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“Así como las herramientas o el instrumental no hacen de por sí al buen orfebre, sino más bien la forma
en que el artista los utiliza, la acumulación de instrumentos no hace al buen desempeño del matemático.
Por eso es importante la resolución de problemas. Ello nos brinda una experiencia en profundidad,
una oportunidad de conocer y pulsar las dificultades, de identificar los alcances y las limitaciones del
instrumental y del conocimiento matemático que poseemos”. Dr. Alberto Calderón

C. Optimización. Singularidades y puntos estacionarios. Condición de contorno
EL CÁLCULO DE VARIACIONES
En esta sección de las Leñitas Geométricas, se pretende estudiar –desde un punto de vista
elemental–, una serie de problemas que conducen al cálculo de variaciones. En estos
problemas se consideran las magnitudes dependientes de una curva y se busca construir la
curva para la que tal o cual magnitud alcanza su valor extremo, sea máximo o mínimo. De
este género son, por ejemplo, los problemas siguientes: hállese la curva más corta de todas las curvas que en
cierta superficie unen dos puntos; o, hállese en un plano entre todas las curvas cerradas de longitud prefijada
aquella curva que limita un área máxima, etcétera.
El material que presentamos sigue el lineamiento propuesto por Miguel de Guzmán en BUP 3 y la interesante
propuesta de L. A. Liustérnik en “Líneas más cortas: problemas de variaciones”, lecciones dictadas para los
círculos matemáticos escolares desde la Universidad de Moscú.
Se trata de proponer en los Festivales de Problemas cuestiones para que los escolares se familiaricen con el
cálculo de variaciones, en el convencimiento de su importancia para el estudio y comprensión de las ciencias.
Para el nivel elemental estas ideas tienen un carácter decididamente básico y no exigen conocimientos especiales: solo requieren pericia en lecturas de textos para alcanzar interesantes reflexiones acerca del material
matemático.
Entonces, esta sección se debe considerar como introducción elemental al cálculo de variaciones (pensando
que el objetivo, en el mediano plazo, va de primaria a secundaria). Se trata de abordar temas que se estudian,
por lo general, bajo la denominación de: máximos y mínimos, problemas para el análisis de los puntos estacionarios, optimización y control, problemas de frontera, condiciones de contorno, etc.; y que resultan interesantes para conducir el aprendizaje hacia el cálculo diferencial e integral. Estos problemas son verdaderamente
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motivadores y, por lo tanto, no es difícil alcanzar rigor en las definiciones y reflexiones que serán expuestas en
este proceso de aprendizaje.
Es claro que el cálculo diferencial elaboró una herramienta analítica potente, que a vece, es capaz de resolver
automáticamente muchos problemas más difíciles. Sin embargo, en cada etapa del estudio de la matemática
es de singular importancia tener un simple sentido geométrico o físico del problema que se analiza y resuelve,
para encontrar una demostración sencilla y clara que nos satisfaga.

La línea más corta en las superficies elementales
1. La geodésica en las superficies poliédricas
 1. Línea más corta en un ángulo diedro. Estamos al tanto de que un segmento rectilíneo es la línea más
corta de todas las que unen dos puntos en el plano.
Consideremos ahora dos puntos A y B en una superficie arbitraria; es posible unirlos con una infinidad de
diferentes líneas que se disponen sobre esta superficie. Pero, ¿cuál de estas es la más corta? En otras palabras,
¿cuál es el movimiento por la superficie para llegar al punto B, partiendo del punto A y siguiendo el camino
más corto?
Al principio resolvamos este problema para ciertas superficies básica cuando trabajemos con alumnos de la
enseñanza elemental. Iniciaremos con un problema de la forma siguiente: sea dado un ángulo diedro de caras
Q1, Q2 y de arista MN; en las caras mencionadas están dados dos puntos: el punto A en Q1 y el punto B en
Q2, como vemos en la figura.
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Los puntos A y B pueden unirse por una infinidad de diferentes líneas dispuestas en las caras Q1 y Q2 del
ángulo diedro. Hállese una línea que sea la más corta de todas ellas.
Si el ángulo diedro es igual a dos ángulos rectos (180°), entonces las caras Q1 y Q2 constituyen la extensión
de una sobre la otra (es decir, están en un plano) y la línea más corta que buscamos es el segmento rectilíneo
AB que une los puntos A y B.
En el caso de que un ángulo diedro no sea igual a dos ángulos rectos, las caras Q1 y Q2 no se continúan una a
otra y el segmento AB no está dispuesto en estas caras. Hagamos girar una de las caras alrededor de la recta
MN de tal modo que ambas caras queden como prolongación una de la otra, o, en otras palabras, desarrollemos el ángulo diedro sobre el plano, como se muestra en la figura siguiente.
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Las caras Q1 y Q2 pasarán a los semiplanos Q1ʹ y Q2ʹ . La recta MN se transformará en la recta MʹNʹ que separa
Q1ʹ de Q2ʹ ; los puntos A y B pasarán a ser los puntos transformados Aʹ y Bʹ (Aʹ se halla en Q1ʹ ; Bʹ, en Q2ʹ ); toda
línea, que se halla en las caras del ángulo diedro y que une los puntos A y B, se transformará en la línea de la
misma longitud que en nuestro plano une los puntos Aʹ y Bʹ.
La línea más corta en las caras del ángulo diedro, que une los puntos A y B, pasará a la línea más corta que une
en el plano los puntos Aʹ y Bʹ, es decir, al segmento rectilíneo AʹBʹ. Este segmento corta a la línea MʹNʹ en un

ʹCʹBʹ son iguales como ángulos opuestos por el
AʹCʹMʹ y N
punto Cʹ, con la particularidad de que los ángulos 
vértice, como muestra la figura de arriba. Designemos con a la magnitud de estos ángulos.
Ahora hagamos girar Q1ʹ y Q2ʹ alrededor de MʹNʹ de manera tal que de nuevo se obtenga el ángulo diedro
original. Los semiplanos Q1ʹ y Q2ʹ se transformarán, otra vez, en las caras Q1 y Q2 de este ángulo diedro; MʹNʹ
volverá a ser su arista MN, y los puntos Aʹ y Bʹ pasarán a ser los puntos A (en la cara Q1) y B (en la cara Q2);
el segmento rectilíneo AʹBʹ pasará a ser la línea más corta que se dispone en las caras del ángulo diedro y que
une los puntos A y B.
Esta línea más corta es, obviamente, la quebrada ACB cuyo eslabón AC se halla en la cara Q1, y CB, en la
 en los que se han transformado los ángulos equivalentes
cara Q2. Es evidente que los ángulos 
ACM y NCB


AʹCʹMʹ y NʹCʹBʹ son iguales a a como antes y, por consiguiente, son iguales entre sí. Así pues, la línea más
corta de las que se disponen en las caras del ángulo diedro y unen sus dos puntos A y B (dispuestos en sus
caras diferentes) en la quebrada ACB en su vértice C en la arista MN, con la particularidad de que los ángulos
 , formados por los eslabones de la quebrada y la arista, son iguales.
ACM y NCB

Al problema examinado se le da, a veces, un carácter humorístico, que logra ser muy gracioso. “Una mosca
quiere arrastrarse del punto A dispuesto en una pared al punto B que se halla en la pared lindante. ¿Cómo
debe desplazarse por las paredes para que su camino desde el punto A al punto B sea el más corto? Ahora no
hay dificultad para encontrar la solución.

Para ampliar. El cálculo de variaciones
Hemos aprendido, mediante la derivada, a calcular y manejar los
máximos y mínimos de una función como la del dibujo:

Y

O

X

¿YA LO Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy.
TENÉS?
La Olimpiada Matemática Argentina tiene una larga trayectoria promoviendo esta disciplina entre
los jóvenes estudiantes, pero pensar en ser matemático conduce a mil preguntas que requieren
respuestas, muchas de las cuales solo las pueden
dar los matemáticos. No es tarea fácil. Por eso
es interesante escuchar a aquellos que, como
Godfrey H. Hardy, han escrito sobre sus experiencias y nos ofrecen su punto de vista.

