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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.

Estimulantes ejemplos recreativos para una cultura espacial
1. ¿Cuál es el número máximo de caras de un cubo que una persona puede ver simultáneamente?
2. Se tiene un rectángulo de madera con un vértice en una mesa y los otros tres a alturas variables x,
y, z respecto de la mesa, ¿hay alguna relación entre x, y, z?
3. Se tiene encima de una mesa una caja cerrada y una regla de medir, ¿cuál es la forma más inteligente
de determinar la longitud de la diagonal principal de la caja?
4. Dos poliedros tienen exactamente los mismos vértices, el mismo número de aristas y el mismo
número de caras, ¿deben ser idénticos?
5. ¿Puede existir un poliedro cuyas caras tengan, todas, un número de vértices diferentes?
6. Se tienen dos cajas cúbicas idénticas de arista a, una con n3 esferas iguales y la otra con m3 esferas
(n > m). En la figura, el caso n = 6, m = 4.

¿En qué caja las esferas ocupan más espacio?
7. En la figura aparecen dibujadas dos diagonales de dos caras de un cubo que tienen un vértice en
común, ¿cuál es el valor del ángulo entre las dos diagonales?

8. ¿Existen poliedros con más caras que vértices?
9. Sea P una pirámide cuadrada regular de arista a y sobre una cara triangular pegamos un tetraedro
regular de arista a, ¿cuántas caras tiene el poliedro resultante?

* 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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Nuestros más fieles compañeros de viaje: los prismas

Un desafío a la imaginación: Flatlandia, un mundo sobre un plano
Flatlandia (literalmente: “tierra plana”) es el título de una novela muy original del pedagogo inglés Edwin
Abbott Abbott, publicada anónimamente en 1882 (traducida a varios idiomas, incluso al español). En su
novela, Abbott imagina un mundo que consiste en un solo plano, habitado por seres totalmente planos:
figuras geométricas planas, cuya forma depende del rango social, que se mueven deslizándose en su mundo
bidimensional, que no conocen ni pueden imaginar la existencia de una tercera dimensión.
Aquí no tenemos la intención de entrar en la trama de la historia de Flatlandia, que, sin embargo, es muy convincente y cuya lectura recomendamos encarecidamente. Solo queremos llamar la atención sobre el hecho de
que, en la medida que conducimos nuestra vida y nuestras experiencias espaciales en un espacio tridimensional,
y dado que de estas experiencias sacamos sugerencias útiles para sentar las bases del conocimiento racional del
mundo físico, otras situaciones y otras experiencias podrían proporcionar diferentes sugerencias y alternativas.
Por ejemplo, de nuestro concepto del movimiento rígido es parte el “rebatir una figura plana”: la figura “abandona el plano”, en el que se dibuja, se da vuelta y “regresa al plano”. Este tipo de movimiento no es concebible para
un “flatlandiano”: para él, de hecho, su mundo plano es todo el espacio existente, y ni siquiera puede pensar en
ser capaz de “salir” allí.

En la figura se han representado algunos habitantes de Flatlandia organizados por rango social, de abajo
hacia arriba; es el orden en que aumenta su rango. El segmento corresponde al más bajo (el de las mujeres);
el círculo superior (el de administradores y sacerdotes) corresponde al rango más alto. El cuento Flatlandia es
narrado en primera persona por un matemático en forma de cuadrado.
¿Cómo será un episodio en Flatlandia?
En la literatura hay varios ejemplos de mundos bidimensionales, todos inspirados en el mundo imaginativo
concebido por Abbott. Uno de los más interesantes es el descrito por Charles Hinton en su libro Un episodio
2

Leñitas Geométricas 2 (2a época)

de Flatlandia. Los personajes de Hinton viven en el borde de un círculo enorme, una especie de planeta bidimensional llamado Astria, que gira en una dirección llamada Este (la dirección opuesta es llamada Oeste).

Los habitantes de Astria no pueden abandonar su mundo bidimensional; por lo tanto, entre otras cosas, no
pueden “girar” y convertirse en su propia imagen especular. Para alcanzarlos, tienen que pasar por encima o
por debajo, como si fueran acróbatas. Todos los varones de Astria nacieron mirando hacia el este y todas las
mujeres mirando hacia el oeste, por lo que deben permanecer así hasta que mueran.
En el dibujo (tomado de la sección “Juegos matemáticos”, de M. Gardner, Le Scienze, N° 17 de 1970), se
describe un episodio de la vida familiar entre los astrianos: observe al niño que, queriendo besar la cara de su
padre, debe colocarse boca abajo sobre su cabeza.
Otros aspectos de la vida en un mundo bidimensional, en particular con respecto a qué herramientas y mecanismos (grúas, grifos, estructuras de puertas, etc.) se pueden construir y operar en ese tipo de mundo, se
describen en la misma sección de la misma revista, en el N° 147 de 1980.

