Leñitas Geométricas*
para el Fogón Matemático de los Festivales

3a época  Nº 1
11 de mazo de 2021

De OMA para Profesores y Maestros en actividad

“… más valioso que acumular información es interiorizarse de métodos para saber qué propósitos
tienen, es decir, de dónde parten y adónde llevan. Los métodos tienen una orientación y una
dinámica de las cuales los resultados y teoremas aislados carecen”. Dr. Alberto Calderón

LOS MÉTODOS
Pero, ¿qué son los métodos? ¿Cómo se estudian? Los métodos son instrumentos para conseguir o alcanzar
algo y, así como un artesano aprende su oficio manipulando sus herramientas, es imposible aprender matemática sin disponerse a practicarla de manera activa y no como un observador pasivo. Por eso es mejor usar sus
métodos, o, mejor aún, descubrirlos, aunque sea en forma parcial. Se aprende a través de un manejo lúcido
de los procesos específicos del matemático. Estos procesos deberían buscarse en el contexto histórico que los
enmarca, ya que resulta extraordinariamente útil tratar de mirar la situación a la que aquellos se enfrentaron.
Así como las herramientas o el instrumental no hacen por sí mismos al buen orfebre, ya que el artista surge
más bien de la forma en que los utiliza, la acumulación de instrumentos no hace al buen desempeño del
matemático. Por eso es importante la resolución de problemas. Esta tarea nos brinda una experiencia en profundidad, una oportunidad de detectar y pulsar las dificultades, de conocer los alcances y limitaciones del
instrumental y del conocimiento matemático que poseemos. Resolver problemas no triviales exige iniciativa
mental e ingenio. Es una forma de estimular la autonomía, el descubrimiento paulatino de estructuras matemáticas sencillas, de problemas interesantes relacionados con situaciones que surgen de modo natural.
La aplicación de métodos a la resolución de los problemas, algo que a muchos les parece un objetivo inalcanzable, puede ser una verdadera fuente de satisfacción y placer intelectual, de asombro ante el poder del
pensamiento matemático eficaz y de una fuerte atracción hacia la matemática, como ocurre con frecuencia
con los participantes de OMA.
Leñitas Geométricas, en su tercera temporada, pondrá todo el énfasis en los métodos matemáticos, como
ya lo venía haciendo. El método de coordenadas, el método de inducción, de programación lineal, de cálculo
del límite o del área, etcétera.
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Hablemos hoy del método en Arquímedes

SITIO
HISTÓRICO

Arquímedes, muy reconocido en casi todas las épocas, recibió el juicio unánime
de los principales intelectuales de las generaciones siguientes, uno de los cuales
lo expresó de este modo: “[…] había más imaginación en la cabeza de Arquímedes que en la de Homero”.
Esta afirmación vino de François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, escritor, historiador, filósofo y
abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la
Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia.

El método
Este fue, además, el título de uno de los tratados de Arquímedes que han llegado hasta nosotros. En forma
contraria al caso de los Elementos, de Euclides, que han sobrevivido en muchos manuscritos griegos y árabes y
han sido conocidos por los matemáticos prácticamente sin interrupción desde que fueron escritos, los tratados
de Arquímedes siguieron los caminos sutiles, limitados y escasos de una transmisión accidentada, y casi todas
las copias de sus obras provienen de un único original griego que existía a comienzos del siglo xvi. Este, a su
vez, estaba copiado de otro original que databa del siglo ix o del siglo x, dicen los historiadores.
Hubo épocas en las que se conocían pocas, o incluso ninguna, de las obras de Arquímedes. En vida de Eutocio,
un intelectual de primer nivel y hábil comentarista del siglo vi, solo se conocían tres de las muchas obras de
Arquímedes: Sobre el equilibrio de los planos, La medida del círculo –en forma incompleta– y la admirable
Sobre la esfera y el cilindro.
En estas circunstancias, es notable que haya sobrevivido hasta hoy una parte tan extensa de la obra escrita de
Arquímedes. Entre los aspectos más sorprendentes de la azarosa historia de su transmisión está el hallazgo, a
comienzos del siglo xx, de uno de sus tratados más importantes, al que Arquímedes tituló simplemente El método, y que había estado perdido desde los primeros siglos de nuestra era hasta su redescubrimiento, en 1906.
El método tiene una importancia especial, porque nos revela una faceta del pensamiento de Arquímedes que
no encontramos en ningún otro sitio. Los tratados restantes son verdaderas joyas de precisión lógica que no
dan apenas pista de los análisis preliminares que debieron conducir a las formulaciones definitivas.
Las demostraciones aparecen tan completamente desprovistas de motivación que algunos matemáticos del
siglo xvii llegaron a sospechar que Arquímedes ocultó celosamente su método de investigación con el objetivo
de que su obra fuera aún más admirada.
En el manuscrito descubierto en 1906 que contiene El método, se ve claramente cuán inmerecidas eran tales
mezquinas sospechas acerca de la honestidad científica del gran siracusano. Allí, Arquímedes hacía pública,
para que todo el mundo pudiera leerla, una descripción muy detallada de las investigaciones “mecánicas”
preliminares que lo condujeron a muchos de sus descubrimientos matemáticos más importantes. Arquímedes
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sabía muy bien que su “método” en estos casos carecía de rigor, ya que suponía, por ejemplo, que un área es
una suma de segmentos rectilíneos.
El método, tal como ha llegado hasta nosotros, contiene la mayor parte del texto de unas 15 proposiciones enviadas a Eratóstenes de Cirene, matemático y bibliotecario de la Universidad de Alejandría, en forma de carta.
El autor comienza diciendo que resulta más fácil dar una demostración de un teorema si tenemos previamente
una idea de qué es lo que tratamos de obtener. A título de ejemplo, cita las demostraciones de Eudoxo de
Cnido sobre la pirámide y el cono, que se habían visto facilitadas en gran medida por las afirmaciones previas,
sin pruebas, de Demócrito.
Arquímedes anuncia a continuación que él mismo dispone de un método “mecánico“ que le permite allanar el
camino para algunas de sus demostraciones. El primerísimo teorema que descubrió por medio de este método
es el que se refiere al área de un segmento parabólico. En la proposición 1 de El método, Arquímedes explica
cómo llegó a descubrir este teorema, “pesando” segmentos rectilíneos tal como se comparan pesos de cuerpos
sólidos en mecánica.
Arquímedes considera las áreas del segmento parabólico ABC y del triángulo AFC (donde FC es la tangente
a la parábola en el punto C) como la totalidad del conjunto de segmentos paralelos al diámetro QB de la
parábola, tales como los segmentos OP para la parábola y OM para el caso del triángulo.
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Si colocamos ahora en H (siendo HK = KC) un segmento igual a OP este equilibrará exactamente al segmento
OM donde está situado realmente, con respecto al punto de apoyo K. Este hecho puede demostrarse
rigurosamente a partir de la ley de la palanca, utilizando propiedades elementales de la parábola. Por lo tanto,
el área del segmento parabólico, situada con su centro de gravedad
en H, equilibrará exactamente al triángulo
en su posición real, cuyo centro de gravedad está sobre la recta KC y a un tercio de la distancia de K a C. De
esto se sigue fácilmente que el área del segmento parabólico es igual a un tercio del área del triángulo AFC o
bien a cuatro tercios del área del triángulo inscrito ABC.

