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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
“La cultura espacial debe basarse en la realidad, explorando sus posibilidades y resolviendo problemas reales”.

Taller IV. Secciones planas en poliedros
Las secciones planas de los poliedros esconden bellas propiedades.
Fórmula del prismatoide: un prismatoide es un poliedro con todos sus vértices en dos planos paralelos.

Si las áreas de las dos caras paralelas son A1 y A2, el área de la sección del prismatoide con plano a mitad de la
altura h entre las dos caras paralelas es Am, entonces el volumen V del prismatoide está dado por
V=

h ( A1 + 4Am + A2 )
6

* 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.

¡NOVEDADES
DE ÚLTIMO
MOMENTO!

Acaba de salir el último libro Olimpíadas de Mayo XVII al XXIV, que incluye
los problemas propuestos en la competencia entre los años 2011 y 2018.
Como dicen sus autoras en el prólogo, este libro desafía al lector y lo invita a
pensar por su cuenta.

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537
En la Red Olímpica ya estamos realizando envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery. ¡Hacé tu pedido!
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Teorema de Federico Commandino (1509-1575): en un tetraedro, las cuatro medianas (líneas que unen
cada vértice con el centro de la cara opuesta) se cortan en un punto G cuya distancia a cada vértice es el doble de su distancia al punto alineado de la cara opuesta.
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Problema de la vida cotidiana: fotocopias 3D
El inicio de la impresión 3D se remonta a 1976, cuando se inventó la impresora de inyección de tinta. En 1984,
algunas adaptaciones y avances sobre el concepto de la inyección de tinta transformaron la tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. A lo largo de las últimas décadas, ha habido una gran variedad
de aplicaciones de la tecnología de impresión 3D que se han desarrollado a través de numerosas industrias.
Los siguientes son algunos hitos que han quedado marcados en el camino: Charles Hull, más tarde, el cofundador de 3D Systems, inventa la estereolitografía, un proceso de impresión que permite que un objeto en 3D
se cree a partir de datos digitales. Se utiliza la tecnología para crear un modelo 3D a partir de una imagen y
permite que los usuarios prueben un diseño antes de que se invierta en la fabricación del modelo definitivo.
En 1992 comienza la fabricación de prototipos capa por capa. La primera máquina de impresión 3D, del tipo
SLA (estereolitográfico) en el mercado, fue desarrollada por la empresa 3D Systems. El funcionamiento básico
de esta máquina consiste en que un láser UV va solidificando un fotopolímero, un líquido con la viscosidad
y el color parecido al de la miel, el cual va fabricando partes tridimensionales capa por capa. A pesar de la
imperfección, de sobra se demuestra que piezas altamente complejas podían ser fabricadas sin la presencia
del operador.
En 1999 los órganos de ingeniería traen nuevos avances en medicina. El primer órgano criado en laboratorio
que se implementó en humanos fue una vejiga urinaria utilizando recubrimiento sintético con sus propias
células.
La tecnología utilizada por los científicos del Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa abrió las
puertas al desarrollo de otras estrategias para los órganos de ingeniería, que consiste en imprimirlos. Debido a
que están fabricados con las propias células del paciente, el riesgo de rechazo es prácticamente nulo.

Problemas del taller IV
1. El arquitecto holandés Piet Bloom (1934-1999) diseñó De Kubuswoningen en Rotterdam, casas
en forma de cubo girado, con una sección hexagonal regular horizontal de 100 m2. ¿Cuánto mide
la arista del cubo?
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2. Describir qué tipos de antiprismas (prismatoides con bases de polígonos regulares de igual número
de lados y caras laterales triangulares) se pueden inscribir en los cinco poliedros regulares.

Material suplementario
El libro Elementos de Euclides culmina en la Proposición 18 del Libro XIII con el estudio de cómo inscribir los
cinco tipos de poliedros regulares en una esfera dada de radio r. A través de una construcción de segmentos
en un semicírculo de radio r se pueden dibujar las aristas de los poliedros.
Dibuje un semicírculo con AB como diámetro y ubique los puntos C y D sobre AB , de modo que AC = CB
y AD = 2 DB . Trace AG perpendicular a AB con AG = AB . Determine H por intersección de GC con
el semicírculo y trace HK , perpendicular a AB . Dibuje CE y DF perpendicular a AB . Trace AH , AE ,
1+ 5
AF y BF . Localice N en BF de modo que BF = ϕ BN donde ϕ =
del radio, la raíz positiva de
2
ϕ2 – ϕ – 1 = 0 (Euclides describe así cuando dice cómo hacer eso en la Proposición II.11). Entonces:
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a. AF es la arista del tetraedro regular inscrito en la esfera de diámetro AB.
b. AE es la arista del octaedro regular inscrito en la esfera de diámetro AB.
c. BF es la arista del cubo inscrito en la esfera de diámetro AB.
d. AH es la arista del icosaedro inscrito en la esfera de diámetro AB.
e. BN es la arista del dodecaedro.
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Primero calculamos las longitudes de los segmentos en la figura usando geometría del triángulo: hagamos que
AB = d , entonces
d 6,
d 3,
d 2 , BN = d , AH = d .
AF =
BF =
AE =
2+ ϕ
ϕ 3
3
3
2
Justifique estos cinco resultados.
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Conversando con los maestros
Los poliedros. El cubo

