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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
Este preseminario versa sobre el interesante mundo de la geometría sólida: el conocimiento del espacio tridimensional. Todos los educadores matemáticos estamos de acuerdo en la importancia de enseñar y aprender
geometría y en que dicha geometría no puede limitarse al plano. Los ciudadanos tridimensionales no pueden
ser educados en Planilandia y merecen una cultura amplia y rica en el espacio de tres dimensiones; o, como
dicen ahora los nativos digitales, en 3D. Poliedros y cuerpos redondos no merecen tener un papel marginal
pues son soporte visual de muchas estrategias básicas para conocer matemáticamente el espacio.
Con Roger B. Nelsen hemos publicado en 2015 un libro dedicado a la geometría espacial: A Mathematical
Space Odyssey. Solid Geometry in the 21st Century, Mathematical Association of America, Washington. Sobre la base de nuestro trabajo, planteo el actual preseminario como preparatorio del seminario con fecha a
publicar.
Les propongo como ritmo de trabajo que visitemos una estrategia para explorar el espacio tridimensional, veamos una serie de bonitos ejemplos de demostraciones visuales, luego trabajemos unos problemas que están en
estos apuntes para, finalmente, poner en común la discusión y/o alternativas que entre todos podamos encontrar.

Guión para la primera odisea espacial

Evocaremos la obra Planilandia, de Edwin Abbott Abbott, y leeremos la triste historia de “Enrique en Planilandia” para reflexionar sobre la educación espacial.
* 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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Los grandes objetivos de la cultura espacial
1. El pensamiento visual en tres dimensiones, clave en la cultura espacial, debe ser estimulado en
todos los niveles.
2. El sentido común espacial debe ser cultivado pues no es, necesariamente, una capacidad innata.
3. La cultura espacial requiere romper la cadena 1D-2D-3D y superar dificultades técnicas para poder
conocer el espacio.
4. La cultura espacial debe basarse en la realidad, explorando sus posibilidades y resolviendo problemas
reales.
5. La cultura espacial se enriquece con el uso de diversos lenguajes, tecnologías y modelos.
6. La cultura espacial debe favorecer conexiones entre aspectos ambientales, históricos, artísticos,
etc., fomentando la interdisciplinariedad.
7. La cultura espacial permite promover el espíritu de la investigación en las clases de matemáticas.
8. La cultura espacial debe proveer a los futuros ciudadanos instrumentos para desarrollar las
habilidades espaciales y la creatividad.

Nuestros fieles compañeros de viaje: los poliedros regulares

⫸

Conversando con los maestros sobre...
Las traslaciones y los desplazamientos geométricos

La geometría elemental contiene dos ideas generales importantes que forman la base de todo desarrollo
adicional en geometría, y cuya relevancia se extiende mucho más allá de estos amplios límites. Tenemos en
mente el método deductivo y el fundamento axiomático de la geometría, por un lado, y las transformaciones geométricas y el fundamento teórico grupal de la geometría, por el otro. Estas ideas han sido muy
fructíferas; el desarrollo de cada una conduce a una geometría no euclidiana. La descripción de esta última
idea es la tarea básica que le proponemos al profesorado en actividad.
A nuestro entender, los problemas y sus soluciones deberían brindar una oportunidad para que el profesor
observe cuán útil le resulta para el desarrollo de la intuición espacial de sus alumnos. Aunque, por otro lado,
las soluciones utilizan el material básico y aplican las transformaciones a la geometría elemental plana. Como
lo señalamos muchas veces, pretendemos prestar especial atención a los métodos más que a los resultados;
así, un problema particular puede aparecer en varios lugares porque la comparación de diferentes métodos
para resolver un problema siempre es formativa.
Hay que trabajar con muchos problemas de construcción, en especial con regla y compás al mismo tiempo
que usamos los programas interactivos. Al resolverlos, no estamos interesados solo en la construcción “más
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simple”; en su lugar, consideramos que estos problemas presentan principalmente un interés lógico. Es importante que los profesores mencionen proposiciones tridimensionales. La extensión a la geometría sólida es un
agregado significativo y muy útil en la formación.
Quizá sea elemental aclararles a nuestros alumnos la cuestión sobre cuáles son las “propiedades geométricas”
de las figuras que estudiamos en geometría; recordemos el siguiente enunciado bien conocido: “Construir un
triángulo, dados dos lados a, b y el ángulo comprendido C”. Este problema tiene una solución:
a

