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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

Taller II. Representar en el espacio
Un método visual para representar igualdades y desigualdades es identificar números positivos con volúmenes (cubitos unidad para enteros) y establecer entonces las relaciones de igualdad o desigualdad mediante la
comparación de volúmenes.
1. Desigualdad entre la media geométrica de tres positivos y su media aritmética.
2. Demostraciones de las desigualdades:

(a + b+ c)

a2 + b2 + c2 ≥ ab+ bc + ac ;

2

≥ 3( ab+ bc + ac) .

Deducir la desigualdad de Guba para una caja de aristas x, y, z:
2

2

2
( xy ) + ( yx ) + ( xz ) ≥ Vd

3,

donde d es la diagonal principal y V el volumen de la caja.
1. Una compañía repartidora acepta cajas con la siguiente restricción de medidas:
longitud + 2 × anchura + 2 × altura ≤ 260 cm.
¿Para qué medidas aceptables el volumen es máximo?

Problema de la vida cotidiana: los objetos a escala en casa

* 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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Problemas del taller II
1. Demuestre las siguientes igualdades:
a) a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2) si a > b > 0;

b) (a + b)3 = a3+ b3 + 3a2b + 3ab2.

2. Demuestre que si x, y, z son las longitudes de las aristas de una caja de diagonal principal d, se cumple:
(xy)2 + (yz)2 + (xz)2 ≤ Vd 3 .
El problema de los cubos de Platón (puzzle de Sam Loyd): el cubo central está construido con cubitos de
mármol y con idénticos cubos se ha construido la plaza cuadrada que soporta el monumento: ¿cuántos cubos
hay en total?

Nuestros compañeros de viaje: las pirámides

⫸

Conversando con los maestros
Geometría al sol, observando las sombras

Una experiencia: la sombra de un marco reticulado. Las propiedades fundamentales de la aﬁnidad
Aquí hay una experiencia que cualquiera puede hacer: construimos un marco “cuadrado”, utilizando, por
ejemplo, muchas tiras iguales del mecano conectadas con tornillos y tuercas. Exponemos el marco al sol y
observamos.

La sombra que se forma en la mesa sobre la que descansa: cambia la forma y el tamaño de la sombra cuadrada, dependiendo del momento en que se realiza la experiencia. Pero algo siempre permanece igual, es invariable a esta transformación: el paralelismo; líneas paralelas siempre corresponden a líneas paralelas.
2
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Los cuadrados siempre corresponden a un elemento del conjunto de paralelogramos: es la intersección de los
rectángulos y los rombos; la idea de paralelogramo es más general. El cuadrado es un caso muy especial de
paralelogramos.
Si bien los lados permanecen paralelos, los ángulos generalmente no se conservan. Una transformación como
esta, que mantiene el paralelismo, se llama afinidad. De este modo obtenemos, como sombras dadas por el
sol, figuras semejantes al cuadriculado; precisamente como las observadas al ver la semejanza. Experimentando en un espacio iluminado por el sol, podemos decir que cualquier objeto sufre una transformación afín.
Para descubrir otras propiedades de esta transformación, consideramos todavía el marco y su sombra. Un lado
del marco está dividido en 6 partes iguales; el lado correspondiente del paralelogramo de sombra también se
divide en 6 partes iguales, pero no siempre es el mismo que los anteriores. Por lo tanto, podemos decir que
en una afinidad las relaciones entre segmentos ubicados en la misma línea recta (o en líneas rectas paralelas)
y sus corresponsales son iguales.
En particular, si dos barras se cortan por la mitad, lo mismo ocurre con las sombras de estas dos barras. Es decir:
en una afinidad, al punto medio de un segmento le corresponde el punto medio del segmento transformado.
Esta propiedad nos dice, por ejemplo, que el centro de un cuadrado, o sea, el punto de intersección de las
diagonales, se corresponde con el punto medio de las diagonales del paralelogramo afín.
Y otra observación cuantitativa. Si el lado del cuadrado se divide en 6 partes iguales, todo el marco está formado por 36 cuadrados idénticos; el área de un cuadrado, entonces, es la 36ª parte del área del cuadrado grande.
Ahora está claro que el área de un pequeño paralelogramo-sombra también será la 36ª parte del área del gran
paralelogramo, la sombra del marco. Ocurre así, en un caso particular, que: una afinidad es una relación constante entre áreas de figuras correspondientes.
En nuestras pruebas experimentales, todavía no hemos terminado con una observación muy simple: en una
afinidad, una línea recta se convierte en recta, es decir, la afinidad es una transformación lineal. Para comprender el significado de esta propiedad, que parece evidente, pensemos en la imagen dada por un espejo cóncavo: la imagen de un objeto recto no es rectilínea; el espejo cóncavo por lo tanto produce una transformación
no lineal.
Después de todo, un ejemplo que conoce muy bien de las transformaciones no lineales es el dado por los
mapas: los arcos circulares en la superficie de la tierra corresponden a segmentos de línea recta en el mapa.
Aquí informamos las propiedades fundamentales de la afinidad, es decir, las propiedades invariantes para una
transformación afín. Las líneas rectas corresponden a líneas rectas, es decir, la transformación es lineal; líneas
paralelas corresponden a líneas paralelas; la relación entre segmentos ubicados en la misma línea recta y sus
corresponsales es constante; la relación entre áreas de figuras correspondientes es constante.

La sombra de cuerpos y ﬁguras

Volvamos a observar las sombras en un día soleado. ¿Cuántas veces, en la calle, vemos la sombra de una
señal en el suelo: si la señal tiene la forma de un triángulo equilátero, corresponde, en la sombra en el suelo,
a un triángulo que generalmente no es equilátero. No obstante, el centro del triángulo equilátero, es decir, el
punto de encuentro de las medianas, siempre corresponde en el triángulo de la sombra al punto de encuentro
de las medianas, y ese es el centro de gravedad. Esto se debe a que los puntos medios de los lados correspondientes corresponden a los puntos medios de los lados correspondientes.
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60
Si la señal tiene la forma de un disco, corresponde a ella en el suelo una sombra que generalmente no tiene la
forma de un círculo, pero tiene la forma de una elipse. Sin embargo, siempre, en el centro del círculo corresponde el centro de la elipse, es decir, el punto medio de todas las cuerdas de la elipse que lo atraviesan.