“Se dice que uno de los poemas trágicos antiguos hizo que Minos apareciera en la escena en el acto de construir una tumba para Glauco, y que Minos, al darse cuenta de que tenía cien pies de largo en cada lado, dijo:
‘De hecho, se le concedió un pequeño espacio al sepulcro del rey; doblarlo manteniéndolo siempre en la forma cúbica, duplicando todos los lados de la tumba’. Ahora bien, estaba claro que se estaba contradiciendo a
sí mismo. De hecho, duplicando los lados, se cuadriplica un cuadrado, mientras que un cubo se multiplica por
ocho. Entonces incluso entre los geómetras surgió la pregunta de cómo podría duplicar una figura sólida dada
y preservar su ‘forma’. Y este problema se llama, la duplicación del cubo.
Se dice que más tarde los habitantes de Delos consultaron al oráculo para duplicar cierto altar cayendo en la
misma vergüenza. Y los comisionados fueron enviados a consultar a los geómetras que estudiaban en la Academia de Atenas bajo la dirección de Platón […]”. Así comienza una carta escrita al rey Ptolomeo III por un
matemático griego, Eratóstenes, que vivió en el siglo iii a. de C.
Los problemas difíciles vinculados a una figura tan familiar como es el cubo, el sólido más simple, habían
impresionado desde la Antigüedad al mundo de los escritores, saliendo del estrecho entorno científico para
convertirse en un tema de literatura, religión o historia.
Y siempre en la Antigüedad, antes de convertirse en objeto de estudio de los matemáticos, surgieron problemas con otro poliedro: la pirámide. Este sólido fue tomado como un símbolo del sol radiante y los egipcios le
dieron la función de servir como la tumba del rey.

El cubo
El cubo es el poliedro que has encontrado con más frecuencia en tus experiencias desde la niñez.
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Los dados son de hecho cúbicos, es un juego que conocemos desde la primera infancia. También conociste el
cubo, porque es la unidad de medida de volúmenes, que es el metro cúbico. Cubo es ese poliedro que tiene 6
cuadrados iguales como caras, tiene 8 vértices y 12 lados como aristas.
Recuerda la reproducción fotográfica del Atomium, símbolo de la Exposición Universal celebrada en Bruselas
en 1958: es un cubo de enormes dimensiones (la distancia entre vértices opuestos es de 102 metros) que
descansa sobre una vertical.

Área de la superficie del cubo
Dado que la superficie del cubo está formada por 6 cuadrados iguales, es muy fácil encontrar su área S: el área
de la superficie del cubo viene dada por 6 veces el área de una cara. Si indicamos la longitud de la arista con
l, tendremos: S = 6l2.
Al desarrollar la superficie de un cubo en un plano, naturalmente se obtienen 6 cuadrados iguales.

Viceversa, es fácil construir un cubo de cartón a partir de su desarrollo plano.