a

b
b

C

A

B

B2

B1

C

A

A

a

C
b

En contraste con este, el siguiente problema: “Construir un triángulo dados los lados a, b y el ángulo A opuesto a uno de los lados dados” puede tener dos soluciones.
Pensándolo bien, para los alumnos de cursos iniciales, las últimas expresiones pueden parecer realmente incorrectas, pues no hay un solo triángulo con los lados dados a, b y el ángulo comprendido C, sino que
hay infinitos, como vemos en las figuras de abajo. Para ellos, nuestro problema no tiene solo una solución, sino
infinitas. Entonces, ¿qué significa la afirmación de que solo hay una solución? ¿O hay dos?
C1

B1

A1

C1

A

C
B

A1
B2

A3

B1

A2

C2

C3
B3

La afirmación de que, dados dos lados a, b y el ángulo comprendido C, solo un triángulo se puede construir
significa que todos los triángulos que tienen los lados a, b y el ángulo comprendido C son congruentes con
uno dado. Por lo tanto, podría decirse que dados dos lados y el ángulo comprendido uno puede construir
infinitos triángulos, pero todos son congruentes entre sí.
“Se dice que dos figuras geométricas son congruentes si una figura, al moverse en el espacio, puede coincidir
con la segunda figura para que las dos figuras coincidan en todas sus partes”. En otras palabras, las figuras
congruentes son aquellas que se pueden hacer coincidir por medio de un movimiento; por lo tanto, las propiedades geométricas de las figuras, es decir, las propiedades comunes a todas las figuras congruentes, son
aquellas propiedades que no cambian moviendo las figuras.
A los efectos prácticos, consideraremos a la Geometría como la ciencia que estudia las propiedades de las figuras geométricas que no cambian con su movimiento. Por el momento, nos detendremos con esta definición,
aunque todavía hay espacio para un mejor entendimiento y desarrollo.
3

Leñitas Geométricas 1 (2a época)

Un movimiento es una transformación geométrica del plano (o del espacio), la isometría o movimiento
rígido (usaremos la palabra “isometría”). Significa que esta lleva cada punto A a un nuevo punto A1, de modo
que la distancia entre dos puntos cualesquiera A y B es igual a la distancia entre los puntos A1 y B1 a los que
son llevados.
y

A(x1, y1)

y1

y2

B(x2, y2)

x1

0

x2

x
2

2

La distancia entre los puntos A y B en el plano es igual a ( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) , donde x1, y1 y x2, y2 son las
coordenadas de A y B, respectivamente, en algún sistema rectangular de coordenadas cartesianas (¡no importa cuál!). Así, el concepto de distancia se reduce a una fórmula algebraica simple y no requiere aclaraciones.
Análogamente, la distancia entre dos puntos A y B en el espacio es igual a:
2
2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 − y2 ) + ( z1 − z2 )

Donde x1, y1, z1 y x2, y2, z2 son las coordenadas cartesianas de los puntos A y B en el espacio.
El papel fundamental de las isometrías en la geometría explica sus múltiples aplicaciones para la resolución
de problemas geométricos, especialmente problemas de construcción. Al mismo tiempo, el estudio de isometrías proporciona ciertos métodos generales que se pueden aplicar en la resolución de muchos problemas
geométricos, y a veces permite combinar una serie de problemas cuya solución por otros métodos requeriría
consideraciones aparte.
Por ejemplo, considere los siguientes tres problemas bien conocidos. Estos problemas pueden abordarse con
los métodos habituales, pero luego parecen ser tres problemas separados, independientes entre sí (¡y problemas bastante complicados!).
a. Construya un triángulo, dados los tres puntos en el plano que son los vértices exteriores de triángulos
equiláteros construidos hacia afuera y a los lados del triángulo pedido.
M3
A1