Otra experiencia con un reticulado articulado
Y aquí hay otra experiencia que se puede realizar usando el marco cuadrado: si ejercemos presión en un lado
del marco, se convertirá en un rombo y cada pequeño cuadrado se transformará en un pequeño rombo.

Por lo tanto, es una correspondencia en la que los cuadrados corresponden a rombos, es decir, cuadriláteros
con lados paralelos. También esta correspondencia es, por lo tanto, una afinidad.
Si queremos ver cómo se transforman las figuras no poligonales, podemos construir un marco con un lienzo estirado entre cuatro tiras articuladas en la parte superior. El lienzo o una gruesa red de nylon permite
ver la textura y ese es el pequeño cuadrado formado por las fibras de la
tela; y, por lo tanto, nos permite observar que en la transformación los
rombos pequeños corresponden a cuadrados pequeños.
Se puede dibujar cualquier figura en la tela y examinar la transformación. Si, por ejemplo, como lo muestra nuestra experiencia, la figura inferior es un círculo y se transformará en una elipse, entonces el cuadrado inscrito en el círculo se convertirá en un rombo inscrito en la elipse.
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La observación hecha nos sugiere la forma de encontrar el área de una elipse. Así es cómo: dada una afinidad
y relación constante entre las áreas de las figuras correspondientes, la relación entre el área de la elipse y la del
círculo será igual a la proporción entre el área del rombo inscrito en la elipse y el área del cuadrado inscrito en
el círculo.
Si indicamos con x el área de la elipse, con r el radio del círculo (que también es la media diagonal del cuadrado), y con a, b los semiejes de la elipse, que es la media diagonal del rombo, podemos escribir:
x
2ab
= 2 ,
2
πr
2r
luego
x = πab.
Puede ver de inmediato que si los ejes de la elipse son iguales, es decir, si la elipse es un círculo, la fórmula
anterior da lugar a la fórmula del área del círculo.
La experiencia que hemos llevado a cabo ahora es ciertamente diferente de la que se lleva a cabo mediante
la luz solar, pero las transformaciones a las que da lugar tienen las mismas propiedades en los dos casos: las
propiedades que caracterizan a las afinidades.
Los dibujos en la imagen representan varios casos de transformaciones afines obtenidas con diferentes
estiramientos.
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El grupo de aﬁnidades. Analogías con los conjuntos numéricos
Es fácil dibujar, por puntos de un reticulado, un polígono semejante a uno dado: se basa en el hecho de que
los cuadrados se corresponden con paralelogramos. Si los cuadros de la primera figura se corresponden con
el retículo de paralelogramo de la segunda figura, el triángulo dibujado en la primera figura corresponderá,
en la segunda figura, a un triángulo cuyos vértices correspondan a los puntos correspondientes del cuadrado.

Fijo un plano, transformo una figura A por afinidad y obtengo una figura B, y si transformo esta con otra
afinidad obtengo una figura C. Esto es fácil de entender llevando el dibujo realizado al caso particular de la
siguiente figura.

A

B

C

Podría llegar directamente desde A, sin pasar por la etapa intermedia, con una sola afinidad. Y está claro que
podría pasar de C a A siguiendo exactamente el camino opuesto.
Las observaciones hechas se resumen como sigue: el producto de dos afinidades es una afinidad. Una transformación afín tiene su inverso.
Es evidente que después de dos transformaciones iguales, una directa y otra inversa, la figura no se altera:
sigue siendo la misma. Es “como si” no hubiera tenido lugar ninguna transformación.
Además, es fácil entender que en lugar de transformar la figura A en la figura B, B en C y C en D, uno podría
pasar de A a B y luego de B directamente a D. Esta observación nos dice que es válida para la afinidad la propiedad asociativa.
Cuando se producen estas condiciones, se dice que el conjunto, en nuestro caso el conjunto de afinidades, tiene una estructura de grupo. Recuerde que estructura de grupo también tienen el conjunto de enteros relativos
a la suma y el conjunto de números racionales con respecto a la multiplicación.

La igualdad como aﬁnidad particular
Reanudemos la experiencia hecha “con los rayos del sol”. Dijimos que en casos particulares los cuadrados
corresponden a cuadrados. Esto sucede, por ejemplo, si colocamos el marco cuadrado perpendicular a la dirección de los rayos del sol y hacemos que la sombra se forme en un plano paralelo al marco.
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En este caso observamos que cuadrados iguales corresponden a los cuadrados pequeños en la sombra. Por lo
tanto, la igualdad puede considerarse como una afinidad particular.

Recordando lo fundamental: los triángulos rectángulos
4
3

M
90º
K

N

5

Observa en la figura que:
El triángulo MNK es rectángulo.
•

La superficie del cuadrado mayor equivale a la superficie de los dos cuadrados menores.
¿Ocurrirá lo mismo para cualquier triángulo rectángulo?

Observa, en las dos construcciones de abajo, que el cuadrado rojo ocupa la misma superficie que el azul y el
naranja juntos.

A

B

B

B
C

A

C
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Puedes comprobarlo partiendo de un triángulo rectángulo cualquiera y fabricando las piezas de cartulina. Esta
relación la conocemos como teorema de Pitágoras.
Problema. ¿Crees que ocurre lo mismo para un triángulo no rectángulo? Compruébalo.

Teorema de Pitágoras
Primer enunciado (relación geométrica): En un triángulo rectángulo, la superficie del cuadrado construido
sobre la hipotenusa equivale a la superficie conjunta de los cuadrados construidos sobre los catetos.

a

c

b

Segundo enunciado (relación numérica): En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a
la suma de los cuadrados de los catetos.
a

a

b

=

a2

=

+

b2

+

c2

Aplicaciones del teorema de Pitágoras
1. Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo que los catetos miden
9 cm y 12 cm respectivamente.

a

8
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Según el teorema de Pitágoras
a2 = 92 + 122 → a2 = 225 → a = 225 = 15 .
La hipotenusa mide 15 cm.
2. En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 20 cm y uno de los catetos 12 cm. Calcular la
longitud del otro cateto.

20 cm

12 cm
202 = b2 + 122 → b2 = 256 → b = 256 = 16
El cateto desconocido mide 16 cm.

