4, en l3 para obtener A3, y así sucesivamente hasta llegar a A1 (ver figura de arriba). Se verifica
fácilmente que la reflexión en l4 seguida de la reflexión en l3 es equivalente a una media vuelta alrededor del
punto de intersección, R, de estas dos líneas. De manera similar, las siguientes dos reflexiones son equivalentes
a una media vuelta sobre el punto P. Las cuatro reflexiones son equivalentes a la suma de dos medias
vueltas,

alrededor de R y P. Pero, como sabemos, esto es equivalente a una traslación en la dirección PR a través de
una distancia de dos veces PR.
Por lo tanto, AA1 es paralela y dos veces más larga que la diagonal PR. Al considerar los ángulos, es fácil
ver que la ruta AX1X2X3X4A es un paralelogramo (los lados opuestos son paralelos), con lados paralelos a las
diagonales. Por lo tanto, si la bola de billar no se detiene cuando vuelve al punto A, describirá exactamente el
mismo camino por segunda vez.
Finalmente, se puede ver en la figura que la longitud total de la ruta es igual a AA1 , es decir, al doble de la
longitud de una diagonal.

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

Respuestas del Nº 16

1ª quincena octubre 2020

PROBLEMA
De las siguientes afirmaciones, la que es incorrecta es:
a.
b.
c.
d.
e.

Doblando la base de un rectángulo, se dobla el área.
Doblando la altura de un triángulo se dobla el área.
Doblando el radio de un círculo dado se duplica el área.
Doblando el denominador de una fracción y dividiendo por 2 el numerador, el cociente varía.
Doblando una cantidad podemos obtener otra menor que la dada.

Solución
La respuesta c es la incorrecta, ya que doblando el radio de un círculo dado se cuadruplica el área.

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Los puntos medios de las aristas de un tetraedro regular de 8 cm3 de volumen se usan como vértices
de un poliedro. ¿Cuál es el volumen del poliedro? ¿Cuál es la relación entre el área de la superficie del
tetraedro y el área de la superficie de este poliedro?
Solución
Para obtener dicho poliedro, es preciso seccionar el tetraedro por planos paralelos a las caras que pasen
por puntos medios de las aristas, como lo indica la figura.

Es decir, del tetraedro se retiran cuatro tetraedros regulares cuyas aristas miden la mitad del valor de la arista
del tetraedro considerado, y en consecuencia cada uno de estos tetraedros tiene 1/8 de volumen total. El
volumen del poliedro es 4 cm3. La figura resultante es un octaedro regular, formado por 8 caras que son
triángulos equiláteros. Por otra parte, como puede apreciarse en la figura, la superficie del tetraedro puede
cubrirse con 16 de estos triángulos, de manera que la relación buscada es 2:1.