El volumen de la esfera
El teorema favorito de Arquímedes, que como sabemos fue grabado sobre su tumba, también fue descubierto
por medio de su método mecánico. Lo describe en la proposición 2 de El método:
“Cualquier segmento esférico es al cono de la misma base y la misma altura, en la misma
razón que la suma del radio de la esfera y la altura del segmento complementario es a
la altura del segmento complementario”. Traducción textual del libro de Arquímedes.
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El teorema sigue inmediatamente con una bellísima propiedad de equilibrio que descubrió Arquímedes y que
puede comprobarse fácilmente en términos de fórmulas modernas.
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circular recto de eje AC y de diámetro IJ = UV, y sea, por último, AH = AC. Si trazamos un plano perpendicular
al diámetro AC por uno de sus puntos S, este plano cortará al cono, a la esfera y al cilindro en círculos de radios
r1 = SR, r2 = SP y r3 = SN , respectivamente. Si llamamos A1, A2 y A3 a las áreas de estos círculos, entonces se
tiene, tal como descubrió Arquímedes, que A1 y A2, situadas con sus centros en H, equilibrarán exactamente
a A3 en su posición real, con respecto al punto de apoyo A.
Por lo tanto, si llamamos a los volúmenes de la esfera, del cono y del cilindro V1, V2 y V3, se sigue que
1
1
1
V1 + V2 = V3 , y como V2 = V3 , la esfera pues debe ser igual a V3 . Debido a que el volumen V3 del cilindro
2
3
6
era ya conocido (a partir de Demócrito y de Eudoxo), también resulta conocido el volumen de la esfera, en
4
notación moderna V = π r 3 . Aplicando la misma técnica de equilibrio al segmento esférico cuyo diámetro
3
de la base es BD, al cono cuya base tiene diámetro EF y al cilindro de diámetro KL, se calcula el volumen del
segmento esférico de la misma manera que en el caso de la esfera completa.

La recuperación de El método
El método del equilibrio de las secciones circulares con respecto a un vértice como punto de apoyo fue aplicado
por Arquímedes para descubrir los volúmenes de los segmentos de tres sólidos de revolución: el elipsoide, el
paraboloide y el hiperboloide, así como los centros de gravedad del paraboloide (o conoide), de un hemisferio
esférico y de un semicírculo. El método finaliza con la determinación de los volúmenes de dos sólidos que
aparecen como favoritos en los textos modernos de cálculo infinitesimal, a saber, el de una cuña cortada de
un cilindro circular recto por dos planos (tal como en la figura de abajo) y el de la intersección de dos cilindros
circulares rectos iguales que se cortan de manera que sus ejes sean perpendiculares.
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Como dijimos antes, la obra que contiene estos resultados tan maravillosos, que datan de hace más de 2.000
años, se recuperó casi por accidente en 1906. Fue el infatigable sabio danés Johan Ludvig Heiberg (1985-1928)
quien tuvo noticias de que se había encontrado en Constantinopla un palimpsesto de contenido matemático.
(Un palimpsesto es un pergamino en el que la escritura original ha sido lavada imperfectamente, tratando de
borrarla y reemplazarla por un texto nuevo y diferente superpuesto).
Un examen minucioso lo convenció de que el manuscrito original había contenido obras de Arquímedes. Con
ayuda de la fotografía, consiguió leer la mayor parte del texto arquimediano. El manuscrito consistía en 185
hojas, la mayoría de ellas de pergamino y algunas de papel, en las que la obra de nuestro autor había sido
copiada por una mano del siglo x. Más tarde se había intentado borrar este texto, por fortuna sin demasiado
éxito, con el objetivo de utilizar de nuevo el pergamino para un eucologio (es decir, una colección de oraciones
y de textos litúrgicos usados en la iglesia ortodoxa oriental) escrito hacia el siglo xiii.
El texto matemático de Arquímedes contenía el libro Sobre la esfera y el cilindro, constituido en su mayor
parte por Sobre las espirales, fragmentos de La medida del círculo y de Sobre el equilibrio de los planos, así
como por Sobre los cuerpos flotantes, todos los cuales se conocían ya por otros manuscritos. Más importante
que todo, el palimpsesto daba a conocer la única copia superviviente de El método. En cierto sentido, este
palimpsesto es un fiel símbolo de la contribución de la Edad Media a la historia de la matemática. La ferviente
preocupación por los asuntos religiosos estuvo a punto de borrar de la faz de la Tierra una de las obras más
importantes del matemático más grande de la Antigüedad. Sin embargo, a fin de cuentas, fue la erudición
medieval la que, de una manera algo involuntaria, la conservó, así como muchas otras cosas que de otra forma
se habrían perdido casi con toda seguridad.

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE

Aventuras interesantes en el territorio de la trigonometría
¿Como empezó todo esto y para qué?

SITIO
HISTÓRICO

Durante los siglos vi, v y iv a. C., la astronomía de los matemáticos griegos
antiguos (Pitágoras y sus primeros seguidores) consistió fundamentalmente en
descripciones y especulaciones aventuradas sobre los astros. Más adelante, no obstante, se puso de manifiesto
que era necesario hacer de la astronomía una ciencia más exacta, fundada en mediciones y en una matemática apropiada que permitiera predecir con precisión los eclipses y los movimientos de los astros, para elaborar
calendarios más exactos y volver la navegación más segura. Así nació la trigonometría con Hiparco de Nicea,
un astrónomo, geógrafo y matemático de la Antigüedad griega.
Los tres matemáticos griegos a quienes más les debe la astronomía antigua fueron Hiparco de Nicea (siglo II
a. C.), Menelao (siglo I d. C.) y, sobre todo, Claudio Ptolomeo (siglo II d. C.), con quien esta ciencia alcanzó
una de sus cumbres históricas. Ptolomeo escribió un tratado que llamó Syntaxis mathematica, es decir, Colección matemática. Los matemáticos árabes lo apreciaron tanto que se referían a él como “la gran colección” (Al
magesto), en griego: Megale syntaxis. Una gran parte de los teoremas de nuestra actual trigonometría eran
perfectamente conocidos y utilizados con destreza por Ptolomeo.

Sus primeros desarrollos
La trigonometría se ocupa principalmente de estudiar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo,
y surgió de las necesidades de la astronomía, la cartografía (construcción de mapas) y la artillería, entre otras
ciencias. Para desarrollarse, aprovechó distintos elementos de aritmética (para la configuración de tablas),
álgebra (para establecer fórmulas que relacionan ángulos y lados en un triángulo) y geometría, pero tuvo un
florecimiento mucho más tardío que la geometría.
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Es curioso que la trigonometría esférica –es decir, la que estudia los triángulos curvos de lados curvilíneos que,
similares a los de la ilustración, se forman sobre la superficie de la esfera– se haya desarrollado antes que la
trigonometría plana, que hoy nos parece mucho más elemental.
Esto se debió al interés práctico más cercano de la esfera para los cálculos astronómicos y de navegación. Indios y árabes se dedicaron de manera primordial al estudio de este aspecto y lo llevaron a cabo con notable
éxito, en forma sistemática, hacia mediados del siglo xiii.

¿Quiénes la hicieron progresar en Europa?
La obra de los árabes llegó a Europa Occidental a través de España. Entre los personajes importantes de este
proceso se encuentra Jabir ibn Aflah, de Sevilla (siglo xi), quien obtuvo importantes resultados sobre triángulos esféricos.
El astrónomo prusiano Johann Müller (de apodo Regiomontano) fue el primer europeo en sistematizar los
conocimientos trigonométricos, en el siglo xv. Más adelante, con el desarrollo de la aritmética y el álgebra,
su obra fue notablemente simplificada. El teorema del coseno para la resolución de triángulos planos fue introducido por Francisco Vieta en el siglo xvi. Los logaritmos de John Napier (o Neper) contribuyeron a hacer
más fáciles los cálculos de la trigonometría a comienzos del siglo xvii. Se puede considerar que esta rama de
la matemática alcanza su punto culminante con la aparición de las series de Fourier –elaboradas por Jean-Baptiste Joseph Fourier a principios del siglo xix–, con las que se une estrechamente al análisis, proporcionando
un instrumento sin precedentes para la exploración de las vibraciones y los movimientos periódicos que por
todas partes aparecen en la naturaleza.

