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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 se enriquece con el uso de diversos lenguajes, tecnologías y modelos”.

Taller V. Secciones planas en cuerpos redondos
Las secciones planas de esferas, cilindros y conos determinan… las cónicas.
1. Principio de Bonaventura Cavalieri (1598-1647): si dos sólidos están entre un par de planos
paralelos y si todas las áreas de dos secciones planas por planos paralelos a los dos iniciales son
iguales, entonces los volúmenes de los dos sólidos son iguales.

2. Cónicas como secciones planas.

3. El radio de una esfera sólida medida desde fuera.
* 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: cortar un donut

Problemas del taller V
1. Hallar el volumen de la porción de una esfera de radio r obtenida al hacer en ella un agujero
cilíndrico de altura h y radio a.
2. Hallar dos cuerpos distintos que puedan pasar por las tres secciones planas indicadas:

3. Calcular el volumen de un toro aplicando el principio de Cavalieri.
Referencia:
W. M. Cook, “Ann-dimensional Pythagorean theorem”, College Mathematics Journal, 44 (2013), pp. 98-101.
G. David and C. Tomei, “The problem of the calissons”, American Mathematical Monthly, 96 (1989), pp.
429-430.
E. D. Demaine, M. L. Demaine, J. Iacono, and S. Langerman. “Wrapping spheres with flat paper”, Computational Geometry: Theory and Applications, 42 (2009), pp. 748-757.

¡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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⫸

Conversando con los maestros
Paralelepípedos rectangulares

Otro sólido que identificamos a menudo en la práctica es el paralelepípedo rectangular.

c
b
a
Cajones, ladrillos, con frecuencia habitaciones, tienen esta forma; las bañeras también. Incluso una pila de mosaicos rectangulares idénticos e igualmente dispuestos puede darle la idea de un paralelepípedo rectangular.

El paralelepípedo rectángulo es el poliedro que tiene por caras seis rectángulos de dos en dos iguales y
paralelos.
De la definición misma se deduce que el cubo es un paralelepípedo rectángulo particular; de hecho, encontramos que en el cubo las caras son cuadrados.
3

Leñitas Geométricas 7 (2a época)

Es interesante ver cómo se puede cambiar de manera continua de un sólido a otro:

Por ejemplo, un cartón rígido en el que se dibujan dos cuadrados iguales y cuyas aristas son cuatro bandas
elásticas que unen los vértices de estos cuadrados. Al mantener las bandas elásticas tensas, se obtienen paralelepípedos rectángulos más o menos altos; con una tensión dada obtendremos el cubo.
Las aristas de un paralelepípedo rectángulo, por lo general, no son todas iguales; puede haber de tres longitudes diferentes. Con las longitudes de las aristas a, b, c diferentes, se dice que el paralelepípedo tiene las
dimensiones a, b, c.
Si, por ejemplo, se toman las caras de las dimensiones a, b, la arista lateral c es perpendicular a la base y representa la altura, es decir, la distancia entre las dos bases.

El área de la superficie
Si a, b, c son las dimensiones de un paralelepípedo rectángulo, el área S estará dada por el área de los seis
rectángulos, que son iguales dos a dos, es decir:
S = 2ab + 2ac + 2bc.
Al desarrollar el sólido en el plano, se obtiene un rectángulo que tiene el perímetro de la base y la altura del
paralelepípedo como base.
p
p

p
a

p

a

c
p

a

p

Por lo tanto, podemos escribir:
S = ph + 2A,
donde hemos indicado con p el perímetro de la base, con h la altura del paralelepípedo (altura correspondiente a una de las longitudes y precisamente a la longitud de la arista perpendicular a las bases) y con A el área
de una base.
Entonces: el área de superficie del paralelepípedo rectángulo se obtiene multiplicando el perímetro de
la base por la altura y agregando el área de las dos bases a este producto.
La figura de arriba también sugiere la forma de construir un rectángulo paralelepípedo de cartón, a partir de
su desarrollo en el plano.
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El volumen
Para calcular el volumen de un paralelepípedo rectangular podemos imaginar que el espacio encerrado por el
paralelepípedo se divide en muchos cubos unitarios.

Se construye de la siguiente manera: se toma la unidad de medida, la unidad está contenido 6 veces en una
arista de la base y 2 en la otra, el rectángulo de la base se divide en 10 cuadrados unitarios. Cada uno de estos
se puede pensar como 10 cubos unitarios. Si esta unidad está contenida 3 veces sobre la arista en altura del
paralelepípedo, es fácil contar los cubos sobre cada arista. Luego, habrá un total de 30 cubos de 1 m3 cada uno
y, por lo tanto, el volumen V del paralelepípedo rectángulo tiene:
V = 102 m3 = 30 m3.
Entonces: el volumen del paralelepípedo rectángulo se obtuvo multiplicando el área base por la altura.
En la fórmula:
V = A × h,
A es el área de la base y h es la altura.
Pero debido a que el área A viene dada por el producto de las longitudes a y b de la base, y la altura h es tan
alta como la tercera en tamaño, podemos escribir:
V=a×b×c
Es decir: el volumen del rectángulo paralelepípedo está dado por el producto de las tres dimensiones.
Es fácil verificar que esta fórmula da lugar al volumen del cubo cuando las aristas son iguales, es decir, cuando
a = b = c.