⫸

Conversando con los maestros
Sobre las transformaciones geométricas

Conocemos muchas figuras diferentes, hemos trabajado con numerosas propiedades, hemos dividido el estudio de la geometría plana en una variedad de capítulos. Pero, ¿cuántas veces hemos encontrado que es posible
pasar de una figura a otra con continuidad? ¿Y cuál es el resultado de una transformación así realizada? Entonces, ¿qué elementos permanecieron sin cambios?, ¿cuáles otros cambiaron?, ¿qué propiedades resultaron
invariables?, ¿hay otras que se pierden con el movimiento?
Al estudiar las transformaciones geométricas, felizmente nos ocurrirá que los mismos problemas estudiados
en capítulos anteriores se podrán resolver con diversas estrategias; es algo frecuente en matemática. Y, poco
a poco, mientras llegamos a la cima, siempre surgen nuevas relaciones, nuevos puntos de vista sobre temas
aparentemente distantes.
Hoy queremos tomar todas estas nociones “dispersas” para los chicos y con ellos examinarlas bajo una nueva
luz, insertándolas en la realidad viviente del mundo que nos rodea: nuestro espacio geométrico se “coloreará”,
adquirirá nueva textura. Estas nociones inducirán otras muchas propiedades para observar, experimentar y,
sobre todo, las visualizarán si fijan su atención.
Recordemos: la enseñanza elemental de la geometría a los chicos no puede ser deductiva. Debe ser una enseñanza basada en la observación del espacio físico; su propósito es la visualización de ciertas ideas y conceptos fundamentales a partir de la experiencia y la investigación. La geómetra italiana Emma Castelnuovo,
cuando estuvo en la Argentina en 1996, dedicó mucho tiempo para enseñarles a nuestros maestros a observar
el espacio físico que nos rodea.
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“¡Cuánta geometría descubrimos al observar las sombras!”, se interpelaba. “Si estoy sentado al sol, en el
campo o en el parque en las últimas horas de la tarde, miro alrededor y pienso… Veo la sombra de un ciprés
cerca de mí que se extiende sobre el césped. Miro la sombra y miro el árbol: es más larga la sombra que la altura del árbol. Pero a veces, lo sé, la sombra es más corta; luego del mediodía, la sombra es ‘aplastada’ debajo
del árbol. Miro más allá: una larga avenida bordeada por un fila de cipreses, y veo las sombras de los árboles
que llegan y dividen linealmente a la avenida.

Ellos forman tiras todas paralelas, al igual que los árboles son paralelos.
También recordarán cuando desenrollan las persianas de sus ventanas por las mañanas, aquellas expuestas al
este, cuando los listones que se separan permiten que los rayos del sol se filtren. En las paredes de la habitación se refleja una alternancia de líneas paralelas de luz y sombra.

Al volver de la escuela en las tardes de invierno, verán las sombras largas. ‘Cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina’, nos dice el poeta Estanislao del
Campo para expresar melancolía.
Ya está oscuro cuando regresan a sus casas; el sol ya no es el motivo de las sombras. Se sientan a estudiar, sacan sus lápices, el bolígrafo y encienden la lámpara de
mesa. Entonces, ven sombras divergentes. Si, por ejemplo, colocan dos cualquiera
de ellos en posición vertical, verán las sombras como en la foto.
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Esperamos de ellos una conclusión: las dos sombras en la mesa no son paralelas. Las paralelas no corresponden a líneas paralelas como sucedió con la luz del sol. Por lo tanto, un espacio iluminado por rayos solares es
diferente de un espacio iluminado con lámparas artificiales. ¿Por qué? ¿De qué depende?
Si reflexionamos sobre cuál es una posible diferencia, encontramos que los rayos del sol provienen de una
gran distancia, tan grande que puede considerarse “infinita”; los rayos, en su conjunto, pueden ser considerados paralelos. En cambio, los rayos que provienen de una lámpara, o de una vela, o de cualquier fuente de
luz artificial, de un “punto” de luz, en resumen, no serán, evidentemente, paralelos. Esta es una razón para
los diferentes efectos en las sombras y, en consecuencia, para las diferentes propiedades”.

Nuestra propuesta es motivar a observar y pensar como tareas escolares que permitan reflexionar sobre la
realidad en la que vivimos. Consideraremos primero el espacio iluminado por los rayos del sol, y luego el
espacio iluminado por una fuente de luz artificial. Finalmente, nos encontraremos con las razones y las proporciones, en la próxima charla. Pero nuestro horizonte está, como dijimos al comienzo, en el espacio de las
transformaciones.

⫷

La matemática y la física en la vida diaria
¿Y si no existiera rozamiento? ¡Otro para Cuento con cuentas!
Ya hemos visto lo diversas e inesperadas que son las formas en que se manifiesta el rozamiento a nuestro alrededor. El rozamiento toma parte muy importante incluso allí donde nosotros ni lo sospechamos, como cuando
pisamos sobre mojado. Si el rozamiento desapareciera repentinamente, muchos de los fenómenos ordinarios
se desarrollarían en formas completamente distintas.
El papel del rozamiento fue descrito de una manera muy pintoresca por el físico francés Guillaume Amontons:
“Todos hemos tenido ocasión de salir a la calle cuando ha helado. ¡Cuánto trabajo nos ha costado evitar las caídas! ¡Cuántos movimientos cómicos tuvimos que hacer para poder seguir en pie! Esto nos obliga a reconocer
que, de ordinario, la tierra por la que andamos posee una propiedad muy estimable, gracias a la cual podemos
conservar el equilibrio sin gran esfuerzo.
Esta misma idea se nos ocurre cuando vamos en bicicleta por un pavimento resbaladizo o cuando manejamos
sobre una ruta mojada. Estudiando estos fenómenos llegamos a descubrir las consecuencias a que nos conduce el rozamiento. Los ingenieros procuran evitar el rozamiento en las máquinas, y hacen bien. En la Mecánica
aplicada se habla del rozamiento como de un fenómeno muy pernicioso, y esto es cierto, pero solamente
dentro de los límites de un estrecho campo especial. En todos los demás casos debemos estar agradecidos al
rozamiento. El rozamiento también es una magnitud que nos conduce a la Matemática porque es una fuente
inagotable de problemas interesantes.
El rozamiento que produce el hielo no es cosa menor. Incluso cuando la temperatura está próxima a cero grados, el rozamiento suele ser bastante considerable. El funcionamiento de los rompehielos hizo necesario un
estudio detenido del rozamiento que se produce entre los hielos polares y las planchas de acero que revisten
a los barcos.
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Este estudio puso de manifiesto que dicho rozamiento es mayor de lo que se esperaba y no menor que el del
acero con el acero, es decir, el coeficiente de rozamiento entre chapas de acero de revestimiento nuevas y el
hielo es igual a 0,2.
Para comprender lo que representa esta cifra para los barcos que navegan por los mares helados examinemos
la figura. En ella se representan las direcciones de las fuerzas que actúan sobre la borda MN del casco cuando
presiona el hielo. La fuerza P, de la presión del hielo, se descompone en dos: una, la fuerza R, perpendicular
a la superficie de la borda, y otra, la F, tangente a dicha borda. El ángulo comprendido entre P y R es igual al
ángulo a de inclinación de la borda con respecto a la vertical.
La fuerza Q, del rozamiento del hielo con la borda, es igual a R multiplicada por el coeficiente de rozamiento,
es decir, por 0,2. Tenemos, pues, que Q = 0,2R. Si la fuerza Q, del rozamiento, es menor que F, esta última hunde al hielo en el agua y este se desliza a lo largo del casco sin causarle daño alguno. Pero si Q es mayor que F,
el rozamiento impide que se hunda el hielo y este, si la presión dura mucho, puede abollar y aplastar el casco.
¿Cuándo es Q < F? Como puede verse, F < R tga; por consiguiente, deberá existir la desigualdad Q < R tga.
Pero como Q = 0,2R, la desigualdad Q < F nos lleva a la siguiente:
0,2R > R ⋅ tg a,
o sea,
tg a > 0,2.
Buscando en las calculadoras encontramos que el ángulo cuya tangente es 0,2 es igual a 11°. Por lo tanto,
Q < F cuando a < 11°.
De esta forma se determina la inclinación que deben tener las bordas del barco, con respecto a la vertical, para que la navegación entre los hielos sea segura, es decir, esta inclinación deberá ser de 11° por lo
menos.

