Leñitas
Geométricas*

2a época – Nº 3 ❱ ❱ 9 de abril de 2020

De OMA para
Profesores y Maestros
en actividad

para el Fogón Matemático de los Festivales

“Todo somos capaces de inventar y descubrir en mayor o menor medida, y este aspecto activo y creador de nuestra mente
debe ser cultivado en todo momento. Inclusive, diría yo, él nos brinda el único camino para lograr un conocimiento profundo de
cualquier disciplina. Nuestra mente es naturalmente activa y no soporta la inactividad o la inacción sin correr grave peligro de
atrofia”. Dr. Alberto Calderón

El desafío del espacio en el siglo XXI
Preseminario con Claudi Alsina
El pensamiento visual en tres dimensiones, clave en la cultura espacial, debe ser estimulado en todos los niveles.

Taller I. Contar en el espacio
El arte de contar requiere siempre de estrategias inteligentes. En este taller veremos cómo problemas de contar
en el plano tienen brillantes soluciones usando representaciones espaciales (cubos especialmente) y cómo, en
algunos casos, algunos problemas de contaje espacial se benefician de soluciones en el plano. Diálogo plano
-espacio para soluciones óptimas.
1. Particiones del espacio con planos. ¿Cuál es el número máximo de partes en que n planos pueden dividir el
espacio? Justificaremos que n puntos en una recta la dividen en n + 1 partes; n rectas en un plano lo dividen
n(n+ 1)
n3 + 5n+ 6
partes y n planos en el espacio pueden llegar a dividirlo en
.
como máximo en 1+
6
2
2. Teorema de los calissons de Aix: los dulces calissons tienen forma de diamante (dos triángulos equiláteros
unidos por un lado) y se colocan en una caja hexagonal regular como la de la figura.
(a)

Si observamos las diagonales mayores de los calissons se pueden adoptar tres posibles orientaciones. El número de calissons con la misma orientación es el mismo e igual a una tercera parte de los dulces de la caja.
* 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: ¿cómo contar manifestantes?
Problemas del taller I
1. Usando cubitos unidad, justificar la fórmula de los números triangulares.
n(n+ 1)
Tn = 1+ 2+ 3+…+ n =
.
2
2. Los números rectangulares son On = n(n + 1). A partir de la figura, dar la expresión general de la suma de
los n primeros números rectangulares.

3(1 × 2)

3(1 × 2 + 2 × 3)

3(1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4)

3(1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5)

3. A partir de la siguiente figura justificar la fórmula de la suma de los n primeros cuadrados.
12 + 22 + 32 +…+ n2 =

(a)

n( n+ 1) (2n+ 1)
6

(b)

(c)

4. ¿Qué propiedad puede deducirse de la siguiente figura?
(a)
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(b)

Nuestros ﬁeles compañeros de viaje: los antiprismas

⫸

Conversando con los maestros
La semejanza y las proporciones

Al revisar los textos y manuales en uso, encontrarás que mientras desarrollas la aritmética estás usando propiedades descubiertas en el mundo de la geometría o, al menos, que te llevan a recurrir a un soporte concreto, el
cual, en la mayoría de los casos, se visualiza en una entidad geométrica o en un conjunto de figuras. En efecto:
la misma propiedad, en el mundo de las formas, asume un color, una textura y un significado más fuertes por
su evidencia. Esta fusión parece apropiada no solo para evitar repeticiones innecesarias de argumentos que
pueden surgir tanto en un contexto geométrico como aritmético, sino también para mostrarnos las estructuras que subyacen. Entonces, por ejemplo, el estudio de proporciones seguramente resultará más interesante
desde la geometría a partir del examen de figuras semejantes. Es decir, de las figuras que tienen la misma
forma y que nos resultan tan familiares que ni siquiera nos parece posible que haya problemas matemáticos
relacionados con ellas.
Decimos, “vemos que esos dos objetos tienen la misma forma”; “muestra que cuando proyecto una diapositiva en una pantalla paralela la figura es siempre la misma pero más agrandada”; “se puede ver que mientras
inﬂo un globo de goma en el que se dibuja una marioneta, esta figura se hace más y más grande, pero sigue
siendo la misma marioneta”.
3

Leñitas Geométricas 3 (2a época)

La figura nos llama tanto la atención que es espontáneo asociar un hecho visual, cualitativo, cuantitativo;
es una ley matemática. También reconocemos en los mapas esa identidad de las formas, por eso incluyen la
escala con que fue realizado.

Usamos estos mapas para encontrar los orígenes de la semejanza como teoría matemática y hallar en tiempos
muy lejanos cuáles fueron las motivaciones reales que promovieron su estudio. Nos preguntamos qué
buscaban aquellos hombres
"Yo admiro a Tales de Mileto sobre todos los demás", escribe Plutarco; "… yo te admiro, Tales de Mileto,
porque, colocando tu bastón al final de la sombra de una pirámide, formaste dos triángulos con los rayos del
sol, y demostraste que la altura de la pirámide es a la longitud del bastón como la sombra de la pirámide es a
la sombra del bastón". Así lo escribe el historiador griego que vivió en el primer siglo después de Cristo. Pero,
¿quién era Tales y qué significa exactamente esa frase de Plutarco?
Tales nació en Mileto, la ciudad griega de Asia Menor, en torno al año 625 a. C. La ciudad era, en ese momento, un importante centro agrícola y una de las colonias de Grecia que más se distinguían por el comercio y la
industria. Hoy Mileto es un pequeño pueblo en Turquía; de su antiguo esplendor solo quedan vestigios en
las ruinas de imponentes edificios traídos a la luz después de las excavaciones iniciadas a fines del siglo XIX.
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De las excavaciones resultó que la ciudad fue construida en forma geométrica, tipo tablero de ajedrez: las
manzanas, todas, eran extremadamente regulares y las calles estaban cortadas en ángulo recto, como en las
ciudades modernas. Por vivir en un centro en pleno ﬂorecimiento económico, era y es natural que el joven
Tales se pusiera en marcha por el mundo, y es precisamente por esta razón que fue a Egipto.
Se dice –aunque es una leyenda muy difundida y que ciertamente tiene un trasfondo de verdad histórica–
que Tales caminaba por el área de las pirámides en compañía de dos sacerdotes, cuando estos se preguntaron
cómo sería posible calcular la altura de esas construcciones colosales (tengamos en cuenta que el teorema de
Pitágoras aún no se conjeturaba ni se advertía).
“Pero, muy simple”, afirmó el joven Tales, mirando la pirámide, para entrar en su argumento diciendo que le
parecía fácil, de hecho, porque era suficiente clavar un palo en el suelo y esperar el momento en que la sombra
del palo fuera igual a su longitud. “En ese mismo momento”, sostuvo, “la sombra de la pirámide será igual a la
altura de la pirámide; y así, con una simple medición realizada en el suelo, sabremos la altura de la pirámide”.
Pero luego agregó que no era necesario esperar el instante en que la sombra del palo fuera igual al palo; de
hecho, es evidente que si la sombra del palo es el doble del palo, la sombra de la pirámide tendrá la misma
razón con respecto a la altura de la pirámide; si la sombra del palo fuera el triple del palo, la sombra de la pirámide también sería el triple de la altura de la pirámide; si ..., y así de seguido. Y es evidente, sí. Este episodio
de leyenda e historia que tuvo lugar en las orillas del Nilo marca el punto de partida de la teoría de figuras
semejantes.
Te admiramos Tales de Mileto, porque después de veintisiete siglos todavía se lo recuerda como el primer
científico en el mundo griego clásico; por sus descubrimientos matemáticos y astronómicos, por sus investigaciones sobre los fenómenos naturales y sobre la “materia prima” con la que están hechas las cosas. Por eso, ya
en la época de Plutarco, se encontraba entre esas personalidades legendarias conocidas como los Siete Sabios
de Grecia.