Cálculo de la altura de un triángulo

4 cm

6 cm

h

8–x

x
8 cm

Observa que la altura divide al triángulo original en dos triángulos rectángulos. Aplicando el teorema de Pitágoras en cada uno de ellos:
⎫⎪ 16 − 16x + 64 = 36
h2 = 16 − x 2
x 2 + h2 = 42 ⎫⎪
⎬
⎬
2
2
2
x = 2,7
h2 + (8 − x ) = 62 ⎭⎪ (16 − x ) + ( x − 16x + 64) = 36⎭⎪
Conocido x, calculamos h.
h2 = 16 − 2,752 → h = 16 − 2,752 → h = 2,9 cm.
Este procedimiento permite calcular el área de un triángulo conociendo la medida de sus lados. Al conocer la
base y la altura, el área resulta obvia.
Problema. Calcula el área de un triángulo cuyos lados miden 8 cm, 4 cm y 6 cm.
Nota: El teorema de Pitágoras resulta un instrumento de gran utilidad en la resolución de muchos problemas
geométricos, dada la gran cantidad de formas y figuras en las que aparece el triángulo rectángulo. Generalmente, el teorema sirve para plantear una ecuación de la que despejamos el lado desconocido.
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El teorema de Pitágoras en el espacio
Tomemos, por ejemplo, un ortoedro de 6 cm de largo, 2 cm de ancho y 4 cm de alto. Antes que nada, observa
que los triángulos ABC y ACD son rectángulos, y que queremos calcular AD.

D
d
A

4 cm

m
C
6 cm

2 cm
B

Este es el proceso que vamos a seguir:
a) Al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC obtenemos la diagonal de la base, m.
b) Conocida m, volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo ACD, para calcular la
diagonal d del ortoedro.
⎧⎪a) m2 = 62 + 22 → m2 = 40 → m = 40
⎨
⎪⎩b) d 2 = m2 + 42 → d 2 = 40+ 16 → d = 56 = 7,48 cm

C
m

a)
A

d

2

4

b)

B

6

D

m

A

Problema. Calcula la longitud de la diagonal de un cubo de 5 cm.
Cálculo de la altura de una pirámide
Tomemos, por ejemplo, una pirámide recta de 6 cm de arista lateral y 4 cm de arista básica.
V

6 cm

h

m
B
M

O
D

A

4 cm
10

C
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Antes que nada, observa que los triángulos BMV y MOV son rectángulos, que BM = 2 cm y OM = 2 cm, y que
queremos calcular h. Podemos seguir el siguiente proceso.
V

V

h

O

6

m

2

m

M

2

2

A

M

B

a) Calculamos m, que es la altura de una cara ABV lateral de la pirámide, aplicando Pitágoras.
b) Calculamos h, aplicando Pitágoras en el triángulo MOV
a) 62 = 22 + m2
b)

m2

=

22

+

h2

→

m = 32

→ h2 = m2 – 22

→ h = 28 ≅ 5,29 cm

Problema. La base de una pirámide recta es un hexágono de 5 cm de lado. La arista lateral mide 8 cm. Calcula
la altura de la pirámide.
Cálculo de la generatriz de un cono
Elijamos, por ejemplo, un cono de revolución de 8 cm de altura y cuya base tiene un radio de 3 cm. Observa
que en el triángulo formado por una generatriz, la altura y el radio de la base es rectángulo.
V

g
h

O

r

A

Aʹ
g2 = 82 + 32 → g2 = 73 → g = 73 = 8,54 cm

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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V

g

8

O

3

A

Problema. Calcula la altura de un cono sabiendo que la generatriz mide 10 m y el radio de la base 5 m.
Cálculo de la longitud de un bucle de hélice
Sea un bucle de hélice de 5 cm de altura sobre un cilindro que tiene una base de 2 cm de radio. Observa que,
al cortar por una generatriz, la superficie del cilindro se convierte en un rectángulo.

x
h
b

x

•

La base del rectángulo es la longitud de la circunferencia base del cilindro.

•

El bucle se ha convertido en la diagonal del rectángulo, x.

Aplicando el teorema de Pitágoras, calcula la longitud de un bucle de una hélice que asciende 4 cm por vuelta
sobre un cilindro cuya circunferencia tiene una longitud de 12 cm.

Tu cerebro ve más que tus ojos
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¿Ves un triángulo blanco que cubre parcialmente los tres círculos anaranjados? El triángulo blanco es una
construcción de tu cerebro, que interpreta así los huecos.
El tangram (en chino, “siete tableros de astucia”, en referencia a las cualidades que requiere el juego) es un
juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas. Las siete piezas,
llamadas “tans”, son las siguientes:

Cinco triángulos: dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos pequeños de la franja
central también son del mismo tamaño y uno de tamaño medio ubicado en una esquina; un cuadrado y un
paralelogramo o romboide.
Normalmente, los “tans” se guardan formando un cuadrado.
Existen varias versiones sobre el origen del tangram, una de las más famosas con el vocablo latino “grama”,
que significa escrito o gráfico. Otra versión dice que el origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de
nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang, de donde se derivaría su nombre.

Hoy en día, el tangram se usa como entretenimiento, en psicología, en educación física, en diseño, en filosofía y particularmente en pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas, el tangram se emplea
para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e
intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la
formación de ideas abstractas
Henry Ernest Dudeney (10 de abril de 1857-23 de abril de 1930) fue un autor y matemático inglés especializado en acertijos lógicos y juegos matemáticos. Es conocido como uno de los principales creadores de acertijos
matemáticos de su país. Nació en el pueblo de Mayfield, East Sussex, Inglaterra, uno
de los seis hijos de Gilbert y Lucy Dudeney. Su abuelo, John Dudeney, era conocido
como un matemático y pastor autodidacta; su iniciativa fue muy admirada por su
nieto.
Dudeney aprendió a jugar ajedrez a una edad temprana, y continuó jugando con frecuencia durante toda su vida. Esto lo llevó a un marcado interés en las matemáticas y la
composición de los rompecabezas. Los problemas de ajedrez en particular lo fascinaron
durante sus primeros años.
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Una misteriosa metamorfosis: de triángulo a cuadrado

Algunas de las creaciones más famosas. Otro cuento con cuentas de Dudeney. Cortar un triángulo equilátero
en cuatro piezas que se pueden reorganizar para hacer un cuadrado, publicado en el primer rompecabezas de
números cruzados conocido, en 1926.