M2

0
A2

A3

M1
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El primer problema puede resolverse demostrando que las tres líneas A1M1, A2M2 y A3M3 concurren en un
punto O y forman ángulos iguales entre sí (esto permite encontrar el punto O a partir de puntos M1, M2 y M3
!
!
!
ya que los ángulos M
OM = M
OM = M
OM = 120º ).
1

2

1

3

2

3

Entonces uno prueba que: OA1 + OA2 = OM3 , OA2 + OA3 = OM1 , OA3 + OA1 = OM2 .
Esto permite encontrar los puntos A1 A2 y A3 ya que, por ejemplo, OA1 =

1
OM2 + OM3 − OM1 .
2

(
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b. Construya un triángulo, dados los tres puntos en el plano que son los centros de cuadrados construidos hacia afuera a los lados del triángulo deseado.

M3

A1
M2
A3

A2

B1

M1

El segundo problema se puede resolver mostrando que,
M2B1 ⊥ M3B1

y

M2B1 = M3B1

Donde B1 es el punto medio del lado A2 A3 del triángulo A1 A2 A3, o (¡segunda solución!) que:
A1 M1 = M2 M3

y

A1 M1 ⊥ M2 M3

c. Construya un heptágono dados los siete puntos que son los puntos medios de sus lados.
Finalmente, al resolver el tercer problema, se puede usar el hecho de que el punto medio Mʹ5 de la diagonal
A1 A5 del heptágono A1A2A3A4A5A6A7 es el vértice de un paralelogramo M7Mʹ5M5M6 (ver la figura de abajo)
y por lo tanto puede ser construido.
A1

M1

A2

M7

M2
A3

A7

M3

Mʹ5

M6
A6
M5

A4
A5
5

M4
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Luego, nos encontramos con un problema análogo en el que el heptágono A1A2A3A4A5A6A7 ha sido reemplazado por un pentágono
A1A2A3A4A5.
Este nuevo problema puede simplificarse, de nuevo, de la misma manera.
Estas soluciones de los tres problemas son bastante artificiales; implican dibujar ciertas líneas auxiliares (¿y
cómo se sabe qué líneas dibujar?) y exigen un ingenio considerable.
El estudio de las isometrías permite plantear y resolver el siguiente problema más general en la construcción con
n = m : α1 = α2 = … = αm
M2
M1

A2
α1

M3

A3

α2

α3
A4

A1
α4
M6

α6

A5

A6

M4

α5
M5
Teorema de Napoleón. Si sobre los lados de cualquier triángulo construimos externamente triángulos equiláteros, sus centros forman un triángulo equilátero.
A

R

Q
O3

O2

B
O1

C

P

Se sabe que Napoleón Bonaparte era algo matemático, con un gran interés por la geometría. De hecho, existe
una anécdota en la que se narra que, antes de convertirse a sí mismo en soberano de Francia, estableció una
discusión con los grandes matemáticos Lagrange y Laplace, en el curso de la cual el último de ellos le dijo severamente: “Lo último que necesitamos de Ud., general, es una lección de geometría”. Laplace fue nombrado
ingeniero militar en jefe.
El teorema se ha atribuido a Napoleón, pero la posibilidad de que sus conocimientos de geometría fueran
suficientes para ello es cuestionable. En cualquier caso, es conveniente nombrar al triángulo de los centros
O1O2O3 (en el caso en que PCB, CQA y BAR sean equiláteros) el triángulo exterior de Napoleón del triángulo
ABC. El teorema puede enunciarse brevemente como sigue:
El triángulo exterior de Napoleón es equilátero.
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Análogamente, si son construidos internamente en los lados del triángulo ABC, como en la figura,
A

N3
N2
B

N1
C

sus centros son los vértices del triángulo interior de Napoleón N1N2N3. Por tanto, podemos enunciar el siguiente teorema:
El triángulo interior de Napoleón es equilátero.
En el libro Retorno a la geometría, tercer capítulo sobre Colinealidad y Concurrencia, de Harold S. M. Coxeter y
Samuel L. Greitzer, se demuestran estos teoremas de manera distinta a la vista y se analizan sus consecuencias
en función de los objetivos expuestos.