1. Figuras que tienen la misma forma
Recordemos el problema de determinar el área de los campos sembrados. Si el campo poligonal contiene
obstáculos, se podría rastrear un campo igual a los datos en una explanada cercana y todas las mediciones
realizarlas en él. Es claro que eso es muy difícil de encontrar y de hacer. En las proximidades de un campo
puede haber un espacio abierto libre de obstáculos, pero, en cualquier caso, nunca es fácil realizar mediciones
directamente en cualquier terreno.
Por otro lado, todos nos damos cuenta de que, para tener una idea de la forma y extensión de un campo, es
necesario observarlo desde una cierta altura: desde la ventana de arriba en una casa, desde la cima de una
colina, desde un avión, cuando eso sea posible.
De esta manera, vemos que el terreno se hace cada vez más pequeño a medida que nos elevamos, pero su
forma sigue siendo la misma y con una simple mirada podemos abarcarlo todo: una vista aérea realmente da
la impresión de viajar sobre un mapa geográfico. Fue más o menos así que nació la idea de dibujar el plano del
campo, es decir, dibujar en una hoja de papel un polígono que tenga la misma forma de un terreno dado, un
polígono parecido al dado, reduciendo los lados en una proporción dada.
Y pasa lo mismo con ese diseño “pequeño” que hace cada uno de los alumnos cuando copia en su cuaderno
un boceto hecho en el pizarrón, que, por lo tanto, es en general más grande; o cuando, en la hoja de papel,
por ejemplo, reduce las medidas de los lados de un polígono a los centímetros que se le han dado en metros.
Estas observaciones deben ser permanentes.
Este tipo de reducción que se hace para construir, por ejemplo, el modelo de un automóvil de juguete, así
como la ampliación de una fotografía según una proporción dada, se basan en el mismo concepto. Y también
la exposición de la “planta” de una casa de departamentos en cierta “escala”; o la construcción de mapas en
diferentes escalas. Entonces entendemos que el concepto de figuras que tienen la misma forma –figuras semejantes– está relacionado con el concepto de razón.
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Sabemos muy bien cómo obtener 3/4 de un objeto, por ejemplo de un segmento: el segmento se divide en 4
partes iguales y se toman 3. Operando así y comenzando desde segmentos de diferente longitud, evidentemente obtendremos segmentos más o menos largos. Ahora, todos estos segmentos de 3/4, aunque son diferentes
en longitud, tienen algo en común no solo porque los hemos obtenido siguiendo el mismo procedimiento (dividimos en 4 partes y tomamos 3), sino también porque encontramos “algo igual” en los resultados obtenidos.
Para descubrir, para “comprender” ese “algo igual” que se encuentra en las diversas construcciones de la relación 3/4, tenemos esta experiencia:

S

R

Imaginemos iluminar con una fuente puntual S un rectángulo de cartón R, cuya base es 3/4 de la altura, y
observamos las sombras del cartón obtenidas en muchas pantallas transparentes (por ejemplo, en placas de
vidrio esmerilado) dispuestas en forma paralela a la del cartón.
Al ver todas estas sombras en la imagen, hay muchos rectángulos que se hacen más y más grandes a medida
que se alejan de la fuente de luz. En esos rectángulos, sin embargo, hay algo que siempre permanece igual;
observamos que, aun cuando es cierto que las dimensiones cambian, si la altura del rectángulo dado estaba
compuesto por 4 partes mientras que la base estaba compuesta por 3, lo mismo ocurrirá en el segundo y en el
tercero, y en todos los rectángulos que son sombra del primero. La base será siempre 3/4 de la altura: es decir,
la relación entre el tamaño en cada uno de esos rectángulos.

S

R
dm

dm 8

Examinemos ahora el rectángulo dado R y una de sus sombras, la sombra A.

dm 4
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2. Razón entre dos tamaños. Proporciones

A
3

dm

6

Supongamos que las dimensiones del rectángulo dado son 3 dm y 4 dm, y que la pantalla en la que se observa
la sombra está dispuesta de modo que la altura del rectángulo A sea 8 dm; entonces, es evidente que la base
del rectángulo A, que tiene que ser 3/4 de la altura, es de 6 dm.
6
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3 6
Por lo tanto, hemos dado con que la relación entre las dimensiones es siempre la misma, es decir: = , una
4 8
proporción.

3. Propiedades fundamentales de las proporciones
Dijimos que el rectángulo R y sus sombras tienen la misma forma, es decir, son rectángulos semejantes. Es
interesante ahora comparar las áreas de dos rectángulos semejantes como R y A. Transportamos un rectángulo
sobre el otro para que coincidan dos vértices y los lados sean comunes: obtenemos la figura siguiente.
8
4
3
6

Los dos rectángulos de dimensiones 3 y 8, y 4 y 6 (los tenemos punteados de una manera diferente) son
ciertamente equivalentes porque
3 × 8 = 4 × 6.
Ahora, en proporción,
3 : 4 = 6 : 8.
Los términos 3 y 8 son los “extremos” y los términos 4 y 6 son los “medios”. Por lo tanto, nos muestra que: en
una proporción, el producto de los promedios es igual al producto de los extremos. Y esta es la propiedad
fundamental de las proporciones.

Recordando lo fundamental: los triángulos son rígidos
Para deformar un triángulo tendríamos que doblar sus lados. Esto no ocurre con otras figuras poligonales. Esta
“rigidez” de los triángulos es la responsable de que aparezcan en multitud de construcciones y estructuras
(puentes, torres, grúas...).
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•

Busca segmentos y ángulos iguales en cada una de estas figuras:

Diagonales de los polígonos regulares

•

Busca en las figuras anteriores parejas de triángulos iguales.

En los triángulos existen algunos puntos, segmentos y rectas de especial interés. Su estudio y el de sus relaciones nos ayudarán en la resolución de muchos problemas geométricos.
•

Identifica, en cada triángulo, las rectas que se indican:
–

Mediatriz de BC .

–

Bisectriz de A.

–

Perpendicular a BC que pasa por A.

–

Recta que une A con el punto medio de BC .
A
A

M

B
r2
B

M

r1

C

8

r3

C

r4
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El triángulo rectángulo aparece con mucha frecuencia en las construcciones geométricas. Identificándolo y
aplicando sus relaciones internas, resolveremos una multitud de problemas en geometría.

•

Busca triángulos rectángulos en la figura de arriba pensándola en el espacio.