El rompecabezas de Haberdasher
Después de muchos intentos para que el sastre, que frecuentaba las reuniones del bar, propusiera un rompecabezas de su tipo, por fin, en una ocasión dijo que les mostraría algo que “torcería el cerebro como una cuerda
de campana”. De hecho, realmente estaba jugando una broma, ya que ignoraba cualquier respuesta al acertijo
que les propuso. Tomó un trozo de tela con la forma de un triángulo equilátero perfecto, como se muestra en
la ilustración, y dijo:

“¿Hay alguno entre ustedes que sea sabio en el corte verdadero de la tela? No estirar desde ningún punto.
Cada hombre en su oficio, el erudito puede aprender del ignorante y el sabio del tonto. Muéstrame, entonces,
si puedes y de qué manera este trozo de tela se puede cortar en cuatro trozos que se pueden juntar para formar un cuadrado perfecto”.
Luego, algunos de los más atrevidos del grupo encontraron la manera de hacerlo en cinco partes, pero no en
cuatro. Pero cuando presionaron a nuestro amigo Sastre para obtener la respuesta correcta, se vio obligado a
admitir, después de muchas tundas sobre el arbusto, que no sabía cómo hacerlo de ninguna manera.
“Por San Francisco”, dijo él, “cualquier bribón puede hacer un acertijo, pero es para ustedes que lo pueden
resolver correctamente”.
Por esto escapó por poco de una felpa sonora. Pero el punto curioso del rompecabezas es que he descubierto
que el hecho realmente se puede realizar en tan solo cuatro piezas, y sin desechar ninguna pieza al colocarlas
juntas. El método para hacerlo es sutil, pero creo que usted encontrará la solución interesante.
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Solución
La ilustración mostrará cómo la pieza triangular de tela se puede cortar en cuatro piezas que encajarán y formarán un cuadrado perfecto

1

2
3

1

4

2

3

2

4

3

1

4

Dudeney fue uno de los principales exponentes de los acertijos aritméticos verbales; los suyos siempre fueron
alfabéticos, donde las letras constituyen frases significativas o palabras asociadas. Las figuras de abajo son
parte de otro de sus acertijos, en The Canterbury Puzzles. Aquí se muestra cómo cortar la cruz griega para
formar un cuadrado.

Algunas reﬂexiones de Dudeney
“La curiosa propensión a proponer acertijos no es peculiar de ninguna raza ni de ningún período de la historia.
Es simplemente innato en cada hombre, mujer y niño inteligente que haya vivido, aunque siempre se muestra
en diferentes formas. Ya sea que el individuo sea una Esfinge de Egipto, un Sansón de la tradición hebrea, un
fakir indio, un filósofo chino, un mahatma del Tíbet o un matemático europeo, hace poca diferencia.
Teólogos, científicos y artesanos están constantemente involucrados en el intento de resolver acertijos, mientras que cada juego, deporte y pasatiempo está formado por problemas de mayor o menor dificultad. La
pregunta espontánea hecha por el hijo a su padre, por un ciclista a otro mientras toma un breve descanso en
un montante, por un jugador de cricket durante la hora del almuerzo, o por un navegante que explora perezosamente el horizonte, es con frecuencia un problema de considerable dificultad. En resumen, todos estamos
proponiendo rompecabezas entre nosotros todos los días de nuestras vidas, sin saberlo siempre.
Un buen acertijo debería exigir el ejercicio de nuestro mejor talento e ingenio, y aunque el conocimiento de las
matemáticas y una cierta familiaridad con los métodos de la lógica a menudo son de gran utilidad en la solución de estas cosas, sin embargo, a veces sucede que es algo natural en las personas. La astucia y la sagacidad
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tienen un valor considerable. Muchos de los mejores problemas no pueden resolverse con ningún método
escolar familiar, sino que deben atacarse en líneas completamente originales. Esta es la razón por la cual, después de una larga y amplia experiencia, uno encuentra que los acertijos particulares, a veces, serán resueltos
más fácilmente por personas que posean facultades naturalmente abiertas, que por los mejor educados. Los
mejores jugadores de juegos de rompecabezas como el ajedrez u otros de estrategias no son matemáticos,
aunque es posible que tengan mentes matemáticas no desarrolladas.
Es extraordinaria la fascinación que tiene un buen rompecabezas para mucha gente. Sabemos que la cosa es
de importancia trivial, pero estamos impulsados a dominarla; y cuando hemos tenido éxito, hay un placer y
una sensación de satisfacción que son una recompensa bastante suficiente para nuestros problemas, incluso
cuando no hay premio que ganar. ¿Cuál es este encanto misterioso que muchos encuentran irresistible? ¿Por
qué nos gusta estar desconcertados? Lo curioso es que, si directamente se resuelve el enigma, el interés generalmente desaparece. Lo hemos hecho, y eso es suficiente. Pero, ¿por qué intentamos hacerlo?“.
El rompecabezas del labrador. El labrador, de quien Chaucer comentó: “Un auténtico emprendedor y muy
bueno, que vivía en perfecta armonía y bondad”, afirmó que los acertijos no eran para mentes simples como
la suya, pero él mostraría a los buenos viajantes y migrantes, si lo quisieran, algo que había escuchado discutir
con frecuencia entre ciertas personas inteligentes en su propio comarca.

“El señor de la mansión, en la parte de Sussex de donde venía, tiene una plantación de dieciséis hermosos
robles, y están tan bien dispuestos que hacen doce filas con cuatro árboles en cada fila. De pronto un hombre
de profunda reﬂexión, que había viajado por esas partes, dijo que los dieciséis árboles podrían haber sido
plantados de tal manera que formarían hasta quince hileras rectas, con cuatro árboles en cada hilera ¿Podrían
mostrarme cómo podría ser esto?”.
He dudado que se pudiera hacer. La ilustración muestra una de las muchas maneras de formar las doce
ﬁlas. ¿Cómo podemos hacer quince?
Solución al acertijo. La ilustración de abajo, muestra cómo se podrían haber plantado los dieciséis árboles
para formar hasta quince filas rectas con cuatro árboles en cada fila. Esto es más de lo que se creía durante
mucho tiempo como el número máximo de filas posible; y aunque con nuestro conocimiento actual no puedo
demostrar rigurosamente que las quince filas no pueden ser superadas, tengo solo una “sospecha” de que es
el mayor número de filas. Podrás probarla.
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Para desarrollar destrezas en cuarentena
Piensa y resuelve
1. Construye tres triángulos diferentes que tengan un lado de 5 cm y dos ángulos de 30° y 60°.
2. De un triángulo se conocen los dos lados menores (4 cm y 6 cm) y el ángulo menor (30°). ¿Está determinado? Dibuja todas las soluciones posibles.
3. Una escalera de 5 m de largo está apoyada sobre la pared. Su extremo inferior se encuentra a 1,2 m de la
base de la pared. ¿Qué altura alcanza el extremo superior?
4. Calcula la apotema y la superficie de un hexágono regular de 4 cm de lado.
5. Observa el triángulo equilátero de la figura y, apoyándote en las propiedades de las medianas, demuestra
que si el lado mide 1, GA =