Godfrey Harold Hardy

Apología
de un

matemático

¿Qué hace cotidianamente un matemático? El matemático es un hacedor de matemática. No obstante, “nuestro desafío es hacer buena matemática”
era la respuesta convencida del doctor Alberto
González Domínguez, ﬁgura señera de la matemática argentina durante cincuenta años del siglo
XX. El libro de Hardy que hoy presentamos contiene, precisamente, sus opiniones acerca de qué
es la buena matemática. Como toda opinión, fue
ampliamente discutida en el medio.

"Estas páginas servirán para animar a matemáticos
y no matemáticos a meditar profundamente sobre
el sentido mismo del quehacer matemático".
Miguel de Guzmán
Invadido por la consternación, en La apología de la
matemática el autor muestra su realidad; es que en
ese momento sufría una depresión. Sin embargo,
su discurso es ágil y preciso, y sus ideas están expresadas de manera concisa pero muy clara. Por
ello este libro es ideal para provocar el debate,
para disentir con sus argumentos, para estar en
desacuerdo con Hardy. Consideramos que puede ser muy útil para profesores de matemáticas
de enseñanza secundaria que quieran fomentar el
pensamiento crítico entre sus alumnos.Y, por qué
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la
belleza de las matemáticas.

Hardy fue un sabio que le dio un estilo a la matemática del siglo XX, como bien lo podemos
apreciar en su libro principal, An Introduction to
the Theory of Numbers (Oxford, Clarendon Press,
1938), escrito junto con Edward M. Wright. Una
obra que, seguramente, forma parte de la biblioteca actual de los principales referentes de esta
comunidad académica.

¡Hacé tu pedido!
En la Red Olímpica realizamos envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery.
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Es decir, sabemos cómo calcular los puntos de OX, en los que el valor correspondiente de la función es un
máximo o mínimo relativo.
La continuación natural de este proceso se presenta en la situación siguiente.
Se fijan, en un plano vertical, dos puntos A y B a distinta altura y no situados sobre la misma vertical.
A

45º
B
Te dan un alambre bien largo y una cuenta de collar que se puede ensartar y deslizarse por el alambre. Y te
piden que unas A y B con el alambre, formando una curva situada en el plano vertical de A y B, de tal modo
que la cuenta, al caer deslizándose por el alambre de A a B, tarde el menor tiempo posible.
La situación es, en el fondo, parecida a la de calcular el mínimo de una curva: tienes que escoger una forma
de alambre, es decir, tienes que escoger toda una función g cuya gráfica pase por A y B, y observar o calcular
el tiempo que tarda la cuenta en bajar de A a B por el alambre.
Este tiempo, naturalmente, dependerá de la forma del alambre que escojas, es decir, será una función de la
forma del alambre. Es como si tuvieras en un saco todas las formas posibles del alambre; a cada una corresponderá un tiempo de bajada. Ahora se trata de escoger la función que da el tiempo mínimo.
Esta pregunta surgió ya en el siglo xvii y con ella se inició lo que se llamó el cálculo de variaciones. En la actualidad ha evolucionado mucho y ha adquirido una gran importancia en las aplicaciones técnicas del cálculo,
bajo la forma que hoy se denomina teoría de control de sistemas.

El problema isoperimétrico
El problema isoperimétrico consiste en encontrar, entre todas las curvas cerradas
del plano de un perímetro dado, p, la que encierra una región de área máxima. En
otros términos, ¿cómo hacer un lazo con una cuerda de p unidades de longitud,
sobre una superficie plana, para que encierre la mayor área posible?

Podemos intuir que la respuesta correcta es un círculo. Sin embargo, hace falta alguna demostración. En primer lugar, podríamos pensar que no existe tal forma que dé un área máxima; es decir que, sea cual fuere el
lazo que hiciéramos, podría existir otro, de otra forma y de la misma longitud, p, que encerrara un área mayor.
Este es un problema difícil que no consideraremos aquí.
Procederemos para determinar la forma de máxima área, suponiendo que tal forma existe. El trabajo presentado más abajo es del matemático germano-suizo Jakob Steiner (1796-1863). Steiner avanzó en tres etapas:
a) En primer lugar, demostró que la curva requerida (que, a partir de ahora, llamaremos C) debe encerrar una
región convexa; es decir, una región sin hendiduras ni agujeros. (Con más precisión: sea G la región cerrada
acotada por la curva C; G se dice convexa si para cada par de puntos P1 y P2 de G, el segmento que los une
está contenido en G).
4
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Para ver esto, observemos que una curva que encierre una región no convexa no resuelve nuestro problema. En efecto, para esa curva, habría al menos un par de puntos A, B (figura siguiente), de tal modo que
toda la curva estaría a un lado de la recta que pasa por A y B.
Y
A

B
X
l

D
Si el entrante AXB se refleja en esta recta, obtenemos una curva DAYB que, obviamente, encierra un área
mayor que la de nuestra curva y con el mismo perímetro (ya que el arco AXB tiene la misma longitud que
su imagen en espejo AYB). Así pues, la región G debe ser convexa.
b) En segundo lugar, Steiner demostró que cualquier recta que divida por la mitad el perímetro de G también
divide su área por la mitad. Representemos por APBQ la frontera C de G y supongamos que AB divide
el perímetro por la mitad. Como G es convexa, cada una de las dos mitades de la curva frontera cae
totalmente a un lado de la recta AB (figura de la izquierda).
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Supongamos que las dos partes de G a distintos lados de AB tienen área desigual y sea APB la mayor. Por
tanto, reflejándose APB en AB, obtendríamos una curva APBR de igual perímetro que G, pero que encerraría un área mayor (dos veces área APB es mayor que área APB + área AQB). Esta contradicción demuestra
que AB divide por la mita del área de G.
c) Deducimos de b) que, recorriendo media curva sobre C desde cualquier punto A hasta un punto B,
obtenemos una región AQB, limitada por el arco AQB y la recta AB, cuya área es la mitad del área de
G. Como G es convexa, esta región cae totalmente a un lado de AB. Nos planteamos ahora la siguiente
cuestión: entre todas las curvas de perímetro la mitad de p (es decir, la mitad del perímetro dado) que
encierren regiones convexas a un lado de una recta y que tengan los extremos sobre esa recta, ¿hay alguna
que contenga un área mayor que la mitad de G? La respuesta es no, pues, si existiera tal curva, la curva
formada por ella y su imagen por reflexión sobre esa línea daría una curva de perímetro p que encerraría
un área mayor que la de G y esto es imposible. Podemos, pues, concluir que la mitad de la solución C debe
resolver el siguiente problema: encontrar un arco AQB de longitud p/2 cuyos extremos A y B estén sobre
una recta dada y tal que se encierre un área máxima entre dicho arco y la recta. En la parte c) dirigimos
nuestra atención a tal configuración AQB.
C
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Tomemos cualquier punto C sobre esta “semicurva” AQB y unámoslo con A y B, obteniendo así dos lunas
AMC y BNC y un triángulo ABC (figuras anteriores). El ángulo C de este triángulo será agudo, obtuso o recto.
5

Leñitas Geométricas 2 (4a época)