El volumen del cubo
Si la arista del cubo tiene 1 m de largo, cada una de las caras tiene un área de 1 m2, y el cubo tiene un volumen
que se dice de 1 m3; y precisamente el m3 se toma como unidad de medida de volumen.
Si el lado del cubo tiene 2 m de largo, ¿cuál será su volumen?
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La figura nos muestra que 8 cubos de 1 m3 de volumen se forman en el cubo de 2 m de arista; de hecho, 4 se
obtienen dividiendo el cuadrado base en cuatro cuadrados iguales y construyendo un cubo en cada uno de ellos,
y se pueden construir otros 4 encima de ellos. Entonces el volumen V del cubo de arista 2 m es: V = m3 23 = 8 m3.
Se puede verificar que, si la arista es de 3 m, el cubo contiene 27 cubos unitarios, es decir 33. Entonces: el
volumen de un cubo se obtiene elevando la longitud de la arista a la tercera potencia.
También se puede conocer el volumen de un cubo y calcular la longitud de su arista. Por ejemplo, si deseamos
construir un tanque de forma cúbica que contenga una cierta cantidad de agua (125 litros = 125 dm3), ¿qué
longitud debe tener la arista?
Tendremos que determinar ese número que elevado al cubo da el valor asignado para el volumen; en nuestro
caso la arista debe tener 5 m de largo, porque 53 = 125.
Se dice que se extrae la raíz cúbica del número que expresa el volumen, y se escribe, por ejemplo:
Si V = 8 m3 → l = 3 8 3 m3 = 2 m.
Si V = 27 m3 → l = 3 27 3 m3 = 3 m.
Si V = 70 m3 → l = 3 70 3 m3 ∼ 4,1 m .
Volvamos al problema de la duplicación del cubo, del cual hemos hablado en las notas históricas de las Leñitas
Geométricas. ¿Cómo se construye el doble de un cubo dado, por ejemplo, el doble de un cubo de 1 cm de
arista?
La arista no debe ser de 2 cm, como se puede verificar fácilmente, el largo 1,50 cm no lo resuelve. Razonemos:
si la arista es de 1 cm, el volumen del cubo dado será de 1 cm3 y el del cubo doble debe ser de 2 cm3. Hasta
donde vimos la arista de este último debe ser 3 2 cm de largo.
Ahora, se ha demostrado que un segmento del largo de 3 2 no se puede construir con las herramientas habituales: regla y compás. Pero solo recientemente, en el siglo pasado, se ha sacado a la luz completa el problema
de duplicar el cubo.
¡Cuántos siglos tuvieron que pasar desde la carta de Eratóstenes, y aún más desde aquella historia de Creta!

Representación gráfica y analítica del volumen del cubo en función del lado. La parábola cúbica
Denotamos por x la longitud del lado del cubo y por y el volumen. Como el volumen se obtiene elevando el
lado a la tercera potencia, podemos escribir: y = x3. Esta es la ecuación de la parábola cúbica.
y
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0
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Esta ecuación se puede representar gráficamente como se indica en la figura de arriba: hemos tomado algunos valores numéricos en el eje x, y hemos determinado los valores correspondientes de y. Es evidente que a
medida que aumenta x, y aumenta muy rápidamente. También se observa que para valores de x menores que
1, los valores de y se vuelven muy pequeños.
La curva obtenida es una rama de parábola cúbica. La totalidad de la parábola cúbica se lograría si x también
tomara valores negativos; pero en nuestro caso, dado que estamos tratando con cantidades geométricas, debemos limitarnos al primer cuadrante.

Las diagonales del cubo
A

d
l

B

D

C

La longitud de la diagonal d del cubo de arista l se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras dos veces: primero al triángulo BCD para obtener la diagonal BC de la base, y luego al triángulo ABC para tener la longitud
de AC , que es la diagonal del cubo. Tendremos:
2

d 2 = l 2 + BC = l 2 + l 2 + l 2 = 3l 2
y, por lo tanto,
d = 3l 2 = l 3 .

Secciones planas del cubo

Imagínate cortar un cubo con planos. Esto se hace fácilmente si el cubo está, por ejemplo, hecho de arcilla o
de queso. Observamos que, si el plano es paralelo a una de las caras del cubo, el cubo se corta en dos paralelepípedos rectangulares.
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La cara cortada presenta, evidentemente, la forma cuadrada. Este cuadrado es una sección plana del cubo. Si el plano con el que se corta el cubo no es paralelo a una cara, es más difícil darse cuenta de la forma de la sección plana.

Sin embargo, se entiende que en algunos casos la sección puede ser un rectángulo, en otros un triángulo.

En otros, todavía un trapecio.

Para comprender las diversas formas que pueden presentar las secciones planas de un cubo, queremos hablar
sobre un método experimental que puede implementarse utilizando un pequeño proyector. Método del profesor Paul Libois, de la Universidad de Bruselas.
Nos aseguramos de que la luz esté obligada a salir del proyector a través de una delgada ranura rectilínea: esto
se puede lograr fácilmente cubriendo la fuente de luz con un cartón oscuro en el que se ha realizado un corte
limpio. La luz, que sale de una hendidura rectilínea, dará luego un plano luminoso.
Luego construimos el marco del cubo en acero sólido o de otro material, y entre los lados estiramos los cables
paralelos a una distancia muy pequeña entre sí.
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Si este cubo está dispuesto de modo que sea cortado por un haz de luz plano que sale del proyector, observaremos que los puntos de cada cara afectados por la luz se iluminarán, mientras que el resto de la figura
permanecerá en la sombra.