13
3
y GM =
.
3
6
B

M

G

A

C

Profundiza
6. Investiga: ¿Cuántos triángulos isósceles tienen un ángulo de 50° y un lado de 5 cm? Construye todos
los casos posibles.
7. ¿A qué distancia del vértice de un ángulo de 60° está el centro de un círculo de 2 cm de radio tangente a
los lados del ángulo?
T

C
2 cm
Tʹ
8. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 3 y 4 cm. Calcula la altura sobre la hipotenusa. Calcula también la distancia del vértice a los puntos de tangencia.
9. ¿Cuál es el diámetro de la tubería más gruesa que se puede introducir por un agujero triangular cuyos tres
lados miden 6 cm?
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10. Cierta finca tiene la forma y las dimensiones indicadas en la figura. Calcula su área.
30 m

40 m

40 m
20 m

50 m
11. La arista de un tetraedro regular mide 8 m. ¿Cuál es su altura?
12. Se va a perforar un túnel por el que circulará una vagoneta de 1,5 m de ancho por 0,8 m de altura. ¿Qué
diámetro mínimo debe tener la sección del túnel?
13. Una torre tiene forma de prisma hexagonal y está cubierta con un tejado piramidal de 4 m de arista básica
y 10 m de arista lateral. Para poder ver el vértice superior, donde se asegura la veleta, hay que alejarse de la
base, al menos, 25 m. ¿Cuál es la altura de la torre?
14. Investiga: ¿Qué condición ha de cumplir un triángulo para contener a su circuncentro? ¿Y para que el
circuncentro sea exterior al triángulo? (Empieza probando qué ocurre con los triángulos rectángulos).

⫷

La geometría en la historia de los números trascendentes
El problema a ﬁnales del siglo XVIII
Lambert demostró que π no es un número racional y Legendre estableció el hecho de que no puede ser
raíz de una ecuación cuadrática con coeficientes racionales. Esto definitivamente despejó el problema de la
cuadratura del círculo, sin que, por supuesto, amortiguara en lo más mínimo el ardor de los “cuadracírculos”.
Porque es característico de ciertas personas que su ignorancia sea igual a su capacidad de autoengaño.
Todavía existía la posibilidad de que π fuera un número algebraico. En tal caso –la cuadratura del círculo–,
sería imposible construir con regla y compás, al menos formalmente, pero era susceptible de una solución trabajosa. Esto, aunque no era de valor práctico, daría un clímax apropiado a dos mil años de fútil esfuerzo. Esta
posibilidad se vio considerablemente entorpecida cuando en 1873 el matemático francés Charles Hermite demostró que el número e es trascendente. La conexión íntima entre los números e y π era bien conocida, y esto
redobló los esfuerzos para probar que π también era un número trascendente. Esto fue logrado por el alemán
Lindemann nueve años después. Así, el análisis moderno disponía de un problema que había gravitado en la
capacidad de los matemáticos desde la época de Thales.
Así terminó el segundo intento de agotar la naturaleza de los números. El descubrimiento de los trascendentes, el establecimiento del hecho de que son mucho más ricos en extensión y variedad que los irracionales del
álgebra, que comprenden algunas de las magnitudes más fundamentales de la matemática moderna, todo
esto, sin dudar de que la poderosa maquinaria del álgebra había fracasado allí donde las herramientas elementales de la aritmética racional habían fallado dos mil años antes. Ambos fracasos se debieron a la misma
fuente: el álgebra, como la aritmética racional, se ocuparon de los procesos finitos únicamente.
Ahora, como entonces, el infinito fue la roca que arruinó la esperanza de establecer al número sobre una base
más firme. Pero, para legalizar los procesos infinitos, admitir que estas extrañas criaturas irracionales están
en igualdad de términos con los números racionales resultaría tan repugnante para los rigoristas del siglo XIX
como lo había sido para los de la Grecia clásica.
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La potente voz de Leopold Kronecker, el padre del intuicionismo moderno, con razón, persiguió la introducción de los irracionales y propuso que fueran desterrados de las matemáticas. Proclamar la naturaleza absoluta
de los enteros para mantener el dominio natural, y el dominio racional inmediatamente reducible a él, sería
entonces la única base sólida en que las matemáticas podían descansar.
“Dios hizo los enteros, el resto es obra del hombre”, es la famosa frase por la que será más conocido en la
posteridad. Esta frase recuerda la historia de la piadosa vieja dama que estuvo al frente de una comisión para
la construcción de un nuevo templo. El arquitecto que presentó los planos encontró que la anciana tomó el
negocio muy en serio. Más vehemente fue su protesta contra el vitral por sus especificaciones. Finalmente, en
su desesperación, le preguntó sobre qué base se oponía al vitral. “¡Quiero que mi vitral sea como el Señor lo
hizo!”, fue su enfática respuesta. (Observaciones de Danzing en su conocido libro El número. El lenguaje de
las ciencias).