Si de un triángulo conocemos los tres lados y los tres ángulos, no tendremos ningún problema para construirlo o para identificarlo. Pero, ¿se necesitan todos esos datos? ¿Qué datos, como mínimo, son necesarios para
determinar un triángulo? ¿Qué datos nos permiten reconocerlo como igual o diferente de otros triángulos?

No es suﬁciente conocer dos lados
Podemos construir muchos triángulos que tengan, por ejemplo, un lado de 4 cm y otro de 3 cm.

3

3

4

4
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No es suﬁciente conocer los tres ángulos
Podemos construir muchos triángulos cuyos ángulos midan, por ejemplo, !
A = 40º ; B! = 60º ; C! = 80º .
80º
80º
80º

40º

60º

60º

60º

El triángulo no está determinado.

Es suﬁciente conocer los tres lados

Podemos construir solamente un triángulo cuyos lados midan, por ejemplo, 3 cm, 4 cm y 6 cm.
Observa que la figura que se obtiene es rígida. Esto es, no se puede conseguir otro triángulo diferente. Por lo
tanto, el triángulo está unívocamente determinado. Entonces, podemos afirmar que:
Dos triángulos que tienen los tres lados respectivamente iguales, son iguales.
Problema. Comprueba, calcando y superponiendo, que estos dos triángulos son iguales o congruentes.
A
4

3

A
B

6

C

C

6

3

B
A

10

4

B
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Es suﬁciente conocer un lado y dos ángulos adyacentes

Observa:
•

Mientras no varíe la inclinación de los focos (ángulos β y α), ni la distancia que los separa (lado
a), las distancias AB y AC son invariables.

•

El triángulo ABC tiene definidos sus tres lados.

•

El triángulo ABC está determinado (y es único).

Problema. Construye dos triángulos que tengan un lado de 7 cm y sus ángulos contiguos de 40° y 70°. Recórtalos y superponlos. ¿Coinciden?

Es suﬁciente conocer dos lados y el ángulo comprendido

Observa:
•

Mientras no varíen las longitudes de las varillas AB y AC (lados) ni la amplitud del ángulo α, la
distancia BC es invariable.

•

El triángulo ABC tiene definidos sus tres lados.

•

El triángulo ABC está determinado (y es único).

Problema. Construye un triángulo cuyos lados miden 8 cm y 6 cm y forman un ángulo de 50°.

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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Un triángulo queda determinado por:
•

Los tres lados.

c

b

a
•

Un lado y sus dos ángulos contiguos.

β

•

a

γ

Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

b
α

a

Dos triángulos son iguales si tienen:
•

Los tres lados respectivamente iguales.

•

Un lado y sus dos ángulos contiguos.

•

Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

Problemas
1. Construye todos los triángulos isósceles que tengan un lado de 6 cm y otro de 4 cm.
2. Dibuja dos triángulos diferentes que cumplan las dos condiciones siguientes:
–

Dos de sus lados miden 7 cm y 4 cm.

–

Un ángulo, distinto del comprendido entre los lados anteriores, mide 30°.

3. Dibuja un triángulo que tenga dos lados de 5 cm formando un ángulo de 60°. ¿Cuánto miden el
tercer lado y los otros dos ángulos?

12
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Rectas y puntos notables del triángulo
Recuerda:
Mediatriz: recta perpendicular a un lado por su punto medio.

M

Bisectriz: semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales.

M

Mediana: segmento que une cada vértice con el punto medio del lado opuesto.

M
Altura: perpendicular a un lado desde el vértice opuesto.

M
13
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Propiedades de las mediatrices
A

mb

mc
P

B

C

ma

Traza un triángulo cualquiera, dibuja cuidadosamente sus mediatrices y comprueba que las tres se cortan en
un mismo punto, el que, además, equidista de los vértices.
Razona así:
•
•
•

Las mediatrices ma y mb se cortan en P.

Por pertenecer a ma, P está a igual distancia de B que de C.

Por pertenecer a mb, P está a igual distancia de A que de C.

Por lo tanto:
•

El punto P está a igual distancia de A que de B que de C.

•

El punto P también pertenece a la mediatriz mc (por equidistar de A y de B).

•
•

Las mediatrices de un triángulo coinciden en un punto llamado circuncentro.

El circuncentro equidista de los tres vértices; luego, es el centro de la circunferencia circunscrita.
A

r

r

P
r
C

B

Problema. Traza una circunferencia e inscribe en ella un triángulo cualquiera. Dibuja las mediatrices del triángulo y comprueba que se cortan en el centro de la circunferencia.

Propiedades de las bisectrices
Dibuja un triángulo cualquiera y las bisectrices de sus ángulos. Comprueba que las tres se cortan en un mismo
punto (γ). Con centro en γ, traza una circunferencia tangente a uno de los lados. ¿Es, también, tangente a los
otros dos lados?
14
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A

γ
B

C

•

Las bisectrices de un triángulo coinciden en un punto llamado incentro (γ).

•

El incentro equidista de los tres lados; por lo tanto, es el centro de la circunferencia inscrita.

Propiedades de las medianas
A

2k
G
k
C

B
•

Las medianas de un triángulo coinciden en un punto llamado baricentro (G).

•

La distancia del baricentro a cada vértice es el doble que al punto medio del correspondiente
lado opuesto.

Problema. Dibuja un triángulo de lados 8 cm, 10 cm y 6 cm, traza sus medianas y comprueba, midiendo, las
propiedades anteriores.

Propiedades de las alturas
Dibuja un triángulo ABC cualquiera con sus tres alturas. Traza una paralela a cada lado por el vértice opuesto.
A

Cʹ

Bʹ

O
C

B

Aʹ
Obtendrás un nuevo triángulo AʹBʹCʹ cuya superficie es cuatro veces la del primero. Traza las mediatrices de
ese triángulo y observa que coinciden con las alturas del primitivo.
15
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•

Las alturas de un triángulo ABC se cortan en un punto llamado ortocentro (O).

•

Las alturas de ABC coinciden con las mediatrices de AʹBʹCʹ (AʹBʹCʹ se obtiene al trazar por cada
vértice de ABC la paralela al lado opuesto).