La diagonal del paralelepípedo rectángulo

d
c
b
a
El teorema de Pitágoras también se aplicará para calcular la longitud diagonal de un paralelepípedo rectángulo, determinando primero la longitud de la diagonal de la base. Si con d indicamos la longitud de la diagonal
del paralelepípedo y con a, b, c las tres dimensiones, tendremos:
d = a2 + b2 + c2 .
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El paralelepípedo oblicuo
Se puede construir un paralelepípedo rectángulo cortando dos rectángulos iguales en cartón rígido y uniendo
los vértices de estos con hilos elásticos.

Podemos mantener fijo uno de los rectángulos y permitir que el otro sufra una traslación en su propio plano.

El paralelepípedo obtenido no será un rectángulo: los hilos elásticos ya no son perpendiculares a los rectángulos de cartón. No todas las caras son rectángulos. Se obtiene un paralelepípedo oblicuo.

En general, tenemos la siguiente definición: un paralelepípedo oblicuo es un poliedro que tiene por caras
a seis paralelogramos dos por dos iguales y paralelos.
Es interesante observar que el volumen del paralelepípedo oblicuo también se encuentra multiplicando el área
de la base por la altura.
Es suficiente comparar el paralelepípedo oblicuo con un rectángulo que tiene la base equivalente y la misma
altura.

6

Leñitas Geométricas 7 (2a época)

Estos sólidos son tales que, cortados por planos paralelos a la base, siempre dan lugar respectivamente a un
paralelogramo y un rectángulo de igual área y, por lo tanto, en virtud del principio de Cavalieri, tienen el mismo volumen. En consecuencia, el volumen del paralelepípedo oblicuo estará dado por la fórmula:
V=Axh
donde A es el área de la base y h la altura.

Prismas

Pozos, torres, campanarios y baldosones de pavimento a menudo tienen la forma de prismas.
Hemos dicho que una pila de mosaicos rectangulares e igualmente dispuestos constituye un paralelepípedo
rectangular. Para tener una idea del prisma recto, puede imaginarse construyendo una pila de baldosas poligonales idénticas e igualmente dispuestas, por ejemplo, como una forma hexagonal (de hexágono regular).

Por lo tanto, un prisma recto es un poliedro que tiene por bases dos polígonos iguales e igualmente
dispuestos como caras, y como caras laterales, rectángulos cuyos dos lados opuestos son lados correspondientes de los polígonos.

c
b
a
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Entonces, si las caras son paralelogramos, el prisma se dirá oblicuo, de manera similar a lo que se ha dicho para
el paralelepípedo.

PRISMA RECTO

PRISMA OBLICUO

Para ver la transformación continua de un prisma recto a uno oblicuo se pueden construir las bases con dos
cartones rígidos y las aristas con elásticos que unan los vértices correspondientes de ambas bases, como muestra la figura.

Manteniendo una base fija y haciendo que la otra se traslade en su propio plano, es posible pasar de un prisma
recto a un prisma oblicuo.
8
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Las caras constituyen la superficie lateral del prisma. Si las aristas laterales son todas paralelas entre sí, entonces son los lados de las caras que no pertenecen a las bases.
La altura es la distancia entre las bases si el prisma es recto y las aristas laterales son perpendiculares a las
bases y tan largas como la altura. Un prisma se llamará regular si las bases son polígonos regulares.
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PRISMA
TRIANGULAR

PRISMA
CUADRANGULAR

PRISMA
PENTAGONAL

PRISMA
HEXAGONAL

Por lo que hemos dicho, está claro que para construir un prisma es suficiente conducir, desde cada vértice de
un polígono, líneas paralelas que no se encuentran en el plano del polígono y que son cortadas con un plano
paralelo al polígono dado.

El área de la superficie de un prisma
El desarrollo plano de un prisma recto formado por un rectángulo tiene como base el perímetro del polígono
base del prisma y como altura la altura del prisma y dos polígonos idénticos que representan las bases.
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De hecho, a partir del desarrollo plano, es posible llevar a cabo fácilmente la construcción de un prisma recto en cartón.
El área de la superficie lateral de un prisma recto se obtiene multiplicando el perímetro de la base por la altura;
el área total se obtendrá sumando el área de las dos bases a un lado. En la fórmula:
Sl = p × h
St = p × h + 2A
donde hemos indicado con Sl y St el área de la superficie lateral y de la superficie total, y con p, h y A
respectivamente el perímetro de la base, la altura y el área de la base.
El volumen
Para determinar el volumen de un prisma recto, por ejemplo, con una base hexagonal, comparamos este
prisma con un paralelepípedo rectángulo que tiene para su base un rectángulo equivalente a la base del prisma
y para la altura, la misma altura que el prisma.

