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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 favorecer conexiones entre aspectos ambientales, históricos, artísticos, etc., fomentando la interdisciplinariedad."

Taller VI. Intersecciones espaciales
Más sofisticadas que las secciones planas de sólidos son las posibles intersecciones entre cuerpos.
1. Fórmula de Albert Girard (1595-1632): el área K de un triángulo esférico de ángulo a, b, γ situado
en una esfera de radio r es
K = r2(a + b + γ - p)
(a)

(b)

* 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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Acaba de salir la SEXTA NOTA DE GEOMETRÍA,
sobre coordenadas, vectores, operaciones con
vectores, determinantes en áreas y volúmenes.
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Sexta nota
Coordenadas, vectores, operaciones con vectores, determinantes en áreas y
volúmenes

Problema 1 Ubicar los puntos de coordenadas (2, 1), (3, 4), (–2, 2), (–1, –3) en un sistema de coordenadas cartesianas.

Solución

Pedidos a fenchu@oma.org.ar

11 4826 8976 y (por WhatsApp) +54 9 11 5035 7537

Problema 2 ¿Qué distancia hay entre los puntos de coordenadas (5, 4) y (–2, 1)?
Solución
Estos puntos son los vértices de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo vértice restante es el punto de coordenadas (5, 1). Sus catetos miden 3 y 7 y por Pitágoras la distancia es igual a 72 + 32 = 58 .
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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!
1

Leñitas Geométricas 8 (2a época)

Albert Girard fue un matemático nacido en Francia. Estudió en la Universidad de Leiden. Él “tuvo razonamientos tempranos sobre los Teoremas Fundamentales de álgebra” y definió de manera inductiva los Números
de Fibonacci. Fue el primero en usar las abreviaciones “sen”, “cos”, “tan” para las funciones trigonométricas
en uno de sus tratados. Además, en la opinión de Charles Hutton, Girard fue: “[...] la primera persona que
comprendió la doctrina general de la formación de los coeficientes de las potencias de la suma de las raíces y
sus productos. Él fue el primero en descubrir las reglas para la suma de las potencias de las raíces de cualquier
ecuación”.
2. Teorema de las tres rectas: dadas tres rectas en el espacio en posición general existen infinitas
rectas que cortan a las tres dadas.
3. El cubo del Príncipe Rupert del Rin (1619-1682): en un cubo de arista 1 puede hacerse un agujero
3 2
(túnel) por donde puede pasar un cubo de arista
= 1,06066
4

El cubo de Ruperto
Un día cualquiera, en una cafetería cualquiera, dos amigos apuran su taza de café charlando de esto y aquello.
En un momento del diálogo, uno de ellos (con ciertas inquietudes matemáticas), al que llamaremos amigo A,
comienza una conversación con, digamos, el amigo B, que puede resumirse en lo siguiente:
A: El otro día me contaron algo sobre matemáticas que quiero compartir contigo. Te lo voy a plantear como
una especie de juego: te apuesto el café que estamos tomando a que no eres capaz de decirme cómo hacer
un agujero en un cubo cuyo lado mide 1 metro de forma que se pueda hacer pasar por ese agujero otro cubo
igual al anterior.
B: Venga ya hombre, me tomas el pelo, eso es imposible. Las matemáticas tienen cosas raras, pero esto ya es
excesivo.
A: ¿Excesivo? ¿Y no lo era la paradoja de la banda esférica? ¿O la paradoja del cumpleaños? Más te digo, ¿no
lo era también la paradoja de Banach-Tarski? ¿Y qué ocurrió? Todas fueron correctas, ¿no?
B: Bueno… sí… pero esto… no sé…
A: Bien, dejemos el tema de apostarnos el café porque sé que lo vas a tener que pagar y no quiero abusar de
ti. Atento a la historia que te voy a contar…”.
Supongamos que tenemos un cubo de lado 1 y queremos hacerle un agujero (sin romperlo, claro) para que a
través de él pueda pasar otro cubo. Pregunta: ¿cuál es el mayor cubo que puede pasar por un agujero así?
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Problema de la vida cotidiana: husos horarios terrestres

Problemas del taller VI
1. Demuestre que todo tetraedro se puede circunscribir a una esfera cuyo centro es la intersección de
las cuatro rectas perpendiculares a las caras en sus circuncentros respectivos.
2. Considere las cuatro alturas de un tetraedro: ¿se cortan siempre en un punto?
2

Leñitas Geométricas 8 (2a época)

3. Describa el cuerpo que es intersección de tres cilindros iguales perpendiculares dos a dos:

Referencia
H. Dörrie, 100 Great Problems of Elementary Mathematics. Their History and Solution, Dover Publications,
Inc., New York, 1965.
H. Dudeney, Amusements in Mathematics, Thomas Nelson and Sons, London, 1917 (reprinted by Dover
Publications, Inc., New York, 1958).
———, 536 Puzzles & Curious Problems, Charles Scribner’s Sons, New York, 1967.
———, The Canterbury Puzzles and Other Curious Problems, Second Edition, Thomas Nelson and Sons,
London, 1919.