Resistencia por geometría a través de la historia

Hay varios aspectos que conﬂuyen en la investigación y el desarrollo de soluciones constructivas y estructurales en esa permanente búsqueda de alternativas que enriquezcan y amplíen la oferta de las propuestas arquitectónicas. Unas veces es la economía, otras la prestación estructural –la mejor respuesta a cargas estáticas
y dinámicas– o la eficiencia energética, o simplemente la mejor relación entre espacio construido (superficie
y volumen) con respecto al manto que lo cubre. La mayoría de las soluciones constructivas y estructurales
surgen del planteamiento de un problema a resolver o en el contexto de un proyecto específico. Así se han
logrado los grandes y también los pequeños saltos en el desarrollo de la técnica constructiva. Esto vale tanto
para el acero como para cualquier otro material. Muchos de los avances o descubrimientos han marcado fuertemente la arquitectura y la forma de construir; otros, en cambio, generan cambios sutiles, perfeccionan algún
aspecto específico del arte de construir.
La geometría nació en Egipto, motivada, como una gran parte de las matemáticas, por necesidades prácticas.
En la estación de las crecidas, el Nilo se desbordaba y borraba las lindes entre las tierras cultivables. Tras cada
inundación nadie sabía exactamente hasta dónde llegaban sus posesiones. Fue necesario inventar un arte para
medir la tierra y eso fue inicialmente la geometría (geo = tierra y metría = medida).
El saber práctico de los egipcios los llevó bastante lejos. Sabían, por ejemplo, que un triángulo de lados de
3, 4 y 5 unidades de longitud es rectángulo. Los ángulos rectos de las bases de las pirámides están trazados
probablemente con una cuerda como la de la figura tensada en los puntos señalados.
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Los egipcios sabían también medir ángulos aproximadamente, así como calcular el volumen de ciertos cuerpos sólidos, lo que también les fue muy útil para la construcción de sus pirámides.
Ya en el siglo VI a. de C. Tales de Mileto, uno de los llamados Siete Sabios de Grecia, gran viajero, aprendió y
llevó a Grecia el saber geométrico de los egipcios y empezó a buscar las razones profundas de lo que entre
los egipcios eran recetas de cálculo. Con ello comenzó la matemática tal como hoy la entendemos, como un
sistema de pensamiento en el que unas verdades se van deduciendo lógicamente de otras.
La geometría adquirió una gran perfección entre los griegos, especialmente con Euclides, Arquímedes y Apolonio, que vivieron en el siglo III a. de C.
El saber geométrico se complementó con el cálculo de ángulos en la trigonometría, al servicio de la astronomía.
Más tarde, en el siglo XVII se fundió con el álgebra para dar lugar a la geometría analítica. Con el apoyo del
cálculo infinitesimal, creado por Newton y Leibniz, también en el siglo XVII, la geometría se convirtió en la
herramienta indispensable para el estudio de la mecánica, la óptica y otras partes de la física.
En el siglo XIX aparecieron otras formas de geometría distintas de la concebida por los griegos; estas abrieron
el camino a una revolución profunda en la física. A comienzos del siglo XX, Einstein se apoyó muy especialmente en los avances de la geometría para crear su teoría de la relatividad.

Ejercicios para desarrollar destrezas en cuarentena
1. Dibuja un triángulo cuyos lados midan 6 cm, 6 cm y 3 cm.
2. Calcula la longitud del lado desconocido:

x

4

x

5

6

4

3. De un triángulo ABC se conocen los lados AB = 8 cm, AC = 6 cm y el ángulo a = 45° ¿Está unívocamente
determinado? En caso afirmativo, dibújalo.
4. Dibuja un triángulo sabiendo que un lado mide 6 cm y los ángulos contiguos 100° y 40°.
5. En un triángulo equilátero, una de las medianas mide 15 cm. Calcula:
a) la distancia del baricentro a cada vértice;
b) el radio de la circunferencia inscrita.
6. Los lados de un triángulo miden 10, 12 y 14 cm. Calcula la altura sobre el lado mayor.
7. Calcula el área de un triángulo sabiendo que sus lados miden 10 cm, 12 cm y 14 cm.

Para reﬂexionar
8. ¿Está determinado un triángulo si se sabe que uno de sus lados mide 8 m y dos de sus ángulos 60° y 80°?
Justifica la respuesta.
9. De un triángulo sabemos que un lado mide 10 m, otro lado, 7 m y uno de sus ángulos 36°. ¿Está determinado? Razona tu respuesta.
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10. ¿Cuántos triángulos diferentes se pueden construir conociendo dos lados y uno de los ángulos distinto
del comprendido entre ambos lados?
11. En un triángulo, uno de los vértices está alineado con el baricentro y el incentro. ¿Qué se puede afirmar
de ese triángulo?

Incentro

Circuncentro

k
2k

Ortocentro

Ortocentro

12. Justifica esta afirmación: El circuncentro de un triángulo rectángulo está sobre la hipotenusa.
13. Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 12 cm de lado.
14. ¿Cuánto mide la diagonal de un ortoedro de 5 m de largo, 3 m de ancho y 4 m de alto?

Ortoedro

Cono

Pirámide

15. Sobre un cubo de 10 m de arista, se construye una pirámide recta cuya base coincide con la cara superior
del cubo y cuyas aristas laterales miden 10 m. Calcula la altura del edificio resultante.
16. Dibuja un triángulo equilátero y sus mediatrices, bisectrices, medianas y alturas. ¿Qué observas?
17. ¿Qué se puede afirmar de un triángulo si uno de sus lados coincide con el diámetro de su circunferencia
circunscrita?
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18. ¿Dónde ha de perforarse un pozo para que esté a la misma distancia de las tres casas? Explica qué harías
para solucionar el problema.

⫷
La geometría en la historia de los números trascendentes
El tercero: la cuadratura del círculo
Los dos primeros problemas son algebraicamente equivalentes a la solución de las relativamente simples
ecuaciones cúbicas: x3 – 2 = 0, y 4x3 – 3x – a = 0, donde a es una fracción propia. ¿Cuando consideramos
estos problemas como imposibles, usamos la palabra “imposible” en el mismo sentido que lo hicimos en la
aritmética, donde la imposibilidad equivalía a una restricción impuesta en el campo?
¡Sí! La imposibilidad de los problemas clásicos se impuso por una restricción que era tan vieja como para ser
considerada natural; por lo natural, de hecho, rara vez se menciona. Cuando el griego habló de una construcción geométrica, quiso decir aquella construcción realizada con regla y compás. Estos fueron los instrumentos
de los Dioses; todos los demás medios fueron prohibidos como indignos de la especulación del filósofo.
Pero la filosofía griega, debemos recordar, era esencialmente aristocrática. Los métodos del artesano, por
ingeniosos y elegantes que pudieran parecer, eran considerados despreciables, vulgares o banales, y generalmente se los asociaba a todos aquellos que utilizan sus conocimientos con fines lucrativos. (Está la historia
del joven noble que se inscribió en la academia de Euclides. Después de unos días, estaba tan impresionado
con la naturaleza abstracta del tema que le preguntó al maestro sobre el uso práctico de las especulaciones.
Entonces el maestro llamó a un esclavo y le ordenó: “Da a este joven un chalcus, para que pueda beneficiarse
de su conocimiento”).
Ahora, estos problemas que son capaces de solo una solución en el plano, si están sobre el borde de la línea
recta, son los problemas que hoy llamamos lineales, cuando se expresan en lenguaje algebraico, con ecuaciones lineales. Pero los que además requieren el uso del compás son algebraicamente equivalentes a la solución
de una ecuación del segundo grado. Estos hechos, sin embargo, no se conocían antes del siglo XVII de nuestra
era. Mientras tanto, los dos problemas fueron atacados repetidamente por las mentes más brillantes y por
otras no tan brillantes. Hasta el día de hoy existen “trisectores” profesionales, donde el de mayor hándicap de
ellos muestra que nunca aprendió que el problema fue superado hace trescientos años.
Ahora, el hecho de que una solución geométrica para un problema con regla y compás, es lineal o cuadrático
no significa que si un problema da lugar a una ecuación de grado superior es incapaz de tal solución. Para ilustrar, considere la ecuación x4 – 3x2 + 2 = 0. El primer miembro puede descomponerse en los factores (x2 – 1)
(x2 – 2), y en consecuencia esta ecuación cuártica se divide en dos cuadráticas. Cuando tal transformación es
factible, es decir, siempre que se pueda separar a partir de una ecuación de coeficientes racionales en otras de
grado inferior, se dice que la ecuación es reducible.
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El problema con las ecuaciones cúbicas, las cuales conducen a la duplicación del cubo y la trisección de un
ángulo plano general, es que son irreductibles, y este hecho condena los problemas que están detrás de estas
ecuaciones como insolubles con regla y compás. Aquí tenemos otra confirmación de la naturaleza relativa
del término “imposible”. La imposibilidad es casi siempre el resultado de una restricción, por lo general una
restricción tan santificada por la tradición que parece impuesta por la naturaleza misma.
Al remover la restricción, la imposibilidad desaparece. Aquí también ocurre eso. Se conoce hoy que por medio
de vínculos especiales, es decir, instrumentos que consisten en una serie de herramientas, rígidas y giratorias,
es posible resolver no solo estos dos problemas, sino cualquier problema que conduce a una ecuación algebraica con coeficientes racionales.

