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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 9 (2a época)

Esponja de Menger
La construcción de la esponja de Menger se define de forma recursiva:

Comenzamos con un cubo (primera imagen).
1. Dividimos cada cara del cubo en 9 cuadrados. Esto subdivide el cubo en 27 cubos más pequeños,
como le sucede al cubo de Rubik.
2. Eliminamos los cubos centrales de cada cara (6) y el cubo central (1), dejando solamente 20 cubos
(segunda imagen).
3. Repetimos los pasos 1, 2 y 3 para cada uno de los veinte cubos menores restantes.
La esponja de Menger es el límite de este proceso tras un número infinito de iteraciones.
Karl Menger (Viena, Austria, 13 de enero de 1902 - Highland Park, Illinois, EE.UU., 5 de octubre de 1985)
fue un matemático, hijo del famoso economista Carl Menger, conocido por el teorema de Menger. Dentro de
las matemáticas trabajó en álgebra, álgebra de la geometría, teoría de la curva y la dimensión, etc. Además,
contribuyó a la teoría de juegos y a las ciencias sociales.

Exploraremos sorprendentes resultados al iterar procesos geométricos en el espacio. El mundo fractal une
belleza y misterio:
1. Teorema de los colores en el espacio: ¡se necesitan infinitos colores!
2. Un cubo no puede dividirse en un número finito de cubos todos ellos distintos.
3. La esponja de Karl Menger (1902-1985) tiende a un fractal de volumen 0 y área infinita.
2
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Problema de la vida cotidiana. Fractales en la cocina: el romanescu
Romanescu, el vegetal de geometría fractal. A simple vista, el romanescu o romanesco no parece comestible,
a pesar de que podamos intuir que estamos frente a una col. Sus formas cónicas son tan atractivas como desconcertantes. Cada una de sus flores reproduce el mismo patrón a diferentes escalas, por lo que es un perfecto
ejemplo de geometría fractal.

Además de meternos a la boca un trocito de ciencia, cuando cocinamos romanescu nos comemos una flor o,
mejor dicho, una inflorescencia (como el ananá o la alcachofa) que crece en el invierno. La mejor forma de prepararlo es al vapor o papillote, crudo (empleando las flores más tiernas) o salteado. Lo más importante es someterlo
a cocciones cortas, especialmente porque tiene vitamina C, que es termolábil y se desnaturaliza con el calor.

Problemas del taller VII
1. ¿Qué propiedad ilustra este dibujo iterativo?
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2. A partir de un cubo se genera un fractal: ¿cuánto valen la superficie total y el volumen del fractal
límite resultante?

3. Considere un cilindro con m ≥ 2 bandas de altura h/m y la linterna de Karl H.A. Schwarz (18431921) formada por antiprismas rectos que tienen por bases polígonos regulares idénticos de n
lados (n ≥ 3) y 2n caras laterales que son triángulos isósceles idénticos. ¿El área A(m,n) de la
linterna se aproxima a la del cilindro?
r
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⫸ Conversando con los maestros
Poliedros regulares. Estos son cuerpos sólidos y hay solo cinco clases de poliedros regulares convexos. Sabemos mucho sobre los polígonos regulares; pueden ser más o menos fáciles de construir, pero siempre podemos
imaginarlos con cualquier cantidad de lados. Sabemos también sobre los polígonos regulares que ellos tienen
ángulos y lados iguales.
Por otro lado, hemos estudiado el prisma y la pirámide como figuras sólidas, sabemos que estos sólidos también se llaman poliedros. Entre los poliedros hay sólidos que se llaman regulares debido a sus propiedades de
simetría.
Un poliedro es regular cuando sus caras son polígonos regulares iguales y tienen todos los ángulos iguales.
Observemos que el cubo es el poliedro sólido más simple y frecuente en nuestro espacio.
Comprobemos que, si un poliedro tiene para sus caras varios polígonos regulares iguales pero no tiene sus
ángulos iguales, el poliedro no es regular. Un poliedro de este tipo puede verse en la figura de abajo, que
está formada por dos pirámides iguales con caras triangulares equiláteras dispuestas en lados opuestos con
respecto a la base común.
4
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Y si un poliedro tiene el mismo ángulo pero sus caras son polígonos regulares no es un poliedro regular; pensemos, por ejemplo, en el rectángulo paralelepípedo.

5 cm
3 cm
3 cm
A priori se podría suponer que hay infinitos tipos de poliedros regulares, ya que hay polígonos regulares de
cualquier número de lados; pero suena raro escuchar que hay solo cinco tipos de poliedros regulares.
Veamos ahora por qué; intentemos construir uno. Reflexionemos: en cada vértice de un poliedro convergerán
al menos tres caras; pero el hecho de que la suma de los ángulos de las caras de un ángulo siempre debe ser
inferior a 360° conduce a tener que limitar superiormente el número de caras que convergen en el vértice de
un poliedro.
Luego hay tres tipos de poliedros regulares con caras triangulares, correspondientes a los siguientes casos:
1. número de caras de un ángulo: 3,
2. número de caras de un ángulo: 4,
3. número de caras de un ángulo: 5.
Los casos 1, 2 y 3 dan lugar a los tres tipos de poliedros regulares, respectivamente: tetraedro, octaedro e
icosaedro.
a
b

c

Las figuras muestran su desarrollo plano. Basados en estos desarrollos, podemos construirlos fácilmente. Examinemos estos poliedros regulares por separado.
El tetraedro regular es una pirámide particular. Tiene 4 caras, 4 vértices y 6 aristas.
5
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El octaedro regular está formado por dos pirámides iguales con una base cuadrada, dispuestas una simétricamente a la otra con respecto a la base común.