⫸ Conversando con los maestros
Rectas y planos en el espacio. Los poliedros regulares
“Primero aprende las cuatro raíces de todas las cosas: aire, tierra, fuego y agua. Estos elementos son eternos:
¿cómo podrían morir, si es que hay lugar allí, libre de eso? Es el aire, la tierra, el fuego y el agua que, mezclados, dan las formas y colores de todas las cosas mortales”. Así escribió en el 400 a. C. Empédocles de Agrigento (490-430), un científico de Grecia.
Fue un filósofo materialista de la Grecia antigua, ideólogo de la democracia esclavista. A diferencia de los representantes de la Escuela de Mileto, para quienes una sola substancia material constituía el fundamento de
todas las cosas, y contrariamente a Anaxágoras, que admitía la existencia de numerosos elementos primarios,
Empédocles reduce toda la diversidad del universo a cuatro “raíces”: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esta
doctrina de los cuatro elementos de la naturaleza se mantuvo en la filosofía antigua y medieval durante varios
siglos. Empédocles explicaba la combinación y la separación de los elementos por la acción de dos fuerzas
contrarias: la “amistad” y el “odio”, mientras que Anaxágoras introdujo la noción de mente o pensamiento,
como elemento fundamental de su concepción filosófica.
El cuadro del desarrollo del universo de Empédocles, que opera en virtud de leyes naturales, ofrece máximo
interés. Empédocles presintió que la evolución de los seres vivos se efectúa por selección natural.
Pasan los años, menos de un siglo: Platón confirma que el aire, la tierra, el fuego y el agua son el principio de
todas las cosas. Pero estos elementos, a su vez, deben estar formados por muchas partículas diminutas con
formas geométricas: las de los poliedros regulares. “Estos deben ser concebidos como pequeñas partículas poliédricas –escribe–, que ninguno de nosotros puede verlas por su pequeñez, pero al reunir a muchos podemos
descubrir sus masas”.
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Tetraedro regular

Octaedro regular

Hexaedro regular
(cubo)

Dodecaedro regular

Isosaedro regular

Aquí están los poliedros mencionados por Platón: los ves reproducidos en la figura. Reconozca el cubo regular
y el tetraedro, es decir, la pirámide que tiene cuatro triángulos equiláteros en sus caras. Según la concepción
de Platón, la tierra correspondía al cubo, es la forma “más sólida y menos cambiante”, el fuego corresponde
al tetraedro porque es el sólido que tiene la forma “más puntiaguda y más móvil”; aire y agua correspondían
al octaedro y al icosaedro.
“Queda una quinta combinación –dice Platón–, y Dios lo usó para decorar el universo: este es el dodecaedro”.
Estamos entre misticismo y ciencia. El hombre va en busca de “la sustancia” o “de las sustancias” que componen todas las cosas. Y pensamos en la tierra en la que vivimos, el aire que respiramos, el agua que fluye de los
manantiales y forma los ríos y mares, el fuego que da calor y vida en las frías noches de invierno.
Pero el matemático, Platón, afirma que estos elementos que forman todas las cosas deben tener una esencia
fundada en los números y las cifras porque es la matemática la que con su pureza da vida al mundo. Por eso él
asocia esos cuatro elementos con las figuras más perfectas: los poliedros regulares, figuras que por su belleza
habían sido objeto de gran atención durante mucho tiempo. En el sur de Italia, se encontraron los dodecaedros regulares más antiguos tallados en piedra; quizás la idea había surgido de los depósitos de pirita, un
mineral de azufre que es abundante en Sicilia y que, aunque no cristaliza perfectamente, presenta un sistema
dodecaédrico de caras pentagonales.
Y tal vez en Crotona, Pitágoras tuvo oportunidad de tener en sus manos uno de estos dodecaedros de piedra
que aparentemente fueron utilizados como dados. Así, uno podría explicar por qué Pitágoras también se
dedicó al estudio de estos sólidos regulares.
Pasan los siglos, casi dos mil años, y una vez más los poliedros regulares inspiran a una mente tan brillante
como la de Platón: Johannes Kepler. En 1595, este gran astrónomo alemán publicó un libro en el que se atribuyen a estos poliedros la función de “dar” el movimiento de los planetas conocidos entonces. Según esta
concepción, Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio tenían que moverse sobre esferas separadas entre sí por
el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, el octaedro y el icosaedro, como se ve en la figura siguiente.
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Todo tenía que estar regulado por leyes matemáticas, porque no hay armonía si no hay matemáticas. “Creo en
un Dios en el espacio del Universo”: así termina el libro de Kepler.
La química moderna ha descubierto que todas las “cosas” se obtienen de la combinación de cien elementos:
la calidad de la sustancia obtenida depende no solo de los elementos que intervienen sino también de las
cantidades con las que intervienen estos elementos. Por lo tanto, son leyes matemáticas que regulan la constitución de la materia.
El ojo del microscopio ha revelado la estructura íntima de la materia, la naturaleza de “esas cosas”: la sal nos
parece una aglomeración cristalina de forma cúbica; vemos que el diamante consiste en cristales en forma de
octaedros regulares... Los pequeños animales que pueblan las profundidades marinas del Pacífico y el océano
Índico tienen el esqueleto en forma de octaedro, icosaedro, dodecaedro.

El pensamiento vuelve a los escritos, entre ciencia y misticismo, de Platón y de Kepler. Pero, ¿qué es lo que
realmente hay en estos poliedros regulares que han atraído al hombre desde las edades más remotas?
Pretendemos ahora investigar su naturaleza y, por qué no, su armonía.

Posiciones de línea recta
En el estudio de los poliedros (prismas y pirámides) a menudo hemos hablado de bordes y caras. De hecho,
estas figuras están formadas por líneas rectas (bordes) y planos (caras), y la forma diferente de estos poliedros
depende de la posición diferente de las líneas rectas y los planos que los determinan. Detengamos, por ejemplo, la atención sobre el paralelepípedo de la figura.
D

C
B

A

E

H
G

F
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Algunas de sus aristas (como AB, FG) son paralelas; otras (como AB, AF) se encuentran, es decir, son coincidentes; otras (como AB, CH) no se encuentran y no son paralelos: se llaman cruzadas.
Rectas que se cruzan. En Geometría, se denomina así a las rectas que no son paralelas ni se intersecan en el
espacio. Esto equivale a decir que no pertenecen al mismo plano ya que las rectas coplanares o bien se intersecan o bien son paralelas.
Teniendo en cuenta el paralelepípedo se destacan las tres posiciones que pueden tener dos líneas rectas en
el espacio: pueden ser paralelas (no se encuentran, aunque hay un plano que las contiene a ambas), coincidentes (se encuentran en un punto y hay un plano que las contiene a ambas), cruzadas (no se encuentran y
ningún plano las contiene a ambas).
r

s

r

r

s

s

B

B
A
a)