Estos dos sólidos, cortados con un plano paralelo a la base y conducido a la misma altura, dan lugar a secciones
planas que tienen, obviamente, la misma área. Por lo tanto, en virtud del principio de Cavalieri, los dos sólidos
tienen el mismo volumen. No sería difícil demostrar por un razonamiento análogo que también es cierto para
los prismas oblicuos.

Por consiguiente, podemos decir que: el volumen de un prisma se obtiene multiplicando el área de la base
por la altura.

El conjunto de los prismas
De las consideraciones que hemos hecho se deduce que:
1. el paralelepípedo es un prisma particular: es un prisma que tiene paralelogramos como bases;
2. el cubo es un caso particular de paralelepípedo: un paralelepípedo que tiene caras cuadradas.
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PRISMA
PARALELEPÍPEDO
CUBO

Cubo y paralelepípedo pertenecen por lo tanto a la totalidad de los prismas; de la misma manera que, en
geometría plana, cuadrado, rectángulo y rombo pertenecen al conjunto de los paralelogramos. El diagrama
de Venn ilustra esta situación.

La pirámide
La palabra “pirámide” nos lleva de vuelta al antiguo Egipto: a aquellas construcciones monumentales creadas
en las orillas del Nilo hace más de 2000 años a. C. para servir como la tumba de los reyes; eran pirámides de
base cuadrada. La más grande, la de Keops, data del 2600 a. C.; tiene enormes dimensiones: la base es un
cuadrado con un lado de 230 m y la altura es de 146 m. Piense que el área de la base es más de tres veces el
área de la planta de la Basílica de San Pedro en Roma.
Pero, para ocuparnos de tiempos más recientes, la forma piramidal aparece muy a menudo en el techo
de torres o campanarios con una base poligonal, lo que da una idea de las variadas formas que tienen las
pirámides.

Una pirámide es un poliedro limitado por un polígono (base de la pirámide) y triángulos (caras de la pirámide).
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Como caso especial, la base también puede ser un triángulo; la pirámide se llama triangular, cuadrangular,
etc., dependiendo de si la base es un polígono de 3, 4 o más lados. Las caras de los triángulos forman la superficie lateral de la pirámide, y los lados de estos triángulos, que no pertenecen a la base, son las aristas laterales.
Esta es una antena de televisión cuyo interior es visto desde abajo.

Altura de la pirámide y distancia del vértice desde el plano de la base

Si la base es un polígono regular, la pirámide se dice de base regular; se dirá además regular recta si la altura
cae directamente en el centro del polígono de la base.

Puede ir desde una pirámide recta hasta una pirámide oblicua: simplemente construya la base poligonal regular en cartón rígido, pase hilos elásticos en pequeños agujeros abiertos en los vértices y junte todos los hilos en
un anillo que se sostiene por encima del cartón, asegurándose de que los hilos estén apretados.
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Al mover el anillo paralelo al plano base, se obtienen muchas pirámides de igual altura y, entre ellas, también
la pirámide recta con una base regular.
En las pirámides rectas con una base regular, todas las caras son triángulos isósceles iguales. La altura relativa
a la base de estos triángulos se llama apotema piramidal.
Por lo que hemos dicho, resulta que para construir una pirámide es suficiente unir un punto V con los vértices
de un polígono cuyo plano no pasa por V.
V

El área de la superficie de la pirámide
Centrémonos en las pirámides rectas regulares. Si desarrollamos en el plano una pirámide recta con una base
regular, obtenemos tantos triángulos iguales como caras, y un polígono, el polígono base de la pirámide.

La altura de cada triángulo es la apotema de la pirámide. Por lo tanto, a partir de este desarrollo, es fácil construir una pirámide de cartón.
Entonces, el área de la superficie lateral viene dada por la suma de las áreas de todas las caras de los triángulos,
es decir, por el área de un triángulo que tiene como base el perímetro p de la base y por altura la apotema
14
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a de la pirámide. Por lo tanto, tendremos el área de la superficie lateral de una pirámide multiplicando la
longitud del perímetro de la base por la apotema y dividiendo ese producto por 2. En la fórmula:
1
Sl = p× a .
2
El área total de la pirámide se obtiene sumando el área de la base A al área lateral; es decir:
1
St = p× a + A .
2
Si la pirámide no es recta de forma regular, las caras laterales no son las mismas y, por lo tanto, las alturas de
las diversas caras también son desiguales. Para calcular el área de la superficie lateral de cualquier pirámide,
será necesario calcular el área de cada cara por separado.
El volumen de la pirámide
Volvamos a la pirámide de Keops: está construida con rocas de piedra caliza extraídas de las canteras circundantes. Era natural que el arquitecto, antes de comenzar el trabajo, quisiera tener una idea de cuánto material
sería necesario, qué volumen tendría esa construcción monumental.
Los egipcios solo tenían unas pocas reglas generales para calcular el volumen de la pirámide; debieron esperar
la llegada del matemático Demócrito de Abdera, que vivió en el 400 a. C., para tener la regla del volumen
de la pirámide. Pero uno, conociendo a los egipcios, imagina cómo pudieron calcular el volumen del cubo: el
arquitecto tuvo la idea de dividir un cubo en muchas pirámides.
He aquí cómo: consideremos un cubo.