Demostraremos que tal ángulo debe ser recto, eliminando las otras dos posibilidades. Imaginemos que las
lunas están hechas de un material no deformable y fijadas en C como con unas bisagras. Supongamos que
el ángulo C fuera agudo [como en la figura de la izquierda] u obtuso [como en la figura a continuación de
la izquierda]. Entonces, abriendo o cerrando las lunas [como en las figuras de la derecha, respectivamente],
obtendríamos un ángulo recto en C.
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Estas operaciones no alteran ni el perímetro ni el área de las lunas; lo único que hacen es cambiar el triángulo
ABC. El área de este triángulo puede determinarse, en todos los casos, tomando AC como base y BD como
altura. [D coincide con C en las figuras de la izquierda]. Como la longitud AC es constante, a mayor altura
corresponderá mayor área. En las figuras de la derecha la altura BD, un cateto del triángulo rectángulo BCD,
es obviamente menor que la hipotenusa BC.
Pero BC, que no se altera al cambiar las lunas, es la altura en las figuras de la derecha, es decir, el triángulo
ABC es más grande en las figuras de la derecha que en las de la izquierda. Así pues, el área total, obtenida
al sumarle el área de las lunas, es mayor que el área AQB de la que partimos. Pero esto es imposible ya que
AQB era el área máxima que podía encerrarse con las condiciones dadas. Como conclusión, rechazamos la
hipótesis de que el ángulo C no sea recto y deducimos que la recta AB subtiende un ángulo recto en cualquier
punto C del AQB. Pero sabemos de geometría elemental que el ángulo ACB es recto si, y solo si, C está en
una semicircunferencia de diámetro AB. Análogamente, la “otra” mitad de C debe ser otra semicircunferencia,
concluyendo que C es una circunferencia.
Steiner en el prefacio de su primer libro ofrece una visión interesante de su enfoque sobre la matemática en general y el material geométrico del libro en particular: “El presente trabajo es un intento de descubrir el organismo
a través del cual se vinculan entre sí los más variados fenómenos espaciales. Existe un número limitado de relaciones fundamentales muy simples que juntas constituyen el esquema por medio del cual los teoremas restantes
pueden desarrollarse lógicamente y sin dificultad. A través de la adecuada adopción de las pocas relaciones
básicas, uno se vuelve dueño de todo el campo. El orden reemplaza al caos: y uno ve cómo todas las partes
encajan naturalmente, se ordenan en el orden más hermoso y forman grupos bien definidos. De esta manera se
obtienen, simultáneamente, los elementos de los que parte la naturaleza cuando, con la mayor economía posible y de la manera más sencilla, dota a las figuras de infinitas propiedades. Aquí lo principal no es ni el método
sintético ni el analítico, sino el descubrimiento de la dependencia mutua de las figuras y de la manera en que sus
propiedades se trasladan de las simples a las más complejas. Esta conexión y transición es la fuente real de todas
las proposiciones individuales restantes de la geometría. Las propiedades de las figuras cuya existencia misma
había que convencer antes mediante demostraciones ingeniosas y que, cuando se encontraban, se presentaban
como algo maravilloso, ahora se revelan como consecuencias necesarias de las propiedades comunes de estos
elementos básicos recién descubiertos, y las primeras se establecen a priori por este último”.

Armando festivales y pasatiempos
1. Utilizar la reflexión para resolver el siguiente problema: dado un punto fijo P en el
interior de un ángulo agudo a con vértice O y dados dos puntos variables Q y R en
cada lado del ángulo a, determinar las posiciones de Q y R para que el triángulo
ΔPQR tenga perímetro mínimo.
2. Hallar los otros dos lados de un triángulo de base 5 y área 15 para que tenga perímetro
mínimo.
6
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3. Cuadrilátero mínimo inscrito en otro.
El cuadrilátero ABCD se puede circunscribir en una circunferencia:
A

S

D

X

P

R

C

Q

B

Las diagonales AC y BD se cortan en X. El punto P es el pie de la perpendicular desde X a AB; Q, el de la
perpendicular desde X a BC; R el pie sobre CD, y S, el pie sobre AD.
¿Podrías demostrar que el cuadrilátero PQRS es el cuadrilátero de perímetro mínimo que tiene un vértice
en cada lado de ABCD?

Respuestas para esta propuesta
Qʹ

Pʹ
Q
P
τ

O

R

Rʹ

Pʺ

1. Reflejemos P sobre cada lado del ángulo α para obtener P ′ y P ″. Como se ve la figura.
Probemos que el segmento P ′P ″ corta a los lados del ángulo en los puntos buscados Q y R. El perímetro
de cualquier otro triángulo PQ′R′ verifica:
PQ ′ + Q ′R ′ + R ′P = P ′Q ′ + Q ′R ′ + R ′P ″ ≥ segmento P ′P ″,
que es claramente el perímetro del triángulo PQR.
2. Como la base BC = 5 y el área es 15, la altura sobre BC debe ser 6, con lo que el tercer vértice A estará en
una recta m paralela a BC y a 6 unidades de distancia, como podemos ver en la figura siguiente.
Bʹ

✔

A

✔

✔

Aʹ

m
6

B

5

C
7
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Para localizar A en m, de manera que el triángulo ABC tenga perímetro mínimo, reflejemos B sobre m
para obtener B ′. Sea A el punto de corte de B′C con m. Entonces, para cualquier otro punto A′ de m, el
perímetro del triángulo A′BC es
BC + A ′B + A ′C = BC + A′B ′ + A′C ≥ BC + segmento B′C = perímetro del triángulo ABC.
No es difícil probar que AB = AC, con lo que cada lado es
2

13
5
+ 62 = .
2
2

{}

 JAKOB STEINER EN SU TIEMPO Y CON SU REBELDÍA
Nació el 18 de marzo de 1796 en Utzenstorf, Suiza, y murió el 1 de abril de 1863 en
Berna, Suiza. Fue uno de los mayores contribuyentes a la geometría proyectiva.

Su biografía
Los padres de Jakob Steiner fueron Anna Barbara Weber (1757-1832) y Niklaus
Steiner (1752-1826). Anna y Niklaus se casaron el 28 de enero de 1780 y tuvieron
ocho hijos. Jakob era el menor de los niños y pasó sus primeros años ayudando a sus padres en la pequeña
granja y el negocio que tenían cerca del pueblo de Utzenstorf, a unos 24 km al norte de Berna. No aprendió
a leer y escribir hasta los 14 años, pero luego demostró tener una gran habilidad en el cálculo, lo que le fue
de gran ayuda.
Jakob, sin embargo, quería algo mejor para él, pero sus padres estaban encantados de contar con su colaboración en su negocio. A los 18 años, en contra de los deseos de sus padres, se fue de casa para asistir a la escuela
de Johann Heinrich Pestalozzi en Yverdon, en el extremo sureste del lago de Neuchâtel. Pestalozzi dirigió su
innovadora escuela en la ciudad desde 1805 hasta 1825 y Steiner ingresó en la primavera de 1814.
El hecho de que Steiner no pudiera pagar nada por su educación en la escuela no fue un problema, ya que
Pestalozzi quería probar sus métodos educativos con los pobres. La escuela de Pestalozzi tuvo un efecto muy
significativo en la actitud de Steiner, tanto respecto de la enseñanza de las matemáticas como de su filosofía
a la hora de emprender investigaciones en matemáticas.
En 1826 escribió: “El método utilizado en la escuela de Pestalozzi, que trataba las verdades en la matemática como objetos de reflexión independiente, me llevó, como estudiante allí, a buscar otros fundamentos para los teoremas presentados en los cursos
que los proporcionados por mis maestros. Siempre que fue posible busqué bases más
profundas, y lo conseguí tan a menudo que mis maestros prefirieron mis demostraciones
a las suyas. Como resultado esto, después de haber estado allí durante un año y medio,
se pensó que podría dar clases de matemática. [...] Sin conocimientos ni deseos, se ha
intensificado la preocupación permanente por la enseñanza, buscando la unidad y la
coherencia científicas. Así como los teoremas relacionados en una sola rama de las matemáticas se derivan unos de otros en clases distintas, así, creía yo, lo hacían las ramas de la
matemática mismas, vislumbré la idea de la unidad orgánica de todos sus objetos y creí
en ese momento que podría encontrar esta unidad en alguna universidad; si no como un
tema independiente, al menos en forma de sugerencias específicas”.
En el otoño de 1818, Steiner abandonó Yverdon y viajó a Heidelberg, donde se ganó la vida dando clases
particulares de matemática. Asistió a conferencias en las universidades de Heidelberg sobre análisis combinatorio, cálculo diferencial e integral y álgebra. También en esa época se interesó por la mecánica y escribió
tres manuscritos inéditos sobre el tema en 1821, 1824 y 1825. En la Pascua de 1821 dejó Heidelberg y viajó
a Berlín, donde nuevamente se mantuvo con un ingreso muy modesto producto de las tutorías. No tenía
calificaciones docentes formales, por lo que decidió que debía rendir los exámenes necesarios para poder
convertirse en un maestro de matemática en un gimnasio. No tuvo un éxito completo porque después de los
8
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exámenes necesarios en Berlín, solo obtuvo una licencia restringida para enseñar. Su problema no estaba en la
matemática sino en las demás materias que se examinaban, como la historia y la literatura. Sin embargo, esta
licencia restringida fue suficiente para obtener una designación en el Werder Gymnasium en Berlín.