A

B
A

b)

c)

Para contar acerca de otro ejemplo de las diferentes posiciones de dos líneas rectas en el espacio tenemos
esta experiencia: colocamos en cualquier soporte (por ejemplo, una tabla) dos trozos delgados de hierro (por
ejemplo, dos agujas de tejer) en los puntos A y B. Estos hierros representan líneas rectas r y s, es decir, se consideran indefinidamente prolongados, como muestran las figuras de arriba. Imagine mantener la aguja r fija,
por ejemplo, en una posición perpendicular al plano de soporte, y coloque en la plancha S la otra aguja en el
punto B, en posición también perpendicular al plano del soporte.
Se podrá observar que la línea recta s puede tomar tres posiciones con respecto a r, es decir:
1. podrá ser paralela a r; entonces existe un plano que contiene a r y s (caso a);
2. puede ocurrir que en r se observe que hay infinitas posibilidades para que s se encuentre con r;
las dos líneas rectas son en este caso coincidentes y hay un plano que las contiene a ambas (caso
b);
3. puede no encontrarse con r, es decir, r y s no se cruzan entre ellas; entonces no hay un plano que
contenga a ambas (caso c).
Si realmente lleva a cabo la experiencia descrita anteriormente, se dará cuenta de que el último caso es
mucho más frecuente que el caso b y, por supuesto, que el caso a. En general, por lo tanto, dos líneas rectas
en el espacio no pertenecen al mismo plano: son cruzadas. Es un caso particular que haya un plano que las
contenga a ambas: si este plano existe, pueden ser coincidentes o paralelas.

Posiciones de planos. Ángulos diedros
El examen de las caras de un paralelepípedo nos lleva a considerar las posiciones que pueden tener dos planos.
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Hay dos posiciones de dos planos: o son paralelos (como los planos ABCD y FGHE), o se cortan en una línea
recta (como ABCD y ADEF).
Pero un paralelepípedo, manteniendo la altura sin cambios, puede tomar varias formas como hemos visto con
respecto a la experiencia descrita en la Leñitas Geométricas 7 (2da época): es posible pasar continuamente de
un paralelepípedo recto a un paralelepípedo oblicuo.
C

C
D

D

B

E
F

E
A

F

B
A

La forma del paralelepípedo se modifica con la variación de la inclinación de un plano sobre el otro; por ejemplo, del plano ABCD con respecto al plano base ABEF. Es decir, en relación con la variación de la amplitud del
diedro en la arista AB y de las caras ABCD y ABEF.
Simplemente mire a su alrededor para ver ejemplos de ángulos diedros: si levanta la portada de un libro, esta
forma un diedro con la primera página; en su salón de clases, las cuatro paredes forman un total de ocho
ángulos diedros con el piso y el techo; las puertas giratorias son un ejemplo interesante del uso de los diedros.
Por lo tanto, podemos decir que: dos planos que se encuentran dividen el espacio en cuatro partes, cada una
de las cuales define una región del espacio llamada ángulo diedro. Si los cuatro diedros son iguales, entonces
los planos son perpendiculares entre sí.

7
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Ángulos poliedros
Un ángulo poliedro es la región del espacio limitada por tres o más semirrectas con un origen común, llamado
vértice. Cada semirrecta es una arista del ángulo poliedro, y dos de estas aristas consecutivas forman un plano
llamado cara. Dos caras consecutivas forman un ángulo diedro. El ángulo poliedro más sencillo es un ángulo
triedro, formado por tres caras.
Cuando el ángulo poliedro está todo él en el mismo semiespacio con respecto a cada una de sus caras, se dice
que es convexo, siendo cóncavo en caso contrario.
Vértice
Arista
Cara

Una propiedad del ángulo poliedro es que tiene el mismo número de caras y de diedros que de aristas. Cada
cara es menor que la suma de las otras. Además, los ángulos planos de todas sus caras, y por tanto el ángulo
poliedro en sí, suman un ángulo menor a 360°.
z
j

k
O
Ángulo diedro = a

r

M
ϕ

y

θ

m

x

j⊥myk⊥m
Diedro

Triedro

Los ángulos planos de un diedro y los diedros de un triedro cumplen las siguientes propiedades: en los ángulos triedros, la suma de dos ángulos diedros es mayor que el tercero. La suma de los ángulos diedros de un
ángulo triedro es menor a 360°. La suma de los tres diedros es mayor que 180° y menor que 540°.
Clasificación de los ángulos poliedros: ángulo triedro tiene tres caras; ángulo tetraedro, tiene cuatro caras;
ángulo pentaedro, tiene cinco caras…
Construimos una pirámide recta con una base cuadrada de la siguiente manera: en un cartón dibujamos un
cuadrado, que será la base de nuestra pirámide; unimos los vértices opuestos del cuadrado con bandas elásticas
y tiramos del punto de encuentro de estos en una dirección perpendicular al plano base, manteniéndolo fijo.
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Obtendremos muchas pirámides de igual base y vértice variable. Observamos que a medida que varía la distancia del vértice desde la base, la forma de la pirámide varía: si la distancia aumenta, el ángulo en el vértice
disminuye, es decir, la parte del espacio entre las caras de la pirámide es menor; en cambio, si la distancia
disminuye, el ángulo aumenta. A medida que aumenta el ángulo también aumenta la suma de los ángulos de
las caras concurrentes; pero esta suma no puede alcanzar los 360° porque en este caso –“límite”– la pirámide
se “degeneraría” en el plano base (se aplastaría en la base).
Obtenemos así la siguiente propiedad, de la cual hablaremos más adelante y que tiene notables consecuencias: la suma de los ángulos de las caras de un ángulo poliedro debe ser siempre menor de 360°. Téngase
presente que un ángulo poliedro puede estar determinado por tres caras que concurren en un punto, pero
también, como el nombre lo indica, por cuatro o más caras.