La geometría y la historia de los números trascendentes
Los tres problemas clásicos de la geometría griega
Aunque la variedad de números algebraicos pueda parecer abundante, no son más que una provincia en un
ámbito de dominio mucho más extenso, como lo demostraría Georg Cantor. Al dar una nueva prueba del
teorema de Liouville, ha puesto la Teoría de los números transcendentes sobre una base sólida. De esto, seguramente, nos ocuparemos más lentamente.
Recordemos que Joseph Liouville (24 de marzo de 1809-8 de septiembre de 1882) fue un matemático francés
que se graduó en la École Polytechnique de París en 1827. Tras sus logros académicos se encuentra un personaje de mucho talento. Fue uno de los primeros en leer y reconocer el mérito de las obras inéditas de Évariste
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Galois y que publicó posteriormente en su journal en el año 1846. Trabajó en una cantidad muy diversa de
campos en matemáticas, incluyendo teoría de números, análisis complejo, topología diferencial, pero también
en física-matemática e incluso astronomía.
En la teoría de números él fue el primero en probar la existencia de los números trascendentes mediante el empleo de la fracción continua (Números de Liouville). En física-matemática se tiene la Teoría de
Sturm-Liouville –producto de la colaboración con Jacques Charles François Sturm–, que fue un procedimiento estándar para resolver cierto tipo de ecuaciones integrales. Logra el segundo teorema de la mecánica hamiltoniana.
Un número trascendente es un número real que no es raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes
enteros no todos nulos. Un número real trascendente no es un número algebraico, pues no es solución de
ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. Tampoco es número racional, ya que estos resuelven
ecuaciones algebraicas de primer grado; al ser real y no ser racional, necesariamente, es un número irracional.
En este sentido, número trascendente es antónimo de número algebraico. La definición no proviene de
una simple relación algebraica, sino que se define por una propiedad fundamental de las matemáticas. Los
números trascendentes más conocidos son π y e.
El conjunto de números algebraicos es numerable, mientras que el conjunto de números reales es no numerable; por lo tanto, el conjunto de números trascendentes es también no numerable. O sea que tiene la potencia
del continuo.
Sin embargo, existen muy pocos números trascendentes conocidos, y demostrar que un número es trascendente puede ser extremadamente difícil. Por ejemplo, todavía no se sabe si la constante de Euler (γ), a la que
se define como el límite de la diferencia entre la serie armónica y el logaritmo natural, es racional o irracional.
Los logaritmos naturales de reales positivos, salvo potencias de 10, son números trascendentes, de la misma
manera los valores de funciones trigonométricas, excepto en algunos casos; hay forma de dar un número
trascendente a través de fracciones continuadas, como el caso del número de Arquímedes o π. La dificultad
estriba en probar si el número propuesto es o no trascendente.
La denominación “trascendente” la acuñó Leibniz cuando en un artículo de 1682 demostró que la función
sin(x) no es una función algebraica de x; posteriormente Euler definió los números trascendentes en el sentido
moderno. La existencia de los números trascendentes fue finalmente probada en 1844 por Joseph Liouville;
en 1851 mostró algunos ejemplos entre los que estaba la «constante de Liouville»:
∑∞k=1 10−k! = 0,110001000000000000000001000…
donde el enésimo dígito después de la coma decimal es 1 si n es un factorial (es decir, 1, 2, 6, 24, 120, 720,
etc.) y 0 en cualquier otro caso. El primer número del que se demostró que era trascendente sin haber sido
específicamente construido para ello fue e, por Charles Hermite, en 1873. En 1882, Carl Louis Ferdinand von
Lindemann publicó una demostración de que π es trascendente. En 1874, Georg Cantor encontró el argumento descripto anteriormente estableciendo la ubicuidad de los números trascendentes.
El descubrimiento de estos números ha permitido la demostración de la imposibilidad de resolver varios
problemas antiguos de geometría que solo consentían utilizar regla y compás. El más conocido de ellos es el
de la cuadratura del círculo, y su imposibilidad radica en que π es trascendente. No ocurre lo mismo con los
otros dos “problemas griegos” más famosos, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, que se deben
a la imposibilidad de construir con regla y compás números derivados de polinomios de grado superior a dos.
Es significativo que estos otros dos problemas puedan resolverse con alteraciones relativamente simples del
método (permitiendo marcar la regla, acción que la geometría euclídea no aceptaba) o con un método similar
a la regla y compás, como el origami: en tanto que la cuadratura del círculo, al depender de la trascendencia
de π, tampoco es resoluble con esos métodos.
Más extraño aún es el hecho de que estos números no son solo un producto raro de una imaginación matemática o de la especulación; se trata de un plato fuerte para ir abriendo el apetito del matemático por la
abstracción. La invención del cálculo trajo consigo una clase de cantidades que en los siglos siguientes jugaron
un papel predominantemente práctico en la resolución de todos los problemas del análisis, tales como los
logaritmos y las razones trigonométricas.
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Hoy en día estas cantidades son de uso diario en todas las oficinas de ingeniería del mundo y constituyen
una herramienta muy potente de la matemática aplicada. En los cincuenta años que siguieron al anuncio de
Liouville, se estableció definitivamente que la mayoría de estas cantidades eran trascendentes. Para entender
mejor esto, echemos un vistazo a la historia del número π.
“Hizo también una piscina de fundición de diez codos de borde a borde, redonda en compás, y cinco codos
su altura. Y una línea de treinta codos lo rodeaban alrededor”(Crónicas IV, 2). Esta descripción de la piscina
de los sacerdotes del templo de Salomón parece indicar que los antiguos judíos sostenían que π, la relación
entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, es igual a tres. Este valor es 5% más corto que el actual.
Los egipcios hicieron una estimación mucho más cercana: encontramos en el papiro Rhind (1700 a. C.) que el
2
⎛ 16 ⎞
13
256
,o
, o ⎜ ⎟ que es menos del 1% en exceso.
valor de π es igual a 3
⎝9⎠
81
81
Es natural que esta cantidad haya sido objeto de especulación por parte de los matemáticos griegos de los primeros tiempos. Pero en suelo griego el problema adquirió un nuevo ropaje. Tomó su lugar entre los famosos
problemas de la antigüedad, envuelto en todo el esplendor legendario de la mitología griega. Estos problemas
eran tres: la duplicación de un cubo, la trisección de un ángulo y la cuadratura de un círculo.
El último es sustancialmente equivalente a la determinación de π; para el área de un círculo de radio unidad
es igual a p unidades cuadradas, y si π es un número, la cuestión podría ser expresada racionalmente, pues
se reduciría a la construcción de un cuadrado de un área determinada. De hecho, si el valor obtenido por
8
los egipcios fuera cierto, el área del círculo sería la misma que la de un cuadrado construido sobre
de su
9
diámetro.
Alrededor de estos tres problemas creció la mayor parte de la geometría griega. En el esfuerzo de resolverlos,
los geómetras griegos descubrieron las secciones cónicas y un número de curvas superiores. Probablemente,
ellos no sospecharon lo difícil que sería porque no existía una solución tal como la que buscaban. El carácter
tan obstinado del problema solo estimuló los esfuerzos y trajeron a la arena de la geometría sus mayores mentes, desde Arquímedes hasta Apolonio de Pérgamo.

 Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver
Miguel de Guzmán agregó una nueva categoría de problemas a las ya propuestas por George Polya en su
análisis heurístico: son los problemas fáciles de entender y difíciles de resolver. Nos divertiremos con
ellos.
Hay un montón de misterios matemáticos, enigmas antiguos y modernos, muy simples en su enunciado, de
los que muchos grandes matemáticos se han ocupado... y que todavía están por resolverse. ¿Por qué no te
animas a asomarte un poco a ellos? Tal vez lo que verdaderamente haga falta no sea saber mucho, sino tener
alguna idea original, andar por un camino por donde hasta ahora a nadie se le haya ocurrido caminar. Con
frecuencia, saber mucho es un estorbo, y de lo que se trata es de un saber nuevo.
Te presento, decía, unas cuantas de estas cuestiones que están esperando tal vez tus ideas brillantes. La mayor
parte de ellas está seleccionada de un magnífico libro de Charles Standley Ogilvy: Tomorrow’s Math (Nueva
York, Oxford University Press, 1972). En él podrás encontrar muchas otras cuestiones igualmente interesantes.
Mucho me alegraría recibir un día una carta con tu solución a alguno de estos enigmas. ¡Ánimo!
Muchos de estos problemas suenan frívolos. Algunos tal vez lo sean realmente; solo el tiempo dirá cuáles tienen repercusiones profundas para el desarrollo de la matemática o para alguna otra ciencia. Pero de otros que
también suenan frívolos estamos hoy seguros de que su solución conducirá a avances importantes en algunos
campos tales como biología molecular, mecánica cuántica y otros nada despreciables.
El problema del contenedor. Imagínate que vives en un mundo plano. Si te dedicas al transporte tienes
suerte, pues te puedes hacer un contenedor de paredes rígidas que cuando está vacío se puede almacenar
ocupando muy poco sitio. Un rectángulo, efectivamente, de lados perfectamente rígidos, con articulaciones
en los vértices, se convierte en un segmento.
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Pero no vives en un mundo plano, sino en uno tridimensional. Pregunta: ¿te puedes construir algún tipo de
contenedor de paredes rígidas, metálicas, articuladas unas con otras en los bordes, de modo que usando estas
articulaciones se convierta en una figura plana? Aún no se sabe si esto es posible o imposible.

Podrías pensar que las bolsas de papel que los tenderos usan a veces forman contenedores de este tipo que
buscamos. Falso. Para abrirlas se usa la flexibilidad de las paredes de papel. Si esas bolsas fueran paredes metálicas y solo articuladas en los dobleces, o no se podrían cerrar y aplanar, o no se podrían abrir.
Mientras tanto, en Leñitas Geométricas tomaremos las ideas de Geometric Transformations, de I. M. Yaglon
(The Mathematical Association of America, 1975), como una importante contribución a nuestro propósito

Sobre la propuesta de Yaglon, juguemos con las traslaciones como estrategia

!!!!"
Observaciones previas. Elige una dirección NNʹ en el plano (puede darse, por ejemplo, por una línea con
una flecha).
a

N

Nʹ

a
También puede que se dé un segmento de longitud a. Sea A un punto cualquiera del plano y sea Aʹ la imagen,
!!!!"
de modo tal que el segmento AAʹ tenga la dirección NNʹ y la longitud a (ver la figura siguiente).
N