2h

o

O es su centro. Al combinar O con los vértices del cubo, llegan a construir seis pirámides idénticas, que tienen
el punto O como vértice común y las caras del cubo como bases. En la figura hemos indicado una de estas
pirámides. Sea A el área de la base y h su altura; la altura del cubo obviamente será de 2 h.
El volumen V de una pirámide será 1/6 del volumen del cubo; entonces
V=

1
1
1
1
volumen del cubo = área de la base × altura del cubo = A× 2h = Ah.
6
6
6
3

Por lo tanto:
El volumen de una pirámide recta de base cuadrada, que tiene como la altura la mitad del lado de la base, es
igual a un tercio del producto del área de la base por la altura.
Ahora, es posible demostrar que la misma regla se aplica a cualquier pirámide con base no regular y no recta.
Entonces: el volumen de una pirámide está dado por un tercio del producto del área base por la altura.
En la fórmula:

1
V = A× h .
3

Si reflexionamos nos daremos cuenta de que esta regla significa, desde un punto de vista práctico, que si un
prisma y una pirámide, hechos de chapa metálica para que puedan servir como receptáculos, tienen la misma
base y la misma altura, debe llenarse tres veces la pirámide con arena o líquido para que esta sustancia, vertida
en el prisma, la llene por completo.
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Recordando lo fundamental
Secciones planas en los cuerpos redondos
Cortes en el cilindro. Observa que las secciones planas de un cilindro son círculos, rectángulos o elipses (o
porciones de elipse), dependiendo de la orientación del plano secante.

Análisis métrico de una sección elíptica. Calculemos las dimensiones (ejes) de una sección elíptica sobre un
cilindro de 2 cm de radio. Tomamos, por ejemplo, la sección que alcanza sus puntos de mayor y menor altura
a 6 cm y 1 cm, respectivamente

A

6,4 cm
D

A
D

4 cm

m

5 cm

6 cm

C
K

B

1 cm
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Desde un punto de vista teórico, significa que un prisma siempre debe poder descomponerse en tres pirámides equivalentes.

A

B

B

K

C
4 cm

El eje menor es igual al diámetro de la base CD = 4 cm. Su eje mayor es AB = m. Calculamos m apoyándonos
en el triángulo ABK, m2 = 42 + 52 → m = 41 ≅ 6,4 cm.
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1) Plano proyectante
que no corta a la base.

A

2c
O

F1

P’

M
v

F2

B

D
2a

Nomenclatura. Los diámetros principales o ejes principales son los diámetros máximo y mínimo de la elipse,
perpendiculares entre sí y que pasan por el centro. Tradicionalmente son nombrados AB el mayor y DC el
menor. El centro de la elipse se suele nombrar O (origen). En la circunferencia los focos coinciden con el centro.
Los focos suelen nombrarse con la letra F acompañada de algún medio para diferenciarlos, F1 y F2.
El diámetro mayor de la elipse se suele designar 2a, siendo a el semieje mayor. El semieje menor se denomina
b y el diámetro menor 2b. La distancia de cada foco al centro se denomina c.
Los segmentos que van de cada foco a un punto de la elipse se denominan radios vectores; la suma de los
radios vectores de cada punto es una constante igual a 2a.

Secciones del cono y de la esfera
Se

Sg

Sg

Se

Respecto a los cortes en un cono, observamos que:
•

La sección perpendicular al eje es un círculo.

•

Algunas de las secciones oblicuas son elipses (o porciones de elipse).

•

Sin embargo, la sección paralela a la generatriz (Sg), la paralela al eje (Se) y las de inclinación
intermedia entre ambos no son elípticas, pues no se cerrarían nunca aunque el cono creciera
indefinidamente, alejando su base del vértice.
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b

r
Casquete
R

R>r

Segmento esférico

Reflexiones sobre las secciones de la esfera
•

¿Qué formas se obtienen al cortar una esfera por distintos planos?

•

¿Cómo varía la sección si el plano se aleja del centro?

•

¿Qué tienen en común todas las secciones que contienen al centro?

Simetrías en los cuerpos redondos
Busquemos ahora los planos de simetría en cilindros, conos y esferas.
En el cilindro:

Cualquier plano que tenga al eje es un plano de simetría. De estos hay, por tanto, infinitos.
Hay, además, un plano de simetría perpendicular al eje en su punto medio.

18

Leñitas Geométricas 7 (2a época)

En el cono:

Hay infinitos planos de simetría que contienen al eje. Aparte de estos, no hay otros.
En la esfera:
Cualquier plano que pase por el centro es un plano de simetría.

En Física un cierto número de problemas de interés, especialmente relacionados con la teoría de campos, los
medios continuos o la teoría cuántica son más fáciles de resolver cuando los datos de partida tienen simetría
esférica, ya que la solución para ciertas magnitudes incógnitas también tendrá simetría esférica. Esto permite
reducir un problema con tres coordenadas espaciales a un problema de una variable.