Tiene 8 caras, 6 vértices, 12 aristas.
El icosaedro regular tiene 20 caras, 12 vértices, 30 aristas.

Si las caras del poliedro son cuadradas, no entran más de 3 en un vértice; de hecho, si entraran 4, la suma de las
caras sería 4 × 90° = 360°. Por lo tanto, solo hay un poliedro regular con caras cuadradas: es el cubo o hexaedro regular. Un cubo tiene 6 caras, 8 vértices, 12 aristas; podemos ver su desarrollo en las siguientes figuras.
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Incluso con caras pentagonales regulares es posible construir solo un poliedro regular: el dodecaedro. La posibilidad deriva del hecho de que cada ángulo de un pentágono regular es de 108° (la suma de los ángulos de
un pentágono es 540°, y la amplitud de un ángulo está dada por 540° : 5 = 108°):
3 × 108° = 324
y, por lo tanto, es inferior a 360°.
La figura siguiente nos muestra el dodecaedro regular.

Para construir un dodecaedro regular, usamos su desarrollo en el plano.

El dodecaedro tiene 12 caras, 20 vértices, 30 aristas. No es posible construir poliedros regulares con caras
poligonales cuyo número de lados sea mayor que 5. Por ejemplo, si deseamos construir un poliedro con hexágonos regulares como cara, dado que el ángulo de tal hexágono es de 120°, incluso haciéndolo converger en
un vértice de solo 3 hexágonos, tendríamos:
3 × 120° = 360°
valor que contradice la posibilidad de la existencia de un ángulo poliedro.
Se concluye diciendo que solo hay los siguientes cinco tipos de poliedros regulares: tetraedro, octaedro, icosaedro, hexaedro (o cubo) y dodecaedro.
Resumimos lo dicho en la siguiente tabla:
Nombre

Cara

N° de caras en el vértice

Suma de ángulos por vértice

Tetraedro

Triangular

3

3 × 60° = 180°

Octaedro

Triangular

4

4 × 60° = 240°

Icosaedro

Triangular

5

5 × 60° = 300°

Hexaedro

Cuadrada

3

3 × 90° = 270°

Pentagonal

3

3 × 108° = 324°

Dodecaedro
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Relación entre el número de caras, de vértices y de aristas de un poliedro. Ejes de simetría
La tabla que se muestra aquí pone de relieve una famosa relación que vincula el número f de las caras con el
número v de los vértices y con el número s de las aristas de un poliedro:
Poliedro

N° de caras

N° de vértices

N° de aristas

Tetraedro

4

4

6

Octaedro

8

6

12

Icosaedro

20

12

30

Hexaedro

6

8

12

Dodecaedro

12

20

30

Compruebe que en cada uno de estos poliedros se verifica la relación:
f + v = s + 2.
Esta relación es válida para cada poliedro convexo y toma el nombre de relación de Euler, en referencia a
Leonhard Euler, el gran matemático suizo del siglo XVIII.
Un poliedro se llama convexo si todo él está en el mismo semiespacio con respecto al plano de cada una de
sus caras, es decir, al prolongar cualquiera de sus caras, estas no cortan al poliedro.

Poliedro cóncavo es el que tiene alguna cara cuyo plano atraviesa a la figura, o sea, existe alguna cara que, al
prolongarla, corta al poliedro.
Si analizamos este aspecto, nos sorprende una cierta “simetría” en el comportamiento de las caras, las aristas y
los vértices de algunos poliedros regulares. Y, precisamente, nos sorprende la repetición de los mismos “números” en correspondencia con el cubo y el octaedro, y también con el icosaedro y el dodecaedro.

Esta observación invita a un estudio más profundo; ahora solo nos limitaremos a mencionarlo.
8
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Consideremos, por ejemplo, el cubo y el octaedro, y construyámoslos de la siguiente forma: en un cubo construimos un octaedro, de manera que los vértices del octaedro estén en los centros de las 6 caras cuadradas,
como lo muestra la figura de abajo.
Si giramos el cubo (por ejemplo, 90°) alrededor de un eje mediano, es decir, en una línea recta que une los
puntos medios de dos caras opuestas, el cubo ocupará una posición que no difiere de la anterior; esto significa que, si el cubo estaba apoyado en un plano, sigue apoyado en el mismo plano. Dicho de otra forma:
si hubiéramos dibujado el cuadrado sobre el plano en que descansaba, en la nueva posición estará sobre el
mismo cuadrado. En resumen, si todas las caras tienen el mismo color, aquellos que lo hayan observado antes
no notarán ninguna diferencia.

El octaedro, conectado rígidamente con el cubo, también experimenta la misma rotación alrededor de un
eje, que, para el caso del octaedro, es diagonal. Al moverse, ocupará una nueva posición que no difiere de la
primera.
Esta simple observación conduce al estudio de los ejes de simetría del cubo y los ejes de simetría del octaedro.
Los ejes de simetría del cubo son de tres tipos:
•

3 ejes que unen los centros de caras opuestas;

•

4 ejes diagonales;

•

6 ejes que unen los puntos medios de las aristas opuestos.