N

a
A

a
A

F

Nʹ

Nʹ
Aʹ

M

Aʹ

Fʹ

Mʹ
B

Bʹ

!!!!"
b
a
En este caso, decimos que el punto
Aʹ se obtiene del punto A mediante una traslación
en la dirección NNʹ a
través de una distancia a, o que el punto A es llevado al punto Aʹ por esta traslación. Los puntos de una figura
F son transportados por la traslación a un conjunto de puntos que forman una nueva figura Fʹ. Decimos que
la nueva figura Fʹ se obtiene de F mediante una traslación.
!!!!"
A veces decimos que la figura Fʹ se obtiene desplazando la figura F ʺcomo un todo” en la dirección NNʹ en
una distancia a. Aquí la expresión “como un todo” significa que todos los puntos de la figura F son movidos

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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en la misma dirección y la misma distancia; es decir que todos los segmentos de recta que unen los puntos
correspondientes en las figuras F y Fʹ son paralelos, tienen la!!!!
misma
dirección y tienen la misma longitud. Si
"
ʹ
la figura F se puede obtener de Fʹ
se obtiene la figura Fʹ de F por una traslación !en
!!!"
!!!"la dirección NN , !entonces
por una traslación en la dirección opuesta a NNʹ (en la dirección NʹN ); esto nos permite hablar de pares de
figuras relacionadas por traslación.
La traslación lleva una recta l a una recta paralela lʹ y un círculo S a un círculo igual Sʹ.

l
A

lʹ
Aʹ

a

N

Nʹ

Sʹ
Oʹ

Aʹ

S
O

Nʹ
a

A

N

Problemas para ensayar, comparar, justificar y discutir
Problema 1. Se dan dos círculos S1 y S2, y una línea l. Ubique una línea, paralela a l, de modo que la distancia
entre los puntos, en los que esta recta intercepta a S1 y S2, sea igual a un valor dado a.
Ideas para la resolución
a

S2

S1ʹ

A

Aʹ
a

a

O2

{
{

O1ʹ

S1ʺ

S1

Bʹ
C

O1

•

O1ʺ
B

Cʹ

Traslade el círculo S1 a una distancia a en la dirección l, y deje que Sʹ1 sea su nueva posición; deje que Aʹ y Bʹ
sean los puntos de intersección de Sʹ1 con el círculo S2 (ver figura). Las dos líneas paralelas a l, una a través del
punto Aʹ y la otra a través del punto Bʹ resolverán el problema (los segmentos AAʹ y BBʹ en la figura de arriba
son iguales a la distancia a de la traslación). Se pueden encontrar dos soluciones adicionales trasladando S1 en
la dirección opuesta una distancia paralela a l en la nueva posición Sʺ1.
Dependiendo del número de puntos de intersección de los círculos Sʹ1 y Sʺ1 con S2, el problema puede tener
infinitas soluciones, cuatro soluciones, tres soluciones, dos soluciones, una solución o ninguna. En el caso que
se muestra en la figura de arriba, el problema tiene tres soluciones.
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Problema 2 (a). ¿En qué punto se debe construir un puente MN a través de un río que separa dos ciudades
A y B para que el camino AMNB desde la ciudad A a la ciudad B esté a la menor distancia posible? (Las orillas
del río se suponen líneas rectas paralelas, y que el puente es perpendicular al río).
A

Nʹ

M

N

B
Ideas para la resolución de 2 (a)
Supongamos que el problema se ha resuelto. Traslade el segmento MN a una nueva posición ANʹ , de tal
manera que el punto M se lleve al punto A (como en la figura). Entonces AM = NʹN , y, por lo tanto,
AM+ NB = NʹN + NB .
Por lo tanto, la ruta AMNB será la ruta más corta si y solo si los puntos Nʹ, N y B se encuentran en una línea.
Así tenemos la siguiente construcción: desde el punto A se traza un segmento ANʹ igual en longitud al ancho
del río, perpendicular al río, y dirigido hacia él; construir una línea recta que pase por los puntos Nʹ y B; sea N
el punto de intersección de esta línea con la orilla del río cercano a B; la construcción del puente sobre el río
está en el punto N.
Problema 2 (b). Resuelve el mismo problema, pero entre las ciudades A y B hay varios ríos a través de los
cuales se deben construir puentes, como muestra la figura.
Ideas para la resolución de 2 (b)
Supongamos el problema resuelto.
A
Lʹ

K

Nʹ

L
M

2
N
11
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Por simplicidad consideramos el caso de dos ríos. Sean KL y MN los dos puentes que atraviesan los ríos.
Traslade el segmento KL a una nueva posición ALʹ , de tal manera que el punto final K se lleve al punto A.
Entonces AK = LʹL y AK + LM+ NB = LʹL+ LM+ NB .
Si AKLMNB es el camino más corto de A a B, entonces LʹLMNB será el camino más corto de Lʹ a B y LMNB
el camino más corto de L a B. Pero L y B solo están separados por el segundo río, por lo que de la parte (a)
sabemos cómo construir el camino más corto entre ellos.
Así tenemos la siguiente construcción: desde el punto A se traza un segmento ALʹ igual en longitud al ancho
del primer río, perpendicular a él, y dirigido hacia él; desde el punto L se traza un segmento LʹNʹ igual en
longitud al ancho del segundo río, perpendicular a él y dirigido hacia él. Pase una línea a través de los puntos
Nʹ y B; sea N el punto de intersección de esta línea con la orilla del segundo río más cercano a B. El puente que
cruza el segundo río debe construirse en N. Sea M el otro punto final de este puente. Pase una línea a través
del punto M paralelo a la línea NʹB , y sea L el punto de intersección de esta recta con la orilla del primer río
más cercano a M. El primer puente debe construirse en L.
Problema 3 (a)
Encontrar el lugar geométrico de los puntos M, cuya suma de distancias a partir de dos rectas dadas l1 y l2 es
igual a un valor dado a.
Ideas para la resolución de 3 (a)