Es evidente que la experiencia será más clara si se opera en un entorno oscuro. Si, por ejemplo, el plano de
luz es paralelo a una cara del cubo, se verá un cuadrado luminoso en el cubo; haciendo que el plano de luz se
mueva, se puede obtener un rectángulo como sección de luz, como se ve en la figura de arriba.
Si el plano es perpendicular a una diagonal del cubo se puede obtener un triángulo equilátero, por ejemplo el
triángulo diagonal máximo.
D

C

A

B
D1

C1

A1

B1

Moviendo el plano de luz paralelo a sí mismo hacia un vértice, obtendremos triángulos equiláteros cada vez
más pequeños.
Si, en cambio, el plano se mueve, siempre paralelo a sí mismo, pero hacia el vértice opuesto, se verá en el cubo ya
no un triángulo sino un hexágono brillante, dado que ya no son golpeadas por la luz sino 3 de 6 aristas del cubo.
En particular, cuando el plano pasa por los puntos medios de ciertas aristas, se obtendrá un hexágono regular.
C

B

A
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Por lo tanto, las secciones planas del cubo pueden ser polígonos de 3, 4, 5 y 6 lados. El paso por continuidad
de un polígono a otro es extremadamente sugerente y nos hace comprender que los polígonos como un
triángulo equilátero y un hexágono, que son secciones obtenidas con planos paralelos, pueden considerarse
elementos de un mismo conjunto.

El amanecer de la Matemática
El tamaño de la Tierra
Para compartir con historia, geografía, filosofía, ciencias naturales y matemática.
Cómo en la Antigüedad calcularon el tamaño de la Tierra. Desde Eratóstenes a Magallanes
La Tierra es, muy aproximadamente, una esfera. Pero esto no lo sabían los hombres de la Antigüedad ya
que, hasta donde nuestra vista alcanza, todo nos parece plano, circular como un disco. Un antiguo pueblo de
navegantes, los fenicios, habían advertido que al norte del Ecuador aparecen constelaciones distintas de las
que se ven cuando se desciende hacia el Sur. También observaban que cuando un barco se alejaba de la costa,
a la vista del observador que está en la costa desaparece primero el casco y luego, sucesivamente, las partes
superiores del navío. Los fenicios concluyeron que la Tierra debía ser esférica.

Eratóstenes enseñando en Alejandría, pintura de Bernardo Strozzi, ca. 1635.
10
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Para Platón, la esfericidad de la Tierra se impuso por su voluntad perfeccionista, debía ser así por ser el cuerpo
de simetría más perfecta; la conclusión era acertada, pero no el argumento. Aristóteles aportó un razonamiento experimental válido: en los eclipses de Luna, la sombra proyectada por la Tierra sobre su satélite es circular,
lo cual no sucedería si la Tierra no fuese esférica.
El tamaño de la esfera terrestre fue establecido en el siglo iii a. de C. gracias al ingenio de Eratóstenes de Cirene. Este tuvo una personalidad muy amplia: filósofo, poeta, astrónomo, gramático, matemático, geógrafo
e incluso atleta. Eratóstenes llegó a ser director de la Biblioteca de Alejandría, el principal foco de saber del
mundo antiguo. Allí leyó un día en un papiro que en un lugar de la frontera de Egipto con Nubia (hoy Sudán),
llamado Siena (no confundir con la ciudad italiana homónima), cerca de la actual ciudad de Asuán, sucedía
algo curioso.
Al mediodía del 21 de junio en Siena, los objetos bajo el sol no proyectan sombra. En ese día, el día más largo
del año (llamado solsticio de verano), podía verse el sol reflejado en el fondo de un pozo; estaba directamente
encima de sus cabezas.
Eratóstenes realizó la primera medición del tamaño de la Tierra utilizando un gnomon, un antiguo instrumento de medición del tiempo que proyectaba una sombra. Probablemente fue el primer dispositivo para indicar
la hora del día y data de aproximadamente el año 3500 a. de C. La longitud de la sombra que este instrumento
simple proyectaba daba una indicación de la hora del día.
Para calcular la circunferencia de la Tierra, Eratóstenes midió el ángulo de la sombra con respecto a la Tierra.
Había determinado previamente que el 21 de junio, la fecha del solsticio de verano, el Sol no proyectaba sombras en el fondo de un pozo de agua ubicado en Siena. Por lo tanto, sabía que en esta fecha y en este punto,
el Sol estaba en su cenit.

rayo de Sol
7,2º
Alejandría

x

rayo de Sol
Siena

7,2º
7,2º

Eratóstenes colocó un palo (gnomon) en el suelo en un lugar de la ciudad de Alejandría, que él sabía
que estaba a 5.000 estadios de Siena. Y midió el ángulo de la sombra. Así comprobó la esfericidad de
la Tierra.
Él conocía cuántos estadios podía caminar un camello en un día, y calculó la distancia entre las dos ciudades multiplicando la distancia que caminó un camello en un día por la cantidad de días que le tomó a
una caravana de camellos hacer el viaje. Así encontró que la circunferencia de la Tierra era de casi 250.000
estadios (25.000 millas). Su cálculo estuvo muy cerca de la circunferencia ecuatorial aceptada hoy de
24.902 millas.