⫷

El amanecer de la Matemática
Carl B. Boyer en su excelente Historia de la Matemática inicia uno de sus capítulos con una frase de Ptolomeo: “Cuando trazo a placer el vertiginoso ir y venir de los cuerpos celestes, mis pies ya no tocan la tierra, sino
que me hallo en presencia del mismísimo Zeus y me sacio de ambrosía” (el manjar o alimento de los dioses).
Hacia la trigonometría primitiva. La trigonometría, al igual que cualquier otra rama de la matemática, no
fue el resultado de la labor de un solo hombre ni de una única nación. Tal como lo vimos anteriormente, ya
los antiguos egipcios y babilonios conocían y habían utilizado propiedades o “teoremas” relativos a las razones
entre los lados de triángulos semejantes, sin formularlos de una manera explícita, naturalmente.
En las obras de Euclides no aparece la trigonometría, en el sentido estricto del término, pero sí hay teoremas
equivalentes a leyes o fórmulas trigonométricas concretas. Las proposiciones II.12 y II.13 de los Elementos,
por ejemplo, expresan el teorema del coseno para ángulos obtusos y agudos respectivamente, en un lenguaje
geométrico más que trigonométrico, y se demuestran por un método análogo al utilizado por Euclides en conexión con el teorema de Pitágoras. Por otro lado, los teoremas relativos a longitudes de cuerdas son esencialmente aplicaciones del moderno teorema de los senos. Ya hemos visto también que el teorema de Arquímedes
sobre la cuerda rota puede traducirse fácilmente al lenguaje trigonométrico, dando lugar a lo análogo de las
fórmulas para los senos de sumas y diferencias de ángulos.
Por su parte, los astrónomos de la Época Alejandrina, especialmente Eratóstenes de Cirene (ca. 276-ca. 194
a. C.) y Aristarco de Samos (ca. 310-ca. 230 a. C.), se veían manejando problemas que apuntaban de una
manera cada vez más urgente a la necesidad de establecer sistemáticamente las relaciones entre los ángulos
y las cuerdas.

¿Cómo calcularon los griegos la distancia al Sol y a la Luna?
Según nos cuentan Arquímedes y Plutarco, Aristarco de Samos propuso un sistema astronómico heliocéntrico,
anticipándose así a Copérnico en más de un milenio y medio, pero todo lo que pudiera haber escrito sobre
este sistema se ha perdido. En cambio, sí nos ha llegado un tratado, escrito probablemente antes de elaborar
su teoría heliocéntrica (en torno al 260 a. C.), titulado Sobre los tamaños y las distancias del Sol y la Luna, en
el que se supone un universo geocéntrico.
En esta obra, hace la observación de que cuando la Luna está exactamente medio llena, el ángulo entre la
visual dirigida al centro del Sol y la visual dirigida al centro de la Luna es menor que un ángulo recto en un
treintavo de cuadrante. (La introducción sistemática de los 360° como medida de un círculo completo vino
un poco más tarde). En el lenguaje trigonométrico actual esto viene a significar que la razón entre la distancia
de la Luna a la Tierra y la distancia del Sol a la Tierra es igual a sen 3°.

9
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M

S

3º

S

87º
α

E

β

T
Como aún no se habían desarrollado las tablas trigonométricas. Aristarco tuvo que recurrir a un teorema
geométrico bien conocido en su época y que hoy expresaríamos por medio de la cadena de desiguales
trigonométricas:
sinα α tanα
< <
sin β β tan β

para 0º< β < α < 90º
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1
1
< sin3º<
y afirmó en consecuencia que el Sol está
20ʹʹ
18ʹ
más de 18 veces, pero menos de 20 veces, más alejado de la Tierra que la Luna. Este valor está muy lejos
de aproximarse al verdadero, que es algo menor de 400 veces, pero es un poco mejor que los valores 9
y 12 que Arquímedes atribuye a Eudoxo y a Fidias, padre de Arquímedes. Además, hay que decir que el
método utilizado por Aristarco es teóricamente impecable, estando viciado el resultado solamente por
! , puesto que el valor dado de 87º debía ser en realidad
los errores de observación al medir el ángulo MES
de unos 89º 50ʹ.
De estas condiciones obtuvo la conclusión de que

Una vez determinadas las distancias relativas del Sol y de la Luna, dedujo que sus tamaños tendrían que estar
en la misma razón. De esto se sigue fácilmente que el Sol y la Luna tienen muy aproximadamente el mismo
tamaño aparente, es decir, se ven bajo el mismo ángulo para un observador desde la Tierra. En el tratado en
cuestión se da este ángulo como de 2º, pero Arquímedes atribuye por su parte a Aristarco el valor mucho
mejor de 1/2º. A partir de esta razón puede determinar una aproximación para los tamaños del Sol y la Luna
comparados con el de la Tierra.
Aristarco sabía, por observación de los eclipses lunares, que la anchura del cono de sombra proyectado por la
Tierra, a la distancia en que lo atraviesa la Luna, es de unas dos veces la anchura de la Luna. Entonces, si Rs, Re
y Rm son los radios del Sol, la Tierra y la Luna respectivamente, y si Ds y Dm son las distancias del Sol y la Luna
a la Tierra, entonces, por la semejanza de los triángulos BCD y ABE tenemos la proposición:
Re − 2Rm Dm
=
.
Rs − Re
Ds