Jakob Steiner

El tiempo de Steiner como profesor de matemática en el Werder Gymnasium resultó difícil. Al principio recibió buenos informes sobre su enseñanza, pero se peleó con el director de la escuela, el Dr. Zimmermann.
Quizás, comprensiblemente, Zimmermann quería que Steiner impartiera sus cursos utilizando un libro de
texto escrito por el propio Zimmermann. Pero Steiner, que creía firmemente en los métodos de enseñanza de
Pestalozzi, utilizó esos métodos en el aula. Zimmermann afirmó que estos solo eran adecuados para cursos
elementales y Steiner fue despedido en el otoño de 1822.
La razón oficial era que su enseñanza estaba recibiendo críticas, pero la verdadera razón era claramente su deseo de utilizar los métodos que consideraba mejores en lugar de los requeridos por el director, el Dr. Zimmermann. Nuevamente dio clases particulares para ganar suficiente dinero para asistir a cursos en la Universidad
de Berlín, lo que hizo desde noviembre de 1822 hasta agosto de 1824.
Carl Jacobi, aunque ocho años más joven que Steiner, era estudiante en la Universidad de Berlín en ese momento y se hicieron amigos. En 1825, Steiner fue nombrado maestro asistente en la Escuela Técnica de Berlín.
El tipo de dificultades que Steiner había experimentado en el Werder Gymnasium volvió a surgir en la Escuela
Técnica. Se esperaba que siguiera las órdenes del director, K. F. von Klöden; sin dudarlo, Klöden, casi con toda
seguridad en lo cierto, creía que Steiner no le estaba dando el respeto que se merecía. Tomó represalias severas, haciendo demandas irrazonables a Steiner, que este “difícilmente podría esperarse que aceptara como un
soldado sujeto a la disciplina militar”.
A pesar del mal ambiente, Steiner logró llevar a cabo una destacada investigación matemática mientras enseñaba
en la Escuela Técnica. Fue ascendido a maestro mayor en 1829. Ya hemos mencionado que Steiner se hizo amigo
de Jacobi, pero también se hizo amigo de otros matemáticos influyentes en Berlín. Quizás el más importante
de ellos fue August Crelle, pero su amistad con Niels Abel después de su llegada a Berlín en 1826 también fue
significativa. Steiner se convirtió en uno de los primeros colaboradores del Crelle’s Journal, Journal für die reine
und angewandte Mathematik, que fue la primera revista fundada enteramente dedicada a la matemática.
El volumen uno de la revista apareció en 1826 y contiene el primer trabajo largo de Steiner, “Einige geometrische Betrachtungen”. Este artículo es importante por ser el primer relato sistemático publicado de la teoría de
la potencia de un punto con respecto a un círculo y los puntos de semejanza. También es importante para el
uso que hace Steiner del principio de inversión en muchas de las demostraciones. Este artículo fue el primero
de 62 artículos que Steiner publicó en el Crelle’s Journal. En su artículo “Varias leyes que gobiernan la división
de los planos y el espacio”, que también apareció en el primer volumen del Crelle’s Journal, considera el siguiente problema: ¿cuál es el número máximo de partes en las que se puede dividir un espacio por n planos?
n3 + 5n+ 6
Se trata de un hermoso problema y tiene la siguiente solución:
.
6
En 1832 Steiner publicó su primer libro, Systematische Entwicklung der Abhângigkeit geometrischer Gestalten
voneinander. Gran parte del material ya había aparecido en los artículos de Steiner durante los seis años anteriores. El prefacio ofrece una visión interesante del enfoque de Steiner sobre la matemática en general y
el material geométrico del libro en particular:
Pronto Steiner fue honrado por sus notables logros. La Universidad de Königsberg le otorgó un doctorado honoris causa el 20 de abril de 1833 por recomendación de Jacobi, y luego fue elegido miembro de la Academia
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de Ciencias de Prusia el 5 de junio de 1834. Además, fue designado para una nueva cátedra extraordinaria de
geometría en la Universidad de Berlín el 8 de octubre de 1834. El puesto había sido creado especialmente para
él por Alexander y Wilhelm von Humboldt; lo mantuvo hasta su muerte. Estuvo en Roma en 1844 y en esta
visita dedicó su tiempo a investigar una superficie de cuarto orden de la tercera clase ahora llamada superficie romana o superficie de Steiner. Pasó el invierno de 1854-1855 en París y durante su estancia fue elegido
miembro de la Academia de Ciencias.
Fue uno de los mayores contribuyentes a la geometría proyectiva. Descubrió la superficie de Steiner, que tiene
una doble infinidad de secciones cónicas. El teorema de Steiner establece que los dos lápices por los que se
proyecta una cónica desde dos de sus puntos están relacionados proyectivamente. Otro resultado famoso es
el Poncelet-Teorema de Steiner, que muestra que solo se requiere un círculo dado y una regla para las construcciones euclidianas. Este fue básicamente el tema de su segundo libro, Die geometrischen Konstruktionen ausgeführt mittelst der geraden Linie and eines festen Kreises (1833). Muchas de sus publicaciones involucraron
una investigación de secciones y superficies cónicas. Por ejemplo, consideró el problema: de todas las elipses
que pueden circunscribirse (inscribirse en) un triángulo dado, ¿cuál tiene el área más pequeña (más grande)?
Hoy en día, estas elipses se denominan elipses de Steiner.
En un breve artículo de fundamental importancia escrito en 1848, titulado “Allgemeine Eigenschaften algebraischer Kurven”, discutió las curvas polares de un punto con respecto a una curva dada. También introdujo
las curvas de Steiner, discutió las tangentes en los puntos de inflexión, las dobles tangentes, las cúspides y los
puntos dobles. En particular, indicó las relaciones resultantes para las veintiocho dobles tangentes de la curva
de cuarto grado. Esta riqueza de material se presenta, sin embargo, sin ninguna indicación de las pruebas que
Steiner había encontrado. Otto Hesse describió estos resultados diciendo: “son, como los teoremas de Fermat,
acertijos para las generaciones presentes y futuras”.
Luigi Cremona encontró pruebas completas de todos los resultados de este artículo y las publicó en su libro
sobre curvas algebraicas.
A Steiner no le gustaba el álgebra ni el análisis y creía que el cálculo reemplaza al pensamiento mientras que
la geometría estimula el pensamiento. Thomas Hirst lo describió de la siguiente manera:

Jakob Steiner

“Es un hombre de mediana edad, de proporciones bastante robustas, tiene un rostro intelectual alargado, con
barba y bigote y una frente fina y prominente, cabello oscuro con tendencia a encanecer. Lo primero que salta
a la vista en su rostro es una pizca de preocupación y ansiedad, casi de dolor, como si surgiese de un sufrimiento físico: tiene reumatismo. Nunca prepara sus conferencias de antemano. Por lo tanto, a menudo tropieza o
no logra demostrar lo que desea en el momento, y en cada uno de esos fracasos está seguro de hacer algún
comentario característico”.
Jacobi escribió sobre su amigo Steiner: “A partir de unas pocas propiedades espaciales, Steiner intentó, por
medio de un esquema simple, lograr una visión completa de la multitud de teoremas geométricos que se habían desgranado. Procuró asignar a cada uno su posición especial en relación con los demás, poner orden en
el caos, entrelazar todas las partes de acuerdo con la naturaleza y ensamblarlas en grupos bien definidos. Al
descubrir el organismo a través del cual se vinculan los más variados fenómenos del espacio, no solo fomentó
el desarrollo de una síntesis geométrica; también proporcionó un modelo de método y ejecución completo
para todas las demás ramas de las matemáticas”.
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A pesar de ser un genio de las matemáticas, en otros sentidos Steiner era una persona difícil. J. J. Burckhardt
afirma: “Estudiantes y contemporáneos escribieron sobre la brillantez de la investigación geométrica de Steiner y sobre el temperamento fogoso que mostró al llevar a otros al nuevo territorio que había descubierto.
Combinado con esto, había puntos de vista políticos muy liberales. Además, a menudo se comportaba de
manera grosera y hablaba sin rodeos, lo que enajenaba a numerosas personas”.
Los últimos diez años de la vida de Steiner fueron cada vez más difíciles a causa de la enfermedad. Los problemas renales lo obligaron a pasar la mayor parte del año en su Suiza natal y solo iba a Berlín en invierno para dar
sus conferencias. Eventualmente, quedó totalmente postrado en cama y no pudo llevar a cabo ninguna tarea
docente. Steiner nunca se casó y, quizás como consecuencia de ello, dejó una fortuna a su muerte. Un tercio
de esta fortuna se destinó a la Academia de Berlín para fundar el Premio Steiner. El resto del dinero se dividió
entre sus familiares y la escuela en su pueblo natal de Utzenstorf. Su último deseo fue que los niños pobres de
su ciudad natal pudieran tener una mejor oportunidad educativa que la que él mismo tuvo.

D. La geometría esencial para nuestra cultura
La recta de Euler
Nadie sostendría que el legado matemático de Leonhard Euler descansa primordialmente en sus contribuciones a la geometría. Vivió
veinte siglos después de la edad de oro de Grecia y décadas antes de
la revolución no euclidiana. En el Salón de la Fama de los Geómetras,
donde los nombres de Euclides y Arquímedes, Apolonio y Lobachevski están grabados en gran tamaño, Euler tiene un nicho en algún
lugar fuera del corredor principal.
Aun así, es erróneo concluir que Euler ignoró este tema fascinante y
atemporal. Por el contrario, cuatro volúmenes de su Opera Omnia,
que suman casi 1600 páginas, están dedicados a la investigación geométrica. Algunas de sus obras se enmarcan con el encabezamiento de la geometría “sintética”, es decir, la familiar geometría de Euclides, que no
superpone ejes de coordenadas sobre plano. La mayoría de los papeles geométricos de Euler, sin embargo,
eran de la variedad “analítica” en la que los ejes se superponían y en los que aplicaba libremente sus poderes
algebraicos para tratar asuntos de interés.
En este apartado, consideramos dos ejemplos de la geometría de Euler: su demostración de la fórmula de
Herón y su descubrimiento de lo que ahora se conoce como la línea de Euler de un triángulo. El primero era
sintético; el último fue analítico. El primero era una nueva ruta hacia un destino familiar; esta última era una
nueva ruta hacia uno desconocido. Tomados en conjunto, sugieren que en geometría, como en tantas otras
áreas, Leonhard Euler era una fuerza a tener en cuenta.
Primero debemos establecer el escenario con algunos requisitos previos, y esto, no debe sorprendernos. En
realidad, hace falta mirar hacia atrás, al trabajo de los antiguos griegos. El periodo clásico de la civilización
griega se extendió durante muchos siglos y vio avances extraordinarios en la ciencia, la literatura, el arte y
la filosofía. Incluso hoy, más de 2000 años después, las personas educadas de todo el mundo reconocen los
nombres de Homero, Platón y Aristóteles. Pero tal vez ningún logro de la antigua Grecia fue más glorioso
que la creación de la matemática demostrativa y axiomática. Y es importante recordar que, para los griegos,
“matemáticas” era en gran parte sinónimo de “geometría”.
Su enfoque se ha convertido en el estándar: se parte de un conjunto de postulados cuidadosamente seleccionados y limitados para deducir proposiciones cada vez más sofisticadas con cada prueba basada en lo que ha
sucedido antes. De esta manera, el matemático erige una torre de ideas sobre una base de axiomas simples.
Tal esquema deductivo se ve mejor en los Elementos de Euclides, un trabajo que influiría directa o indirectamente en todo lo que viniera después. Fue el matemático islámico al-Qifti (1248 d. C., historiador, biógrafo-enciclopedista, mecenas y administrador-erudito egipcio bajo los gobernantes ayubíes de Alepo), quien
observó “que no había nadie incluso de fecha posterior que no caminara en los pasos de Euclides y sus
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discípulos, Arquímedes, Apolonio, Tolomeo y Herón, para nombrar solo unos pocos, que extendieron la obra
de Euclides y dejaron sus propias marcas indelebles en la geometría”.
Para hacer claras las contribuciones de Euler, comenzamos con unos pocos resultados sobre triángulos bien
conocidos por los geómetras griegos. Específicamente, revisaremos cuatro puntos –el baricentro, el orto centro, el circuncentro y el incentro– que existen para cualquier triángulo, así como el teorema de Herón para
determinar el área de un triángulo a partir de la longitud de sus lados.
Baricentro: es el punto donde se cortan las medianas de un triángulo.
Ortocentro: es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo.
Circuncentro: es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados de un triángulo.
Incentro: es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos de un triángulo

Puntos notables de un triángulo
A lo largo de este apartado, consideraremos un triángulo general ABC,
con lados de longitud a, b, y c, y ángulos de medida a, b, y g, como se
muestran en las figuras. (Hemos dibujado un triángulo escaleno, pero las
pruebas se pueden modificar según sea necesario también para triángulos rectángulos y obtusángulos). Asociados con el triángulo hay cuatro
puntos especiales.
C
γ
a
b

α

A

β
c

B

1. El ortocentro es la intersección de tres alturas del triángulo. Es un problema estándar mostrar que las
alturas efectivamente se encuentran en un punto. El ortocentro en las figuras de este apartado se designa
con E. Por cierto, uno puede encontrar libros de texto antiguos en los que el ortocentro se llama punto de
Arquímedes del triángulo, lo que demuestra su procedencia clásica.
C

E
B

A

2. El baricentro o centroide es la intersección de las tres medianas, es decir, las líneas desde cada vértice
hasta el punto medio del lado opuesto. De nuevo, es un ejercicio estándar mostrar que las medianas son
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concurrentes y demostrar que el baricentro está exactamente a
punto medio opuesto.