⫷

Matemática en la vida diaria
¿Es fácil romper el cascarón de un huevo?
Ciertas viejas enciclopedias nos muestran aspectos de la vida diaria que desafían la curiosidad y para su análisis introducen magnitudes que abren un camino a la matemática. En esta observación cotidiana sobre el
delicado cascarón de un huevo ordinario, y a pesar de su delgadez, nos desafían los Cuentos con cuentas de
Miguel de Guzmán. Romper un huevo entre las palmas de las manos, apretando sus extremos, no es cosa fácil.

La fortaleza del cascarón del huevo se debe a su forma convexa y tiene la misma explicación que la resistencia
de cualquier tipo de bóvedas y arcos.

El peso S (es decir, el peso de la parte de pared que se encuentra más arriba), que presiona sobre la piedra en
forma de cuña que hay en la parte central del arco, aprieta hacia abajo con la fuerza que se representa en la
7
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figura por medio de la flecha A. Pero esta piedra, como es cuneiforme, no puede desplazarse hacia abajo y lo
único que hace es presionar sobre las piedras contiguas.
La fuerza A se descompone, de acuerdo con la regla del paralelogramo, en dos fuerzas C y B que se equilibran
con la resistencia de las piedras vecinas. Estas últimas quedan sujetas a su vez entre las otras contiguas. De
esta forma, cuando una fuerza exterior actúa sobre el arco no puede destruirlo.
Pero si la fuerza actúa desde la parte interior del arco lo derrumba fácilmente. Esto es comprensible, puesto
que la forma de cuña que impide que las piedras puedan descender no es obstáculo para que puedan ser
levantadas. También los pollitos rompen fácilmente el cascarón.
Es notable que la fuerza exterior que actúa sobre una forma convexa resista más que lo esperado, a pesar de
la fragilidad del material.
El secreto de que sean tan resistentes los globos de las lámparas eléctricas, que parecen tan frágiles y delicados, se explica de la misma manera que la resistencia del cascarón del huevo.
Su fortaleza se hace más digna de admiración si recordamos que muchas de ellas están casi totalmente vacías
y, por consiguiente, no tienen nada dentro que pueda ofrecer reacción a la presión del aire exterior.
Sin embargo, esta presión del aire exterior sobre la lámpara eléctrica no es pequeña. Suponiendo que el diámetro de dicha lámpara mida 10 cm, la presión que soporta por ambos lados será mayor de 75 kg (¡el peso
de un hombre!). La experiencia demuestra que las lámparas eléctricas de vacío pueden soportar presiones dos
veces y media mayores que esta.

Geometría euclídea plana
Existe un acuerdo bastante generalizado entre todos los países sobre la imposibilidad de sistematizar la geometría en la enseñanza secundaria. No obstante, hay profesores que basados en su experiencia testifican que esta
forma se puede utilizar con alumnos de 17 años (clase final de escuelas secundarias) y lograr buenos resultados.
Creemos que la propuesta del Dr. Néstor Aguilera es interesante, ya que fue pensada para alumnos de esa edad.

La propuesta del Dr. Néstor Aguilera
1. Potencia de punto respecto de circunferencia
1.1. Teorema. Consideremos una circunferencia c de centro O y radio r, un punto P y una recta l que pasa por
P y corta a c en Q y R (que podrían coincidir si l es tangente a c). Entonces
PQ× PR = PO2 − r 2 .