Estos ejes de simetría del cubo también son los ejes de simetría del octaedro, pero “intercambian” las funciones, a saber:
•

a los 3 ejes que unen los centros de caras opuestas del cubo les corresponden los 3 ejes que unen
vértices opuestos en el octaedro, es decir, las diagonales del octaedro;

•

a los 4 ejes diagonales del cubo les corresponden 4 ejes que unen los puntos medios de las caras
del octaedro;

•

los 6 ejes que unen los puntos medios de las aristas opuestos en el cubo tienen la misma función
en el octaedro.

Todo esto significa que una y otra figura responden a la misma rotación o, digamos mejor, a los mismos conjuntos de rotaciones. Por lo tanto, aunque los poliedros tienen formas diferentes, están íntimamente unidos
por un conjunto de movimientos, por las mismas leyes de movimientos.
Se puede hacer una consideración similar con respecto al icosaedro y al dodecaedro. Entonces, así entendemos cómo esa armonía y ese vínculo que desde la antigüedad se atribuyeron a los poliedros regulares no
se debe buscar tanto en la forma, considerada estáticamente, sino más bien, en las leyes dinámicas que unen
los diversos tipos de poliedros.

9
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Cilindro, cono, esfera
“Allí, entre los arbustos, en el campo de Siracusa, había una pequeña columna coronada por una esfera inscrita en un cilindro. El epígrafe estaba casi borrado, pero sabía que esa escultura debía estar en la tumba de
Arquímedes”.

Con estas palabras Cicerón, comisionado en Sicilia en el 75 a. C., informa que descubrió la tumba “del genio
más grande de Grecia”.
Han pasado muchos siglos, pero hoy podemos decir que tal vez Arquímedes es el genio más grande que jamás
haya existido.
“Nada le dolió más al general Marcelo como la muerte de Arquímedes. Este, como dice la leyenda, estaba
concentrado en sus estudios, y tenía su mente y sus ojos tan cautivados para sus especulaciones por lo que no
advirtió la entrada de los romanos en su ciudad. Y cuando un soldado romano le ordenó ir con Marcelo, respondió que tenía que terminar su problema primero; no podía dejarlo sin terminar”. Así escribe el historiador
Plutarco (que vivió en el siglo i d. C.) sobre la muerte de Arquímedes en el año 212, durante la segunda guerra
púnica, en Siracusa. Siracusa, la ciudad que Arquímedes había logrado defender durante mucho tiempo destruyendo los barcos romanos con artefactos de guerra que él fue diseñando.
“Algunas de las naves romanas fueron enganchadas con garras de hierro y elevadas y luego bajadas por medio
de un contrapeso. A menudo se podía ver la temible visión de un barco levantado en el aire y lanzado contra las fortificaciones o hecho caer de nuevo al mar tras la liberación de sus garras”. Así, todavía lo describe
Plutarco.
Y Tito Livio dice que la ciudad podría haber sido tomada inmediatamente por los romanos si no hubiera existido un hombre, Arquímedes, que “por encima de todos los demás contempladores del cielo y la tierra, pero con
la inteligencia más maravillosa para inventar y construir la máquina y artefactos de guerra, que destruyeron en
un momento las extenuantes labores y construcciones ofensivas contra la ciudad”.
“A los romanos les parecía que no estaban luchando contra hombres sino contra dioses, eran tanto los daños
que sufrían por un enemigo invencible”.

10
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Pero, ¿en qué consistían estas poderosas máquinas de guerra hechas por este genio brillante? No hay escritos de
Arquímedes que se refieran en particular al arte militar; de hecho, se dice que no deseaba dejar nada escrito sobre
esas artes mecánicas que sirven a la lucha entre hombres. Sin embargo, está claro por otros trabajos que estas
máquinas se basaron en los principios fundamentales de la estática, en los de los flotadores y en los de la óptica.

Del primero, se recuerda el estudio de las condiciones de equilibrio de una palanca. Para comprender el tema,
piense en el sube y baja hecho con un eje equilibrado en un tronco o en una piedra, como vemos en las figuras
de arriba.

11
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Seguramente habrás observado que, si dos niños del mismo peso están sentados en los extremos, el sube y
baja está en equilibrio cuando el apoyo se coloca en el centro. Si, en cambio, el niño que está a la izquierda es
más pesado que el que está a la derecha, para tener el equilibrio el punto de apoyo del eje debe estar más cerca
del extremo izquierdo; las condiciones exactas del equilibrio fueron investigados por Arquímedes.
Se entiende cómo, haciendo uso de esta máquina –del sube y baja–, es posible levantar un cuerpo muy pesado (resistencia), teniendo un punto de apoyo adecuado: es necesario hacer que la parte del eje sobre la que
descansa el cuerpo sea corta y la parte opuesta muy larga, a la que se aplica la potencia.
Potencia

Resistencia

Barra

Punto de apoyo
(Fulcro)

La frase lanzada por Arquímedes es famosa en este aspecto: “¡Dame un punto de apoyo y levantaré el
mundo!”.
En su obra sobre la flotación, enuncia el llamado principio de Arquímedes, que es usado desde los primeros
métodos para calcular la estabilidad de los barcos.
Seguramente habrás notado que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje desde abajo hacia
arriba; un trozo de madera, por ejemplo, sumergido en un recipiente con agua, se pone a flote empujado por
una fuerza hacia arriba, mientras el nivel del líquido aumenta.