2
del camino desde cada vértice hasta el
3

C

F

A

B

Etiquetado F en las figuras de este apartado, el baricentro es también el centro de gravedad del triángulo y,
por lo tanto, tiene una importante interpretación física. Arquímedes trató los baricentros en la proposición
13 del primer libro de Sobre el equilibrio de los planos, que data de alrededor de 225 a. C.
3. El circuncentro, como su nombre lo indica, es el centro del círculo circunscrito al triángulo ABC. Es la
intersección de las mediatrices de los tres lados y se denota por H en las figuras de este apartado.
C

H
A

B

Obviamente, el radio del círculo circunscrito es AH = BH = CH. Este asunto fue discutido por Euclides en
la proposición 5 del cuarto libro de los Elementos.
4. El incentro es el centro del círculo inscrito del triángulo. Como se demostró en el Libro IV, proposición 4, de
los Elementos, el incentro es la intersección de las bisectrices de los tres ángulos del triángulo. Se denota por
O en las figuras de este apartado. El radio r del círculo inscrito es la distancia desde O a cualquiera de los tres
lados; eso es r = OS = OT = OU. Siendo S, T, y U los pies de las perpendiculares respectiva a los lados.
C
z

z

T
b

r

U

O

y

r

x
A

a

r

x

S

y
c

De estos cuatro puntos, el incentro es quizás el más especial de todos.
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Por un lado, conduce a la descomposición de cualquier triángulo en un trío de subtriángulos en el sentido siguiente

donde s =

(a + b+ c)

Área (D ABC) = Área (D ABI) + Área (D BIC) + Área (D AIC) =
⎛ a + b+ c ⎞
1
1
1
= cr + ar + br = r ⎜
⎟ = rs,
⎝ 2 ⎠
2
2
2

se llama el semiperímetro del D ABC. En otras palabras, el área de cualquier triángulo es
2
el producto de su semiperímetro y su “in radio” (el radio del círculo inscrito). Además de tener importancia
por derecho propio, esta propiedad es fundamental para probar la fórmula de Herón.
El incentro tiene mayor significado. Por ello nos remitimos nuevamente a la figura
C
z

z
b

r

U

T

a
y

r

x
A

r
O

x

S

y

B

c
 sino que es la hipotenusa compartida de los triángulos
Debido a que OA no solo divide en dos el ángulo BAC
rectángulos D OSA y D OUA, en cuanto vemos que son congruentes se sigue nuevas relaciones. Veamos que
x = AS = AU. Análogamente nos permiten introducir y = BS = BT y z = CT = CU.
Pero hay más, claramente a = x +z, b = x + y, c = y + z. Por lo tanto
s=
Por consiguiente,

a + b+ c ( x − z ) + ( x − y ) + ( y − z )
=
= x+ y+ z .
2
2
s – a = (x + y + z) – (x + z) = y
s – b = (x + y + z) – (x + z) = z
s – c = (x + y + z) – (y + z) = x.

Todo esto, aunque sin el beneficio de la notación algebraica moderna, era conocido por los griegos.
FÓRMULA DE HERÓN PARA EL ÁREA TRIANGULAR
Aquí hay uno de los tesoros de la geometría clásica. Está claro que las longitudes de los
tres lados de un triángulo determinan inequívocamente su área, no hay sorpresas allí. Lo
que es sorprendente, sin embargo, es la complejidad de la fórmula que plantea la necesidad de ser explicada con detalles.
En algún momento en el siglo segundo, Herón de Alejandría demostró que el área de
un triángulo cuyas longitudes de los lados son a, b, y c está dada por s ( s − a) ( s − b) ( s − c) ,
siendo s el semiperímetro mencionado anteriormente. Esta parece una fórmula complicada para una idea
tan simple como básica; pero tales cosas son las peculiaridades de la geometría euclidiana.
La prueba de Herón era asombrosamente inteligente. Él comenzó inscribiendo un círculo dentro de su triángulo. La construcción de una multitud de líneas auxiliares, invocando hechos conocidos sobre cuadriláteros
inscritos en círculos, y haciendo uso repetido de triángulos semejantes, le parecía a todo el mundo que
estaba matemáticamente a la deriva. Sin embargo, juntó todo en el último momento para demostrar su resultado. Los lectores se quedaron atónitos al ver con asombro lo que equivale a una verdadera sorpresa final.
Por tres razones, no consideraremos los detalles del argumento de Herón. En primer lugar, estos detalles,
aunque incorporan algunas de las características más espectaculares de la geometría griega, nos llevarían
demasiado lejos. En segundo lugar, la prueba se analiza en detalle en otra parte. Finalmente, examinaremos la prueba de Euler –y otras dos también– antes de que esta propuesta haya seguido su curso.
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¡Leed a Euler: es el maestro de todos nosotros! (Pierre S. Laplace)

Entra Euler
Leonhard Euler, por supuesto, estaba familiarizado con la fórmula de Herón, a la que llamó una “regla memorable”. En un trabajo de 1748, con el título “Algunas demostraciones
geométricas”, Euler proporcionó una prueba sintética de la fórmula de Herón, más o menos al estilo griego. Adoptamos la práctica del tiempo de Euler de no distinguir entre un
ángulo y su medida o entre congruencia e igualdad).
Teorema. Si un D ABC tiene lados a, b, c y semiperímetro s =

(a + b+ c) , entonces
2

s ( s − a) ( s − b) ( s − c) .

Área (D ABC) =

Demostración. Como siempre, comenzamos con D ABC teniendo lados a, b, c y ángulos a, b, g. Siguiendo el
ejemplo de Herón, Euler primero inscribió un círculo dentro del triángulo. Dejó O como el centro del círculo
inscrito con radio r = OS = OU, como se muestra en la figura de abajo. Recuerde que en la construcción del
 = a , OBA
 = b y OCA
=g
incentro los segmentos OA, OB y OC bisecan los ángulos de un D ABC con OAB
2 
2 
2

N
C

z
a

b
U

V
O

r

r
A

x

S

y

c

B

Euler extendió BO y construyó una perpendicular a BO desde el vértice A con intersección en el punto V.
(Dibujó estos en el interior del triángulo, pero la prueba puede modificarse si caen fuera de la figura.) Euler
denotó por N la intersección de las extensiones del segmento AV y del radio OS. Luego se guardó el compás y
la regla. Estas fueron las únicas construcciones necesarias en su prueba, lo que hace que los preliminares sean
mucho más simples que los de Herón desde 1600 años antes.
 es un ángulo exterior de 
Como AOV
AOB , Euler observó que

 + OBA
 = a+b .
AOV = OAB
2 2

 y OAV
 son complementarios. Resulta que
Además, como D AOV es rectángulo, sabía que AOV
a b
+ + OAV = 90º
2 2
Pero

a b g
 = g = OCU
.
+ + = 90º también, entonces OAV
2 2 2
2


A partir de esto, Euler dedujo la semejanza de los triángulos rectángulos D OAV y D OCU
y así, resulta la proporción:

AV CU z
=
=
VO OU r
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también D NOV y D BAV son semejantes como D NAS y D BAV y también deben ser D NOV y D BAV.
Por lo tanto:
AV OV
=
,
AB ON

≡

AV OV
=
.
AB ON

(2)

De la combinación de expresiones (1) y (2) resulta:
z AB x + y
=
=
,
r ON SN − r
y entonces:
z(SN) = r(x + y + z) = rs.

(3)

 y
Se necesita un último ingrediente, la identidad de SN. Debido a que son ángulos sobre verticales, BOS

VON son congruentes, y por lo tanto


 
OBS = 90º− BOS = 90º− VON = ANS .
SN BS
En consecuencia D NAS y D BOS son semejantes, a partir de lo cual Euler dedujo la proporción
=
.
AS OS
SN y
( xy ) .
Esto equivale a
= , o simplemente SN =
x
r
r
Euler concluyó con broche de oro:
⎛ xy ⎞
Área ( D ABC ) = rs = rs ( rs ) = z SN ( rs ) = z ⎜ ⎟ rs = sxyz = s ( s − a) ( s − b) ( s − c)
⎝ r ⎠

( )

c.q.d. por (3)