l2ʺ
l2

a

B
Q M
P
O

C

A

l2ʹ
Qʹ

l1

D

Sea M un punto en el plano para el cual MP + MQ = a , donde P y Q son los pies de las perpendiculares!desde
!!"
M hasta las líneas l1 y l2, respectivamente (ver figura). Traslade la línea l2 una distancia a en la dirección QM. Si
lʹ2 es la nueva recta obtenida por esta traslación, entonces está claro que la distancia MQʹ del punto M desde
la línea lʹ2 es igual a a − MQ = MP . En consecuencia, M está en la bisectriz de uno de los ángulos entre las
líneas l1 y lʹ2.
De esto queda claro que todos los puntos del lugar geométrico buscado permanecen en las bisectrices de los
ángulos formados por la línea l1 con las líneas lʹ2 y lʺ2 , obtenidas de l2 por traslación a través de una distancia a
en la dirección perpendicular a l2. Sin embargo, no todos los puntos en estas cuatro bisectrices son puntos del
lugar geométrico buscado. En la figura de análisis no es difícil ver que solo los puntos en el rectángulo ABCD
formado por las intersecciones de las cuatro bisectrices serán puntos del lugar geométrico.
Problema 3 (b)
Encuentre el lugar geométrico de los puntos M, donde la diferencia de las distancias desde dos rectas dadas
l1 y l2 es igual a un valor dado a.
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Ideas para la resolución de 3 (b)
l2ʺ

H

l2

M1
Q1Q

a
I

B
P1

O

C

l2ʹ

G

Q1ʹ

Qʹ

E
M

P

A

l1

F
D

L

N

Sea M un punto del plano que satisface una de las siguientes dos ecuaciones:
MP – MQ = a o MQ – MP = a,
donde P y Q son los pies de las perpendiculares desde M hasta las rectas l1 y l2 (ver la figura de arriba); el
punto M satisface la segunda ecuación.
!!!"
Traslade la recta l1 una distancia a en la dirección QM , y sea lʹ2 una nueva línea. Igual que en la parte (a) se
puede demostrar que M es equidistante de l1 y lʹ2 (ver figura donde MQ − MP = a , M1 P1 − M1Q1 = a) .
Se deduce que todos los puntos del lugar geométrico se encuentran en las bisectrices de los cuatro ángulos
formados por la recta l1 con las rectas lʹ2 y lʺ
2 ; sin embargo, en el presente caso, solo los puntos se encuentran
en las extensiones de los lados del cuadrilátero ABCD, que serán puntos del lugar geométrico (la ecuación
MP − MQ = a se cumple con los puntos en HBG y LDN, mientras que la ecuación MQ − MP = a se cumple
con los puntos en EAF e ICK). 

Geometría euclídea plana
Repetimos lo ya dicho en la Leñitas Geométricas anterior. 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
› Continúa de Leñitas Geométricas 1 (2da época)

3. Inversión y circunferencias ortogonales
Salvo indicación contraria, en esta sección indicamos por c la circunferencia de inversión, por O su centro y
por r su radio.
3.1. Lema. Si Pʹ es el inverso de P respecto de c, entonces:
a) P es interior a c si y solo si Pʹ es exterior a c.
b) P = Pʹ si y solo si P ∈ c.
c) Si O = (0,0) y P = (x, y),
OPʹ =

r2
x2 + y2

, Pʹ =

y en particular, si Pʹ = (xʹ, yʹ),
13
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xʹ =

r2 x
,
x2 + y2

yʹ =

r2 y
,
x2 + y2

xʹ2 + yʹ2 =

r4
.
x2 + y2

➔ Las dos primeras afirmaciones se deducen de la relación OP × OPʹ = r2. Por ejemplo,
OP < r ⇔ OPʹ > r.
Para la última afirmación, basta observar que el punto Pʹ está en la semirrecta OP y es
un múltiplo positivo, digamos l, de P, i.e., P = lP. De OP × OPʹ = r2 y OPʹ = lOP sigue
r2 = OP × OPʹ = lOP2 = l(x2 + y2), de donde l = r2 / (x2 + y2).
3.2. Teorema. Si A y Aʹ son dos puntos distintos en una semirrecta de origen O tales que A y Aʹ son inversos
entre sí respecto de la circunferencia c, entonces c es una circunferencia de Apolonio respecto de A y Aʹ y coeficiente OA / OAʹ .
✎ Es el recíproco del teorema 2.3.c).
➔ Supongamos que OAʹ > OA, i.e., OA < r < OAʹ (el caso OA > OAʹ se obtiene intercambiando A con Aʹ).
Sea BC el diámetro de c determinado por la recta AAʹ, con C en la semirrecta OA y B en la opuesta.
De r2 = OA × OAʹ y r > OA, podemos poner:
r
OA r − OA r + OA
=
=
=
=λ
OAʹ
r
OAʹ − r OAʹ + r
para algún l > 0, y también de la misma relación queda
	λ2 = OA/OAʹ.

(6)

Puesto que OC = r y O, A, C y Aʹ están en una recta en ese orden,
AC OC − OA r − OA
=
=
=λ.
AʹC OAʹ − OC OAʹ − r
Del mismo modo,