Ahora bien, Arquímedes encontró que un cuerpo sumergido en un líquido recibe de abajo hacia arriba un
empuje igual al peso del líquido removido o desalojado.
No hay persona que no sepa el nombre de Arquímedes. Su fama está tan extendida incluso fuera del mundo
de la cultura que su nombre, se puede decir, es sinónimo de científico, genial. Pero, como siempre sucede, el
público se ve más afectado por el descubrimiento que tiene un uso práctico y directo que por los que permanecen en un campo abstracto; así, las obras puramente matemáticas de Arquímedes son menos conocidas
que otras.
Pero hoy, en la era atómica en la que vivimos, en una época donde los principales científicos de todo el mundo
afirman que los descubrimientos científicos deben usarse para el bien y la paz entre los pueblos y no para la
guerra, viene bien señalar la figura moral de este genio, que no quería dejar nada escrito sobre las artes mecánicas que sirven solo para la lucha entre hombres.

Recordando lo fundamental
Regularidades en las formas espaciales. Algunos objetos presentan ciertas regularidades en su forma que les
permiten efectuar giros y, a pesar de ello, seguir ocupando el mismo hueco en el espacio. Estudiaremos todas
esas regularidades.
12
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¿Cómo veríamos la gran nave si girara 90° alrededor del eje que pasa por el centro de las tres
esferas? ¿Y si la giráramos 180° alrededor de un eje perpendicular al anterior que coincida con el de
uno de los cilindros unidos a la esfera central?

•

Busca otras regularidades en las formas que aparecen en las ilustraciones anteriores.

Los cuerpos ocupan porciones de espacio. La cantidad de espacio que ocupan los cuerpos es una magnitud
denominada volumen. Aprendimos procedimientos para medir, en forma indirecta, el volumen de muchas
figuras espaciales.

1u

•

¿Cuántos cubos como el pequeño necesitas para construir uno como el grande?

•

Si se toma el pequeño como unidad, ¿cuál es el volumen del grande?

•

Si tomáramos el grande como unidad, ¿cuál sería el volumen del pequeño?
13
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Observa ahora estas nuevas figuras que han resultado al seccionar, de diversas formas, el cubo anterior.

A

B

C

•

¿Cuál de ellas ocupa mayor volumen?

•

¿Cuál es el volumen de cada una comparado con el del cubo grande?

•

Supongamos que fueran de plástico hueco y las pudieras llenar de agua. ¿Cuántos cubos
pequeños podrías llenar con cada una?

•

¿Cuál es el volumen de cada una si se toma como unidad el cubo pequeño?

Ejes de giro
Algunas figuras, girando alrededor de ciertos ejes, vuelven a la posición inicial antes de dar una vuelta completa. Veamos algunos ejemplos.
Si construyes un cubo de cartulina y lo atraviesas con un clavo, como indican las ilustraciones, observarás lo
siguiente.

4

90º

90º

3

1

90º

90º

2

Tras cada giro de 90°, el cubo vuelve a coincidir con su posición inicial. Por tanto, lo hace cuatro veces en una
vuelta completa.

180º

1

2
180º

Tras cada giro de 180°, el cubo vuelve a coincidir con su posición inicial. Es decir, lo hace dos veces en una
vuelta completa.
14
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Problema 1
Observa este nuevo eje del cubo y también el que une los centros de las bases de un cilindro:

120º
120º

120º

a) ¿Cuál es el valor del ángulo en que hay que girar el cubo para que vuelva a coincidir con su posición inicial?
¿Cuántas veces coincide en una vuelta?

x

b) Estudia los giros invariantes del cilindro alrededor del eje que une los centros de las bases.
Observa:
1. El eje de giro de una figura es una recta alrededor de la cual esta puede realizar giros invariantes
menores de 360°.
2. Si la figura, en una vuelta completa, coincide dos veces con su posición original, diremos que el eje
es binario o de orden dos. Si coincide tres veces, el eje será ternario o de orden tres, etcétera.
3. Hay figuras, como el cilindro recto, que poseen eje de orden infinito.

Problema 2
¿Cuántos ejes binarios tiene un cubo? (Tengamos en cuenta que tiene doce aristas). ¿Y cuántos de orden tres?
(Tiene ocho vértices). ¿Y cuántos de orden cuatro? (Tiene seis caras).

Planos de simetría y ejes de giro
Hasta ahora hemos estudiado dos tipos de regularidades en la forma de los cuerpos geométricos: los ejes de
giro y los planos de simetría. ¿Existe alguna relación entre ellos? Investiguemos sobre un prisma triangular de
base regular.

15
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Como ves, el eje que muestra la ilustración es binario, y coincide con la recta de corte de dos planos de simetría.

120º

120º
120º

El eje que une los centros de las bases es ternario, y coincide con la recta de corte de tres planos de simetría.
Problema 3
Comprueba que los ejes binarios, ternarios y cuaternarios de cubo son, respectivamente, las rectas de corte de
dos, tres y cuatro planos de simetría.
EJE DE
ORDEN SEIS

60º

INTERSECCIÓN
DE SEIS PLANOS
DE SIMETRÍA
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En los cuerpos geométricos, un eje de
giro de orden n es la intersección
de n planos de simetría.

e2

e1

Problema 4
Observa la ilustración y contesta: a) ¿De qué orden es el eje de giro e1? b) ¿De qué orden es el eje de giro e2?
c) ¿Cuántos planos de simetría del cilindro se cortan en e1? d) ¿Cuántos planos de simetría se cortan en e2? e)
¿Cuántos ejes de giro binarios tiene el cilindro? Trata de dibujarlos.