Para extender progresivamente el currículo escolar
Problemas para resolver con jóvenes de 13 o 14 años
En la vida cotidiana –y sobre todo en la Antigüedad, cuando no existían los eficaces instrumentos de medida
con que se cuenta actualmente–, surge con frecuencia la necesidad de efectuar algunas medidas que supondrían un penoso trabajo si hubiera que realizarlas sobre el terreno. Con ayuda de la trigonometría y recogiendo
un par de datos, uno mismo puede efectuar mediciones espectaculares y con una aproximación asombrosa.
He aquí algunos problemas llamativos que resuelve la trigonometría.

6

(3a época)

Leñitas Geométricas 1

1. La torre Eiffel mide aproximadamente 300 m de altura y pesa 8.000.000 kg. Si construimos una torre Eiffel
a escala, utilizando exactamente el mismo material del original, que pesa 1 kg, ¿cuánto medirá?
2. ¿Cuál es la profundidad de un pozo, si su anchura es 1,5 metros y si, alejándonos 0,5 m del borde, visualizamos desde una altura de 1,7 m que se une el borde del pozo con la línea del fondo?

3. Un enorme árbol arroja una sombra de 7,22 m. En ese mismo momento, un pino joven de 1,60 m de altura
arroja una sombra de 0,67 m. ¿Cuál es la altura del árbol grande?

4. Cómo medir la anchura de un río. Puedes hacerlo con solo situarte en una orilla y frente a algún objeto de
la orilla opuesta que te sirva de referencia.

Muévete a lo largo de la orilla; mide la distancia d que has recorrido y el ángulo formado por la recta que pasa por
tu posición actual y el objeto y la recta que pasa por la posición inicial y el mismo objeto. Con esos datos y lo que te
aportará la trigonometría, podrás resolver el problema.

SITIO
HISTÓRICO

El tiro de catapulta

Tales de Mileto aprendió de los egipcios a medir la altura de un árbol de forma
similar a como lo has aprendido en el apartado anterior. No hace falta subir a su
copa y echar una cinta métrica desde arriba: se mide la longitud de su sombra en
el momento en que la altura de una estaca vertical clavada en el suelo es igual a la longitud de su sombra. O
de otra forma: basta medir la longitud s de la sombra del árbol cuando la longitud de una estaca vertical es,
por ejemplo, 4 veces la longitud de su sombra. La altura del árbol es, entonces, 4s.
7
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Un problema interesante que Tales tuvo que atender al volver a su ciudad de Mileto, en la costa griega, consistió en averiguar la distancia a la que se encontraba un barco enemigo anclado frente a su costa. Si conocía
esta distancia, podía adivinar mejor con qué catapulta –la de largo, mediano o corto alcance– podría darle
una buena pedrada.
Tales debió acordarse de los egipcios y pensó que el problema era muy parecido al de calcular la distancia
desde la copa de un árbol al suelo –para el que poseía una receta–: era una distancia inaccesible la que había
que medir, pero en este caso desde un punto del mar hasta la costa.
“Si hubiera debajo del agua un sol que ofreciera una sombra… ¡Fantasías! Pero, ¿qué falta me hace el sol?”
debe haber pensado. “La línea de luz desde el barco a mi ojo también es una línea recta. Y puedo valerme del
acantilado, que sé que mide 100 codos de altura sobre el mar”.

Tales se ubicó en la cornisa del acantilado y miró al barco. Sacó una vara por la cornisa hasta que su punta
coincidiera visualmente con el barco. Midió la vara (10 codos), midió la altura de sus ojos respecto de la vara
(5 codos) y seguramente se dijo: “¡Eureka! La distancia es de 200 codos. Con mi catapulta de alcance medio…
¡Diana!”.

Cómo Eratóstenes midió el radio de la Tierra
Eratóstenes de Cirene, un griego del siglo iii a. C., fue quien calculó por vez primera el radio de la Tierra con
una exactitud extraordinaria considerando los métodos de que disponía.
A
α

l
S

La idea de su cálculo es muy sencilla: se toman dos puntos A y S sobre un mismo meridiano y se mide el ángulo a y la
distancia l medida sobre el arco AS del meridiano que pasa por los dos puntos, por una sencilla regla de tres.
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1 longitud total del meridiano 2π R
l × 360°
=
=
→R=
α × 2π
α
360°
360°
Lo difícil, por supuesto, era determinar el ángulo a y la distancia l.
Eratóstenes eligió como punto S una ciudad del sur de Egipto llamada antiguamente Siena (la moderna
Aswan, donde se ha construido recientemente un embalse del Nilo). Había allí un profundo pozo cuyo fondo
iluminaba el sol un mediodía del verano. El punto A era Alejandría, ciudad situada en el mismo meridiano
1
que Siena. El sol no caía en forma vertical, sino separándose de la plomada en un ángulo que valía
de la
50
circunferencia.

α

RAYOS
DEL SOL

ALEJANDRÍA
SIENA
α

Utilizando probablemente el tiempo de viaje de una caravana o, tal vez, medidores expresamente contratados
para ello, determinó que la distancia entre Alejandría y Siena era de 5.000 estadios, es decir, 926 km. Por lo
tanto, el radio de la Tierra debía ser:
R=

926 360
×
= 7.372 km
360 2π
50

Este valor resulta bastante aproximado a los 6.378 km que revelan las mediciones más modernas.

Midiendo ángulos
Escuadra y cartabón
La mayoría de los ángulos que puedes detectar en los objetos planos fabricados suelen ser rectos: tendemos
a ser un tanto cuadriculados.
Pero existen algunos ángulos que, claramente, no son rectos. Observa tu escuadra: ¿cuánto miden sus ángulos? Ahora, mira el cartabón: ¿no has sentido curiosidad por saber cuánto valen sus ángulos? Si mides el
cateto menor y la hipotenusa, observarás que la hipotenusa es el doble que el cateto menor. ¿Cuánto mide el
ángulo opuesto al que forman estos dos lados? Como podrás verificar, toma el valor de 30°.

Como consecuencia de estas observaciones, aprenderás que con escuadra y cartabón estás en condiciones de
trazar fácilmente ángulos de 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90°, sin necesidad de usar compás ni transportador de
ángulos. ¿Cómo? Inténtalo.
El cartabón es una de las escuadras, tiene forma de triángulo rectángulo escaleno que se utiliza con frecuencia
en dibujo técnico y arquitectura.Existe en diferentes tamaños y puede presentar una escala gráfica, para usarse como instrumento de medición. Observa que dos cartabones conforman un triángulo equilátero.
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60º

135º

45º

30º

15º

105º

75º

120º

165º

150º

La naturaleza, en cambio, presenta mucha más riqueza de ángulos. ¿Por qué no mides el ángulo de tu nariz y
el de la de alguna persona cercana? Verás que surgen diferencias más interesantes. Mide estos mismos ángulos
en los miembros de tu familia: observarás que hay mucha menos variedad. El ángulo nasal es una característica hereditaria bastante perceptible.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras asombrosas en un mundo de curvas
Funciones, curvas e imaginación
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Curva es “1. adj. Que se va apartando de manera continua de la dirección recta sin formar ángulos. 2. f. Línea, dirección curva. La curva de la playa, de la nariz. 3.
f. Línea que representa gráficamente la magnitud de un fenómeno según los valores que va tomando una de
sus variables. Curva de temperatura, de mortalidad, melódica”.
1. Las palabras “curva” o “curvo” se emplean a veces como adjetivos para describir lo que se aparta de la
dirección recta. Los matemáticos suelen emplear la palabra “curva” en calidad de substantivo, como un
sinónimo de línea curva. ¿Qué es una línea curva? ¿Cómo abarcar en una definición las curvas que se
trazan con lápiz o pluma en el papel o con tiza en la pizarra y las curvas que describen una estrella fugaz
o un cohete en el cielo nocturno?