Esta es una prueba muy ingeniosa del teorema de Herón. Nos proporciona una visión de la elegancia en el
estilo de Euler.
Pero él solo se estaba entusiasmando. En un documento de 1767, Euler volvió su atención a la más simple de
las figuras planas, el triángulo. Esta vez, en lugar de centrarse en el área triangular, examinó las relaciones entre
los puntos especiales mencionados anteriormente.
Descubrió el siguiente hecho notable: el ortocentro, baricentro y circuncentro de
un triángulo deben estar en línea recta, con el centro de gravedad exactamente el
doble de lejos del ortocentro a partir del circuncentro.
Esta propiedad fundamental de los triángulos había sido pasada por alto por los miles
de geómetras que le precedieron, desde Euclides a Arquímedes y a Herón. En reconocimiento de su descubrimiento, el segmento que contiene estos tres puntos se llama
ahora línea Euler del triángulo.
Examinaremos su argumento en detalle. En el curso de la discusión, se le pide al lector que observe cómo Euler usó las herramientas de la geometría clásica: triángulos semejantes, bisectrices,
perpendiculares y, en un papel protagónico, la fórmula de Herón. Pero nótese también que, en contraste con
la prueba recién concluida, Euler empleó además las técnicas de la geometría analítica. Desde el principio,
colocó ejes de coordenadas sobre el plano y, después de algunos preliminares, explotó la fórmula de distancia
cartesiana
d=

2
2
( x1 − x2 ) + ( y1 + y2 ) ,

para alcanzar su objetivo. Esto le da a su trabajo un sabor decididamente algebraico en el que la conclusión
deseada surge desde un vendaval de fórmulas. En cierto sentido, la prueba es una fusión de la percepción
geométrica y la perseverancia algebraica.
Euler comenzó con un triángulo arbitrario D ABC con lados de longitud a, b, c. Sin pérdida de generalidad,
lo colocó en el plano cartesiano con A en el origen y B en el eje x, como podemos imaginarlo en la figura
siguiente.
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y
C
γ
b

a

α

β

c

A

x

B

Euler invocó la fórmula de Herón. Para facilidad de notación, diremos K = Área (D ABC) así que
K = s ( s − a) ( s − b) ( s − c) =
=

a + b+ c −a + b+ c a − b+ c a + b − c
×
×
×
2
2
2
2

Al elevar al cuadrado y simplificar, esto se convierte en:
16K2 = [(b + c) + a][(b + c) –a][a – (b – c)][a+(b – c)] =
= [(b + c)2 – a2][a2 – (b – c)2] = [b2 + 2bc + c2 – a2][a2 – b2 + 2bc – c2] =
= 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 – a4 – b4 - c4.

(4)

Esta ecuación aparecería repetidamente en las demostraciones de Euler.
Su estrategia era directa y abrumadora: encontraría las coordenadas de los tres puntos especiales en términos
de a, b, c y K y luego usaría estas coordenadas para determinar una relación entre el ortocentro, el baricentro
y el circuncentro.
El ortocentro (E)
Comenzó con el ortocentro E en la figura de abajo donde AM y CP son alturas. Primero, aplicó el teorema del
coseno al D ABC.
y
C
M

b

a
E
A

c

P

B

x

⎛ AP ⎞ 2 2
a2 = b2 + c2 − 2abcosa = b2 + c2 − a2bc ⎜
⎟ = b + c − 2c ⋅ AP .
⎝ b ⎠
( b2 + c2 + a2 ) . Con el mismo argumento
Entonces AP =
2c
BM =
Más aún:
K = D ABC =

(a

2

+ c2 + b2 )
2c

.

1
2K
BC AM ⇒ AM =
.
2
a

( )(
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BM EP
=
.
AM AP

La semejanza de los triángulos D ABHa ∼ D AOHc ⇒
Luego:

⎛ a2 + c2 − b2 ⎞⎛ b2 + c2 − a2 ⎞
⎟⎜
⎟
BM AP ⎜⎝
2a
2c
⎠⎝
⎠
EP =
=
=
2K
AM
a

( )( )

=

2a2 b2 − a 4 − b4 + c 4 16K 2 − 2a2c2 − 2b2c2 − 2c 4
=
por (4).
8cK
8cK

Y, entonces,
=

2
2
2
2K c ( c − a − b )
+
.
c
4K

De ahí que el ortocentro E tiene las coordenadas
⎛ b2 + c2 − a2 2K c ( c2 + a2 − b2 ) ⎞
⎟.
AP,EP = ⎜⎜
,
+
⎟
2c
4K
c
⎝
⎠

(

)

El centroide o baricentro (F)
y
C
a
L

b
F

A

P

Q

c

R

B

x

En la figura, R es el punto medio de AB, y L es el punto medio de BC. Hemos trazado las medianas CR y
AL intersecadas en el baricentro F, así como la altura CP y AM, que se consideraron anteriormente para el
ortocentro.
1
2K
Observamos que K = Área (D ABC) = (AB)(CP), de modo que CP =
.
2
c
RQ RF 1
Construya FQ ⊥ AB y tenga en cuenta que D RQF es semejante a D RPC. Se deduce que
=
= por el
RP RC 3
conocido teorema sobre el baricentro mencionado al principio de este apartado. Usando esto y la definición
de mediana, concluimos:
AQ = AR − RQ =

1
1
1 1
1 1 ⎛ 1 b2 + c2 − a2 ⎞
AB − RP = c − AR − AP = c − ⎜ c −
⎟
2c
2
3
2 3
2 3⎝ 2
⎠

( ) ( )

(

)

de nuestra discusión anterior de AP, resulta igual a
3c2 + b2 − a2
.
6c
Esta es la abscisa del centro de gravedad. Para determinar su ordenada, volvemos a los triángulos semejantes
D RQF y D RPC. De
1
2K
FQ RF 1
=
= , ⇒ FQ = CP =
.
CP RC 3
3
3c

( )
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Luego las coordenadas del baricentro son:

(

⎛ 3c2 + b2 − a2 2K ⎞
AQ,FQ = ⎜
, ⎟.
6c
3c ⎠
⎝

)

El circuncentro (H)
El diagrama pertinente es ahora la figura siguiente, donde R es el punto medio de AB y D es el punto medio
de AC. A través de estos dos puntos, construimos mediatrices que se encuentran en el circuncentro H.
y
C
γ
b

M

D

H

c

R

A

a

B

x

X
También hemos dibujado la altura del D ABC, donde la longitud de AM, como se dedujo anteriormente, es
2K
AM =
.
a
Aplicando el teorema del coseno al D ABC, tenemos:
⎛ CM ⎞ 2 2
c2 = a2 + b2 − 2abcosa = a2 + b2 − ab⎜
⎟ = a + b − 2abCM ,
⎝ b ⎠
de modo que
CM =

a2 + b2 − c2
.
2a

Luego, refiriéndose al círculo circunscrito, vemos que la medida de 
ACB es la mitad de la del arco central correspondiente del arco AB, es decir, la medida del ángulo central 
AHB , que es la mitad del arco AB, es decir,
el arco AX. Pero la medida del ángulo central AHR es también la del arco AX.
De esta relación concluimos que 
ACB = 
AHR y, por lo tanto, que D ACM es semejante a D AHR. De esto se
deduce la proporción
Por consiguiente,

HR CM
=
.
AR AM

⎛ 1 ⎞⎛ a2 + b2 − c2 ⎞
⎜ c ⎟⎜
⎟ c a2 + b2 − c2
⎝ 2 ⎠⎝
2a
(
).
⎠
HR =
=
2K
8K
a

Y entonces el circuncentro H tiene las coordenadas:
⎛ c c ( a2 + b2 − c2 ) ⎞
⎟.
AR,HR = ⎜⎜ ,
⎟
8K
⎝2
⎠

(

)