(1)

➔ Si P ∈ c, alguna de las intersecciones coincide con P y PQ × PR = 0, y si P = O, PQ × PR = r2.
Si P ≠ O, sean A y Aʹ las intersecciones de la recta PO con c. Entonces PA × PAʹ = r2 – PO2 si P es
interior y PA × PAʹ = PO2 – r2 si P es exterior, estableciendo (1) si l = PO.
Supongamos ahora l ≠ PO.
Si P es interior, ∠ARQ = ∠AAʹQ (por ángulos inscriptos), de modo que ∠ARP = ∠PAʹQ. Como
además ∠APR = ∠QPAʹ (por opuestos por el vértice), los triángulos APR y QPAʹ son semejantes,
y PA / PQ = PR / PAʹ.
Si P es exterior a c, supongamos que Aʹ ∗ A ∗ P y R ∗ Q ∗ P (en todo caso cambiando los nombres).
Si l no es tangente, nuevamente los triángulos APR y QPAʹ son semejantes (pues ∠AAʹQ = ∠ARQ
son inscriptos y ∠APR = ∠AʹPQ es común) de modo que PA / PQ = PR / PAʹ. Si l es tangente a c,
Q = R y PQ2 = PO2 – r2 por Pitágoras.
1.2. Definición. Con las notaciones del teorema 1.1, la potencia de P respecto de c es la cantidad en la ecuación (1).
8
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✎ La potencia depende de P y c pero no de l, y puede calcularse como ⎢PO2 – r2⎢.

1.1. Ejercicios
Ejercicio 1.1. Dada una circunferencia c y un número d > 0, describir:
a) El lugar geométrico de los puntos P tales que la longitud de la(s) tangente(s) a c es d.
b) El lugar geométrico de los puntos P en el círculo, tales que su potencia respecto de c es d.
Ejercicio 1.2. Dados la recta l y los puntos A y B, construir una circunferencia que pase por A y B y tal que l
sea tangente a ella. ¿Cuántas soluciones hay?
Ejercicio 1.3. A un lado de una carretera recta, formando un ángulo con ella, está situado un cartel. ¿En qué
punto de la carretera habrá que ubicarse para ver el cartel al mayor ángulo posible?
Ejercicio 1.4. Dados los puntos A y B, A ≠ B, y el número d, el conjunto de puntos M tales que AM2 – BM2 =
d es una recta perpendicular a la recta AB.
Ejercicio 1.5. Sean c y cʹ dos circunferencias no concéntricas (no tienen el mismo centro).
a) Encontrar el conjunto de puntos para los cuales las tangentes trazadas a las circunferencias tienen
igual longitud. Sugerencia: está contenido en una recta.
✎ La recta se llama eje radical de las dos circunferencias.
b) Construir con regla y compás el eje radical de c y cʹ.
c) Ver que es posible elegir los ejes coordenados de modo que los centros tengan coordenadas (a, 0)
y (aʹ, 0), con a < 0 < aʹ, y las ecuaciones correspondientes de las circunferencias sean
x2 + y2 – 2ax + c = 0

y

x2 + y2 – 2aʹx + c = 0.

d) Si los centros de tres circunferencias forman un triángulo, hay un punto cuya potencia respecto de
las tres circunferencias es la misma.
✎ Este punto se llama centro radical de las circunferencias.

2. La circunferencia de Apolonio
2.1. Teorema. Si la «cruz de bisectrices» de AC y BC corta a la recta AB en E y F,
entonces

AE AF AC
=
=
BE BF BC

Recíprocamente, si E está en la recta AB y AE / BE = AC / BC, entonces E está en la cruz de bisectrices del ∠ACB.
La perpendicularidad entre las rectas que forman la «cruz de bisectrices» sugiere que hay una circunferencia
involucrada, que –con las notaciones del teorema anterior– tiene diámetro EF y pasa por C: la proporción entre
las distancias de cada punto en esta circunferencia a los puntos A y B es constante. Pero primero estudiemos
la condición entre los puntos alineados A, B, E y F.