11

Leñitas Geométricas 6 (2a época)

P
α
r

Q

A

rayos
del Sol

esfera

r

r

αʹ

Oʹ
Al ser iguales los triángulos PAQ y O′AQ, también lo serán los ángulos α (inclinación de los rayos) y α′ (ángulo
1
central α ʹ =
de un círculo máximo).
50
Luego α =

360º
= 7,2º= 7º12ʹ .
50

En resumen: entre Siena y Alejandría hay 5.000 estadios egipcios, siendo el ángulo α formado por sus radios
1
de
del círculo. A partir de aquí obtuvo con gran precisión las medidas del círculo máximo de la Tierra C y
50
su radio R, ¡con un error de menos del 1%!
R = 5000 × 159 × 50 = 39.750.000 m = 39.750 km.
Hoy sabemos que la Tierra es una esfera achatada por los polos, cuyo radio medio es de 40.007 km. Así que
el error relativo de la medición de Eratóstenes fue:
e = (40.007 – 39.750) / 40.007 = 0,6%.
Muchos siglos antes de los programas espaciales, la mente lúcida de Eratóstenes logró la proeza de medir
nuestro planeta usando tan solo sombras, pasos, tiempos y sus observaciones sencillas, pero profundas.
A Eratóstenes también le debemos la “criba” para obtener los números primos, la medida del ángulo de inclinación de la “eclíptica” (el plano en que gira la Tierra) y la actual estructura del calendario, con años bisiestos.
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Por un error de cálculo Colón descubrió América
Otro geómetra importante también intentó calcular la circunferencia de la Tierra, se llamaba Posidonio de
Rodas, era geógrafo, filósofo y astrónomo. Nació en Apamea, un lugar de Siria, pero viajó en su tiempo por
Hispania y Mauritania. Cerca de la actual Cádiz pudo observar las mareas oceánicas y en su obra Sobre el océano expone la explicación de las mareas relacionándolas con la atracción lunar.
Si bien no se ha conservado ninguna de sus obras ni su método de medición de la circunferencia terrestre, tenemos noticia de ella por las obras del astrónomo Cleómedes y por las referencias que de él hicieron Ptolomeo
y un geógrafo llamado Estrabón.
Muchos investigadores piensan que, en la labor de transcripción de Estrabón y Ptolomeo, cuyas obras leyó
Colón, se alteraron sus mediciones y que quizá esta sea la causa por la que el proyecto de llegar a la India estimó una distancia menor que la real. Al interponerse América en el camino proyectado, no solo Colón creyó
que era la India, sino que, sin América en el medio, esa expedición, muy probablemente, hubiera fracasado.
Cleómedes explica en su obra Sobre el movimiento circular de los cuerpos celestes el método que permitió a Posidonio determinar la circunferencia terrestre. Él había observado una estrella llamada Canopus, de la constelación
Carina, que era visible desde la ciudad de Alejandría, pero al ser una estrella del hemisferio sur se veía a una altura
muy baja sobre el horizonte (con un ángulo de unos siete grados y medio sobre el horizonte) y hacia el sur.