AB r + OA
=
=λ .
AʹB OAʹ + r

El resultado se deduce ahora de 2.6, siendo λ = OA / OAʹ el coeficiente de la circunferencia de
Apolonio [usando (6)].
Al invertir respecto de una circunferencia todos los puntos de una figura, obtenemos una nueva figura, en general no muy parecida a la original. Casos particularmente importantes son la inversión de rectas y circunferencias.
3.3. Teorema. Sea l una recta y F su imagen por una inversión respecto de la circunferencia c. Entonces:
a) Si O ∈ l (y por lo tanto l no se puede invertir completamente), F = l \ {O}.
b) Si O ∉ l, F = cʹ \ {O}, donde cʹ es una circunferencia que pasa por O, y tal que la tangente a cʹ por
O es paralela a l.
➔ Para a), si P ∈ l, P ≠ O, y Pʹ es su inverso, entonces P y Pʹ están en la misma semirrecta de origen O, contenida en l, i.e., Pʹ ∈ l. Como la inversión es involutiva, el inverso P de Pʹ ∈ l está en l
(Pʹ, P ≠ O).
Para b), consideremos la recta lʹ paralela a l por O. Guiándonos con la figura 2, consideramos R ∈ l,
la intersección de l con la perpendicular a l por O, y Rʹ el inverso de R. Veamos que la circunferencia
de diámetro ORʹ (salvo O) es la imagen de l por la inversión.
Si P ∈ l consideramos la recta OP y la perpendicular a ella por Rʹ que la corta en Q (Q, R, Rʹ y P
están en el mismo semiplano de lʹ). Los triángulos OPR y OQRʹ son semejantes pues son rectángulos (en R y Q) y comparten ∠O. Entonces
14
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OP ORʹ
=
OR OQʹ
de donde OP × OQ = OR × ORʹ = r2. Como Q está en la semirrecta OP, resulta Q el inverso de P.
Que todo punto Q de c, excepto O, es inverso de algún P se deduce de la misma forma: dado Q
se construye la recta OQ que corta a l en P, ∠OQRʹ = 90° (por ángulo inscripto en c), y se usa la
semejanza de los triángulos.
✎ Podemos pensar que la figura 2 muestra cómo «proyectar» una circunferencia sobre una recta, y
podríamos extender estas ideas a cualquier dimensión. No es casualidad que los temas que vemos
en este apunte estén íntimamente relacionados con la «geometría proyectiva».
c
lʹ

P
l

Q
Rʹ

R

O
cʹ
Figura 2: inversión de recta.

3.4. Teorema. Sea cʹ una circunferencia y F su imagen por una inversión respecto de la circunferencia c. Entonces:
a) Si O ∈ cʹ (y por lo tanto cʹ no puede invertirse completamente), F = l \ {O}, donde l es una recta
paralela a la tangente a cʹ por O. Además, O ∉ l.
b) Si O ∉ cʹ, F = cʺ, donde cʺ es una circunferencia que no contiene a O. Más aún, cʹ y cʺ son homotéticas.
➔ El primer inciso es 3.3.b) (figura 2).
Veamos dos variantes para el segundo, una algebraica usando coordenadas y otra más geométrica.
Versión algebraica. Si O = (0,0), y cʹ tiene centro (a, b) y radio k, la ecuación de la circunferencia cʹ es
(x – a)2 + (y – b)2 = k2,
que puede expresarse como
x2 + y2 – 2ax – 2by + d = 0,
donde d = a2 + b2 – k2. Multiplicando la última ecuación por r4 / (x2 + y2), obtenemos
r 4 − 2ar 2

r4
r2 x
r2 y
2
−
2br
+
d
=0.
x2 + y2
x2 + y2
x2 + y2

Usando 3.1.c), si (xʹ, yʹ) son las coordenadas del inverso de un punto (x, y) ∈ c,
r4 – 2ar2xʹ – 2br2y + d(xʹ2 + yʹ2) = 0.
Como d ≠ 0 (pues O ∉ c), dividiendo por d obtenemos la ecuación que satisfacen los puntos inversos de los puntos en c:
br 2
r4
ar 2
xʹ2 + yʹ2 − 2
xʹ − 2
yʹ + = 0 ,
d
d
d
que es la ecuación de una circunferencia de centro
r2
d

(aʹ, bʹ) = (a,b)
y radio rʹ tal que
rʹ2 = aʹ2 + bʹ2 −

r4 r4 2 2 r4 r4
r 4 r 4k2
2
=
a
+
b
−
=
d
+
k
−
= 2 ,
(
)
(
)
d2 d2
d2 d2
d2
d
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i.e., rʹ = (r2 / d)k. En resumen, la inversión de cʹ es una circunferencia homotética con centro O y
coeficiente r2 / d.
Versión geométrica. Supongamos que la circunferencia a invertir es cʹ, con centro Oʹ y radio rʹ.
Surgen distintos casos, pero acá miramos el caso en que O ≠ Oʹ y la recta OOʹ corta en el diámetro
AB a cʹ, con O * A * B, como en la figura 3.

P

R
Q
Bʹ

O

A M

B

Aʹ Oʹ
cʹ

cʺ
c
Figura 3: inversión de circunferencia.

Denotando por Aʹ y Bʹ los inversos de A y B (y entonces O * Bʹ * Aʹ), tomamos M el punto medio
de AʹBʹ. Hacemos una homotecia de centro O y coeficiente λ = OM / OOʹ. Mediante esta homotecia, A → Bʹ, B → Aʹ y cʹ se transforma en una circunferencia cʺ, de radio rʺ = lrʹ. En particular,
OBʹ = l × OA,

r2 = OAʹ × OA,

OAʹ × OBʹ = OAʹ × l × OA = lr2.

(7)

Queremos ver que la inversión de cʹ es cʺ.
Si P ∈ c, P ≠ A, B, trazamos la recta OP que corta a la circunferencia cʺ en Q y R, donde –digamos–
R es el homotético de P, es decir,
OR = l × OP.
Veamos que Q es el inverso de P. En efecto,
OQ× OP = OQ×
=

OR
λ

OBʹ × OAʹ
λ

= r2

por homotecia,
por potencia respecto de cʺ,
por (7).