Aceptaremos la definición siguiente: la curva (o sea, la línea curva) es la traza de un punto móvil. En nuestros ejemplos, este punto móvil representa la punta del lápiz, el extremo de la tiza, un meteoro candente
que atraviesa las capas superiores de la atmósfera o un cohete. Desde esta perspectiva, la recta es un caso
particular de curva. Efectivamente, ¿acaso no puede ser rectilínea la traza de un punto móvil?
10
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2. Un punto móvil, por cierto, describe una recta si pasa de una posición a cualquier otra por el camino más
corto. Para trazar la recta se utiliza la regla: si deslizamos un lápiz en el papel a lo largo de su borde, su
punta dejará una traza rectilínea.
Si el punto se desplaza sobre un plano de forma que su distancia a un punto fijo del mismo plano permanezca constante, describirá una circunferencia. Es sobre la base de esta propiedad de la circunferencia que
se emplea el compás para trazarla.
La recta y la circunferencia son las curvas más sencillas y, a la vez, las más notables en cuanto a sus propiedades. Constituyen las curvas más familiares. Pero no pienses que conoces a fondo todas las propiedades
principales de las rectas y circunferencias. ¿Sabes, por ejemplo, que si los vértices de dos triángulos ABC
y AʹBʹCʹ se hallan sobre tres rectas que se cortan en un punto S, como vemos en la figura, los tres puntos
M,K y L de intersección de los lados correspondientes AB y AʹBʹ, BC y BʹCʹ, AC y AʹCʹ de los triángulos
deben estar sobre una misma recta?

S

Cʹ
Aʹ

K
Bʹ

L

M

B
A
C

Conoces, por supuesto, que el punto M describe una recta si se desplaza sobre el plano de forma que
permanezcan iguales sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2 del mismo plano, o sea, si MF1 = MF2.

Mʹ

M

F1

F2
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La elipse
Pero será difícil, probablemente, explicar qué curva describirá el punto M si su distancia al
punto F1 es un número determinado de veces mayor –por ejemplo, dos veces su distancia
al punto F2, como en la siguiente figura–.
Mʹ

M
F1

F2

O

Resulta que esta curva es la circunferencia. Por consiguiente, si el punto M se desplaza sobre el plano de modo
que su distancia hasta uno de los dos puntos fijos F1 y F2 de este es proporcional a su distancia hasta el otro
punto:
MF1 = k MF2
este punto M describe una recta (si el coeficiente de proporcionalidad k es igual a la unidad) o una circunferencia (si este coeficiente es distinto de la unidad).
3. Consideremos la curva que describe el punto M si la suma de sus distancias a dos puntos fijos F1 y F2
permanece constante.

F2

F1

Tomemos un hilo, atemos sus extremos a dos alfileres clavados en una hoja de papel de modo que el hilo
quede libre. Si ahora estiramos el hilo mediante un lápiz colocado verticalmente y, manteniéndolo tirante,
comenzamos a desplazar el lápiz apretando suavemente sobre el papel, su punta M describirá una curva
ovalada (semejante a un círculo achatado) que se denomina elipse.
Para obtener la elipse completa una vez trazada su primera mitad, habrá que pasar el hilo al otro lado,
respecto de los alfileres. Es evidente que la suma de las distancias de la punta M del lápiz a los puntos F1
y F2 permanece constante durante todo el tiempo: esta suma es igual a la longitud del hilo.
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Los alfileres marcan en el papel dos puntos que se denominan focos de la elipse. Esto se justifica por la
siguiente propiedad notable de la elipse.

F2

F1

Si encorvamos una estrecha franja metálica bien pulida para darle la forma de la elipse y colocamos en uno
de los focos una fuente de luz, sus rayos, después de reflejarse en la franja, se reunirán en el otro foco; por
consiguiente, en este último también se verá una fuente de luz, imagen de la primera.
4. Si unimos los focos de la elipse mediante un segmento rectilíneo que después prolongamos hasta cortar
la elipse, obtendremos el eje mayor A1A2 de la misma.
B2

A1

F1

O

F2

A2

B1

La elipse es una figura simétrica respecto de su eje mayor. Si dividimos por la mitad el segmento F1F2 y
en su punto medio levantamos una perpendicular, prolongándola hasta cortar la elipse, obtendremos el
eje menor B1B2 de la elipse. También es un eje de simetría de la elipse. Los extremos de los ejes, o sea, los
puntos A1, A2, B1 y B2, se denominan vértices de la elipse.
La suma de las distancias del punto A1, a los focos F1 y F2 debe ser igual a la longitud del hilo:
Pero A1F1 = A2F2

A1F1 + A1F2 = l.

debido a la simetría de la elipse; por eso, podemos tomar A1F2 en lugar de A1F1 y así encontramos que
A2F2 + A1F2 = l.
Es obvio que en el primer miembro de esta igualdad figura la longitud del eje mayor de la elipse.
Es decir, la longitud del eje mayor de la elipse es igual a la longitud del hilo o, en otras palabras, la suma
de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es igual al eje mayor de esta elipse. Debido a
la simetría de la elipse, de ello resulta que la distancia entre el vértice B1 (o B2) y cualquiera de los focos
es igual a la mitad de la longitud del eje mayor. Por eso, dados los vértices de la elipse, es fácil encontrar
sus focos: hay que determinar los puntos de intersección del eje mayor y del arco de la circunferencia cuyo
centro es el punto B2 y cuyo radio es igual a la mitad de A1A2.
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5. Consideremos la circunferencia cuyo diámetro es el eje mayor de la elipse.
Nʹ
N
Mʹ

A1

Pʹ O

M

P

A2

Desde cualquier punto N de la circunferencia, bajemos sobre el eje mayor la perpendicular NP que cortará
la elipse en un punto M. Es obvio que NP será un determinado número de veces mayor que MP. Si tomamos otro punto cualquiera Mʹ de la circunferencia y realizamos esta misma construcción, resultará que
NPʹ será mayor que MʹPʹ, el mismo número de veces:
NP NʹPʹ
=
MP Mʹ Pʹ
En otras palabras, la elipse puede obtenerse a partir de su circunferencia circunscrita: hay que acercar
todos los puntos de la circunferencia al eje mayor de la elipse, reduciendo un mismo número de veces sus
distancias a este eje. Esta propiedad ofrece un método sencillo para la construcción de la elipse: trazamos
una circunferencia, tomamos un diámetro cualquiera de la misma y, a partir de los puntos de la circunferencia, construimos otros que se hallan en las perpendiculares al diámetro y que se encuentran más cerca
de él en un número de veces determinado (1, 2, 3, etc.). Así obtenemos puntos de la elipse cuyo eje mayor
coincide con el diámetro de la circunferencia y cuyo eje menor es un número correspondiente 1, 2, 3, etc.,
de veces menor que el diámetro.
6. Tropezamos frecuentemente con elipses en la vida. Por ejemplo, si inclinamos un vaso que contiene agua,
la superficie del líquido tendrá la configuración de la elipse.