El problema de cuadrar el círculo es diferente de los otros dos porque escapa al de toda la formulación algebraica
Los intentos de resolver este problema llenan los anales de las matemáticas desde los días de Pitágoras. Arquímedes fue el primero en reconocer que la dificultad está en la definición. Cuando hablamos del área de un
rectángulo o de un triángulo podemos definir nuestros términos con precisión; lo mismo ocurre con cualquier
figura poligonal. Pero, ¿qué queremos decir con el área encerrada dentro de una curva? Es verdad que podemos inscribir o circunscribir con líneas poligonales y hablar de los límites superiores o inferiores para tal área;
pero el área en sí no se puede definir sin los procesos infinitos para determinar el límite.
Más adelante veremos que fue sobre este problema que Arquímedes probó el poder del llamado método de
exhaución. Aquí será suficiente mencionar que mediante una serie de polígonos, algunos inscritos, otros cir31 317
y
.
cunscritos, a un círculo, Arquímedes mostró que π estaba contenido entre
7
71
En los mil ochocientos años que siguieron a Arquímedes, el problema hizo poco progreso. Siempre hubo, por
supuesto, un montón de círculo-cuadrados, y varias supuestas soluciones que fueron publicadas, algunas de las
cuales eran bastante curiosas. También hubo muchas aproximaciones, entre las cuales la más interesante fue,
probablemente, de origen hindú. Este valor, muy cercano al del egipcio, estuvo muy en uso a lo largo de la Edad
Media.
También se registran muchos esfuerzos para mejorar el de Arquímedes; no menos notable es el de Vieta, que
utiliza un polígono de 393.216 lados para obtener π con 10 decimales correctos. La invención de procesos
infinitos tuvo como resultado un refinamiento tal en los cálculos que el valor de Vieta pronto fue puesto en la
sombra. Hoy en día hay más de 700 decimales correctos conocidos del número π. En cuanto al valor práctico
de tales cálculos, dejamos la palabra al astrónomo estadounidense Simon Newcomb: “Diez decimales son
suficientes para dar a la circunferencia de la tierra un error a la fracción de una pulgada, y treinta decimales
darían a la circunferencia de todo el universo visible una cantidad imperceptible al microscopio más potente".
Desde el punto de vista teórico, una posible justificación puede ser que tales labores revelan el refinamiento de
los métodos matemáticos modernos. También puede haber la ardiente esperanza de que podamos descubrir
algún tipo de regularidad en la sucesión de los decimales, lo que arrojaría luz sobre la naturaleza del número
π.

� Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver
Otro de de Guzmán
El problema del viajante. Un viajante desea salir con su mercancía de Barcelona, recorrer las cincuenta ciudades más importantes de España y volver a Barcelona. Sabe lo que cuesta su desplazamiento de una ciudad a
otra y desea hacerse el itinerario más barato posible. ¿Hay alguna estrategia realista para hacerlo?
Digo realista por la razón siguiente. Podríamos decir: se hacen todos los itinerarios posibles, se calcula el precio
de cada uno y se toma el más barato. Pero cuando uno tiene que habérselas con un número de itinerarios del
orden de 50! = 50 × 49 × 48 × … × 2 × 1 no hay entonces computador que maneje el problema.
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Otros de I. M. Yaglon, jugando con la estrategia de las traslaciones
Problema 4
Sean D, E y F los puntos medios de los lados AB , BC y CA , respectivamente, del triángulo ABC. Sea O1,
O2 y O3 los centros de los círculos circunscritos sobre los triángulos ADF, BDE y CEF respectivamente, y Q1, Q2
y Q3 los centros de los círculos inscritos en estos mismos triángulos. Demuestre que los triángulos O1O2O3 y
Q1Q2Q3 son congruentes.
Ideas para la resolución

!!!"
Observe que el triángulo BDE se obtiene del triángulo DAF mediante una traslación (en la dirección AB a
través de una distancia AD ); así, los segmentos de la recta que unen pares de puntos correspondientes en
estas dos figuras son iguales y paralelos entre sí. Por lo tanto:
Del mismo modo se tiene:

O1O2 = Q1Q2 ,

O1O2 ! Q1Q2

O2O3 = Q2Q3 ,

O2O3 ! Q2Q3

O3O1 = Q3Q1 ,

O3O1 ! Q3Q1 .

Por lo tanto, los triángulos O1O2O3 y Q1Q2Q3 son congruentes (de hecho, sus lados correspondientes son
paralelos, es decir, los triángulos se obtienen unos de otros mediante una traslación).
Problema 5
Demuestre que si MN , bimediana del cuadrilátero ABCD (M es el punto medio del lado AD , N es el punto
medio del lado BC ), tiene una longitud igual a la mitad de la suma de las longitudes de los lados AB y CD ,
entonces el cuadrilátero es un trapecio.
Ideas para su resolución
Traslade los lados AB y DC del cuadrilátero ABCD a las nuevas posiciones MB y MCʹ .
C
D

Cʹ

N

M1

M

Bʹ
B

A

Los dos cuadriláteros AMBʹB y DMCʹC así formados son paralelogramos, y por lo tanto
BBʹ ! AM y BBʹ = AM ,
CCʹ ! DM y CCʹ = DM .
Pero AM = MD (M es el punto medio del lado AD ); así, los segmentos BBʹ y CCʹ son iguales y paralelos.
Dado que, además, BN = NC se deduce que los triángulos
BNBʹ ≅ CNCʹ .
!
!
Por lo tanto BʹN = NCʹ y BN
Bʹ = CN
Cʹ , es decir, los segmentos BʹN y NCʹ son correspondientes entre sí.
Así, hemos construido un triángulo MBʹCʹ en el cual, por la condición del problema, la mediana MN es igual
a la mitad de la suma de los dos lados adyacentes MBʹ y MCʹ (ya que MBʹ = AB , MCʹ = DC ). Si extendemos
la mediana MN más allá del punto N una distancia NM1 = MN y unimos M1 con Bʹ, obtenemos un triángulo
MM1Bʹ en el que el lado MM1 = 2MN es igual a la suma de los lados MBʹ y BʹM1 = MCʹ , lo cual es imposible.