Observamos que cuando OP es tangente a cʹ, también es tangente a cʺ y Q = R, pero el argumento
sigue siendo válido.
✎ Aunque el centro de cʺ está en la semirrecta de origen O que pasa por el centro de cʹ, el centro de cʹ
no se invierte en el centro de cʺ: con las notaciones anteriores, el inverso del centro tiene coordenadas
r2
(a, b) ,
a2 + b2
[suponiendo (a, b) ≠ (0,0)] y –para que coincida con el centro de cʺ– tendría que ser
d = a2 + b2,
pero d = a2 + b2 – k2 y k ≠ 0 (pues es el radio de cʹ).
3.5. Corolario. La inversión es una transformación conforme, i.e., preserva ángulos.
➤ En los cursos de funciones de variable compleja se estudian funciones conformes sobre los complejos.
Acá estamos diciendo esencialmente que para z ∈ C, z ≠ 0, la transformación z → (z–)–1 es conforme.
∼
➔ Sean l y l dos rectas que se cortan en P formando ángulos de a y su suplementario, b, con
0º < a < 180°.
∼
Supongamos que las rectas no pasan por el centro O de la circunferencia c de inversión. Entonces l y l
se transforman en dos circunferencias, cʹ y c, a las que se les ha quitado O, y tanto cʹ como c pasan por
16
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∼
O. Más aún, sus tangentes en O son paralelas a l y l y por lo tanto forman los mismos ángulos a y b.
∼
Como l ≠ l , cʹ ≠ c, estas circunferencias no son tangentes (en O), sus respectivos centros son distintos,
y se cortan en otro punto, digamos Q, que es el inverso de P. Los ángulos que forman las tangentes a
cʹ y c en Q también coinciden con a y b pues la figura formada por cʹ y c es simétrica respecto de las
rectas que pasan por sus centros.
∼
Si alguna de l y l pasan por O, entonces tendremos que considerar el ángulo formado por una recta y
una circunferencia, pero es similar al anterior.
∼
∼
El caso en que tanto l como l pasan por O (y l ≠ l ) puede considerarse como un caso «límite», aunque
el ángulo formado por sus inversas no está definido (pues no contienen a O).
3.6. Teorema. Sean c y cʹ dos circunferencias de centros O y Oʹ. Supongamos que P y Q son la intersección de
una recta por O con la circunferencia cʹ. Entonces P y Q son inversos entre sí respecto de c si y solo si c ^ cʹ.
✎ Cuando P = Q y la recta OP es tangente a cʹ, el resultado se reduce a decir que P es su propio inverso (respecto de c y por lo tanto P ∈ c) si y solo si c ^ cʹ.
➔ Si Q es el inverso de P respecto de c, P y Q están en una misma semirrecta de origen O, O es exterior a cʹ y puede trazarse una recta OT tangente a cʹ con T ∈ cʹ. Entonces (por potencia) tenemos
OT2 = OP × OQ = r2, y por lo tanto OT = r y T ∈ c. Entonces T ∈ c ∩ cʹ y OT ^ OʹT, i.e., c y cʹ son
ortogonales.
Recíprocamente, si c ^ cʹ, hay dos puntos en c ∩ cʹ. Si T es uno de estos puntos, debe ser OT ^
OʹT, OT tangente a cʹ (en T), y O exterior a cʹ. Nuevamente por potencias, OP × OQ = OT2 = r2, y
P y Q son inversos entre sí respecto de c (P y Q están en una misma semirrecta de origen O pues
O es exterior a cʹ).
3.7. Corolario. Si c y cʹ son dos circunferencias distintas, entonces c ^ cʹ si y solo si la inversa de cʹ respecto de
c coincide con cʹ.
✎ Es claro que la inversa de c es c pero c ⊥/ c.
➔ Supongamos que c ^ cʹ, P ∈ cʹ, y Q es el inverso de P respecto de c. Queremos ver que Q ∈ cʹ.
Pero si R es el otro punto en la intersección de la recta OP con cʹ, R es el inverso de P (por 3.6, aún
si R = P). Por lo tanto, Q = R ∈ cʹ.
Recíprocamente, supongamos que cʹ es su propia inversa respecto de c. Tomemos una recta que
pase por O y corte a cʹ en dos puntos distintos, digamos P y Q. Si P es inverso de sí mismo (respecto de c), Q también debe ser inverso de sí mismo y P y Q en c. Si esto pasa para más de una recta
que pasa por O, tendremos tres o más puntos en c ∩ cʹ y debe ser c = cʹ. Como suponemos c ≠ cʹ,
podemos encontrar una recta por O que corte a cʹ en dos puntos distintos, uno inverso del otro y
usar 3.6 para obtener c ^ cʹ.

3.1. Ejercicios
Ejercicio 3.1. Completar la demostración geométrica del teorema 3.4 para los casos a) O = Oʹ y b) O ≠ Oʹ y
A * O * B.
Ejercicio 3.2. ¿Por qué en la demostración de 3.7 no se puede considerar T ∈ cʹ tal que OT es tangente a cʹ
como se hace en 3.6?
Ejercicio 3.3. Sean c una circunferencia, y P ∉ c. Construir una circunferencia cʹ de centro P tal que al realizar
la inversión respecto de cʹ, c queda invariante. ¿Y si P es el centro de c?
Ejercicio 3.4. Dadas las circunferencias c1 y c2, y el punto P no en ellas, construir una circunferencia que pase
por P y sea tangente a c1 y c2. Sugerencia: usar el ejercicio anterior.
› Continuará en Leñitas Geométricas 3 (2a época)
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 2

1ª quincena marzo 2020

PROBLEMA

El área del mayor triángulo que puede inscribirse en un semicírculo de radio r es:
1
a. r 2;
b. r3;
c. 2r 2;
d. 2r 3;
e. r 2.
2
Solución
La opción correcta es la a. De todos los triángulos que se pueden inscribir en la semicircunferencia, con
el diámetro como base, el de mayor área es el de mayor altura (el radio); es decir, el triángulo isósceles,
que tiene por área 1 × 2r × r = r2.
2

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Inscribir un segmento en el triángulo dado de modo que P sea el punto medio del segmento inscripto.

Solución
Si el problema estuviera resuelto y rotáramos 180º el segmento obtenido alrededor del punto
P, obtendríamos que los extremos del segmento son intercambiados por la rotación, es decir,
ambos extremos deben estar tanto en el triángulo dado como en el triángulo resultante de
rotar 180º alrededor de P.