De la misma forma, si cortamos un pedazo cilíndrico de embutido inclinando el cuchillo, obtendremos
rodajas en forma de elipse.
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En general, si un cilindro (o un cono) recto se corta mediante un plano inclinado (de modo que el plano
no corte la base), la sección obtenida será una elipse.

Cilindro

Cono
Elip

se

Elip
se

Fue Johannes Kepler (1571-1630) quien descubrió que los planetas se mueven alrededor del Sol según
unas elipses y no círculos, como se pensaba anteriormente, con la particularidad de que el Sol se halla en
uno de los focos de cada elipse.
Planeta

A1
F1

O

F2

A2

Durante una revolución, todo planeta pasa una vez por el vértice A1 de la elipse, que es el más próximo al
Sol y se denomina perihelio, y una vez por el vértice A2, que es el más alejado del Sol y se denomina afelio.
Por ejemplo, la Tierra se encuentra en el perihelio cuando es verano en el hemisferio austral y en el afelio,
cuando es invierno. La Tierra, en su movimiento, describe una elipse poco aplastada que, por su forma, se
asemeja a la circunferencia.

Parábolas y cónicas en Galileo Galilei

SITIO
HISTÓRICO

El gran libro de la naturaleza permanece siempre abierto ante nuestros ojos y la
verdadera filosofía se encuentra escrita en él. Pero no podemos leerlo sin haber
aprendido antes el lenguaje y los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y los
caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas.
Estas son las palabras de Galileo que señalan un estilo de pensamiento totalmente diferente del que hasta
su tiempo predominaba. Con él, Galileo enlazaba con la genial intuición de Pitágoras, según la cual todo es
armonía y número, y con la antigua idea de los pitagóricos de que es preciso acudir al pensamiento matemático
para encontrar las raíces y las fuentes de la naturaleza.
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Galileo nació en Pisa (Italia) en 1564, hijo de un músico, y recibió su primera educación en un monasterio
cercano a Florencia. A los 17 años ingresó en la Universidad de Florencia donde, según se dice, observó en la
catedral por primera vez cómo el periodo de oscilación de una lámpara que colgaba de su bóveda no dependía
de la amplitud de tal oscilación.

Aunque había sido enviado a la universidad para estudiar medicina, esta y otras observaciones semejantes
lo llevaron a inclinarse hacia las matemáticas. A sus 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la
Universidad de Pisa, donde comenzó a investigar sobre mecánica y sobre el movimiento de los cuerpos.
En 1592, a sus 28 años, fue nombrado profesor en Padua, donde durante 18 años llevó a cabo la parte más
importante de su obra, plasmada en 1632 en el libro Diálogo sobre los dos sistemas del mundo.

Sus descubrimientos astronómicos fueron importantes, siendo él el primero en hacer del telescopio, recién
inventado, un instrumento útil para la observación astronómica.
Pero su contribución más interesante consistió en establecer el lazo, a partir de entonces nunca roto, entre la
física –en particular la mecánica– y la matemática, que hasta entonces se habían considerado como ciencias
separadas.

Galileo murió en 1642, exactamente un año antes del nacimiento del físico inglés Isaac Newton, a quien dejó
abierto el camino para la consolidación de la mecánica, que este llevó a cabo en 1687 con la publicación de su
obra Philosophiae naturalis principia mathematica.

El compás militar de Galileo
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El compás militar fue ideado por el célebre astrónomo y matemático renacentista italiano Galileo Galilei
en 1597. La precisión de su matemática aportó, inicialmente, una gran manera para calcular la trayectoria
parabólica del sofisticado y transportable cañón –introducido originalmente en 1325–, y luego, con el tiempo,
para resolver un sinfín de problemas.
La pantómetra, o compás de proporciones, es un instrumento que permite calcular o resolver variados
problemas en forma indirecta. Es una especie de calculadora analógica que se basa en la proporcionalidad entre
segmentos. La primera “patente” documentada de una pantómetra fue la de Abel Foullon (año 1555, Francia)
a la que llamó “holómetro” (el término francés holomètre es aceptado en español). Pero su popularización se
atribuye a Galileo Galilei.
Evidentemente, Galileo no era un “matemático para matemáticos” como lo había sido Vieta, sino que estaba
más cerca de lo que podríamos llamar un matemático aplicado. Esto se ve claramente en su interés por las
técnicas del cálculo, que lo llevó a construir y comercializar en 1597 un aparato que denominó su “compás
geométrico y militar”.
En un folleto publicado en 1606 con el título Le operazioni del compasso geometrico et militare, Galileo
explicaba con detalle de qué manera podía utilizarse este instrumento para efectuar rápidamente diversos
cálculos, sin pluma ni papel y sin un ábaco. La teoría en la que se apoyaba este aparato era extremadamente
elemental y el grado de exactitud muy limitado, pero el éxito económico que tuvo este invento de Galileo
nos muestra que los ingenieros militares y otros profesionales necesitaban una ayuda de esta naturaleza en
sus cálculos.
Joost Bürgi había construido un aparato parecido, pero Galileo tenía un sentido comercial más desarrollado, lo
que le dio ventaja. El compás de Galileo consistía en dos brazos articulados en sus extremos, tal como en un
compás actual, y que llevaban grabadas escalas de diversos tipos.
La figura siguiente muestra solamente las escalas graduadas uniformemente hasta 250, así como el cálculo
más sencillo de todos los posibles, que es el primero que explicaba Galileo. Si se quiere dividir, por ejemplo, un
segmento dado en cinco partes iguales, lo que se tiene que hacer es tomar con un compás de puntas normal
la longitud del segmento dado y transportarla al compás geométrico, que debe abrirse hasta que la distancia
entre dos señales, una sobre cada brazo y las dos correspondientes a dos múltiplos de 5 (por ejemplo, 250 en
cada una), sea la longitud del segmento dado, que hemos transportado con el compás de puntas.

100

50

250

200

150

a

a/5
50

100

150

200

250

Entonces, si mantenemos fija la apertura del compás geométrico y tomamos con el compás de puntas la
distancia que separa a las señales que resultan de dividir por 5 las anteriores (en nuestro caso, 50 en ambos
1
brazos), la distancia entre las puntas del compás será exactamente de la longitud del segmento dado. Las
5
instrucciones de Galileo para el uso de su compás incluían muchas otras operaciones, desde el cambio de
escala en un dibujo al cálculo con cantidades de dinero colocadas a interés compuesto.
Por elemental que nos parezca, tal como lo era en realidad, este folleto de Galileo publicado cuando tenía ya
más de 40 años es su único tratado estrictamente matemático. Sin embargo, esta no fue en absoluto su única
contribución a este campo. Mucho más importantes son las muchas referencias al pensamiento matemático
dispersas por sus obras astronómicas y físicas, en las que con frecuencia aparece muy próximo a los desarrollos
que iban a conducir al cálculo infinitesimal.
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¿Un capricho de matemáticos ociosos?
 El área de un círculo es proporcional al cuadrado del radio.

 Cuando una piedra cae desde un décimo piso, la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo
de caída.

 El volumen de una esfera es proporcional al cubo del radio.
 La atracción mutua entre dos planetas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre
ellos.

 La intensidad de la luz producida por un foco es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al
foco.
Como tendrás ocasión de ver más adelante, al tratar de estudiar las órbitas de los planetas, en el movimiento
de una piedra al ser lanzada en ángulo y otros muchos fenómenos corrientes aparecen de modo natural
funciones como las que has visto en esta tema.
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Los polinomios no constituyen un capricho superfluo de los matemáticos, sino que están motivados por el
interés en estudiar estos y otros fenómenos semejantes desde el punto de vista cuantitativo.