Isla de Rodas
También había observado que, en la isla de Rodas, ubicada más al norte, esta estrella se veía justo en el horizonte sur. Por ello pensaba que Alejandría y Rodas se encontraban sobre el mismo meridiano (aunque en
realidad hay un grado y medio de longitud geográfica entre ellos); por otro lado, sabía que la distancia entre
Rodas y Alejandría era de unos de 5.000 estadios. El estadio, como dijimos, era la unidad de longitud de la
antigua Grecia y equivalía a unos 180 metros.
Posidonio tuvo la genial intuición de que la misma variación de ángulo en la esfera celeste que presentaba esta
estrella entre estas dos ciudades es la variación de ángulo que existe en la circunferencia terrestre entre Rodas
y Alejandría. Haciendo una regla de tres se puede calcular que 7,5º es a 360º igual que 5.000 estadios es a
240.000. Por lo tanto, 240.000 sería la longitud medida en estadios de la circunferencia terrestre.
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Cómo reducir estadios a metros
La equivalencia entre estadios y metros es algo que no se conoce con toda exactitud. Con un estadio de 158
metros, la circunferencia terrestre de Posidonio sería de unos 38.000 km. Si, por el contrario, el estadio equivale a 180 metros: 240.000 estadios son equivalentes a 43.200 km. En cualquier caso, son longitudes para la
circunferencia terrestre que se aproximan al valor verdadero (40.075 km). Ese valor podría haber sido el que
tomó como referencia en su viaje Cristóbal Colón, de no ser porque Estrabón, un geógrafo algo posterior a
Posidonio, consideraba que la distancia entre Rodas y Alejandría era de 3.750 estadios y con ello redujo la circunferencia terrestre a 32.400 km. Ptolomeo incluso redondeó más esta cifra hasta llegar a 29.000 km, que fue
la cifra que consideró Colón y que le hizo pensar que había alcanzado las costas asiáticas al llegar a América.
En algunas fuentes se considera que la medida de la circunferencia terrestre de Posidonio fue errónea y que el
valor que midió es el que aparece en las obras de Ptolomeo. Pero fuera como fuese, por el ingenio demostrado
en este procedimiento y su sencillez en el método es digno de destacar y estar entre las figuras importantes en
la historia de la ciencia y de la matemática. Si sus medidas fueran erróneas o acertadas es anecdótico, lo cierto
es que, más de 1000 años después, incitaron a Colón a realizar su intrépido viaje.
En el siglo i, el geógrafo Estrabón escribió: “Quienes han regresado en un intento de circunnavegar la Tierra no
dicen que se lo haya impedido la presencia de un continente en su camino, porque no solo el mar se mantenía
perfectamente abierto, sino más bien lo que faltaba era decisión y obtener la escasez de provisiones necesarias
para la travesía. Eratóstenes dice que, a no ser por el obstáculo que representa la extensión del océano Atlántico, podría llegarse de Iberia a la India”.

Siglos después, empezaron los viajes más audaces por los océanos. Esos antiguos conocimientos geográficos
fueron bien preservados por los árabes, pero se perdieron casi totalmente para los europeos. A tal punto que
se imaginaban todavía en el siglo xi una Tierra plana y centrada en Jerusalén, la “Ciudad Santa”.
Hubo que esperar hasta 1492 para que un atrevido navegante, Cristóbal Colón, intentase navegar “de Iberia
a la India”, como decía Eratóstenes. Esa distancia era, de acuerdo con el cálculo de Eratóstenes, mucho mayor
de la que Colón estimaba.
14
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La confirmación absoluta de la esfericidad de la Tierra se produjo cuando en 1522 Fernando de Magallanes,
navegante portugués al servicio de España, completó la primera vuelta al mundo.
Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués de linaje noble. Fue nombrado adelantado por la Corona Española y capitán general de la “Armada para el descubrimiento de la especería” y comendador de la Orden de Santiago.

Al servicio de Carlos I, inició en 1519 la expedición en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de estrecho de Magallanes, realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano
Atlántico hasta el océano Pacífico, llamado hasta entonces mar del Sur. Esta expedición, en la que Magallanes
murió, se convirtió en la primera circunnavegación de la Tierra cuando una de sus naves, capitaneada por Juan
Sebastián Elcano, regresó a España en 1522.

15
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Hoy sabemos que nuestra Tierra no es una esfera perfecta y que tiene una forma extraña porque la gravedad
de la Tierra no es uniforme. Hace ya mucho tiempo, los científicos presentaron el mapa más preciso jamás
producido sobre la gravedad de la Tierra.

Esta foto no es la forma física real de la Tierra, es solo una representación de la gravedad; además, está exagerada para mostrar las sutiles diferencias del campo gravitatorio terrestre.
Algunos lugares del planeta Tierra poseen mayor gravedad que otros. Para conocer mejor la superficie terrestre, se utilizaron satélites como Grace, Champ y Goce con el fin de crear un mapa del campo de gravedad de
nuestro planeta, que convierte la forma de la Tierra en una papa; sí, leíste bien. La imagen es conocida como
Potsdam Gravity Potato.
Existe un gran índice de gravedad localizado especialmente en la zona central europea y el norte del océano
Atlántico, mientras que en el espacio rodeado por el océano Índico prevalece todo lo contrario.
El mapa se llama geoide, el resultado de dos años de estudios orbitales realizados por el satélite Gravity Field
and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE), de la Agencia Espacial Europea (ESA), que también
estudia la circulación oceánica y el movimiento del hielo.
El mapa muestra claramente que la circunferencia ecuatorial de la Tierra es mayor que su circunferencia polar.
Los científicos modernos han aprendido mucho sobre la forma y el tamaño de nuestro planeta, pero los intentos antiguos de obtener información similar también tuvieron bastante éxito.
Otros de M. de Guzmán: ¡Échale ingenio!
En una casa de campo hay una piscina cuadrada con un árbol en cada esquina.
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El propietario ha decidido agrandar la piscina manteniendo la forma pero que tenga el doble de superficie, y
no desea arrancar los árboles, ya que dan buena sombra. ¿Cómo hacerlo?
Otra figura para observar