9
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2.2. Lema. Sean A y B dos puntos distintos, y k > 0, y consideremos la ecuación
AM
=k
BM

(2)

con M en la recta AB.
a) Si k = 1, la ecuación tiene exactamente una solución, el punto medio de AB.
b) Si k ≠ 1, la ecuación tiene exactamente dos soluciones, M1 y M2, donde A ∗ M1 ∗ B y M2 deja a A
y B a un mismo lado. En este caso, si C es el punto medio de M1M2, poniendo
r=

k
AB ,
k −1
2

resulta
AC × BC = r2,
y C deja de un mismo lado a A y B.
➔ Como trabajamos en una recta, podemos hacer una correspondencia entre los puntos de esta recta
y una recta real, donde el origen es 0 (cero) y los puntos A y B se corresponden con los puntos –t
y t (t > 0). La ecuación (2) se transforma en
|x + t⎢= k⎢x – t⎢.
Cuando k = 1 (y t ≠ 0) tenemos la única solución x = 0, y cuando k ≠ 1 las soluciones
x1 =

k −1
t
k+1

y

x2 =

k+1
t.
k −1

x1 queda entre –t y t, mientras que x2 resulta o bien mayor que t (si k > 1) o bien menor que –t (si
k < 1). También (siempre con k ≠ 1), si c es el punto medio de x1 y x2, resulta
c=

x1 + x2 k 2 + 1
= 2
t,
2
k −1

x1 − c = x2 − c =
c+t c−t =

2k
t,
k −1
2

4k 2

(k

2

− 1)

2

(3)

t2 .

Volviendo al enunciado, M es el punto medio de AB cuando k = 1. En otro caso tendremos M1
(correspondiente a x1) entre A y B, M2 (correspondiente a x2) y C (correspondiente a c) dejan a un
mismo lado a A y B (estando ambos más cerca de A que de B si k < 1). Los restantes resultados se
siguen de las ecuaciones (3).
2.3. Teorema. Dado k > 0, el lugar geométrico de los puntos M tales que
AM
=k
BM
es una circunferencia si k ≠ 1 y la mediatriz del segmento AB si k = 1.
Más aún, cuando k ≠ 1, si C es el centro de la circunferencia y r su radio, entonces:
a) C está en la recta AB, dejando a A y B de un mismo lado.
b) El diámetro de la circunferencia sobre la recta AB es de la forma M1M2, donde M1 está entre A y
B, y M2 deja de un mismo lado a A, B y C.
c) AC × BC = r2.
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➔ Consideramos solo el caso k ≠ 1, y damos dos versiones: una algebraica (y más formal) y otra
geométrica (y no tan formal).
Versión algebraica. La condición k = AM / BM puede escribirse como AM2 = k2BM2. Tomando
coordenadas de modo que la recta AB sea el eje x y el origen el punto medio del segmento AB,
podemos poner (imitando lo hecho en 2.2) A = (–t, 0) y B = (t, 0), donde t > 0. Poniendo M = (x, y),
la condición AM2 = k2BM2 es equivalente a
(x + t)2 + y2 = k2 ((x – t)2 + y2).

(4)

Si M está en la recta AB será y = 0, y el estudio de la ecuación (4) se reduce al ya hecho en 2.2,
donde –cuando k ≠ 1– vimos la existencia de M1 y M2, las propiedades de su punto medio C, y la
distancia r = CM1 = CM2.
Si k ≠ 1, la ecuación (4) es de la forma x2 + y2 + αx + β = 0. Completando cuadrados se llega a
algo de la forma (x – y)2 + y2 = δ que es la ecuación de una circunferencia, un punto o el vacío. Sin
embargo, como con y = 0 hay dos soluciones (los ya mencionados M1 y M2), la ecuación (4) es la
ecuación de una circunferencia de centro C (el punto medio de M1M2) y radio r (determinado por
la condición AC × BC = r2).
Versión geométrica. Supongamos que P es un punto tal que AP = kBP, donde P no está en la recta AB (i.e., P ≠ M1,M2). Sea c la circunferencia que inscribe al triángulo ABP, y consideremos D la
intersección de la tangente a c por P y la recta AB. D deja a un mismo lado a A y B (pues está en la
tangente a c por P), y supongamos A ∗ B ∗ D como en la figura 1.1 En c, el ∠BPD es semiinscripto
y el ∠ABP es inscripto, y son iguales. De modo que los triángulos PAD y BPD son semejantes pues
también comparten el ángulo en D, y debe ser
PA PD AD
=
=
=k
BP BD PD
Por un lado, tenemos
k2 =

(5)

PD AD AD
×
=
BD PD BD

que, como D deja a un lado a A y B, el mismo punto D se obtiene para cualquier valor de P. D estará
más cerca de A que de B si k < 1, y más cerca de B que de A si k > 1.
Usando la ecuación (5) nuevamente (o por potencia), obtenemos
DP2 = AD × BD,
es decir, DP es independiente de P y P está en una circunferencia de centro D y radio AD× BD . Obtenemos de esta forma (salvo cuando P es M1 o M2) condiciones equivalentes a las ya encontradas.