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el álgebra lineal
Es importante no confundir la visualización en matemáticas con lo que algunas corrientes de la psicología
llaman visualización. Para estas, la visualización es una técnica, entroncada en el análisis transaccional
impulsado por el psiquiatra canadiense Eric Berne en los años 50 del siglo pasado, que pretende una
reestructuración de ciertos aspectos del subconsciente. Tiene mucho más que ver con componentes afectivos
que con componentes propiamente cognitivos.
La visualización en matemáticas se refiere a otra cosa. Las ideas, los conceptos y los métodos de las matemáticas
presentan una gran riqueza de contenidos visuales, representables en forma intuitiva, geométrica, y cuya
utilización resulta muy provechosa, tanto en las tareas de presentación y manejo de tales conceptos y métodos
como en su manipulación para la resolución de los problemas del campo.
Los expertos poseen imágenes visuales, modos intuitivos de percibir conceptos y métodos, de gran valor y
eficacia en su trabajo creativo y en su dominio del campo en que se mueven. Mediante ellos, son capaces
de relacionar, de modo muy versátil y variado, constelaciones frecuentemente muy complejas de hechos y
resultados de su teoría, y a través de estas redes significativas son capaces de escoger, de manera natural y sin
esfuerzo, los modos de ataque más eficaces para resolver los problemas a los que se enfrentan.
Las ideas básicas del cálculo elemental –por ejemplo, orden, distancia, operaciones entre números– nacen
de situaciones bien concretas y visuales. Todo experto conoce la utilidad de atender a tal origen concreto
cuando quiere manejar con destreza los objetos abstractos correspondientes. Lo mismo sucede con otras
partes aparentemente más abstractas de la matemática.
Esta forma de actuar con atención explícita a las posibles representaciones concretas, por cuanto desvelan
las relaciones abstractas que interesan al matemático, constituye lo que denominamos visualización en
matemática.
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Que la visualización represente un aspecto extraordinariamente importante de la actividad matemática es
algo totalmente natural si se tiene en cuenta la naturaleza misma de esta disciplina. La matemática trata de
explorar las estructuras de la realidad que son accesibles mediante ese tipo de manipulación especial que
llamamos matematizar, que podría describirse como sigue.
Se da inicialmente una percepción de ciertas semejanzas en las cosas sensibles que nos lleva a abstraer de
estas percepciones lo que es común, lo que es factible de ser abstraído, y someterlo a una elaboración racional,
simbólica, que nos permita manejar más claramente la estructura subyacente a tales percepciones.
La aritmética, por ejemplo, surge del intento de dominar la multiplicidad presente en la realidad; con la
geometría, se trata de explorar racionalmente la forma y la extensión; el álgebra se ocupa de investigar, en
una abstracción de segundo orden, las estructuras que subyacen a los números y a las operaciones entre ellos,
es una especie de símbolo del símbolo; el análisis matemático nació con la intención explícita de examinar las
estructuras del cambio y de las transformaciones de las cosas en el tiempo y en el espacio.
Este proceso se ha manifestado extraordinariamente útil a la hora de entender mejor las estructuras comunes
de las cosas y de aprovecharlas cuando lo consideramos oportuno. Nuestra percepción es muy prioritariamente
visual, por lo que no es de extrañar en absoluto que el apoyo continuo en lo visual esté tan presente en
las tareas de matematizar, no solo en aquellas que, como la geometría, se refieren más directamente a la
investigación específica de aspectos del espacio, sino también en otras, como el análisis, que nacieron para
explorar los cambios de los objetos materiales en sí mismos y en sus aspectos espaciales.
Aun en aquellas actividades en las que la abstracción parece llevarnos mucho más lejos de lo perceptible por
la vista, los matemáticos muy a menudo se valen de procesos simbólicos, diagramas visuales y otras formas de
procesos imaginativos que les acompañan en su trabajo, permitiéndoles adquirir lo que se podría llamar una
intuición de lo abstracto, un conjunto de reflejos, una especie de familiaridad con el objeto, que les facilita
extraordinariamente algo así como una visión unitaria y descansada de las relaciones entre objetos, un aviso
directo de la situación relativa de las partes de su objeto de estudio.
La visualización aparece así como algo profundamente natural, tanto en el nacimiento del pensamiento
matemático como en el descubrimiento de nuevas relaciones entre los objetos matemáticos, y también en la
transmisión y la comunicación propias del quehacer matemático.

Formas de visualización
Nuestra visualización, la humana, incluso el mero fenómeno que llamamos “visión” en su sentido más
fisiológico, no es un proceso que simplemente haga referencia a los procesos ópticos que ocurren en nuestros
ojos. Es un recurso mucho más complejo que involucra, y de forma mucho más importante, el cerebro humano.
En el niño que acaba de nacer y abre sus ojos tiene lugar un fenómeno tal vez mucho más cercano al que
se realiza en una cámara fotográfica, pero los procesos cerebrales subsiguientes hacen que, después de muy
poco tiempo, tras la experimentación con los objetos que ha ido viendo, el niño convierta su visión en una
verdadera interpretación del puro fenómeno óptico que se produce en su aparato visual.
Los fenómenos de visualización de los que aquí vamos a tratar llevan consigo una carga de interpretación
bastante más honda todavía. En muchas de las formas de visualización que vamos a experimentar, se trata de
un verdadero camino de codificación y descodificación que está inmerso en todo un cúmulo de intercambios
personales y sociales, buena parte de ellos profundamente arraigados en la misma larga historia de la actividad
matemática. Esto implica que la visualización sea un proceso que hay que aprender en la interacción con las
personas alrededor nuestro, así como en la inmersión e inculturación en el tejido histórico y social de la
matemática.
La visualización no es una visión inmediata de las relaciones, sino una interpretación de lo que se presenta
a nuestra contemplación, que solamente podremos realizar de manera eficaz si hemos aprendido a leer
adecuadamente el tipo de comunicación que la sustenta.
Ya vimos en la primera época de las Leñitas Geométricas (N° 5-25 de abril de 2019) la figura que se suele
presentar como paradigma de lo que constituye una demostración visual del teorema de Pitágoras.
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b