En consecuencia, el punto B debe estar en el segmento MM1 . Pero esto significa que
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MBʹ ! MN ! MCʹ.
Por lo tanto,

AB ! MN y DC ! MN ,

es decir, el cuadrilátero ABCD es un trapecio.
Problema 6
Dadas las cuerdas AB y CD de una circunferencia, encuentre en ella un punto X tal que las cuerdas AX y
BX corten en CD un segmento EF que tenga una longitud a dada.
a

C

E

F
a

D

A

B

Ideas para la resolución
Supongamos que el problema ha sido resuelto. Traslade el segmento AX a una distancia EF = a en la dirección de la línea CD , y deje que la nueva posición sea AʹX ʹ .
C

E

X
Xʹ
F

A

D

B
Aʹ
m

Claramente, AʹX ʹ pasa por el punto F. Además
1
!
AʹFB = !
AXB = AmB,
2
AʹFB como conocido.
por lo tanto, podemos considerar el ángulo !
Así tenemos la siguiente construcción: traslade el punto A a una distancia a en la dirección del acorde
CD , y marque la nueva posición de Aʹ. Usando el segmento AʹB como una cuerda, construya un arco cirAXB (es decir, si Y es cualquier punto del arco circular, entonces
cular que subtienda un ángulo igual a !
!
AʹYB = !
AXB = !
AmB ).
Si el arco circular corta a la cuerda CD en dos puntos, cualquiera de ellos puede tomarse como el punto F, y el
punto X se obtiene como el punto de intersección del círculo original con la línea BF . En este caso el problema
tiene dos soluciones.
Si el arco circular es tangente a CD , el punto de tangencia debe ser tomado como el punto F, y el problema
solo tiene una solución. Si el arco no corta a CD , el problema no tiene solución.
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Si suponemos que CD está interceptado por las extensiones de las cuerdas AX y BX (y que los puntos
E y F están fuera del círculo en la extensión de la cuerda CD ), entonces el problema puede tener hasta
cuatro soluciones. (Esto se debe al hecho de que A puede trasladarse en cualquiera de las dos direcciones
opuestas).
Problema 7 (a)
Dadas dos circunferencias S1 y S2, que se cortan en los puntos A y B, construir una recta l que atraviese el punto A, de modo que intercepte a S1 y S2 en otros dos puntos distintos, M1 y M2, respectivamente, y de manera
que el segmento M1 M2 tenga una longitud dada a.
Ideas para su resolución
Suponga que el problema se ha resuelto, es decir, que M1 M2 = a.
a
M1ʹ

l

M1

M2

A
Pʹ

P1

O2

O1

S1

P2

Pʺ

M2ʹ
S2

B
Desde los centros O1 y O2 de las circunferencias S1 y S2, trace las perpendiculares O1 P1 y O2P2 en la línea l;
luego
1
1
AP1 = AM1 , AP2 = AM2 .
2
2
Y, consecuentemente,
P1 P2 =

1
1
1
AM1 + AM2 = M1 M2 = a
2
2
2

(

)

Traslade la línea l a una línea lʹ que pase por el punto O1; sea Pʹ el punto de intersección de lʹ con la línea O2P2 .
Luego
1
O1 Pʹ = P1 P2 = a
2
ya que el cuadrilátero P1O2PʹP2 es un rectángulo.
Así tenemos la siguiente construcción: construir un triángulo rectángulo O1O2Pʹ con O1O2 como hipote1
nusa y con el lado O1 Pʹ = a . La línea l debería ser paralela a la línea O1 Pʹ .
2
1
Si O1O2 > a el problema tiene dos soluciones (la construcción de una segunda solución al problema se indica
2
1
1
en líneas punteadas en la figura); si O1O2 = a hay una solución, y si O1O2 < a no hay soluciones.
2
2
Problema 7 (b). Construya un triángulo congruente con uno dado, y cuyos lados pasen por los tres puntos dados.
Ideas para la resolución
Sea M, N, P los tres puntos dados y sea ABC el triángulo dado.
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B1
P

B

A

A1

M

N

C1

C

En los segmentos MN y MP construya arcos circulares con ángulos que subtienden iguales a !
ACB y !
ABC ,
respectivamente. Por lo tanto, nos lleva al siguiente problema: trace una línea B1C1 a través del punto M de
tal manera que el segmento cortado por los dos arcos circulares tenga una longitud BC , es decir, nos lleve al
problema (a). El problema puede tener dos soluciones, o una solución, o ninguna solución (dependiendo de
qué lados del triángulo pasen por cada uno de los tres puntos dados). �

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 2 (2da época)

4. Hileras armónicas
4.1. Lema. Si A, B y C son tres puntos distintos, entonces si C no es el punto medio de AB, existe un único D
tal que A, B, C, D es una hilera armónica.
En consecuencia, si A, B, C, P y A, B, C, Q son hileras armónicas, entonces P = Q.
➔ La ecuación (2) del lema 2.2 tiene dos soluciones, una de las cuales es M = C y la otra es el punto
D buscado.
4.2. Teorema. Si c es una circunferencia y P y Q son puntos distintos tales que la recta PQ corta a c en el
diámetro AB, entonces los puntos A, B, P, Q forman una hilera armónica si y solo si P y Q son inversos uno del
otro respecto de c.
✎ El caso límite es P = Q, en este caso tendremos también P = A o P = B.
➔ Llamemos O al centro de c y r a su radio.
Si A, B, P, Q es una hilera armónica, debe ser
PA PB
=
=k,
QA QB
para algún k > 0, k ≠ 1. Por lo tanto, c es la circunferencia de Apolonio respecto de P y Q con coeficiente k, y (por 2.3) OP × OQ = r2, i.e., P y Q son inversos el uno del otro respecto de c.
Recíprocamente, si P y Q son inversos respecto de c, por 3.2 c es una circunferencia de Apolonio
respecto de P y Q, y en particular
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AP BP
=
AQ PQʹ
y los puntos A, B, P, Q forman una hilera armónica.
4.3. Corolario. Los puntos alineados A, B, P, Q forman una hilera armónica si y solo si las circunferencias de
diámetros AB y PQ son ortogonales.
✎ Comparar con 2.9.
➔ Sea c la circunferencia de diámetro AB y cʹ la de diámetro PQ. Por 4.2, A, B, P, Q forman una hilera
armónica si y solo si P y Q son inversos el uno del otro respecto de c. Por 3.6, esto pasa si y solo si
c ⊥ cʹ.
El siguiente es un teorema fundamental de geometría proyectiva en dos dimensiones y juega un rol decisivo
en la construcción 6.2 de tangentes a una circunferencia. Por prácticamente única vez en el apunte, no aparecen circunferencias involucradas en el enunciado o la demostración.
C

M
L
A

N

B

Lʹ
Figura 4: esquema del teorema 4.4.