�

Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Otro de de Guzmán: 3
La paradoja del examen inesperado. «Esta semana próxima os voy a poner un horrible examen como castigo
por haber sido tan malos –dijo el viernes el terrible profesor–. Será por la tarde algún día entre el lunes y el
viernes y, además, va a ser inesperado, de tal forma que si alguno, antes del examen, viene dándome alguna
razón por la cual pueda estar seguro de que el examen va a ser o no va a ser tal o cual día, entonces el examen
no será ese día».
El brillante Jaimito se acercó el lunes por la mañana al terrible profesor y le dijo: «El horrible examen no va a
poder tener lugar nunca, señor profesor. Desde luego, tal como ha puesto las cosas, no puede ser el viernes
por la tarde, pues por la mañana todos estaríamos seguros de que la única posibilidad era esa tarde. Pero si no
es el viernes, solo quedan como posibles de lunes a jueves. Pero entonces, por la misma razón, no puede ser el
jueves. Así solo quedan de lunes a miércoles... ¿Para qué seguir? No puede ser ningún día». ¿Cómo te deshaces de la paradoja? Parece que el terrible profesor había decidido en secreto que el examen sería el miércoles.
¿Cómo lograría que el examen sea una sorpresa para sus estudiantes?

Otros de I. M. Yaglon
Problema 8 (a)
Dados dos círculos S1 y S2, construir una recta l paralela a una recta dada l1 y tal que S1 y S2 corten cuerdas
iguales en l.
Ideas para la resolución
A

S2

S1

B

C

D

l

O2
n

Oʹ1

O1

Sʹ1

Suponga que el problema se ha resuelto y haga que la recta l encuentre las circunferencias S1 y S2 en los puntos A, B y C, D (ver en la figura).
19

Leñitas Geométricas 4 (2a época)

Traslade la circunferencia S1 a una distancia AC en la dirección de la línea l, y haga que Sʹ1 sea su nueva posición. Como AB = CD , el segmento AB coincidirá con CD ; por lo tanto, los centros O2 y Oʹ1 de los círculos S2
y Sʹ1 estarán ambos en la mediatriz del segmento CD .
Así tenemos la siguiente construcción: sea m la línea perpendicular a l1 que pasa por el centro O2 del círculo
S2; sea n la línea paralela a l1 y que pasa por el centro O1 del círculo S1; sea Oʹ1 el punto de intersección de estas
dos líneas. Traslade S1 a una nueva posición Sʹ1 con centro en Oʹ1. La recta que une los puntos de intersección
de S2 y Sʹ1 es la solución al problema. El problema puede tener una solución o ninguna.
Problema 8 (b)
Dados dos círculos S1 y S2, construir una recta l paralela a una línea dada l1 y tal que corten a S1 y S2 en cuerdas
cuya suma (o diferencia) es igual a una longitud dada a.
Ideas para la resolución
a

l1

S1

Sʹ1

m
O1
A1
A

B1
C1

B

Oʹ1

D1

C Oʹ
2

D

O2 Aʹ

Sʹ2

lʹ
l

S2

Supongamos que el problema se ha resuelto y sea que la recta l corta a S1 y S2 en los puntos A, B y C, D; en-

tonces AB+ CD = a (ver en la figura de análisis).

Traslade el círculo S1 a una distancia a en la dirección de l y denote su nueva posición por Sʹ1; luego
AAʹ = a = AB + CD,
es decir, BAʹ = CD . Por lo tanto, si trasladamos el círculo S2 en dirección de l obtenemos una nueva posición
Sʹ2 cuyo centro Oʹ2 está en la mediatriz m del segmento O1O1ʹ (O1 y Oʹ1 son los centros de los círculos S1 y Sʹ1),
luego la cuerda CD de S2 se trasladará a BAʹ .
Así tenemos la siguiente construcción: Traslade el círculo S1 en una distancia a en la dirección de la línea l1,
y denote la nueva posición por Sʹ1; luego traslade S2 en la dirección de l1 a una nueva posición Sʹ2 cuyo centro
se encuentre en la mediatriz m del segmento O1O1ʹ . Los puntos de intersección de los círculos S1 y Sʹ2 (en el
diagrama son los puntos B y B1) determinan las rectas buscadas. El problema tiene como máximo dos soluciones; el número de soluciones depende del número de puntos de intersección de las circunferencias S1 y Sʹ2 (en
la figura de arriba se muestra un caso cuando hay dos soluciones l y lʹ).
La otra parte del problema, donde se da la diferencia de las dos cuerdas en la línea l determinadas por los dos
círculos, puede resolverse de manera similar.
Problema 8 (c)
Dados dos círculos S1 y S2; construir una recta l que pase por un punto dado A y de tal manera que en S1 y S2
corten cuerdas iguales en l.
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Ideas para la resolución
S2

B2
O2

S1
K

B1
M

LA

O1

N

Oʹ1

l

Sʹ1

!!!"
Suponga que el problema se ha resuelto, y traslade el círculo S1 en la dirección de la recta KN para que el
segmento KL coincida con MN ; denotar la nueva circunferencia así obtenido por Sʹ1. Así, los círculos S2 y Sʹ1
tienen en común MN .
!!!" !!!"
Sean AB1 y AB2 las tangentes desde el punto A a las circunferencias Sʹ1 y S2, con los puntos de tangencia en
B1 y B2 respectivamente. Luego

( AB )

2

1

= AM⋅ AN;

( AB )

2

2

= AM⋅ AN ,

y, por lo tanto,
2

( AB ) = ( AB )
1

2

2

.

Ahora podemos determinar AO1ʹ (Oʹ1 es el centro de Sʹ1):
AO1ʹ =

2
2
2
(O1ʹB1 ) + ( AB1 ) = r12 + ( AB2 ) ,

!
donde r1 es el radio de S1. Además, sabemos que el ángulo O
1O1ʹO2 es un ángulo recto, porque O1ʹO2 , que
une los centros de Sʹ1 y Sʹ2, es perpendicular a MN , su cuerda común, y por lo tanto también a O1O1ʹ , que es
paralelo a l. Esto nos permite encontrar la transformación que lleva S1 a Sʹ1.
Utilizamos la siguiente construcción. Desde el punto A como centro, dibuje un círculo de radio
2

r12 + ( AB1 ) ,
y dibuje un segundo círculo que tenga el segmento O1O2 como diámetro. La intersección de estos dos círculos determina la posición del centro Oʹ1 del círculo Sʹ1 de radio r1. Ahora tenemos los puntos M y N de
la recta MN , que será la solución al problema. De hecho, el
intersección de los círculos S2 y Sʹ1, !y!!!dibuje
"
2
2
MN
;
recíprocamente,
la ecuación AB1 = AB2 no podría satisfacerpunto A se encuentra
en
la
línea
!!!"
se [si la línea AM se cortara con los círculos S2 y Sʹ1; en puntos distintos N2 y N1 entonces tendríamos
2
2
AB1 = AM⋅ AN1 ; AB2 = MN ⋅ AN2 .