En el amanecer de la Matemática
Teorema de Menelao-Ceva. Menelao de Alejandría descubrió, como ya lo vimos en Leñitas Geométricas
anteriores, en el siglo I, un teorema importante sobre triángulos, que fue olvidado y redescubierto por un
matemático italiano, Giovanni Ceva (1648-1734), nada menos que 16 siglos después.
Si los lados de un triángulo ABC se cortan por una transversal XYZ, como indican las siguientes figuras,
Y
A

A

Z

Z
Y
B

C

X

B
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entonces, en cualquier caso, se verifica:
XB YC ZA
⋅
⋅
= 1 (*)
XC YA ZB
donde los segmentos se consideran orientados, es decir, en la figura de la izquierda ZA y ZB tienen distinto
signo, mientras que en la de la derecha ZA y ZB tienen el mismo signo. Y, recíprocamente, si tres puntos X, Y y
Z, situados sobre las rectas que contienen a los lados a, b y c de un triángulo, satisfacen la relación (*) entonces
los tres puntos están alineados. La demostración es sencilla si se aplica, por ejemplo, el teorema de los senos.

Concurrencia de rectas en un triángulo. Camino a la trigonometría clásica
En un triángulo cualquiera ABC, las tres mediatrices concurren en un punto. También ocurre con las tres
bisectrices, las tres medianas y las tres alturas; y tal vez recuerdes alguna forma de demostrar cada uno de
estos hechos.
¿Habrá alguna forma sencilla y general de comprobar que tres rectas cualesquiera, m, n y p, que pasan por los
vértices de un triángulo dado, A, B y C, concurren o no en un punto? ¡Sí! Aquí la tienes, y la puedes demostrar
fácilmente mediante el teorema de los senos.
Una condición necesaria y suficiente para que las rectas m, n y p concurran en un punto (mira la figura de
abajo) es que:
MB NC PA
⋅
⋅
= −1
MC NA PB
A

p

B

n

N

P

C

M
m

de forma que en cada lado se ha de elegir un sentido de recorrido y considerar cada segmento con su signo
de orientación correspondiente. Por ejemplo, MB y MC, en la figura anterior, son segmentos de distinto signo.
Intenta demostrar este teorema y aplícalo para obtener una nueva demostración de los casos que ya conoces:
concurrencia de bisectrices, intersección de alturas y corte de medianas en un triángulo cualquiera.
Este otro resultado, que quizá no conozcas, lo puedes demostrar igualmente aplicando el teorema propuesto.
A
P
N

B

M

C

En un triángulo ABC se traza el círculo inscrito que es tangente a los lados en los puntos M, N y P, según se
indica en la figura. Entonces AM, BN y CP concurren en un punto. (Ver Retorno a la Geometría, de H. S. M.
Coxeter y S. L. Greitzer).
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La trigonometría y los números complejos. Módulo y argumento
Los cálculos con números complejos, como recordarás, se simplifican muchísimo gracias a la trigonometría.
Si llamas r a la distancia desde O al punto que representa el complejo a + bi y a al ángulo que r forma con la
parte positiva del eje real, obtienes muy fácilmente que:
⎧a = r cosα
⎨
⎩ b = r senβ

⎧r = a2 + b2
⎪
y también ⎨
a
⎪tg α =
⎩
b

Así se obtiene que a + bi = r ⋅ (cos a + i sen a).
A r se le llama el módulo del complejo a + bi y a a su argumento. Como ves, el complejo queda perfectamente
determinado por su módulo y su argumento.

Un resultado importante apuntando a la trigonometría moderna
Euler descubrió que se verifica la curiosa relación
cos a + i sen a = eai
y así resulta que a + bi = r eai.
Con esto, multiplicar los dos complejos
a1 + b1 i = r1eα1i y a2 + b2i = r2eα2i
resulta muy fácil ahora:

(a1 + b1i ) (a2 + b2i ) = r1r2eα +α i
1

2

Resulta que el producto es un número complejo de módulo r1 × r2 y argumento a1 + a2. Es decir: se multiplican los módulos y se suman los argumentos.

Una relación misteriosa.
Si en la relación de Euler
cos a + i sen a = eai
haces a = p, resulta cos p = –1 y sen p = 0; así:
epi = –1.
Observa de qué modo tan sencillo están relacionados los cuatro números e, p, i y 1, tan fundamentales en
toda la matemática.