4.4. Teorema. Si ABC es un triángulo, L, M y N son puntos cualesquiera en las rectas BC, CA y AB (respectivamente) tales que AL, BM y CN son concurrentes, y la recta MN corta a la recta BC en Lʹ, entonces B, C, L,
Lʹ forman una hilera armónica.
➔ Nos orientamos con la figura 4. Por el teorema de Ceva,
BL CM AN
= 1,
LC MA NB
y por el teorema de Menelao,

por lo que

BLʹ CM AN
= 1,
LʹC MA NB
BL BLʹ
=
,
LC LʹC

y entonces o bien L = Lʹ o bien B, C, L, Lʹ forman una hilera armónica.
Pero no puede ser L = Lʹ ya que, siendo AL, BM y CN concurrentes o bien solo uno o bien los tres puntos
L, M y N están en los lados del triángulo ABC, mientras que la recta MN puede cortar a los lados en
ninguno o exactamente dos de los lados.

4.1. Ejercicios
Ejercicio 4.1. Si A, B, C, D forman una hilera armónica, con B y C entre A y D, entonces los segmentos AB, AC
y AD están en progresión armónica, i.e.,
1 1⎛ 1
1 ⎞
= ⎜
+
⎟.
AB 2 ⎝ AC AD ⎠
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Ejercicio 4.2. Justificar la siguiente construcción del punto D de modo que A, B, C, D formen una hilera armónica: sean lA y lB dos rectas paralelas por A y B, y sea lc una recta por C que corta a lA y lB en P y Q. Si R ∈ lB es
tal que R ≠ Q y BR = BQ, entonces la recta PR corta a la recta AB en D. Sugerencia: usar la semejanza de los
triángulos APC y BQC, y de los triángulos APD y BRD.
✎ Esta construcción permite hacer el ejercicio 2.1 de forma sencilla.

5. Polos y polares
En la primera parte de esta sección, tomada del libro de Coxeter y Greitzer [1], vemos cómo establecer una
correspondencia entre puntos y rectas, e intercambiar colinealidad y concurrencia, similar a la dualidad en
«geometría proyectiva». Concluimos con resultados tomados del libro de Shively [3], mostrando la relación
con hileras armónicas.
5.1. Deﬁnición. Dados una circunferencia de inversión c de centro O y un punto P, P ≠ O, la polar de P es la
recta perpendicular a OP que pasa por el inverso de P respecto de c.
5.2. Deﬁnición. Dados una circunferencia de inversión c de centro O y una recta l, O ∉ l, sea Q la intersección
de l y una perpendicular a l por O. El polo de l es el punto inverso de Q respecto de c.
5.3. Lema. Sean c una circunferencia de inversión de centro O, P un punto distinto de O, y l una recta que no
pasa por O. Entonces l es la polar de P si y solo si P es el polo de l.
➔ Sea Pʹ el inverso de P respecto de c.
Si l es la polar de P, la intersección de l con la recta OP es Pʹ y l ⊥ OP. Por lo tanto, P es el polo de
l. Recíprocamente, si P es el polo de l, la intersección de l con la recta OP es el punto Pʹ y l ⊥ OP,
i.e., l es la polar de P.
Es usual denotar con letras minúsculas a las polares de los puntos, e.g., a es la polar de A, p la polar
de P, etc., convención que adoptamos.
✎ ¡Habrá que tener cuidado cuándo c denota una circunferencia o cuando r es un radio, y no son
polares de C o R!
5.4. Lema. Sea c una circunferencia de inversión de centro O, y consideremos los puntos del plano U, V y W
distintos de O, y sus polares u,v y w (respectivamente).
a) U ∈ c ⇔ U ∈ u. Además, U ∈ c si y solo si u es la tangente a c por U.
b) U ∈ v ⇔ V ∈ u.
c) U y V están en w si y solo si W es la intersección de u y v.
➔ Sea Uʹ el inverso de U respecto de c, y recordemos que U ∈ c si y solo si U = Uʹ (lema 3.1). Como
u es perpendicular a OU y contiene a Uʹ, U ∈ u es equivalente a U = Uʹ, i.e., a U ∈ c. Si U ∈ c, u es
la recta tangente a c por U (pues la tangente es perpendicular a OU y pasa por Uʹ = U).
Recíprocamente, si u es tangente a la circunferencia en, digamos, Q, la perpendicular a u que pasa
por O es la recta OQ y Q debe ser el inverso de U. Dado que Q ∈ c, Q es su propio inverso y entonces Q = U, y por lo tanto U ∈ c.
Supongamos ahora que U ∈ v y llamemos Vʹ al inverso de V. Tracemos la recta OU, la perpendicular a esta que pasa por V, y llamemos H al punto de intersección de estas rectas. Entonces los
triángulos UVʹO y VHO son semejantes (comparten el ángulo en O y son rectángulos en V y H).
Por lo tanto
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UO V ʹO
=
,
VO HO
de donde UO × HO = VO × VʹO = r2 donde r es el radio de c, y por lo tanto H es el inverso de U y
VH (que es perpendicular a OU) es la polar de U.
✎ Comparar con 3.3 y la figura 2 en donde los puntos R, Rʹ, P, Q se llaman ahora Vʹ, V, U, H, y la recta
l es ahora v. Como en ese caso, podemos decir que H está en la semirrecta OU porque U y H están
en un mismo semiplano respecto de la recta paralela a v que pasa por O.
Entonces U ∈ v ⇒ V ∈ u, pero cambiando V por U y v por u vemos que vale también la recíproca.
Finalmente, por los incisos anteriores, U y V están en w si y solo si tanto w ∈ u como w ∈ v, i.e., si
y solo si W ∈ u ∩ v.
✎ Vale la pena citar a Coxeter y Greitzer [1, pág. 133] a propósito de que B ∈ a ⇒ A ∈ b:
Fijando A y a, mientras que varían B y b, deducimos que las polares de todos los puntos
de una recta a (que no pase por O) son rectas que pasan por su polo A. En otras palabras,
las polares de un conjunto de puntos alineados es un conjunto de rectas concurrentes. Este
proceso de conservación de la concurrencia, en el que los puntos y las rectas se transforman
en sus polares y polos, se llama reciprocidad. Conduce, naturalmente, al principio de dualidad que establece que, para cualquier configuración de puntos y rectas, con determinados
puntos situados en determinadas rectas, existe una configuración dual de rectas y puntos,
con determinadas rectas que pasan por determinados puntos. Por el dual del «cuadriángulo
completo» ABCD (que consiste en cuatro puntos, cualesquiera tres de ellos no colineales, y
sus rectas de unión AD, BD, CD, BC, CA y AB) es un «cuadrilátero completo» abcd (que consiste en cuatro rectas, cualesquiera tres de ellas no concurrentes, y sus seis pares de puntos de
intersección a ∩ d, b ∩ d, c ∩ d, b ∩ c, c ∩ a, a ∩ b).
5.5. Teorema. Sean c una circunferencia de inversión, P un punto exterior a c y p su polar, y sean U y V dos
puntos (distintos) en c.
Entonces si U y V están en p, las rectas PU y PV son tangentes a c (en U y V respectivamente).
Recíprocamente, si U y V son puntos de las tangentes a c por P, p es la recta UV.
➔ Si U ∈ p, U es su propio inverso. Su polar u contiene a P y es tangente a c (lema 5.4). Como también contiene a U, u es la recta PU. Es decir, PU es tangente a c. De la misma forma para V.
Por otro lado, si la recta PU es tangente a c, entonces PU es la polar u de U. Del mismo modo para
la polar v de V. Entonces P es la intersección de las polares u y v, y por 5.4, U y V están en p, y por
lo tanto la determinan.
5.6. Teorema. Sean c la circunferencia de inversión, P un punto exterior a c y p su polar, l una recta por P que
corta a c en A y B, y sea Q en el segmento AB.
Entonces A, B, Q, P es una hilera armónica si y solo si Q ∈ p.
➔ Sea O el centro de inversión, y sea Pʹ el inverso de P.
Si Q está en la recta OP, entonces Q ∈ p es equivalente a Q = Pʹ. Por 4.2, esto es equivalente a que
A, B, P, Q formen una hilera armónica.
Supongamos entonces que Q ∈ p no está en la recta OP, y sea cʹ la circunferencia de diámetro PQ
(ver figura 5).
Si Q ∈ p, entonces p es la recta PʹQ (perpendicular a OP) y cʹ contiene a Pʹ y P. Por 3.6 esto es
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equivalente a c ⊥ cʹ. Nuevamente por el mismo teorema, ahora con la recta AB que corta a cʹ y
pasa por su centro, A y B son inversos entre sí respecto de cʹ. Por 4.2 esto implica que A, B, P, Q
forman una hilera armónica.
Recíprocamente, si A, B, P, Q forman una hilera armónica, por 4.2 A y B son inversos el uno respecto del otro respecto de cʹ, por 3.6 debe ser c ⊥ cʹ. Por el mismo teorema la recta OP corta a cʹ
en Pʹ. Entonces ∠QPʹP = 90° pues PQ es diámetro de cʹ, las rectas OP y QPʹ son ortogonales, y Q
∈ p.
B
Q