b
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c
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Allí vimos que, para llegar de ahí al teorema de Pitágoras, es necesario que se pueda asegurar que,
efectivamente, los triángulos que resultan sean iguales y que esa misma situación se repita para cualquier
triángulo rectángulo, es decir que sea una situación genérica.
La pretendida absoluta inmediatez ante la anterior disección o alguna de las otras disecciones clásicas que
intentan poner de manifiesto el teorema de Pitágoras no deja de ser hasta cierto punto engañosa, pues todas
ellas necesitan una labor de descodificación en la que es necesario introducir al no iniciado.
Esta consideración es una de las razones profundas de que la iniciación a la visualización, por ejemplo en la
enseñanza, sea una tarea nada fácil. Esto se debe a que requiere muy esencialmente que quien la transmite
tenga clara conciencia de que la transparencia del proceso –tal vez real para él mismo en razón de la familiaridad
adquirida con la práctica a lo largo del tiempo– pueda ser inexistente para el que comienza a adentrarse en
este tipo de proceso.
Pero la presencia de este ejercicio de descodificación en cualquier visualización pone en claro lo que más nos
interesa destacar ahora: la visualización matemática no va a ser un término unívoco, ni mucho menos. Según
el grado de correspondencia, más o menos cercana, más o menos natural, simbólica, incluso más o menos
comunicable o privada... entre la situación matemática que tratamos de visualizar y la forma concreta que
empleamos para hacerlo, van a existir muy distintas formas de visualización.
Procuraremos describir una de ellas a continuación, a la luz de un ejemplo del tipo isomórfico para llevarlo al
espacio de los números reales y complejos. Veremos que los objetos tienen un correlato “exacto” en nuestra
representación en cuanto a las relaciones que nos interesa estudiar. ¿Qué significa “exacto”?
Significa que sería posible, en principio, establecer una especie de tabla de correspondencias entre ciertos
aspectos de la representación visual, que son los que vamos a utilizar, y los significados matemáticos que
representan, hasta tal punto que nuestras posibles manipulaciones con los objetos de nuestra representación
visual puedan ser traducidas, en el momento en que nos lo propongamos, con mayor o menor esfuerzo, a las
relaciones matemáticas abstractas que representan.
Su utilidad es bien clara, ya que la manipulación de objetos percibidos por nuestros sentidos o por nuestra
imaginación se nos hace normalmente mucho más fácil que el tratamiento de conceptos abstractos que son
frecuentes y bien complicados. Nuestra visualización debería darnos la clave para resolver cada uno de los
problemas particulares del mismo tipo que nos propongamos, pero la estructura concreta de cada problema
no nos permite averiguar qué sucederá en el caso abstracto.
Gran parte de nuestras visualizaciones en análisis y en otros contextos son de esta naturaleza isomorfa y son
probablemente las más naturalmente aceptadas, sin mayores objeciones. La visualización de los números
reales mediante los puntos de una recta, o la de los números complejos mediante los puntos de plano, no
solamente penetró sin gran resistencia en el análisis, sino que se puede decir con razón que, en el caso de
los números complejos, esta visualización (Jean-Robert Argand, Carl Friedrich Gauss) fue lo que hizo posible
vencer la fuerte oposición de la comunidad matemática a darles carta de ciudadanía.
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El universo cuadridimensional de Minkowski
Siguiendo las propuestas destinadas al uso escolar en la educación general hechas por
Miguel de Guzmán, Roger Penrose y Alexei Sazanov, entre otros, avanzaremos sobre estas
ideas que nos acercan a la “geometría de los números” que Hermann Minkowski propuso hace ya 130 años
para una interpretación geométrica de la teoría de la relatividad.
En nuestros días, el conocimiento de la teoría de la relatividad se ha convertido en elemento necesario de la
instrucción general, pero la enseñanza y la comprensión de esta teoría son aún difíciles, a causa de que su
descripción matemática contradice las representaciones del espacio y del tiempo que se basan directamente
en las percepciones sensitivas y se consolidan con el estudio de la física clásica. La geometría del universo de
Minkowski sigue siendo en nuestro medio una abstracción de difícil acceso para los no especialistas.
Sin embargo, es muy poco lo que hay que añadir a los conocimientos matemáticos que se brindan en la
escuela secundaria y en el primer curso de los centros de enseñanza superior para desarrollar la idea del
espacio seudoeuclídeo, lo cual será nuestro objetivo en los Festivales de Problemas para Profesores y lo
trataremos durante todo este año.
Ante todo son necesarios los conceptos de espacio lineal abstracto y de su variedad, el espacio euclídeo, así
como es imprescindible saber distinguir las propiedades lineales y métricas del espacio. Esos son los conceptos
de partida para construir la teoría geométrica. Sin suficiente libertad, tanto en su dominio como en el del aparato
algebraico relacionado con ellos, es imposible vencer el apego a la acostumbrada evidencia de las imágenes y
penetrar en el mundo de las formas ocultas a la percepción visual directa que llamamos visualización. Por eso, el
primer apartado se consagra a exponer los conocimientos del álgebra lineal que se necesitan.
Otra barrera en el camino a la comprensión del universo de Minkowski se evidencia en los números complejos.
Tiene importancia, no solo explicitar el concepto de número complejo, sino también disipar la actitud hacia
él como invención artificial de lo matemático que, aun teniendo cualidades lógicas, carece de base en el
mundo real. En la segunda parte buscaremos trabajar la fuerte relación entre los números complejos y el plano
seudoeuclídeo y estudiar con detenimiento las propiedades de este último.

Colabore con la Secretaría Regional de OMA organizando un

Festival de Problemas en su escuela

e invitando a participar a escuelas, a profesores y maestros,
y a alumnos de su comunidad.
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En la parte final interpretaremos desde la perspectiva geométrica la teoría especial de la relatividad en el marco
del espacio bi, tri, y cuadridimensional seudoeuclídeo. Minkowski hacía hincapié en que tras la relatividad de
los intervalos de tiempo, de las distancias y de la masa se oculta la invariancia de determinadas características
del mundo material en el espacio seudoeuclídeo.
Él decía: “el término [postulado de la relatividad] me parece demasiado pobre [...] preferiría dar a esta
aseveración el nombre de postulado del universo absoluto”.
Del modelo de universo propuesto por Minkowski se pueden obtener, como consecuencias, no solo todos los
efectos relativistas, sino también los dos postulados de Albert Einstein. De esta forma se profundizan las bases
de la teoría que se postula: en vez de las afirmaciones que, siendo verdaderas, parecen paradójicas sobre el fondo
de la imagen clásica del mundo, se propone una nueva imagen del universo. Esta es lógicamente acabada y las
deducciones que de ella se extraen concuerdan perfectamente con los hechos establecidos con toda seguridad
de modo experimental. Este es un viejo sueño del doctor Enrique Loedel Palumbo que, en 1954, nos proponía a
los profesores un ajustado programa elemental para desarrollar las transformaciones de Lorentz.
y

yʹ
vt

xʹ = x – Vt
yʹ = y
zʹ = z

xʹ

x
z

(x, y, z) o (xʹ, yʹ, zʹ)

zʹ

Se demuestra que el mundo, constituido por líneas de universo en el espacio cuatridimensional de Minkowski,
debe percibirse bajo la forma de un mundo de puntos materiales sumergidos en el espacio tridimensional.
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Nuestra tarea es despertar el interés por los puntos de vista que expondremos en adelante en esta sección de
Leñitas Geométricas.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS

Aventuras entre las colinas de las transformaciones geométricas
El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible a los sentidos. Se denomina
“inducción” a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a generales, por lo
tanto su característica es que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.
Dentro de la geometría elemental surgieron “ciencias” enteras y separadas, como la geometría del triángulo
o la geometría del tetraedro, que tienen su propio y extenso tema, sus propios problemas y, asimismo, sus
propios métodos para resolverlos.
La tarea, en la tercera temporada de Leñitas Geométricas, no es familiarizar al profesor con una serie de
teoremas que seguramente son nuevos para él. Nos parece que lo dicho anteriormente, en las dos temporadas previas, va más allá de los límites de un curso de bachillerato, y quizá podría interpretarse como meras
curiosidades, sin un uso especial y fuera de la corriente principal del desarrollo matemático. Sin embargo,
además de los teoremas concretos, la geometría elemental contiene dos importantes ideas generales que
forman la base de todo el desarrollo ulterior de la geometría, y cuya relevancia se extiende mucho más allá
de estos amplios límites. Tengamos en cuenta el método deductivo y el fundamento axiomático de la geometría, por un lado, y las transformaciones geométricas y el fundamento teórico de grupos de la geometría,
por el otro.
Estas ideas han sido muy fructíferas; el desarrollo de cada una conduce a una geometría no euclidiana. La
descripción de una de estas ideas, la del fundamento teórico de grupos de la geometría, es la tarea básica de
esta sección, que se plantea como una aventura en el retorno a la geometría.
Empezamos retomando los últimos problemas de la segunda etapa de Leñitas Geométricas.