Finalmente: tres secretos de un genio matemático
Leonhard Euler fue uno de los genios más impresionantes de la historia de la matemática. Sus textos de cálculo infinitesimal han influenciado profundamente a muchas generaciones de matemáticos. El mismo Laplace,
otro genio del siglo xviii y xix, daba como consejo a los que se iniciaban: “Leed a Euler. Él es el maestro de
todos nosotros”.
Euler nació en Basilea, Suiza, en 1707. Se dedicó inicialmente al estudio de las humanidades y la teología,
pero pronto le atrajo tanto la matemática que se dedicó de lleno a ella. Vivió la mayor parte de su vida en San
Petersburgo, Berlín y luego, otra vez, en San Petersburgo. Fue sin duda el matemático más prolífico de todos
los tiempos. Sus obras completas, cuya edición se comenzó en 1911, ocuparon más de 80 voluminosos tomos.
Están llenas de ideas asombrosas en los campos más dispares. A los 28 años perdió un ojo y a los 60 se quedó
totalmente ciego. A pesar de ello siguió dictando obras matemáticas importantes hasta los 76 años, en que
murió.
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Se dice que los tres grandes secretos de su enorme capacidad fueron los siguientes:
1. Su increíble memoria. Ya anciano era capaz de recitar de memoria todos los libros de la Eneida de
Virgilio, por supuesto en latín. Se acordaba palabra por palabra de las actas de las sesiones de la
Academia... ¡decenas de años después de celebradas!
2. Su capacidad de concentración para el trabajo era asombrosa. Según dice un contemporáneo:
escribió sus obras inmortales con un niño en las rodillas y un gato en su espalda.
3. Su trabajo continuado y paciente le hacía capaz de mantener su interés durante años por los
problemas más difíciles hasta lograr hacer luz en ellos.

Ejercicios para adquirir destrezas en cuarentena
1. Estudia los ejes de giro de estas figuras:

A

B

C

D

2. ¿Cuántos ejes de giro tiene la nave espacial de la figura? ¿De qué orden es cada uno?

3. ¿Cuántos ejes de giro tiene un cono? ¿De qué orden son?
4. Calcula el volumen de una pirámide sabiendo que su base es un pentágono de 40 cm2 de superficie
y su altura mide 6 cm.
5. ¿Cuál es el volumen de un cono de 10 cm de altura y cuya base tiene un radio de 4,5 cm?
6. El volumen de una esfera es de 4.186,6 cm3. ¿Cuál es su radio?
7. Un cilindro recto, hueco, tiene un radio de 4 cm y una altura de 8 cm. En su interior se introduce
un cono de igual base y altura. Calcula el volumen del cilindro no ocupado por el cono.
8. La arista de un cubo medía 7,4 m. Calcula el volumen del cuerpo resultante al seccionar el cubo
como indica la figura.
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Piensa y resuelve
9. Un prisma tiene por base un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 3,5 cm y 4,2 cm. La altura
del prisma es de 9 cm. ¿Cuál es su volumen?
10. Calcula el volumen de una pirámide cuya arista lateral mide 15 cm y su base es un rectángulo de
8 cm de largo y 6 cm de ancho.
11. De un cono conocemos el radio de la base, 6 cm; y su generatriz, 10 cm. Calcula su volumen.
12. Calcula el volumen de un cilindro circunscrito a una esfera de 12 cm de diámetro.
13. Un barreño cilíndrico de 15 cm de radio y 35 cm de altura está lleno de agua en sus cinco séptimas
partes. ¿Se saldrá el agua si introducimos dentro una piedra esférica de 12 cm de radio? En caso
afirmativo, calcula la cantidad que sobra.
14. Un camión de transportes carga un contenedor de 215 m de ancho, 3 m de alto y 5 m de largo. El
contenedor está lleno de cajas de zapatos que miden 30 cm de largo, 17 cm de ancho y 10,5 cm
de alto. ¿Cuántos pares de zapatos transporta el camión?

⫷



Problemas fáciles de entender y difíciles de resolver

Problemas de Yaglón con estrategia de semigiro y traslación
Problema 16 (a)
Probar que los puntos medios de un cuadrilátero cualquiera ABCD forman un paralelogramo.
Solución
Si M, N, P y Q son los puntos medios de los lados del cuadrilátero ABCD, entonces se realizan cuatro medios
giros en sucesión sobre los puntos M, N, P y Q que llevará el punto A en sí mismo. Ahora esto es posible solo
en el caso de que la suma de los cuatro
!!!!" medios
!!!" giros sobre los puntos M, N, P y Q, que es igual a la suma de
dos traslaciones en las direcciones MN y PQ a través de las distancias 2MN y 2PQ respectivamente, sea la
transformación de identidad. Pero esto significa que los segmentos MN y PQ son paralelos, de igual longitud y opuestos, es decir, el cuadrilátero MNPQ es un paralelogramo.
B
N
M

C
P

A

D

Q

Problema 16 (b)
Dados los puntos medios M1, M2, M3, M4, M5 y M6 de los lados de un hexágono arbitrario. Demuestre que
existe un triángulo T1 cuyos lados son iguales y paralelos a los segmentos M1 M2 , M3 M4 , M5 M6 , y un triángulo T2 cuyos lados son iguales y paralelos a M2 M3 , M4 M5 , M6 M1 .
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M4