Ejercicios
1. Busca otras figuras con infinitos planos de simetría.
19
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2. Busca los planos de simetría de estos cuerpos:

B

C

D
3. Encuentra todos los planos de simetría de la figura A.
A

Encuentra también los de la figura B, que resulta de suprimir los brazos de A.
B

Desarrollos y superficies
Al extender sobre un plano la superficie de un cuerpo, obtenemos su desarrollo. Este facilita el análisis y la
medida de su superficie.
Desarrollo de un prisma recto. Vamos a desplegar el desarrollo de un prisma hexagonal regular. Al hacerlo,
observamos que no es único. Las soluciones dependen de cómo organicemos las caras.

h
a

h

a
h

a

a

a

a

a

a
a
a
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Al desarrollar un prisma recto, las caras laterales pueden reunirse en un rectángulo cuya altura es la del
prisma y cuya base es el perímetro de la base del prisma.
Cálculo de la superficie de un prisma recto. Imaginemos un prisma como el anterior, en el que la altura es
h = 7 cm y la arista básica a = 4 cm.
Lado del hexágono

Altura

Perimetro
del hexágono

•

Calculemos la superficie de la base, SB:
m2 = 42 − 22 → m = 12 = 2 3 cm
SB = 6

•

4m
= 24 3 = 41,6 cm2
2

Calculemos la superficie lateral, SL:
SL = (4 × 6) × 7 = 168 cm2

4
2

•

4

x
4

2

Por consiguiente, la superficie total ST será:

ST = SB + SB + SL = 41,6 × 2 + 168 = 251,2 cm2

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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La superficie de un prisma recto se obtiene sumando la superficie de las dos bases y la superficie del
rectángulo que forman las caras laterales.
Busca en tiendas y supermercados envases con formas prismáticas. Su uso comercial.

Ejercicios para adquirir destrezas en cuarentena
1. Se desea colocar un toldo en un patio cúbico de 8 m de arista, como indica la figura. ¿Cuántos
metros de lona se necesitan?
P
P

P

P

P

2. El dependiente de una tienda envuelve una caja de zapatos de 30 cm de largo, 18 cm de ancho y
10 cm de alto con un corte de papel, de forma que el 15% de este queda solapado sobre sí mismo.
¿Qué cantidad de papel ha utilizado?
3. Un silo de almacenamiento de grano está formado por un cuerpo cilíndrico de 6 m de altura,
coronado por un cono de 3 m de altura. Si el radio de la base es de 2 m, averigua la cantidad de
chapa empleada en su construcción. Construye el silo a escala 1/100.
4. Dos tuberías cilíndricas de 0,4 m de radio, destinadas a la conducción de agua, se sueldan formando
ángulo recto. Calcula la longitud de los ejes de la elipse que recorre la soldadura.
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5. Una empresa de carburantes tiene: a) cuatro tanques esféricos de 20 m de diámetro; b) seis
tanques cilíndricos de 20 m de altura y 10 m de radio en la base.

10 m

10 m

20 m

Para evitar la corrosión, se contrata a un equipo de operarios que cobra, por pintar los depósitos,
1200 $/m2. Calcula el costo total de la operación.

⫷

En el amanecer de la Matemática
Presentación de una cuestión interdisciplinaria. Señalamos la importancia de considerar un tema desde
todos los puntos de vista, incluso desde los orígenes históricos, sus “raíces”, que a menudo se encuentran
lejos del mundo puro de las matemáticas. Quizás, por esta misma razón, le dan al tema una apariencia más
cotidiana, más al alcance de las ideas que surgen frente a cualquier dificultad.
Es una historia, a veces a miles de años de distancia, que apasiona porque se ve insertada en la historia de la
sociedad. Una historia debida al empeño constante de una humanidad que trabaja y evoluciona. En ella se
basan muchos de los hombres que, aunque hijos de su tiempo, lo superan y avanzan a lo largo de los siglos.
¡Parece un verdadero milagro esta unidad conceptual!
El origen de la Geometría. La geometría egipcia se desarrolló en el Antiguo Egipto. Estaba muy avanzada,
según lo escribieron historiadores de la Antigüedad como Heródoto, Estrabón o Diodoro, que reconocían a los
egipcios como los inventores de la geometría y fueron quienes se la enseñaron a los griegos.
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Las observaciones del espacio realizadas por los egipcios han perdurado en fórmulas –o, mejor dicho, algoritmos expresados en forma de “receta”– para calcular volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era eminentemente práctica. Con ellas se pretendía, por ejemplo, reconstruir y calcular la dimensión de las parcelas
de tierra, después de las inundaciones anuales del rio Nilo. De allí el nombre de geometría: “medición de la
tierra”.
Al igual que la Aritmética, la Geometría era una ciencia práctica que ofrecía soluciones concretas a diversos
problemas. Gran parte fue desarrollada por funcionarios instruidos y cultos, llamados escribas, que recibían
una esmerada educación.
Ellos registraban el nivel del río Nilo, la producción de las cosechas y su almacenamiento, realizaban censos de
población y ganado, registros de importación y exportación, etc. La necesidad de volver a marcar los límites de
los terrenos de cultivo al bajar el nivel del agua del Nilo, después de las inundaciones anuales, impulsó el desarrollo de la geometría y los instrumentos de medición para el cálculo de áreas, volúmenes e incluso del tiempo.