Ds

Rs

Dm

Re
D

E

B

Rm

C

Y si sustituimos en esta ecuación Ds y Rs por los valores aproximados 19Dm y 19Rm, obtenemos:
Re − 2Rm
1
=
19Rm − Re 19
20
o bien Rm = Re . Aquí hemos simplificado de manera considerable los cálculos desarrollados efectivamente
57
por Aristarco. En realidad sus razonamientos son mucho más precisos y cuidadosos, lo cual permite llegar a la
conclusión de que:
108 Re 60 19 Rs 43
<
<
y
< < .
43 Rm 19
3 Re 6
El sistema geocéntrico que Aristarco sostenía era fuertemente criticado en su época. La idea de que la Tierra
se movía resultaba inaceptable y parecía estar en contradicción tanto con el sentido común como con las observaciones cotidianas.
Por otro lado, estas se contraponían directamente con las principales doctrinas filosóficas aceptadas, según las
cuales la Tierra debía tener un papel especial respecto de los demás cuerpos celestes, y su lugar debía ser el
centro del Universo. Estos filósofos afirmaban, basándose en la teoría aristotélica, que los cuerpos pesados se
mueven naturalmente hacia el centro de la Tierra. Otra implicación de la teoría de los movimientos naturales
de Aristóteles era que “el grave”, una vez alcanzado su lugar natural, se detenía o paraba. Las consecuencias
de esta teoría llegaban a conclusiones en parte verdaderas y en parte falsas. Se deducía, por ejemplo, que la
Tierra debía tener forma esférica, pero también que la Tierra permanecía del todo inmóvil en el centro del
Universo.
11
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Camino a la trigonometría clásica. Menelao de Alejandría
Teón menciona también otro tratado en seis libros, atribuido a Menelao de Alejandría (100 a. C.), que se
ocupaba de cuerdas en un círculo.
Menelao de Alejandría (70 d. C.-140 d. C.) fue un matemático y astrónomo griego, que trabajó en Alejandría
y en Roma a finales del siglo I. Fue el primero en reconocer las líneas geodésicas en una superficie curva como
análogas naturales de las líneas rectas y en concebir y definir el triángulo esférico.
Su nombre ha quedado ligado al teorema de geometría plana o esférica relativo a un triángulo cortado por
una recta o un círculo máximo, conocido como el teorema de Menelao; un teorema de gran importancia en la
trigonometría antigua. También fue un defensor entusiasta de la geometría clásica.
Los comentaristas griegos tardíos y árabes mencionan otras obras matemáticas y astronómicas de Menelao,
entre las que se encuentran unos Elementos de geometría. Pero la única que ha sobrevivido, y esa solo en su
versión árabe, es su Esférica.
En el Libro I de este tratado, Menelao establece las bases para un estudio de los triángulos esféricos, análogo
al que hace Euclides en su Libro I para los triángulos planos. Se incluye aquí un teorema que no tiene análogo
en Euclides, el que dice que dos triángulos esféricos son congruentes si tienen sus ángulos iguales dos a dos
(Menelao no distingue entre triángulos esféricos congruentes y simétricos), y se demuestra también que para
todo triángulo esférico ABC se tiene !
A + B! + C! > 180º.

El segundo libro de la Esférica trata de las aplicaciones de la geometría esférica a los fenómenos astronómicos
y tiene poco interés matemático. El Libro III y último contiene el famoso “teorema de Menelao”, integrando
lo que esencialmente es trigonometría esférica en la forma típica griega, es decir, como una geometría o trigonometría de cuerdas en un círculo.
B

A

O

Bʹ
En el círculo de la figura nosotros diríamos que la cuerda ABʹ es el doble del seno de la mitad del ángulo
!
AOB (multiplicado por el radio del círculo). En cambio, Menelao y sus sucesores griegos se referían a AB
simplemente como la cuerda correspondiente al arco !
AB .
Si BOBʹ es un diámetro del círculo, entonces la cuerda AB es el doble del coseno de la mitad del ángulo
!
AOB (multiplicado por el radio del círculo). Por lo tanto, los teoremas de Tales y de Pitágoras, que conducen
2
2
a la ecuación AB + ABʹ = 4r 2 , son equivalentes a la identidad trigonométrica moderna sen2θ + cos2 θ = 1 .
12
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Menelao, y probablemente también Hiparco antes que él, conocía otros tipos de identidades, de dos de las
cuales hizo uso como lemas previos para demostrar su teorema sobre transversales. El primero de estos dos
lemas lo podemos formular en terminología moderna de la manera siguiente: si una cuerda AB en un
círculo de centro O la cortamos por un radio OD en un punto C, entonces se tiene que:
D

A
C

B
Cʹ

Dʹ

O

AD
AC sen !
=
!
CB senBD

!!!!"
El segundo lema es análogo: si la prolongación de la cuerda AB corta a la prolongación del radio ODʹ , en C, entonces
ADʹ
ACʹ sen !
=
BCʹ senB!
Dʹ

Menelao admite estos dos lemas sin demostración, probablemente porque se los podría encontrar en obras
anteriores; por ejemplo, posiblemente en los doce libros de Hiparco sobre cuerdas. El lector puede demostrar
fácilmente estos dos lemas trazando los radios OA y OB , las perpendiculares desde A y desde B a OD y
utilizando semejanza de triángulos.
Es probable que Euclides conociera ya el teorema de Menelao para el caso de triángulos planos y quizá lo haya
incluido en su obra perdida Porismas. Este teorema para el caso plano afirma que si los lados AB , BC , CA de
un triángulo ABC son cortados por una recta transversal en los puntos D, E y F respectivamente,
C
F
E
A

D

B

entonces se verifica que AD× BE × CF = BD× CE × AF . En otras palabras, una recta cualquiera corta los lados
de un triángulo de tal manera que el producto de tres segmentos no adyacentes es igual al producto de los
otros tres, como puede demostrarse fácilmente por métodos de geometría elemental, por ejemplo, en Retorno a la Geometría, de Coxeter y Greitzer.