Figura 1: demostración geométrica del teorema 2.3.

2.4. Definición. Dados los puntos A y B y el número k > 0, el conjunto {M : AM = kBM} se llama circunferencia de Apolonio respecto de los puntos A y B y coeficiente k.

1

Si B ∗ A ∗ D en vez de A ∗ B ∗ D, intercambiamos A y B y cambiamos k a 1 / k.
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✎ Debe quedar claro que la «circunferencia» es la recta mediatriz cuando k = 1.
✎ El orden de los puntos es importante. Si se cambia el orden debe cambiarse k por 1 / k:

{

1
k

}

{ M: AM = kBM} = M: BM = AM

2.5. Corolario. Si M está en la circunferencia de Apolonio respecto de A y B que tiene diámetro M1M2 en la
recta AB, y M ≠ M1,M2, entonces las rectas MM1 y MM2 forman la «cruz de bisectrices» del ∠AMB.
✎ Cuando la circunferencia de Apolonio es la mediatriz de AB, entonces si M0 es el punto medio de
AB también tendremos ∠AMM0 = ∠BMM0 para M ≠ M0.
➔ Sea k el coeficiente de la circunferencia de Apolonio, y supongamos que la bisectriz del ∠AMB
corta a la recta AB en Mʹ. Por 2.1,
k=

AM AMʹ
=
BM BMʹ

Por lo tanto, Mʹ está en la circunferencia de Apolonio, y como A ∗ Mʹ ∗ B debe ser Mʹ = M1 o
Mʹ = M2, y siendo M1M2 diámetro también MM1 ⊥ MM2.
2.6. Corolario. Sean A, B, M1 y M2 como en 2.3. Entonces AB es el diámetro de una circunferencia de Apolonio
respecto de M1 y M2.
➔ La relación