El escriba, en la civilización del Antiguo Egipto, era un personaje fundamental, culto, experto en la escritura
jeroglífica o pictográfica, y conocedor de los secretos del cálculo. Era el único capaz de evaluar los impuestos,
asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. Para los hebreos, en cambio, era el
copista de las Sagradas Escrituras y, posteriormente, incluso el doctor e intérprete de la ley.
Los papiros de textos de matemática que han perdurado, destinados a la educación de los escribas, no dan
justificación alguna de los métodos de cálculo empleados, limitándose a explicar las operaciones que hay que
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realizar. El papiro de Ahmes y el papiro de Moscú muestran conjuntos de métodos prácticos para obtener
diversas áreas y volúmenes, y estaban destinados al aprendizaje de los escribas. Es discutible si estos documentos implican profundos conocimientos o representan en cambio todo el conocimiento que los antiguos
egipcios tenían sobre la geometría.
El papiro de Ahmes, más conocido como papiro matemático Rhind, es un documento de carácter didáctico
que contiene diversos problemas matemáticos. El texto fue escrito en el siglo xix a. C. El egiptólogo alemán
August Eisenlohr (1832-1902) publicó la primera transcripción y estudio del papiro.
El papiro de Moscú, como ya dijimos, es junto con el papiro de Ahmes el más importante documento matemático del Antiguo Egipto. Se lo conoce con ese nombre desde 1912, cuando fue comprado por el Museo
Pushkin de Moscú.
Con cinco metros de longitud y tan solo ocho centímetros de anchura, consta de veinticinco problemas matemáticos, aunque algunos se encuentran demasiado dañados para poder ser interpretados. El papiro fue escrito
en torno al año 1890 a. C.
De los 25 problemas de que consta hay dos que destacan sobre el resto; son los relativos al cálculo del volumen de una pirámide truncada (problema 14º) y del área de una superficie parecida a un cesto (problema
10º). Este último es uno de los problemas más complicados de entender, pues no es clara la forma; pero si la
figura buscada fuese un cesto o un hemisferio, entonces sería el primer cálculo conocido de un hemisferio.
El problema 14º: volumen de una pirámide truncada. En el problema 14º del papiro de Moscú se pide calcular el volumen de un tronco de pirámide de base cuadrangular. El escriba egipcio expone los pasos: eleva al
cuadrado 2 y 4 (t², b²), multiplica 2 por 4 (t × b), suma los anteriores resultados (t² + b² + t × b), y multiplica
por un tercio de 6 (h/3); finaliza diciendo: «Ves, es 56, lo has calculado correctamente». En notación algebraica moderna sería:
V=

h ( t 2 + b2 + t × b)

3
Los historiadores antiguos escribieron que el conocimiento de esa civilización sobre geometría –así como los
de las culturas mesopotámicas– pasaron íntegramente a la cultura griega a través de Tales de Mileto, de los pitagóricos y, esencialmente, de Euclides. La ecuación numérica 32 + 42 = 52 se anticipó al teorema de Pitágoras.

π
mediante
4
del octante en un triángulo rectángulo isósceles.
También dan una aproximación para

2

⎛8⎞
⎜ ⎟ , tal vez obtenida de una transformación aproximada
⎝9⎠

La geometría egipcia dio importantes herramientas para el desarrollo de la astronomía y sus observaciones
científicas posibilitaron medir el tiempo. Con ello lograron impulsar una mayor capacidad de predicción de las
periódicas crecidas del río Nilo, y de esta forma planificaron mejor las cosechas, lo que redundó finalmente en
una mejor producción de alimentos.
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Los astrónomos egipcios dividían el transcurso del sol en doce partes iguales, y lo mismo hacían con la noche;
es decir, empleaban un sistema de veinticuatro divisiones. A cada división la denominaban “hora”, y, como es
de suponer, su longitud era de duración diferente a lo largo de los días del año. En los meses de primavera y
verano las horas del día eran más amplias, mientras que las doce horas de la noche eran cortas.

En los meses de otoño e invierno, la situación se invertía, y las horas nocturnas se alargaban día a día, mientras que las diurnas se iban acortando en similar proporción. Sobre el sistema horario del Imperio Antiguo se
poseen numerosos ejemplos de tablas que describen relojes estelares. El ideograma de la división en horas ya
aparece en los textos de las pirámides.
La vigilancia de las horas diurnas y nocturnas, y su recuento a lo largo del año, recaía en sacerdotes. Se empleaba la división mediante el número doce por ser el número entero que posee más divisores tras el número diez.
Esta característica facilitaba la manipulación matemática del tiempo y el cómputo de posiciones estelares.