Círculo máximo
MA
O
R
OD
T
R
O

A

13
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La intersección de una esfera con un plano que contenga al centro de dicha esfera genera un círculo máximo y
una circunferencia máxima sobre la superficie de la esfera. Un círculo máximo divide a la esfera en dos hemisferios iguales. La distancia entre dos puntos de la superficie de la esfera unidos por un arco de círculo máximo
es la menor entre ellos y se denomina distancia ortodrómica.
Como ejemplos de círculos máximos en la superficie de la Tierra tenemos los meridianos o la línea del ecuador.

Recordando lo fundamental
Desarrollo de un cilindro recto
El desarrollo más práctico de un cilindro es el que se obtiene abriendo su superficie lateral a lo largo de una
generatriz. Considerando el cilindro como un prisma de infinitas caras laterales, su desarrollo se corresponde
con uno de los presentados para los prismas.
r
h
h
2πr
r

Al desarrollar la superficie lateral de un cilindro recto, se obtiene un rectángulo cuya altura es la del cilindro y
cuya base es el perímetro de la base del cilindro, 2pr.

Cálculo de la superficie de un cilindro recto
Trabajemos en un cilindro recto de 6 cm de altura y con una base de 2 cm de radio.
2 cm

B
L

6 cm

2πr = 2π 2 cm
2 cm

B
•

Calculemos la superficie de la base SB:
SB = π × r 2 = 4π cm2

•

Calculemos la superficie lateral SL:
SL = (2× π × 2)× 6 = 24π cm2
14
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•

Por tanto, la superficie total ST será:
ST = SB + SB + SL = 2× 4π + 24π = 32π ≅ 100 cm2

La superficie de un cilindro recto se obtiene sumando la superficie de las dos bases (son dos círculos) con
la superficie del rectángulo que lo envuelve lateralmente.

Desarrollo de la pirámide
El desarrollo de una pirámide está formado por la base, que puede ser cualquier polígono, y las caras laterales,
que son siempre triángulos.
El número de caras laterales coincide con el de lados de la base.

Si la pirámide es recta y la base un polígono regular, todas las caras son triángulos isósceles iguales.

Cálculo de la superficie de una pirámide recta
Elegimos una pirámide recta cuya base es un cuadrado de 4 cm de lado y que tiene una arista lateral de 5 cm.

5 cm

m

2 cm

A

B
4 cm

15
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•

Calculemos la superficie de una de las caras laterales SA:

Para ello es necesario calcular antes la longitud del segmento m. Este segmento es la altura de las
caras laterales y recibe el nombre de apotema de la pirámide.
m2 = 52 − 22 → m = 21 cm
4× m
= 2 21 cm2
2
Calculemos la superficie de la base SB:
SA =

•

B = 42 = 16 cm2

•

Así, la superficie total ST será:

ST = 4SA + SB = 4× 2 21 + 16 ≅ 52,7 cm2

La superficie de una pirámide se obtiene sumando la superficie de la base y la superficie de los triángulos
que forman las caras laterales.

Desarrollo del cono
Para desarrollar un cono lo abriremos a lo largo de una generatriz. Dado que será necesario analizar aspectos
métricos, consideraremos, para fijar ideas, un cono de generatriz g = 5 cm y radio de la base r = 2cm.
V

P
Q

El desarrollo de un cono consta de dos piezas:
•

La base, que es un círculo (radio r = 2 cm).

•

La superficie lateral, que es un sector circular sobre un círculo de radio igual a la generatriz (radio
g = 5 cm).

Para dibujar el desarrollo, necesitamos la abertura del ángulo correspondiente al sector circular (PVQ = a).

P

V

g = 5 cm

α=

144

º

L

Q

2πr

r = 2 cm

B
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Cálculo de la abertura (a) del sector circular del desarrollo del cono
! , abarcado por el sector, coincide con la longitud de la
Observamos en la figura que la longitud del arco PQ
circunferencia de la base del cono (2pr).
Como la longitud del arco es proporcional al ángulo central correspondiente, podemos establecer esta
proporción:
2π g 2π r
360º×r
=
→α =
360º α
g
En el ejemplo → α =

360° × 2
= 144º .
5

Cálculo de la superficie del cono
•

Calculemos la superficie lateral SL:

Como la superficie de un sector circular es proporcional al ángulo que abarca:
π × g2 SL
α × π × g2
= → SL =
.
360
α
360
144× 3,14× 52
En el ejemplo → SL =
≅ 31,4 cm2 .
360
• Calculemos la superficie de la base SB:
SB = π × r 2 = 3,14× 22 ≅ 12,6 cm2

•

Por consiguiente, la superficie total ST será:

ST = SL + SB ≅ 31,4+ 12,6 = 44 cm2

Ejercicios para adquirir destrezas en cuarentena
Reflexiona
1. ¿Qué puedes decir de una sección de un cubo que pase por los puntos medios de: a) 3 aristas; b)
4 aristas; c) 5 aristas?
2. Indica tres puntos por los que debe pasar un plano para que su corte con un cubo sea un
pentágono.
3. ¿Cuál es el mayor número de lados que puede tener una sección en un prisma recto
pentagonal?
4. ¿Qué puedes afirmar de un plano que corta a un cono si la sección resulta ser un triángulo? Si el
triángulo es equilátero, ¿qué dirías del cono?

Profundiza
5. Demuestra que la superficie lateral de un cono de generatriz g y radio básico r es:
SL = π × r × g

6. Cortando un cubo de 6 cm de arista, ¿puede obtenerse un rombo de 3 5 cm de lado? ¿Y un
rombo de 3 2 cm de lado? Razona tus respuestas.
7. La superficie total de un prisma recto de 5 m de altura es 48 π × m2. Calcula el radio de la base.
8. Investiga. ¿Cuántos planos de simetría tiene un tetraedro regular? ¿Y un octaedro regular? (Te será
de gran ayuda tener las figuras construidas).