M3

T1
M5

M2
M1

M6
T2

Solución
!!!!!" !!!!!" !!!!!"
Tal como en la parte (a), concluimos que la suma de las traslaciones en las direcciones M1 M2 , M3 M4 y M5 M6
a través de las distancias 2M1 M2 , 2M3 M4 y 2M5 M6 es la traslación de identidad. Por lo tanto, hay un triángulo
cuyos lados son paralelos a M1 M2 , M3 M4 y M5 M6 , e iguales a 2M1 M2 , 2M3 M4 y 2M5 M6 ; pero esto significa
que también hay un triángulo cuyos lados son paralelos y tienen las mismas longitudes que los segmentos
M1 M2 , M3 M4 , M5 M6 .
Del mismo modo, se demuestra que existe un triángulo cuyos lados son paralelos y tienen las mismas longitudes que los segmentos M2 M3 , M4 M5 , M6 M1 .
Observación. Al usar el mismo método que se usó en la solución del problema 16 (b), se puede mostrar
que un conjunto de 2n puntos M1, M2, … M2n, podrían ser los puntos medios de los lados de algún 2nágono si y solo si existe un nágono cuyos lados son paralelos y tienen las mismas longitudes que los segmentos
M1 M2 , M3 M4 , . . ., M2n−1 M2n , entonces también existirá un nágono cuyos lados son paralelos y tienen las
mismas longitudes que M2 M3 , M4 M5 , … , M2n M1 .
Más sobre rotaciones. Elija el punto O en el plano, dado un ángulo a, determinemos una dirección de rotación (supongamos, por ejemplo, que es opuesta a la dirección en la que se mueven las agujas de un reloj).
Sea A un punto arbitrario del plano y sea Aʹ el punto tal que OAʹ = OA y el ángulo !
AOAʹ = α (de modo que
OA gira mediante un ángulo a en la dirección que hemos elegido para coincidir con OAʹ . En este caso, decimos que el punto Aʹ se obtiene del punto A por medio de una rotación con el centro O y el ángulo de giro a,
o que el punto A es llevado a Aʹ por esta rotación.
Aʹ

α

A

a

O

El conjunto de todos los puntos obtenidos de los puntos de una figura F por una rotación alrededor de un
punto O a través de un ángulo a forman una nueva figura Fʹ.
F
A
Aʹ

Fʹ

B

α

Bʹ
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También podemos decir que la figura Fʹ se obtiene al rotar la figura F “en su conjunto” sobre el punto O a través de un ángulo a; aquí las palabras “en su conjunto” significan que todos los puntos de la figura F se mueven
a lo largo de círculos con el mismo centro O y que todos describen los mismos arcos (en medida angular) de
estos círculos. Si la figura Fʹ se obtiene mediante una rotación de la figura F, entonces, recíprocamente, la figura F puede obtenerse de la figura Fʹ mediante una rotación con el mismo centro y con un ángulo de rotación
de 360º – a (o mediante una rotación a través del mismo ángulo a, pero en el sentido opuesto). Esto permite
hablar de pares de figuras obtenidas entre sí por rotación.
Un línea l se transforma en una nueva línea lʹ por una rotación alrededor de un punto O. Para encontrar lʹ
es suficiente rotar el pie P de la perpendicular de O a l y luego trazar una línea a través del nuevo punto Pʹ
perpendicular a OPʹ .
lʹ

α
M
Pʹ

P
α
O

l

Claramente, el ángulo a entre las líneas l y lʹ es igual al ángulo de rotación; para probarlo esto es suficiente
!
!lʹ , en la figura de arriba, son iguales porque son ángulos con lados perobservar que los ángulos PO
Pʹ y lM
pendiculares entre sí.
Un círculo S es llevado a un nuevo círculo Sʹ por una rotación alrededor de un punto O; para construir Sʹ uno
debe rotar el centro M del círculo S alrededor de O y luego construir un círculo con el nuevo punto Mʹ como
centro y con el mismo radio que el círculo original S.
S
M
Sʹ
Mʹ
α
O
Claramente, cuando a uno se le da el punto A, las condiciones
1. OAʹ = OA , 2. !
AOAʹ = α ,
sin ninguna condición adicional sobre la dirección de rotación, determina dos puntos Aʹ y Aʺ.
Aʹ

A
α
−α
Aʺ

O

Para seleccionar uno de ellos podemos, por ejemplo, proceder de la siguiente manera. Aceptemos considerar un sentido positivo de rotación (puede indicarse, por ejemplo, mediante una flecha en un círculo) y la
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dirección opuesta como negativa. Además, consideraremos el ángulo de rotación α = !
AOAʹ como positivo o
negativo, dependiendo de la dirección de la rotación que lleva A en Aʹ; en este caso, los dos puntos Aʹ y Aʺ
corresponderán a diferentes ángulos de rotación (de signo diferente). Así, naturalmente, nos conducen al concepto de ángulos dirigidos que pueden ser tanto positivos como negativos; este concepto es útil en muchas
otras preguntas de matemática elemental. (El concepto de círculos dirigidos, es decir, círculos en los que se ha
elegido alguna dirección, también surge en otras conexiones).
Problema 17
Sean l1 y l2 dos líneas, un punto A y un ángulo a. Encuentre un círculo con centro A tal que l1 y l2 corten un
arco cuya medida angular es igual a a.
Solución
Gire la línea l1 sobre el punto A a través de un ángulo a, y sea lʹ1 denota la nueva posición de la línea. Sea M el
punto de intersección de l con la línea l2.
lʺ1