Medida del tiempo: la hora temporaria
Los egipcios destinaban a ciertos sacerdotes para las tareas de conteo de referencias estelares a lo largo de
todas las noches del año. La observación nocturna se focalizaba en registrar el paso de los decanos, que hacían
las veces de posición de referencia en el movimiento nocturno de la esfera celeste.
Los decanos son 36 grupos de estrellas o pequeñas constelaciones utilizados en la astronomía del Antiguo
Egipto. Se alzan consecutivamente sobre el horizonte en cada rotación de la Tierra. El ascenso de cada decano
marcaba el comienzo de una nueva “hora” nocturna decanal y se usó como reloj sideral.
La primera hora empezaba durante el crepúsculo, justo al comenzar a verse las estrellas de la noche, y finalizaba
dando paso a la segunda hora, cuando se producía el orto helíaco del primer decano, y así sucesivamente durante la noche. De esta forma los sacerdotes contaban los doce decanos a lo largo de la noche, tras el último se
producía el amanecer del sol. Realizaban el conteo nocturno de las horas, siguiendo para ello las descripciones
encontradas en las tablas de los relojes estelares que estaban íntimamente relacionadas con el calendario egipcio.
La medida del tiempo mediante el sistema de horas temporarias se remonta a los periodos primigenios del Antiguo
Egipto. Algunos autores, como Otto Neugebauer, apoyan esta evidencia. La medida de las horas nocturnas continuaba durante el día; si por la noche las estrellas eran la referencia, a lo largo del día lo eran el Sol y las sombras.

De esta forma la cultura egipcia ya tenía implementados los dos requerimientos para medir el tiempo: conocer en qué instante del ciclo anual se encuentran y tener memoria de los ciclos pasados. Los sacerdotes
egipcios se encargaban de ambas tareas. Los ciclos medidos eran de dos tipos: los anuales (que predecían las
crecidas del Nilo) y los diarios (que regían el trabajo en la sociedad).
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Problemas Fácil de Entender Difícil de Resolver

Problema
Un carpintero quiere cortar una chapa de madera con forma de pentágono con perfil de casa, como indica
la ilustración, realizando la menor cantidad de cortes para hacer la tabla de una mesa cuadrangular. ¿Cómo
debería hacerlo? ¿Cuál es el menor número de partes que logró después de pensarlo?
B

A

C

E

D

Problemas de Yaglón. El desafío con estrategia de medio giro y traslación
Seguimos desde los desplazamientos. Si F y Fʹ son dos figuras relacionadas por transformación de medio
giro con centro en el punto O, y si AB y AʹBʹ son segmentos correspondientes de estas dos figuras, entonces
el cuadrilátero ABAʹBʹ será un paralelogramo (ya que sus diagonales están divididas por la mitad por su punto
de intersección O). De esto queda claro que los segmentos correspondientes de dos figuras relacionadas por
simetría central respecto de un punto son iguales, paralelas y opuestas.

A
M

Bʹ
Mʹ

O
Aʹ

B

Fʹ

F

Demostremos recíprocamente que si a cada punto de una figura F se puede asociar un punto de una figura
Fʹ, de manera que los segmentos que unen los puntos correspondientes de estas figuras son iguales, paralelos
y opuestos, entonces F y Fʹ son relacionados por medio giro sobre algún punto. De hecho, elija un par de
puntos correspondientes M y Mʹ de las figuras F y Fʹ y sea O el punto medio del segmento MMʹ .
Sea A y Aʹ un par cualquiera de puntos correspondientes de estas figuras. Observamos que
AM! Mʹ Aʹ y AM = Mʹ Aʹ ;
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en consecuencia, el cuadrilátero AMAʹMʹ es un paralelogramo y, por lo tanto, el punto medio de la diagonal
AAʹ coincide con el punto medio O de la diagonal MMʹ; es decir, el punto Aʹ se obtiene de A por simetría
respecto del punto O. Y dado que los puntos A y Aʹ son un par arbitrario de puntos correspondientes, se deduce que la figura Fʹ se obtiene de F por medio giro con centro en O.
Consideremos ahora tres figuras F, F1 y Fʹ de tal manera que la figura F1 se obtiene de F por medio giro alrededor del punto O1, y la figura Fʹ se obtiene de F1, también por medio giro alrededor del punto O2.
B1
F1
O1