( ) ( )

( )

( )

Además O2O1ʹ es perpendicular a MN ,y O1O1ʹ es perpendicular a O2O1ʹ ; por lo tanto O1O1ʹ ! MN es decir, las
cuerdas KL y MY de los círculos S1 y Sʹ1, están a la misma distancia de los centros O1 y Oʹ1. Pero esto significa
que los acordes KL y MN tienen la misma longitud, como debía probarse. El problema tiene como máximo
dos soluciones.

Algunas observaciones importantes
Una traslación es un ejemplo de una transformación del plano que lleva cada punto A a otro punto Aʹ. Esta
transformación es una isometría (movimiento) en el sentido de la definición dada en la introducción ya que,
como se mostrará más adelante, lleva cada segmento AB a un segmento AʹBʹ de igual longitud. Claramente,
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esta transformación no deja ningún punto en su lugar; en otras palabras, una traslación no tiene puntos fijos,
no tiene sentido en sí misma.
Sin embargo, hay líneas rectas que permanecen en su lugar bajo una traslación; así, todas las líneas paralelas
a la dirección de la traslación se toman en sí mismas (las líneas “se deslizan a lo largo de sí mismas”) y, por lo
tanto, estas líneas (y solo estas) son líneas fijas de la traslación.
Consideremos ahora propiedades adicionales de las traslaciones. Sean F y Fʹ dos figuras relacionadas por una
traslación; sean A y B dos puntos de la figura F, y Aʹ y Bʹ los puntos correspondientes de la figura Fʹ.
N

N

a
A

Nʹ

a

Nʹ
Aʹ

A

F

Mʹ

M

Aʹ

Fʹ

Bʹ

B

b

a

Como AAʹ ! BBʹ y AAʹ = BBʹ , el cuadrilátero AAʹBʹB es un paralelogramo; en consecuencia, AB ! AʹBʹ y
AB = AʹBʹ . Por lo tanto, si las figuras F y Fʹ están relacionadas por una traslación, entonces los segmentos
correspondientes en estas figuras son iguales, paralelos y tienen la misma dirección.
Vamos a mostrar que, si cada punto de la figura F se corresponde con un punto de otra figura Fʹ, de modo que
el segmento que une un par de puntos en F es igual a, paralelo y tiene la misma dirección que el segmento
que une la correspondencia con los puntos en Fʹ, entonces F y Fʹ se relacionan mediante una traslación.
De hecho, elija cualquier par de puntos correspondientes M y Mʹ de las figuras F y Fʹ, y sea A y Aʹ cualquier
otro par de puntos correspondientes de estas figuras (ver figura de arriba). Se nos da que MA ! Mʹ Aʹ y
MA = Mʹ Aʹ ; en consecuencia, el cuadrilátero MMʹAʹA es un paralelogramo y, por lo tanto, AAʹ ! MMʹ y
AAʹ = MMʹ , es decir, se obtiene el punto Aʹ, encontrado desde A por una traslación en la dirección de la línea
MMʹ por una distancia igual a MMʹ . Pero dado que A y Aʹ eran un par arbitrario de puntos correspondientes, esto significa que toda la figura Fʹ se obtiene de F mediante una traslación en la dirección MMʹ , en una
distancia igual a MMʹ .
Consideremos ahora el resultado de realizar dos traslaciones, una tras otra (una composición de traslaciones). Suponga que la primera traslación lleva la figura F a una figura F1 y que la segunda lleva la figura F1 a una figura Fʹ.
N1

N

F

A1

A

F1
B1

B

Nʹ
Aʹ
Fʹ
Bʹ
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Probemos que existe una sola traslación que lleva la figura F a la figura Fʹ. De hecho, si la primera traslación
lleva un segmento AB de la figura al segmento A1B1 de la figura F1, entonces A1B1 ! AB , A1B1 = AB , y los
segmentos A1B1 y AB tienen la misma dirección; exactamente de la misma manera que la segunda traslación
lleva A1B1 a un segmento AʹBʹ tal que AʹBʹ ! A1B1 , AʹBʹ = A1B1 , y los segmentos AʹBʹ y A1B1 tienen la misma dirección. De esto queda claro que los segmentos correspondientes AB y AʹBʹ de las figuras F y Fʹ son
iguales, paralelos y tienen la misma dirección. Pero esto significa que existe una traslación que lleva a Fʹ. Por
lo tanto, cualquier secuencia de dos traslaciones puede ser reemplazada por una sola traslación.
Esta última afirmación puede formularse de manera diferente. En mecánica, la sustitución de varios desplazamientos por uno solo, equivalente a todos los demás, generalmente se denomina “suma de los desplazamientos”. En este mismo sentido hablaremos de la suma de transformaciones, donde la suma de dos
transformaciones del plano es la transformación que se obtiene si: primero realiza una transformación y luego
realiza la segunda.
El resultado obtenido anteriormente puede reformularse de la siguiente manera: la suma de dos traslaciones
es una traslación. Tengamos en cuenta también que si NN1 es el segmento que indica la distancia y la dirección de la primera traslación (que lleva F a F1), y si N1Nʹ es el segmento que indica la distancia y la dirección
de la segunda traslación (que lleva F1 a Fʹ), entonces el segmento NNʹ indica la distancia y dirección de la
traslación que lleva F a Fʹ.
A menudo se habla de una traslación en la dirección de una línea conocida l a través de una distancia dada
a.
a

l

Sin embargo, esta expresión no es exacta, ya que para un punto, dadas las condiciones
1.

AAʹ ! l ,

2.