17
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Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Otro interesante de Miguel de Guzmán. ¡Aún sin resolver!
Aquí tienes un problema enunciado hace algún tiempo por uno de los grandes matemáticos contemporáneos,
J. Littlewood; y quizá aún espera respuesta.
¿Cuál es el número máximo de rectas que se pueden colocar en el espacio de modo que cada una esté a
una unidad de distancia de todas las demás?
Colocar tres es fácil. Observa las tres señaladas sobre las aristas del cubo. Cada una de esas aristas mide la
unidad.

En la próxima Leñitas Geométricas veremos otro equivalente.

Problemas de Yaglón a resolver con estrategia de simetría central o rotación de medio giro
Problema 13 (b)
Sea un número impar de puntos O1, O2, …, On dado en el plano (ver figura, donde n = 3). Sea A un punto
arbitrario que se mueve sucesivamente por medio giro alrededor de O1, O2, …, On, y luego, una vez más, se
mueve sucesivamente por medio giro sobre los mismos puntos. Demuestre que el punto A2n, obtenido como
resultado de estos 2n medios giros, coincide con el punto A. ¿Esta afirmación del problema sigue siendo cierta
si n es par?
A1

A3

O1

A = A5

A4
O2

O3
A5

A2
Solución

Dado que la suma de un número impar de medios giros es medio giro, el punto An obtenido de A por los
sucesivos giros alrededor de los puntos O1, O2, …, On también puede obtenerse de A por medio giro sobre un
punto O. El punto A2n se obtiene de An por n medio giros; por lo tanto, también puede obtenerse de An por
medio giro sobre el punto O. Pero esto significa que A2n coincide con A. Si n está incluido en An, se obtiene
de A por una traslación, y A2n se obtiene desde An por esta misma traslación; por lo tanto, A2n no coincidirá
en general con A.
18
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Problema 14 (a)
Sean O1, O2, O3, O4 cuatro puntos cualesquiera en el plano. Sea A un quinto punto arbitrario que se moverá
sucesivamente por medio giro alrededor de los puntos antes señalados. Ahora, comenzar de nuevo con el
punto original A, pero que se mueva sucesivamente medio giro alrededor de los mismos cuatro puntos en el
siguiente orden: O3, O4, O1, O2. Muestre que en ambos casos la posición del punto final A es el mismo.
Aʹ1
A3
O4
O3

A4

Aʹ2

A1
O2

O1

A2

A

Aʹ3

Solución
La suma de los dos medios giros sobre los puntos O1 y O2 es una traslación y la suma de los mediaos giros
sobre los puntos O3 y O4 es otra traslación (en general, diferente de la primera). De este modo, el “primer”
punto A4 se obtiene de A realizando dos traslaciones sucesivas; el “segundo” punto (lo denotamos por Aʹ4) se
obtiene de A realizando las mismas dos traslaciones en el orden opuesto. Pero la suma de las dos traslaciones
es independiente del orden en el que están representadas.
Para probar esto es suficiente considerar la figura siguiente:
C
D
Q
A
B

P
M
N

!!!!"
donde
los puntos B y C se obtienen del punto A mediante las traslaciones indicadas
!!!"
!!!!" por los vectores MN y
PQ respectivamente. El punto
!!!"D se obtiene del punto B mediante la traslación MN , y D también se obtiene
de C mediante la traslación PQ . De esto se desprende el enunciado del teorema de la conmutatividad de la
suma de traslaciones.
Problema 14 (b)
Sean O1, O2, O3, O4, O5 cinco puntos en el plano. Sea además un punto arbitrario A que se mueve por medios
giros sucesivos sobre estos cinco puntos. Ahora, comenzando de nuevo con el punto original A, déjelo moverse por medio giro sucesivo sobre estos mismos cinco puntos tomados en orden inverso: O5, O4, O3, O2, O1.
Demuestre que en ambos casos la posición del punto final A es la misma.
Solución
Este problema es claramente el mismo que el Problema 13 (b) (para n = 5), ya que el Problema 13 (b) nos dice
que el punto A5, obtenido de A por cinco medios giros sucesivos alrededor de los puntos O1, O2, O3, O4, O5,
llevando por medio giros, al punto A, realizados en el mismo orden.
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Problema 14 (c)
Sean n los puntos O1, O2, …, On dados en el plano. Un punto cualquiera se mueve por medio giro sucesivo
sobre los puntos O1, O2, …, On; luego, el mismo punto original se mueve sucesivamente por medio giro sobre
estos mismos puntos tomados en orden inverso: On, On- 1, …, O1. ¿Para qué valores de n las posiciones finales
serán las mismas en ambos casos?
Solución
Siempre que n sea impar, las posiciones finales serán las mismas (vea el Problema 13 a y b).
Los dos puntos obtenidos por los n medios giros también coincidirán en el caso de que n = 2k sea un número
par y exista un k-ágono M1, M2, …, Mk, cuyos lados M1 M2 , M2 M3 , . . ., Mk M1 sean iguales, paralelos y tengan la misma dirección que los segmentos O1O2 , O3O4 , . . ., On−1On (en este caso, la suma de los n medios
giros alrededor de los puntos O1, O2, …, On , llevados a cabo en este orden o en el orden inverso, es una
“traslación a distancia cero”, es decir, es la transformación de identidad).
Problema 15
Encuentre los vértices de un n-ágono, dados los puntos medios de sus lados y sea n un número impar (por
ejemplo, n = 9), todos los puntos en el mismo plano. Considere el caso cuando n es par.
Primera solución
Suponga que el problema está resuelto y sean
A1, A2, …, A9
los vértices del nono ágono, con M1, M2, …, M9 los puntos medios de sus lados como indica la figura de
abajo; aquí estamos tomando n = 9 como pide el enunciado. Determine un punto cualquiera B1 en el plano y
tal que B2 se obtenga por medio giro con centro en M1. Sea B3 el punto que se obtiene de B2 por medio giro
sobre M2. Continúe esto hasta que finalmente B10 se obtenga de B9 por medio giro alrededor de M9.
A4