c
O

Pʹ

A cʹ
P

Figura 5: esquema del teorema 5.6.

5.1. Ejercicios
Ejercicio 5.1. La polar de un punto A respecto de una circunferencia c de centro O (A ≠ O) es el eje radical de
las circunferencias c y la de diámetro OA.
Ejercicio 5.2. Uno de los ángulos formados por las polares de A y B es igual a ∠AOB.

6. Construcciones con regla solamente
En esta sección vemos la posibilidad de realizar algunas construcciones usando solo regla (y no compás).
Empezamos con un ejemplo en el que se usan las propiedades de concurrencia y colinealidad de los teoremas
de Ceva y Menelao.
6.1. Construcción. Dados una recta l y los puntos A, B, C y M, con A y B en l, C ∉ l, y M el punto medio del
segmento AB, construir una recta paralela a l que pase por C.
✎ En forma análoga se puede construir M dada una recta paralela a l por C.
➔ Trazamos la recta AC, y consideramos D en esta recta de modo que C esté entre A y D. Llamemos
E a la intersección de las rectas DM y BC, y sea F la intersección de las rectas AE y BD. Entonces la
recta CF es paralela a l.
En efecto, en el triángulo ABD tenemos los puntos C ∈ AD, F ∈ BD y M ∈ AB, y las rectas AF, BC
y DM son concurrentes (en E). Por el teorema de Ceva, y usando que AM = MB,
AC DF
= 1,
CD FB
lo que implica que los triángulos ADB y CDF son semejantes, y por lo tanto CF || AB.
Si permitimos que, usando solo regla, queden también determinadas las intersecciones de una circunferencia
con cualquier recta, tenemos la siguiente construcción notable de tangentes exteriores a una circunferencia,
con la que ni siquiera necesitamos conocer el centro de ella.
6.2. Construcción. Supongamos que P es un punto exterior a una circunferencia c, y que realizamos los siguientes pasos:
1. Trazamos dos rectas por P que cortan a c en A, B y C, D respectivamente. Para ﬁjar ideas, digamos
que P ∗ A ∗ B y P ∗ C ∗ D.
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2. Construimos E, intersección de las rectas AC y BD, y F, intersección de las rectas AD y BC.
3. Sean Q y R las intersecciones de la recta EF con c.
Entonces las rectas PQ y PR son tangentes a c (en Q y R).
✎ Hay que tener cuidado con las posiciones de las rectas PA y PC, de modo que las subsiguientes
intersecciones existan: la construcción no siempre es posible para cualesquiera posiciones.
✎ La construcción que presentamos es válida también para cónicas (parábolas, elipses o hipérbolas).
Esto surge de la reciprocidad mencionada en la sección 5, mediante la cual se puede pensar a toda
cónica como el «recíproco» de una circunferencia, y de esta manera deﬁnir polares no solo respecto
de circunferencias sino también de cónicas, siendo verdaderos la mayoría de los resultados que
hemos presentado en la sección 5 para cónicas.
➔ Sean M y N las intersecciones de la recta EF con las rectas AB y CD respectivamente.
Mirando al triángulo EDC y los puntos N ∈ CD, A ∈ CE y B ∈ DE, vemos que las rectas EN, DA y
CB son concurrentes (en F) y la recta AB corta a la recta CD en P. Por 4.4, D, C, N, P forman una
hilera armónica. Por 5.6, N está en la polar de P. De la misma forma, M está en la polar de P, y por
lo tanto la recta MN es la polar de P.
Pero la recta MN es la recta EF, y por 5.5, esta recta corta a c en los puntos por donde pasan las
tangentes desde P a la circunferencia c.

7. Notas sobre la bibliografía
El tema de potencia está tomado de Coxeter y Greitzer [1], aunque aparece en muchos libros. La exposición
sobre circunferencia de Apolonio y la «cruz de bisectrices» toma ideas de Vasíliev y Gutenmájer [4] y Pedoe
[2]. Sirve como buena introducción a los temas de inversión y circunferencias ortogonales, basados en Pedoe
[2], e hileras armónicas, basados en Pedoe [2] y Shively [3]. Tópicos de polos y polares están tomados de
Coxeter y Greitzer [1] y Shively [3].
En todos los casos nuestra presentación difiere de la que se hace en la bibliografía mencionada, especialmente
en cuanto a la profundidad (acá vemos muchos menos resultados).
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 3

2ª quincena marzo 2020

PROBLEMA

Cuando el número de lados de un polígono aumenta de 3 a n, la suma de los ángulos exteriores
formados por cada lado y la prolongación del anterior:
a. disminuye;

b. aumenta;

d. no puede predecirse;

c. permanece constante;

e. llega a ser (n – 3) ángulos rectos.

Solución
La opción correcta es la a. Por un teorema de geometría elemental, sabemos que la suma de los
ángulos exteriores, de cualquier polígono (convexo), es constante; a saber, dos ángulos llanos.

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

En la figura hay dos cuadrados y un cuadrilátero. Mostrar
que el paralelogramo de Varignon del cuadrilátero es un
cuadrado.

Solución
Si se rota el triángulo coloreado de rojo, 90º en sentido
horario, alrededor del punto O, se obtiene el triángulo
coloreado de azul.
Esto muestra que las diagonales del cuadrilátero son perpendiculares y de igual longitud, lo mismo ocurre con el
paralelogramo de Varignon.
Luego el paralelogramo es un cuadrado.
Comentario: Es oportuno recordar que un paralelogramo con las diagonales iguales es un rectángulo, y si además estas son perpendiculares,
es un cuadrado.