AM1 AM2
=
(= k ) ,
BM1 BM2

puede ponerse como
M1 A M1B
=
M2 A M2B
(la fracción no es necesariamente k).
2.7. Definición. Dos circunferencias c y cʹ son ortogonales, en símbolos c ⊥ cʹ, si se intersecan y en los puntos
de intersección las respectivas tangentes son perpendiculares.
2.8. Lema. Si c y cʹ son circunferencias ortogonales de centros O y Oʹ respectivamente, entonces:
a) c y cʹ se cortan exactamente en dos puntos.
b) O es exterior a cʹ (y Oʹ es exterior a c).
➔ Si se cortaran en un único punto, las tangentes correspondientes coincidirían y no serían perpendiculares.
Si T ∈ c ∩ cʹ, como O está en la tangente a cʹ por T, debe ser O exterior a cʹ (pues O ≠ T).
2.9. Corolario. Con las notaciones anteriores, las circunferencias de Apolonio con diámetros AB y M1M2 son
ortogonales.
➔ Sean c y cʹ las circunferencias (AB diámetro de c y M1M2 diámetro de cʹ), con centros O y Oʹ, y
sea P un punto en la intersección. Refiriéndonos a la «interpretación geométrica» en la nota de la
demostración de 2.3, vemos que OP ⊥ OʹP.
Los resultados anteriores inducen dos definiciones que resultan ser importantes. En primer lugar, la relación
entre los puntos A, B, M1 y M2 en 2.2 (y 2.3) sugiere la siguiente definición:
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2.10. Definición. Se dice que los puntos alineados A, B, C y D forman una hilera armónica o directamente
que son puntos armónicos, si
AC BC
=
.
AD BD
✎ Observar que el orden en que se dan los puntos es importante, y que los puntos deben estar alineados.
En segundo lugar, la relación del teorema 2.3. c) entre el radio de una circunferencia y el producto de las distancias desde dos puntos al centro sugiere la definición que se presenta a continuación.
2.11. Definición. Dada una circunferencia c de centro O y radio r, se dice que los puntos A y B son inversos el
uno del otro si están en una misma semirrecta de origen O y
AO × BO = r2.
➔ c es la circunferencia de inversión.
✎ Necesariamente debe ser O ≠ A, B. El inverso de O (respecto de c) no está definido. Sin embargo,
puede ser A = B.
✎ Se determina una transformación definida sobre todo el plano exceptuado O que es biyectiva e
involutiva.
➤ Representando los puntos del plano con números complejos, la inversión respecto de la circunferencia de centro O = 0 y radio r = 1 corresponde a la transformación z → (z–)–1, donde –z es el
conjugado de z.
La circunferencia de Apolonio, circunferencias ortogonales, inversión e hileras armónicas, son conceptos íntimamente relacionados y prácticamente equivalentes: el teorema 2.3 relaciona el diámetro de una circunferencia de Apolonio con puntos inversos, el corolario 2.6 relaciona una circunferencia de Apolonio con otra, el
corolario 2.9 dice que estas circunferencias de Apolonio son ortogonales, y por la misma definición de circunferencias de Apolonio, la recta que pasa por los centros de estas circunferencias las corta formando una hilera
armónica, y recíprocamente una hilera armónica determina los diámetros de dos circunferencias de Apolonio
(respecto de distintos puntos) que serán ortogonales entre sí.
Más adelante veremos otras relaciones entre estos conceptos. Por ejemplo, el teorema 3.6 relaciona circunferencias ortogonales con puntos inversos, el teorema 4.2 relaciona puntos inversos con hileras armónicas, y el
corolario 4.3 completa el círculo, relacionando hileras armónicas con circunferencias ortogonales.

2.1. Ejercicios
Ejercicio 2.1. Dados los puntos A y B, y el punto C sobre la recta AB, construir la circunferencia de Apolonio
respecto de A y B que pasa por C.
Ejercicio 2.2. Supongamos que tenemos una mesa de billar circular de centro O y circunferencia c, y los puntos A y B en un diámetro de c (ambos distintos del origen e interiores a la circunferencia). Consideremos un
punto T ∈ c que no está en la recta AB. Una bola inicialmente en A es impulsada de modo de rebotar en T y
pasar por B.
a) Construir B dados A y T. ¿Siempre se encuentra un B válido?
b) Construir T dados A y B. ¿Cuántas soluciones hay?, ¿siempre existe T (para A y B cualesquiera)?
Ejercicio 2.3. Sean A, B, C y D puntos alineados, A ∗ B ∗ C y B ∗ C ∗ D. Construir un punto M tal que los segmentos AB, BC y CD se vean bajo un mismo ángulo desde M.
› Continuará en Leñitas Geométricas 2 (2a época)
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 1

2ª quincena febrero 2020

PROBLEMA

Si el radio de un círculo aumentó el 100%, el área aumentó el:
a. 100%
b. 200%
c. 300%
d. 400%

e. Nada de esto

Solución
Sea r el radio original; entonces
Área original = πr2,
4π r 2 − π r 2
Porcentaje de incremento en el área=
×100 =300
πr2
Nuevo radio = 2r,

Nueva área = 4πr2

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

El disco C se desplaza hacia el disco D siguiendo la
dirección de la recta l. Determinar los puntos en C y
en D donde estos discos entrarán en contacto.

Solución
Si dos circunferencias tienen un solo punto en común, como en el caso de la figura,

la distancia entre sus centros es igual
a la suma de los radios. A partir de
esto, en el momento de contacto,
el centro del disco C se encontrará
en una circunferencia con el mismo
centro que D y radio igual a la suma
de los radios de C y D. Por otra parte, el centro del disco C se desplazará sobre la recta paralela a l que pasa
por este centro.
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