AAʹ = a,

quedan definidos dos puntos Aʹ y Aʺ (figura de abajo), y no uno. Para hacer esta expresión más precisa procedemos de la siguiente manera. Una de las direcciones de la línea se elige como positiva (puede indicarse con
una ﬂecha), y la cantidad a se considera positiva o negativa según si la dirección de la traslación coincide con
la dirección positiva de la recta o con la opuesta. Por lo tanto, los dos puntos Aʹ y Aʺ (en la figura conciernen
a diferentes signos) corresponden a traslaciones distintas.
Aʺ

A

Aʹ

Así, el concepto de segmentos dirigidos en una línea recta surge naturalmente. Los segmentos pueden ser
positivos o negativos.
La traslación también puede caracterizarse por un solo segmento dirigido o vector NNʹ en el plano, que indica a la vez tanto la dirección como la magnitud de la traslación.
N

Nʹ

A

Aʹ

Por lo tanto, nos conduce al concepto de segmentos dirigidos (vectores) en el plano; estos también surgen de
otras consideraciones de la mecánica y la física. Observemos que el concepto de adición de traslaciones lleva
a la definición usual de adición de vectores.
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N1

N
A1

A

F

F1
B1

B

Nʹ
Aʹ
Fʹ
Bʹ

Media vuelta y rotación. (En el origen “media vuelta” se llama “simetría con respecto a un punto”).
Se dice que el punto Aʹ se obtiene del punto A por medio de media vuelta alrededor del punto O (llamado
centro de simetría), si O es el punto medio del segmento AAʹ .
Aʹ

O

A
Claramente, si el punto Aʹ se obtiene de A por medio de media vuelta alrededor de O, entonces también, por
el recíproco, A se obtiene de Aʹ por medio de media vuelta alrededor de O; esto le permite a uno hablar de
un par de puntos resaltados por media vuelta sobre un punto dado. Si Aʹ se obtiene de A por media vuelta
alrededor de O, entonces uno también dice que Aʹ se obtiene de A por reﬂexión en el punto O, o que Aʹ es
simétrico de A con respecto al punto O.
Bʹ

A
O

F

Aʹ

B

El conjunto de todos los puntos obtenidos a partir de una figura F por media vuelta sobre el punto O forma
una figura Fʹ, obtenida de F por media vuelta alrededor de O (figura de arriba). Al mismo tiempo, la figura
F se obtiene de Fʹ por medio de media vuelta alrededor del mismo punto O. Por media vuelta, se toma una
recta en una paralela (como vemos en la figura de abajo).
A
B
l
O
Bʹ

Aʹ
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O se toma un círculo en un círculo congruente (como en la figura siguiente).
Bʹ

A
M

Mʹ

O

B

Aʹ

Para demostrar, por ejemplo, que un círculo de radio r se toma media vuelta en un círculo congruente, es
suficiente observar que los triángulos AOM y AʹOMʹ, en la figura, son congruentes. En consecuencia, el lugar
geométrico de los puntos A cuya distancia desde M es igual a r se toma en el lugar geométrico de los puntos
Aʹ cuya distancia desde Mʹ es igual a r.
Problema 9
Pase una línea a través de un punto A dado de modo que el segmento incluido entre su punto de intersección
con una línea l y su punto de intersección con un círculo S dado, se divida por la mitad entre el punto A.
S
Pʹ1

Pʹ

lʹ
A

P

P1

l

Dibuje la línea lʹ obtenida de l por media vuelta alrededor del punto A (ver figura); sea Pʹ uno de los puntos
de intersección de esta línea con el círculo S. Entonces, el segmento PʹA es una solución al problema, ya que
el punto P de intersección de esta línea con la rectal se obtiene de Pʹ por media vuelta alrededor de A, y por
lo tanto PʹA = AP . Hay como máximo dos soluciones de este problema. �
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PROBLEMA

El volumen de un paralelepípedo cuyas caras miden 12, 8 y 6 cm2 es:
a. 576 cm3;

b. 24 cm3;

c. 9 cm3;

d. 104 cm3;

e. Nada de esto.

Solución
La opción correcta es la a.
3w
3w 2
l
=
lh = 12; hw = 8; lw = 6. Eliminando h, obtenemos
. Eliminando l,
= 6, w = 2, l = 3,
2
2
h = 4 y V = lwh = 24, o, V2 = (lwh)2 = lh × hw × wl = 12 × 8 × 6 = 42 × 62, V = 4 × 6 = 24.

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

¿Puede servir cualquier cuadrilátero como baldosa para cubrir un plano?
Solución
Consideremos un cuadrilátero cualquiera, por ejemplo con los cuatro lados distintos.

Por simplicidad, buscamos soluciones donde dos baldosas de esta forma pueden ser colocadas
coincidiendo en uno de sus lados como en la figura.

En el primer caso, las baldosas están ubicadas en forma simétrica respecto de uno de sus lados,
mientras que en el segundo, una se obtiene rotando la otra 180º respecto del punto medio de uno
de sus lados. La siguiente figura ilustra la rotación.
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Para un cuadrilátero cuyos ángulos midan 94º, 97º, 85º y 84º, la situación del primer caso no permitiría completar el embaldosado. Por ejemplo, si fuera el caso que ilustra la figura:

El ángulo α = 360º−2 × 84º= 192º tiene que obtenerse como suma de los ángulos del cuadrilátero, ya que la región señalada por este ángulo debe cubrirse con esquinas de baldosas.

Con tres esquinas se sumaría como mínimo 3 × 84º= 252º; los casos de dos esquinas no exceden
a 94º+ 97º= 191º , luego no es posible completar esta configuración.
Situaciones similares ocurren si se trabaja sobre otros lados del cuadrilátero.
El segundo caso permite llegar a un embaldosado reiterando el movimiento sobre los puntos medios de los lados de los cuadriláteros generados. Las siguientes figuras ilustran la construcción.

Esta construcción no presenta el inconveniente de la anterior, porque en todos los casos, las esquinas concurrentes son las cuatro esquinas de la baldosa, cuyos ángulos suman 360º. Avanzando
en el proceso anterior, el embaldosado toma el aspecto dado por la siguiente figura, donde con
los diferentes colores se destaca el hecho que se forman dos familias obtenidas cada una por traslación de un mismo cuadrilátero en posiciones distintas.
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Después de esto, una justificación de que el embaldosado es posible puede darse de la siguiente
manera: a partir de un cuadrilátero dado se construye un paralelogramo trazando por vértices
opuestos rectas paralelas a la diagonal que no los tiene por extremos.

Este paralelogramo, con el cuadrilátero como diseño interior, es una baldosa que claramente permite embaldosar el plano.

Se observa que el embaldosado genera nuevos cuadriláteros, en color blanco, estos se pueden
obtener rotando 180º con centro en el punto medio del lado común. Justifican esta afirmación
los paralelogramos coloreados en rojo y azul en la figura cuyas diagonales se cortan en el punto
medio del lado común.