O2

A1

Aʹ

A

F

Fʹ
Bʹ

B

Sea A1B1 un segmento arbitrario de la figura F1, y sean AB y AʹBʹ los segmentos correspondientes de las
figuras F y Fʹ. Entonces los segmentos A1B1 y AB son iguales, paralelos y opuestos; los segmentos A1B1 y
AʹBʹ también son iguales, paralelos y opuestos. En consecuencia, los segmentos AB y AʹBʹ son iguales, paralelos y tienen la misma dirección.
Pero una vez que los segmentos de las figuras F1 y F correspondientes son iguales, paralelos y tienen la misma dirección, entonces Fʹ puede ser obtenida de F por medio de una traslación. Por lo tanto, la suma de dos
simetrías centrales es una traslación. Esto también se puede ver directamente en la figura de abajo. Dado que
!!!!"
O1O2 es una línea recta que une los puntos medios de los lados AA1 y AʹA1 del triángulo AA1Aʹ, se deduce

que AAʹ ! O1O2 y AAʹ = 2O1O2 ; es decir, cada punto Aʹ de la figura Fʹ se obtiene del punto A correspondiente
!!!!"
de la figura F mediante una traslación en la dirección O1O2 a través de una distancia igual al doble del segmento O1O2 .
Exactamente de la misma manera se puede demostrar que la suma de una traslación y medio giro entorno a
un punto O, o de medio giro y traducción, es medio giro sobre algún punto nuevo O1.
F1

F

A
B

Fʹ

A1
O1

B1

Bʹ

O

Aʹ

Haremos una observación importante. La secuencia de medios giros alrededor del punto O1 y O2 (en la
figura de abajo: A → Aʹ1 → Aʺ) es equivalente a la traslación de longitud 2O1O2 en la dirección de O1 a
O2, mientras que la secuencia de este mismo medio giro, pero realizado en el orden inverso (en la misma
figura siguiente: A → Aʹ1 → Aʺ), es equivalente a una traslación de la misma distancia en la dirección de
O 2 a O 1.
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Por lo tanto, la suma de dos medios giros depende esencialmente del orden en que se realizan estos medios
giros. Esta circunstancia es, en general, característica de la adición de transformaciones: la suma de dos transformaciones depende, en general, del orden de los términos.
Aʺ

Aʹ

A
O1

O2
Aʹ1

A1

Al hablar de la adición de medios giros, consideramos el medio giro como una transformación del plano,
llevando cada punto A a un nuevo punto Aʹ. Como lo dijimos anteriormente, esta transformación es una
isometría 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.
No es difícil ver que el único punto que queda fijo por medio giro es el centro O sobre el que se toma el medio
giro, y que las líneas fijas son las líneas que pasan por el centro O.
Problema 13 (a)
Sean O1, O2, …, On (n incluido) puntos del plano y sea AB un segmento arbitrario; sea A1B1 el segmento
que se obtiene de AB por medio giro alrededor de O1, sea A2B2 el obtenido de A1B1 por medio giro alrededor de O2, sea A3B3 el obtenido de A2B2 por medio giro alrededor de O3, . . . ; finalmente, sea AnBn el
obtenido de An−1Bn−1 , por medio giro alrededor de On (ver figura, donde n = 4). Demuestre que AAn = BBn .
¿La afirmación de este ejercicio sigue siendo verdadera si n es impar?
B3

A4

A

O4

B1

O1

A3

B

B4
A2

O3

A1

O2

B2
Solución
El segmento AnBn se obtiene de AB mediante n medio giro sucesivo sobre los puntos O1, O2, … , On (n
incluido). Pero la suma de las medios giros alrededor de O1 y O2 es una traslación; la suma de los medios giros
alrededor O3 y O4 es otra traslación, la suma de los medios giros alrededor de O5 y O6 es una traslación; ...; finalmente, la suma de los medios giros alrededor de On – 1 y On también es una traslación. Por lo tanto, AnBn se
obtiene de AB por sucesivas traslaciones. Como cualquier suma de traslaciones es una traslación, el segmento
AnBn se obtiene de AB por una traslación, y por lo tanto AAn = BBn .
Si n es impar, la afirmación del problema es falsa, porque la suma de un número impar de medios giros es una
traslación más medio giro o, lo que es lo mismo, es medio giro sobre algún otro punto. Por lo tanto, en general,
AAn ≠ BBn (aunque ABn = BAn ).
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 7

2ª quincena mayo 2020

PROBLEMA

Si la circunferencia de una pelota aumenta de 20 a 25 cm, el radio aumentará:
a. 5 cm;

b. 2,5 cm;

c.

5
cm;
π

d.

5
cm;
2π

e.

π
cm.
5

Solución
La respuesta correcta es la d. Como C = 2pr, llamando r2 al radio original, r1 al radio final,
tenemos
25 – 20 = 2pr1 – 2pr2 = 2p(r1 – r2) ⇒ r1 – r2 =

5
.
2π

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Construir un cuadrado dada la diferencia entre su diagonal y su lado.
Solución
Sobre una recta m dibujamos un cuadrado y tomamos sobre su diagonal el segmento AB, cuya
medida es la diferencia entre la diagonal y el lado del cuadrado. Con un extremo en la recta m,
ubicamos el segmento PQ paralelo a AB y cuya medida es la diferencia entre la diagonal y el lado
del cuadrado que queremos construir. La recta que une B con Q corta a m en el punto O.

Trazamos una perpendicular a m por el punto P y usamos O como centro de homotecia para
determinar el lado PR del cuadrado buscado sobre la perpendicular a m.

Construimos el cuadrado partiendo de su lado PR.