A2
B1

A1

M1

M9

B10

M8

B4
M3

M2
B9

A9

B3

M4

B2 A
3

B5

B7
A5
A7

M6 A
6

M5

M7
A8
B6
B8
Dado que cada uno de los segmentos A1B1 , A2 ,B2 , . . ., A1B10 se obtiene por el medio giro anterior, todos son
paralelos y tienen la misma longitud, y cada uno tiene una dirección opuesta a la dirección de la anterior. Por
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lo tanto, A1B1 y A1B10 son iguales, paralelos y tienen direcciones opuestas, lo que significa que el punto A1 es
el punto medio del segmento B1B10 . Esto nos permite encontrar A1, ya que al comenzar con cualquier punto
B1 podemos encontrar B10· Los vértices restantes A2, A3, …, A9 se encuentran luego por medio giros sucesivos
alrededor de M1, M2, …, M9.
Segunda solución
El vértice A1 buscado del n-ágono se obtendría por la suma de medios giros sobre los puntos M1, M2, …, Mn,
es decir, A1 es un punto fijo de la suma de estas n rotaciones de medio giro; verlo en las figuras del ejemplo en
nuestro caso para n = 9. Si n fuera par entonces la suma de n medio giro sería una traslación, como lo vimos
en el problema anterior.
A4
A2
M1

M3

N1

M2

A1

M4

N4 A3
M9
M8

A8

N2

A9
M5

M6

M7

A5

N3

A7

A6

Como una traslación no tiene puntos fijos, se deduce que para n, incluso el problema, en general, no tiene solución. La única excepción ocurre cuando la suma de los n medios giros es la transformación de identidad (una
traslación a través de la distancia cero), que deja todos los puntos en el plano fijo; en este caso el problema
tiene infinitas soluciones; cualquier punto en el plano puede tomarse para el vértice A1.
Si n es impar (por ejemplo, n = 9), entonces la suma de n medios giros es medio giro. Como un medio giro
tiene exactamente un punto fijo, es decir, el centro de simetría, se deduce que el vértice A1 del nono ágono buscado debe coincidir con este centro de simetría; en este caso, el problema tiene una única solución.
Ahora mostramos cómo construir el centro de simetría de la suma de los medios giros sobre los puntos M1,
M2, …, M9. La suma de los medios giros sobre M1 y M2 es una traslación en la dirección M1 M2 a través de una
!!!!!"
distancia 2M1 M2 ; la suma de los medios giros alrededor de M3 y M4 es una traslación en la dirección M3N4 a
través de una distancia de 2M3 M4 etc.
Así, la suma de los primeros ocho medios giros es la misma que la suma de las cuatro traslaciones en las
!!!!!" !!!!!"
!!!!!" !!!!!"
!!!!!" """""#
!!!!!" !!!!!"
direcciones M1 M2 o M1N2 , M3 M4 ! N1N2 , M5 M6 # N2N3 y M7 M8 # N3N4 mediante las distancias

)
(
)
2M M (= M N ) , 2M M (= N N ) , 2M M (= N N ) y 2M M (= N N ) respectivas (ver figura de arriba), que
!!!!!"

(

1

2

1

1

(

)

3

4

1

2

)

5

6

(

2

3

7

8

3

4

es una traslación única en la dirección M1N4 a través de una distancia M1N4 . El punto A1 es el centro de
!!!!!"
simetría del medio giro que es la suma de la traslación en la dirección M1N4 a través de una distancia M1N4
y medio giro alrededor del punto M9. Para encontrar A1, es suficiente construir un segmento M9 A1 comen!!!!!"
1
zando en M9, paralelo a N4 M1 y de longitud M1N4 . Habiendo encontrado A1, no tenemos dificultad en
2
encontrar los vértices restantes del nono ágono.
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Respuestas del Nº 8

1ª quincena junio 2020

PROBLEMA

En el triángulo ABC, AC = 24 cm, BC = 10 cm y AB = 26 cm. El radio de la circunferencia inscrita
es:
a. 26 cm;
b. 4 cm;
c. 13 cm;
d. 8 cm;
e. Nada de esto.
Solución

b−

r

La respuesta correcta es la b. En cualquier triángulo rectángulo,
tenemos que a – r + b – r = c, siendo r el radio de la circunferencia inscrita.
Así pues, 2r = a + b – c = 24 + 10 – 26 = 8 ⇒ r = 4.

c

b–r
b

r

r

r
a−
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PENSAR con
imaginación

a−r

r
a

r
r

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Construir todos los cuadrados que tengan dos
de sus vértices en la circunferencia y los otros
dos sobre la recta en la figura dada.

Solución
Dos vértices del cuadrado estarán sobre la recta, estos vértices no pueden ser opuestos, porque los
vértices restantes quedarían uno en cada semiplano que determina la
recta. En consecuencia, un lado del cuadrado estará sobre la recta y
el lado opuesto será una cuerda de la circunferencia paralela a la recta.
De manera que la mediatriz de esta cuerda pasa por el centro de la
circunferencia y es perpendicular a la recta.
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 8

Esta mediatriz también pasará por el cetro del cuadrado. Los cuadrados buscados serán homotéticos al cuadrado auxiliar que dibujamos apoyado en la recta, con O el centro de homotecia en la
intersección de la mediatriz con la recta dada.

Para encontrar las soluciones, consideramos los puntos en las semirrectas que parten de O y pasan
por los vértices del cuadrado auxiliar que no están en la recta.

De esta manera obtenemos las cuerdas en la circunferencia que son lados de los cuadrados buscados.