¿Cuál de los segmentos gruesos es mayor?
Convéncete: son iguales. El dibujo hace que el cerebro interprete a su modo la perspectiva.
Ejercicios
1. Ahora que sabes cuánto mide un círculo máximo de la Tierra, imagina que lo rodeas con una
cuerda pegada al suelo (siempre llano) y a la superficie del mar. a) Si después lo quieres rodear con
otra cuerda mayor, que quede siempre a 1 m por encima del suelo, ¿cuántos km más de cuerda
necesitarás para conseguirlo? b) Imagina ahora que alargas la cuerda inicial solo 1 m más; ¿podría
pasar un ratón bajo la nueva cuerda?
2. Un avión parte de un aeródromo y vuela con rumbo sur a una velocidad de 800 km/h. Halla el
tiempo que pasa volando si sabes que entre las posiciones inicial y final hay un arco de 25°.

Ejercicios para adquirir destrezas en cuarentena
Piensa y resuelve
1. Dibuja la mayor sección rómbica en un cubo de 6 cm de arista. Calcula también su área.
2. Calcula la superficie de una sección de un cubo de 5 cm de arista, sabiendo que contiene las
diagonales de tres caras.
3. ¿Cuál es el menor rombo que se puede obtener cortando un cubo? Razona tu respuesta.
4. Se secciona un cubo de 6 cm de arista por un plano que corta a las tres aristas que convergen en un
vértice a 3 cm, 4 cm y 5 cm, respectivamente, de dicho vértice. Determina gráfica y numéricamente
esa sección.
5. Construye el desarrollo de un tetraedro regular de 5 cm de arista. Recórtalo y monta la figura. Haz
lo mismo con un octaedro regular de igual arista. Ambas construcciones te serán de gran utilidad
para el estudio de estas figuras.
6. Una pirámide recta tiene por base un cuadrado de 5 cm de lado. Su arista lateral mide 6 cm.
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Calcula: a) su desarrollo; b) la altura de una de sus caras; c) la altura de la pirámide; d) el área de
una sección que pase por el punto medio de dos aristas opuestas de la base y por el vértice; e) la
superficie de la pirámide.

⫷



Problemas fáciles de entender pero difícil de resolver.

Problemas de Yaglón resueltos con estrategias de traslación y simetría central
Antes de abordar problemas más difíciles conviene volver sobre lo dicho anteriormente para la simetría central o de medio giro. Decíamos entonces que el punto A′ se obtiene del punto A por medio de media vuelta
alrededor del punto O, siempre que O sea el punto medio del segmento AAʹ .
Aʹ

O

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

A
O

F
B

Aʹ

El conjunto de todos los puntos obtenidos a partir de una figura F por medio giro sobre el punto O forma una
figura F′, obtenida de F por media vuelta alrededor de O (figura de arriba); al mismo tiempo, la figura F se
18
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obtiene de F′ por medio de media vuelta alrededor del mismo punto O. Por media vuelta, se transforma una
recta en una paralela (como vemos en la figura de abajo).
A

B

l

O
Bʹ

lʹ

Aʹ

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

A
M
B

Mʹ

O
Aʹ
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Para demostrar, por ejemplo, que un círculo de radio r se toma medio giro en un círculo congruente, es suficiente observar que los triángulos AOM y A′OM′, 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
A′ cuya distancia desde M′ es igual a r.
Problema 11.
Dadas dos cuerdas AB y CD de una circunferencia S junto con un punto J de la cuerda CD . Determinar un
punto X sobre la circunferencia, de modo que las cuerdas AX y BX corten en la cuerda CD y determinen
un segmento EF cuyo punto medio es J.
D
X

F

E

J

C

A

B

Solución. Suponga que el problema se ha resuelto según el gráfico de abajo, y sea AʹX ʹ el segmento obtenido de AX por simetría central alrededor del punto J. Dado que AX pasa por E, AʹX ʹ pasa por F, entonces
X ʹAʹ ! AX , vemos que
1
!
X ʹFB = !
AXB = !
AmB ;
2
AʹFB = 180º− !
por lo tanto, !
X ʹFB y así podemos considerar
1
!
AʹFB = 180º− !
AmB
2