lʹ1

M1
M

A
α

l2

α

l1

Mʹ

Mʹ1

El círculo que tiene su centro en A y que pasa por el punto M podría resolver el problema, ya que el punto de inter!
sección Mʹ de este círculo con la línea l1 es llevado al punto M por la rotación (es decir, el ángulo central MA
Mʹ = α ).
El problema tiene dos soluciones (correspondientes a las rotaciones en las dos direcciones), siempre que ninguno de los ángulos entre las líneas l1 y l2 sea igual a a; tiene exactamente una solución o infinitas soluciones
si uno de los ángulos entre las líneas l1 y l2 es igual a a; no tiene soluciones o tiene infinitas soluciones si l1 y
l2 son perpendiculares y a = 90º.
Problema 18
Halla un triángulo equilátero cuyos vértices se encuentren en tres paralelas dadas o en tres círculos concéntricos dados.
Solución
Suponga que el problema se ha resuelto y sea ABC el triángulo deseado cuyos vértices se encuentran en las
líneas dadas l1, l2 y l3. Gire la línea l2 sobre el punto A a través de un ángulo de 60º en la dirección de B a C;
esto llevará el punto B al punto C.
B1
A

lʺ2

C1

C

B

l1
l2

lʹ2

l3
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Así tenemos esta construcción: elija un punto arbitrario A en la línea l1 y gire l2 alrededor de A a través de un
ángulo de 60°. El punto de intersección de la nueva línea lʹ2; con l3 es el vértice C del triángulo deseado. El
problema tiene dos soluciones, ya que l2 se puede girar 60º en cualquiera de las dos direcciones; sin embargo,
estas dos soluciones son congruentes. El problema de construir un triángulo equilátero cuyos vértices se encuentran en tres círculos concéntricos dados se resuelve de manera análoga.
Observación. Si hubiéramos elegido un punto diferente Aʹ en lugar de A en la línea l1, entonces la nueva figura
se obtendría de la figura, por una isometría (más precisamente, por una traslación en la dirección l1 a través de
una distancia AAʹ ). Pero en geometría no distinguimos entre tales figuras. Por esta razón, no consideramos
que la solución del problema dependa en la posición del punto A en l1. Si las tres líneas l1, l2 y l3 no fueran paralelas, entonces el problema se resolvería exactamente de la misma manera; sin embargo, ahora tendríamos
que permitir infinitas soluciones diferentes correspondientes a las diferentes formas de elegir un punto A en
la línea l1 (dado que los triángulos obtenidos ya no serían congruentes).
Exactamente de la misma manera, el problema de construir un triángulo equilátero ABC cuyos vértices se encuentran en tres círculos concéntricos S1, S2 y S3 puede tener como máximo cuatro soluciones (aquí las cifras
obtenidas por diferentes opciones del punto A en el círculo S1 también serán las mismas; todas se obtienen
una de la otra por una rotación sobre el centro común de los tres círculos S1, S2, y S3). Por otro lado, si los círculos S1, S2 y S3 no son concéntricos, entonces el problema tendrá infinitas soluciones (las diferentes opciones
del punto A en el círculo S1 corresponderán a soluciones esencialmente diferentes).
Problema 19
Dado un círculo S los puntos A y B, y un ángulo a. Encuentre los puntos C y D sobre S, de modo que CA ! DB
y arco CD = a.
Solución
! . Gire el segmento BD sobre el centro O del círculo S mediante
Supongamos que se ha encontrado el arco CD
un ángulo a; se transformará en un nuevo segmento B’C que forma un ángulo ACBʹ = a con el segmento AC .

Bʹ

α
S

A
C1
O

α

C
D1

B

D
Por lo tanto, tenemos la siguiente construcción: rotar el punto B sobre O a través de un ángulo a en una nueva
posición Bʹ. A través de los puntos A y Bʹ pasar un arco circular que subtiende un ángulo a (es decir, si C es
un punto en el arco circular, entonces el arco !
ACBʹ = α ). La intersección de este arco circular con el círculo S
determina el punto C.
El problema puede tener hasta cuatro soluciones (se puede encontrar el círculo en dos puntos, y el punto B se
puede girar sobre el punto O en dos direcciones).
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PENSAR con
imaginación

Respuestas del Nº 9

2ª quincena junio 2020

PROBLEMA

El número de diagonales que podemos dibujar en un polígono convexo de 100 lados es:
a. 4850;

b. 4950;

Solución

La respuesta correcta es la a. d =

c. 9900;

d. 98;

e. 8800.

n ( n−3) 100×97
=
= 4850
2
2

RESOLVER CON REGLA Y COMPÁS

Las bases de un trapecio miden 7 cm y 17 cm respectivamente.
Un segmento paralelo a las bases secciona el trapecio en dos trapecios de igual área. Hallar la longitud de este segmento.

Solución

Prolongamos los lados opuestos del trapecio para formar un triángulo.

Quedan determinados tres triángulos semejantes R, S y T con bases homólogas de 17 cm, x cm y 7 cm,
donde x es el valor a determinar. Indiquemos con r, s y t las áreas de R, S y T respectivamente. Como
estos triángulos son semejantes, podemos decir que:
2

x
s=⎛ ⎞ r
⎝ 17 ⎠
Como debe ser s − t = r − s , resulta s =

2

7
t =⎛ ⎞ r
⎝ 17 ⎠

t+r
o bien:
2

2
2
⎛ x ⎞ r = 1 ⎛ ⎛ 7 ⎞ + 1⎞ r
⎟⎠
⎝ 17 ⎠
2 ⎜⎝ ⎝ 17 ⎠

De modo que;

72 + 172
x =
= 132
2
2

y resulta x = 13.