Con regla y compás

Simetría. Se dice que un punto Aʹ es la imagen de un punto A por reflexión en una línea l (llamada eje de
simetría); el segmento A Aʹ es perpendicular a l, que divide por la mitad a dicho segmento.
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l

A

Aʹ
Si el punto Aʹ es la imagen de A por l, entonces, recíprocamente, A es la imagen de Aʹ por l. Esto permite
hablar de pares de puntos que son imágenes entre sí por una línea dada. Si Aʹ es la imagen de A por la línea
l, entonces también se dice que Aʹ es simétrica a A con respecto al eje l.
A

F

l
B

Bʹ
Aʹ

Fʹ

El conjunto de todas las imágenes determinadas por el eje de simetría l de los puntos de una figura F forma
una figura F’, llamada imagen de la figura F por reflexión en l (figura de arriba); recíprocamente, F es la imagen de Fʹ por l.
Una línea recta m se transforma por reflexión en l en una línea mʹ; al mismo tiempo, una línea recta n paralela
a l se refleja en una línea recta nʹ paralela a l.
m

mʹ
nʹ

n
O

Y una línea que se encuentra en un punto O se refleja en una línea que se encuentra en el mismo punto como
vemos en la figura de arriba, donde m se transforma en m’. Un círculo se refleja en un círculo congruente.

Oʹ

O
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Para probar esta última afirmación, por ejemplo, es suficiente observar que cada segmento AB se refleja en
un segmento A′ B′ de la misma longitud. Por lo tanto,
A

l

B
Q

P

Aʹ

Bʹ

en la figura, AB = PQ = A′ B′
A
A

B
P

Bʹ

Q

l

O

P

Q

B
Bʹ

Aʹ

Aʹ

y en las figuras de arriba, AB = A′ B′ desde los triángulos AOP ≅ AʹOP, BOQ ≅ BʹOQ y, por lo tanto,
OA = OA′ , OB = OB′ . De esto se deduce que el lugar geométrico de los puntos cuya distancia desde O es
igual a r se refleja en el lugar geométrico de los puntos cuya distancia desde Oʹ es igual a r, donde Oʹ es el
simétrico de O por la línea 1, es decir, la imagen por simetría del círculo S lleva al círculo congruente Sʹ.
Problema 25 (a)
Dada una línea MN y dos puntos A y B en el mismo semiplano determinado por la recta, encuentre un punto X sobre la línea MN tal que los segmentos AX y BX formen ángulos iguales con la línea dada, es decir, de modo que
!
!.
AXM = BXN
Solución
Supongamos que se ha encontrado el punto X, es decir, que
!
!
AXM = BXN
A
B
X
M

N
Bʹ

!!!!"
Sea Bʹ la imagen de B por la línea MN ; luego
!=!
B!
AXM ,
′ XN = BXN
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es decir, los puntos A, X, Bʹ se encuentran sobre una línea. De esto se deduce que X es el punto de intersección
de las líneas rectas MN y AB′ .
!=!
B!
AXM
′ XN = BXN
Problema 25 (b)

!!!!"
!!!!"
Se dan una línea MN y dos círculos S1 y S2 en un mismo semiplano. Encuentre un punto X sobre la línea MN
tal que una de las tangentes trazadas desde X hasta el primer círculo
!!!!" y una de las tangentes desde este punto
hasta el segundo círculo, formen ángulos iguales con la línea MN .
Solución

!!!!"
Supongamos que se ha encontrado el punto X y que Sʹ2 sea la imagen del círculo S2 sobre la línea MN .
A

S1

B

O1

S2

O2
X

M

N

Oʹ2

Sʹ2

Bʹ

Si XA , XB y XB′ son tangentes desde el punto X a los círculos S1, S2 y Sʹ2, entonces
!=!
B!
AXM ,
′ XN = BXN
es
decir,
los puntos A, X y Bʹ se
alineados. Por lo tanto, X es el punto de intersección de la línea
!!!!
"
!!!encuentran
"
MN con la tangente común AB′ a los círculos S1 y Sʹ2. El problema puede tener a lo sumo cuatro soluciones
(hay a lo sumo cuatro tangentes comunes a dos círculos).
Problema 25 (c)

!!!!"
!!!!"
Se dan una línea MN y dos puntos A y B en un mismo semiplano. Encuentre un punto X sobre la recta MN
de manera que los segmentos AX y BX forman ángulos con la recta dada, de modo tal que uno es dos veces
! ).
más grande que el otro (es decir !
AXM = 2BXN

A

B
M

N

Primera solución

!!!!"
!!!"
Suponga que
encontró
el
punto
X,
y
sea
Bʹ
la
imagen
de
B
por
simetría
en
MN
y
sea
XC la prolongación del
!!!"
segmento AX más allá del punto X.
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A
B
X

M

N
S

Bʹ
C
Luego,

! = 2BXN
! = 2B!
CXN
′ XN ,
!!!!"
! . Así, la línea AXC es tangente al círculo S con el
y, por lo tanto, el rayo XBʹ es la bisectriz
del
ángulo
NXC
!!!!"
!!!!"
centro Bʹ, que es tangente también a MN ; en consecuencia, el punto x es la intersección de la línea MN y la
tangente desde A hasta el círculo S.
Segunda solución

!!!"
Nuevamente, suponga que encontró el punto X. Y sea Aʹ la imagen de A en la línea B′ X (estamos usando la
misma notación que en la primera solución).
A
B
N
M

X

Bʹ
!!!"
!!!"
B′ X es bisectriz del ángulo !
AXM ; en consecuencia, A’ se encuentra en la línea XM y B′ A = B′ A′ .
!!!!"
Por lo tanto, Aʹ se puede definir como la intersección de la!línea
!!!" MN con un círculo con centro Bʹ y radio B′ A. El
punto X se obtiene ahora como la intersección de la línea MN con la perpendicular trazada desde Bʹ sobre AA′ .
Aʹ

Problema 26 (a)
Dadas tres rectas l1, l2 y l3, concurrentes en un mismo punto O, y un punto A en una de estas rectas. Construir
el triángulo ABC, que tiene las líneas l1, l2, l3 como bisectrices de sus ángulos.
Solución

l3

Aʹ

C

O

A

l1
B

l2

Aʺ
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Supongamos que el triángulo ABC fue construido, con l2 como bisectriz del ángulo B y l3 como bisectriz del án!!" !!"
!!" !!!"
gulo C. Luego, las rectas BA y BC son imágenes entre sí por l2, y las rectas BC y AC son imágenes entre sí en l3,
!!"
y por lo tanto los puntos Aʹ y Aʺ obtenidos de A por reflexión en las líneas l2 y l3 se encuentran con la línea BC .
Así tenemos la siguiente construcción: Refleja el punto A por !las
l2 y l3 para obtener los puntos Aʹ y
!!!!rectas
"
Aʺ. Los vértices B y C son los puntos de intersección de la línea A′ A′′ con las rectas l2 y l3.
!!!!!"
Si l2 y l3 fueran perpendiculares, entonces la línea A′ A′′ pasa por el punto de intersección de las tres
!!!!!"líneas
dadas y el problema no tiene solución; si l1 fuera perpendicular a una de las rectas l2 o l3, entonces A′ A′′ será
paralela a la otra recta y nuevamente el problema no tendrá solución.
En caso de que ninguna de dos de las tres rectas dadas sea perpendicular, el problema tiene una solución
única; sin embargo, solo en el caso de que cada una de las tres líneas dadas esté incluida en el ángulo obtuso
formado por las otras dos líneas, las tres líneas bisecan los ángulos intermedios del triángulo ABC.
Aʹ
l2
B
l1

O
A

C

l3

Aʺ

Si, por ejemplo, l1 está incluida en el ángulo agudo formado por l2 y l3, entonces estas dos últimas rectas bisecan los ángulos exteriores del triángulo dado. Dejamos la prueba como ejercicio.
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