Aʹ

D
X

C

E

F
J
Xʹ

A

B
m

Por lo tanto, tenemos la siguiente construcción: sea A′ el punto obtenido de A por simetría central alrede1
dor de J. En el segmento AʹB , construya una circunferencia subtendida en un ángulo de 180º− !
AmB .
2
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El punto de intersección de este arco con la cuerda CD determina el punto F, y la otra intersección de la recta
BF con la circunferencia es el punto X buscado.
El problema tiene una solución única: si se supone que la cuerda CD está intersectada por las extensiones
de las cuerdas AX y BX , entonces puede haber dos soluciones.
Problema 12.
La tira formada por dos líneas paralelas claramente tiene infinitos centros de simetría. ¿Puede una figura tener
más de uno, pero solo un número finito de centros de simetría? Por ejemplo, ¿puede tener dos y solo dos
centros de simetría?
A

O5

Aʹ

O4

O3

O2

A2

O1

A1

Solución. Suponga que la figura F tiene dos centros de simetría, O1 y O2, en la figura de arriba. Entonces, el
punto O3, obtenido de O1 por media vuelta alrededor de O2, es también un centro de simetría de F. De hecho,
si A es cualquier punto de F, entonces los puntos A1, A2 y A′, donde A1 se obtiene de A por media vuelta alrededor de O2, A2 de A1 por media vuelta de O2, y A′ de A2 por media vuelta alrededor de O2, también serán
puntos de F (ya que O1 y O2 son centros de simetría). Pero el punto A′ también se obtiene de A por media
vuelta alrededor de O3; de hecho, los segmentos AO3 y O3 Aʹ son iguales, paralelos y tienen direcciones

opuestas, ya que los pares de segmentos AO2 y A1O1 , A1O1 y A2O1 , A2O1 y AO3 son iguales, paralelos y
tienen direcciones opuestas.

Por lo tanto, si A es cualquier punto de F, entonces el punto simétrico A′ obtenido de A por media vuelta
alrededor de O3 es también un punto de F, es decir, O3 es un centro de simetría de F.
Del mismo modo se demuestra que el punto O4, obtenido de O2 por el medio giro alrededor de O3, y el punto
O5, que se obtiene de O3 por media vuelta alrededor de O4, etc., todos son centros de simetría. Así, vemos
que si la figura F tiene dos centros de simetría distintos, entonces tiene infinitos.

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

Respuestas del Nº 6

1ª quincena mayo 2020

PROBLEMA

El número de tubos cilíndricos de 1 cm de diámetro interior por los que puede pasar la misma
cantidad de agua que por otro tubo de 6 cm de diámetro interior es:
a. 6π;

b. 6;

c. 12;

d. 36;

e. 36π.

Solución
La respuesta correcta es la d. La sección de cada tubo es πR2, por lo que
Tubo grande / Tubo pequeño = 62 / 12 = 36.
Por el tubo grande puede circular la misma cantidad de agua que por 36 tubos pequeños.

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

En una hoja de cuaderno quedan libres los últimos tres renglones, se desea dibujar un triángulo
cuyos ángulos miden 45º, 60º y 75º, poniendo un vértice en cada renglón. ¿Es esto posible?
¿Cómo lo conseguiría?

Solución
Es conveniente notar que cualquier triángulo con sus vértices en tres renglones consecutivos
necesariamente tiene una de sus medianas sobre el segundo renglón, esta es precisamente
la que parte desde el vértice en este renglón. La razón de esta afirmación es que el segundo
renglón descompone al triángulo en dos triángulos de igual área, dado que estos comparten un
lado y las alturas correspondientes son iguales a la distancia entre dos renglones consecutivos.

Después de esta observación, la solución puede obtenerse como sigue.

Se dibuja un triángulo con los ángulos indicados, apoyando dos vértices en el segundo renglón.
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La mediana que parte desde uno de estos vértices se dibuja sobre el segundo renglón como lo
muestra la figura.

La bisectriz del ángulo que forma la mediana con el segundo renglón sirve para reflejar este
triángulo en uno con la mediana sobre el segundo renglón.

El triángulo ABC dado en la figura

tiene el lado BC paralelo a DE , para ver esto bastará mostrar que CG = BF de modo que BFGC
será un paralelogramo. Dado que EH = HD y GH = HF resulta EG = DF. De la semejanza entre los
triángulos AHE y CGB y entre los triángulos AHD y BFD se tiene:
CG EG FD BF
=
=
=
AH EH DH AH
de donde surge que CG = BF.
Finalmente, como BC y DE son paralelos, los triángulos ABC y ADE son semejantes, luego tienen
los mismos ángulos.