Para resumir, Euler encontró las coordenadas de los tres puntos clave, a saber:
⎛ b2 + c2 − a2 2K c ( c2 + a2 − b2 ) ⎞
⎟,
ortocentro, E: ⎜⎜
, +
⎟
2c
4K
c
⎝
⎠
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⎛ 3c2 + b2 − a2 2K ⎞
baricentro, F: ⎜
, ⎟,
6c
3c ⎠
⎝
⎛ c c ( a2 + b2 − c2 ) ⎞
⎟.
circuncentro, H: ⎜⎜ ,
⎟
8K
⎝2
⎠
Desafortunadamente, se mantuvo alejado de su objetivo, ya que aún tenía que determinar las longitudes
de los segmentos EF, EH y FH. Un matemático menor puede haber perdido la esperanza, pero Euler siguió
felizmente. Su única concesión al tedio era trabajar con los cuadrados de las longitudes en lugar de hacerlo en
las longitudes mismas. En referencia a las coordenadas anteriores, respiramos profundamente y lo seguimos
en su viaje.
2

2
⎡ b2 + c2 − a2 3c2 + b2 − a2 ⎤ ⎡ 2K c ( c2 − a2 − b2 ) 2K ⎤
EF = ⎢
−
− ⎥ =
⎥ +⎢ +
2c
6c
4K
3c ⎥⎦
⎣
⎦ ⎢⎣ c

( )

2

2

2
⎡ b2 − a2 ⎤ ⎡ 4K c ( c2 − a2 − b2 ) ⎤
⎥ =
=⎢
⎥ +⎢ +
4K
⎣ 3c ⎦ ⎢⎣ 3c
⎥⎦

(b
=

2

− a2 + 16K 2 ) 2c2 − 2a2 − 2b2 c 4 ( c 4 + a 4 + b4 − 2a2 b2 − 2b2c2 + 2a2 b2 )
.
+
+
9c2
3
16K 2

La fórmula de Herón, como se expresa en la ecuación (4), puede usarse para simplificar el numerador de la
derecha, obteniendo

( )

2

EF =

(b

2

− a2 − 16K 2 ) 2c2 − 2a2 − 2b2 c2 ( 4a2 b2 − 16K 2 )
+
+
=
9c2
3
16K 2

(b
=

2

− a2 − 16K 2 ) 2a2 + 2b2 + 2c2 a2 b2c2
−
+
.
9c2
3
4K 2

20

Leñitas Geométricas 2 (4a época)

Lo cual (afortunadamente) es todo lo que necesitamos para guardar.
El siguiente fue:

2

2
⎡ b2 + c2 − a2 c ⎤ ⎡ 2K c ( c2 − a2 − b2 ) c ( a2 + b2 − c2 ) ⎤
⎥ =
EH = ⎢
− ⎥ +⎢ +
−
2c
4k
8K
2⎦ ⎢⎣ c
⎣
⎥⎦

( )

2

2
⎡ b2 − a2 ⎤ ⎡ 2K 3c ( c2 − a2 − b2 ) ⎤
⎥=
=⎢
⎥ +⎢ +
8K
⎣ 2c ⎦ ⎣⎢ c
⎥⎦

(b
=

2

2

− a2 ) + 16K 2
4c2

2
4
4
4
2 2
2 2
2 2
3c2 − 3a2 − 3b2 9c ( c + a + b − 2a c − 2b c − 2a b )
+
.
2
64K 2

+

Como antes, aplicamos (4) para simplificar el numerador de la derecha:

( )
EH

2

(b
=

2

2

− a2 ) + 16K 2
4c2

(b
=

2

+

2
2 2
2
3c2 − 3a2 − 3b2 9c ( 4a b − 16K )
+
=
2
64K 2

2

− a2 ) + 16K 2
4c2

−

6a2 + 6b2 + 3c2 9a2 b2c2
.
+
4
16K 2

Por último, determinamos:
⎡ b2 − a2 ⎤ 4K 2 a2 + b2 − c2 c2 ( a 4 + b4 + c 4 − 2a2 b2 + 2a2c2 − 2b2c2 )
=⎢
+
=
⎥ + 2 −
6
64K 2
⎣ 6c ⎦ 9c
2

(b
=

2

Por (4)

2

− a2 ) + 16K 2
36c2

(b
=

2

−

2
2 2
2
a2 + b2 − c2 c ( 4a b − 16K )
+
=
6
64K 2

2

− a2 ) + 16K 2
36c2

−

2a2 + 2b2 − c2 a2 b2c2
.
+
12
16K 2

Y ahora Euler reunió estos preliminares “algebraicos / geométricos” para llegar a su conclusión.
Teorema. En cualquier triángulo, el ortocentro (E), el centroide (F) y el circuncentro (H) son colineales; con EF = 2(FH) y EH = 3(FH).
Demostración. Dejamos d = FH y consideramos los resultados anteriores:

( )
EF

2

(b
=

2

2

− a2 ) + 16K 2
9c2

−

2a2 + 2b2 + c2 a2 b2c2
+
=
3
4K 2

⎡ b2 − a2 2 + 16K 2
⎤
2
(
)
2a2 + 2b2 + c2 a2 b2c2 ⎥
⎢
= 4 FH .
=4
−
+
2
2
⎢
36c
12
16K ⎥
⎣
⎦

( )

Por lo tanto, EF = 2(FH) = 2d. Esto significa que el centro de gravedad está dos veces más lejos del ortocentro,
ya que esto es desde el circuncentro H.
Adicionalmente,

(EH)

2

(b
=

2

2

− a2 ) + 16K 2
4c2

−

6a2 + 6b2 + 3c2 a2 b2c2
+
=
3
16K 2

⎡ b2 − a2 2 + 16K 2
⎤
2
(
)
2a2 + 2b2 + c2 a2 b2c2 ⎥
= 9 FH .
= 9⎢
−
+
2
2
⎢
36c
12
16K ⎥
⎣
⎦

( )

Y entonces EH = 3(FH) = 3d.
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Estos cálculos muestran que los tres puntos son diferentes a menos que d = 0, un fenómeno que se produce
solo para un triángulo equilátero. Más significativamente, garantizan que E, F, H caen sobre la misma línea,
EH = 3d = 2d + d = EF + FH,
C

d
2d

H

F

E
A

B

como se muestra en la figura. Si los puntos no fueran colineales, esto contradeciría (propiamente) la desigualdad triangular. c.q.d.
Aquí, entonces, está el origen de la línea de Euler, una propiedad de los triángulos que David Wells llamó con
acierto el teorema ilustre de Euler. Hemos incluido este argumento junto con la prueba de Euler de la fórmula
de Herón por dos razones. En primer lugar, porque demuestran que el gran analista, algebrista y teórico de los
números del siglo xviii era capaz de hacer una geometría significativa. Su versatilidad matemática no conocía
límites.
Pero estas dos pruebas tienen un propósito adicional: representar los lados opuestos de una controversia que
se remonta a la época de Descartes. La cuestión objetiva, según la tendencia en esos tiempos, estaba en debate: cuál debía ser el papel del álgebra en la geometría.
Considere la prueba de Euler de la fórmula de Herón. Este fue un ejemplo de (en palabras de Euler) geometría “pura, al estilo Euclides”. La línea de Euler era, por contraste, una criatura de la revolución cartesiana. Lo
contrario de lo hecho, hubiera sido solo para Euclides.
En la opinión de algunos matemáticos sobre el pasado, estos (los cartesianos) eran inferiores a las primeros. Su
objeción a la geometría analítica fue en gran parte por razones estéticas; la geometría “pura” a menudo requiere un salto de intuición que se conoce con el nombre de inspiración. Por ejemplo, ¿cómo supo Euler construir
el triángulo D NOV en su demostración de la fórmula de Herón? ¿Cómo sabía qué triángulos podrían ser
semejantes para llevarlo a la conclusión deseada? En resumen, ¿cómo él sabía lo que había que hacer?
N

C

z
a

b
U

V
O

r

r
A

x

S

c

y

B

En última instancia, la respuesta a esta pregunta radica en el misterioso reino de la imaginación humana. Uno
podría preguntarle a Shakespeare por qué puso la escena del balcón en Romeo y Julieta. Sí, era un elemento
importante en el desarrollo de la trama y del carácter, pero los amantes se podrían haber encontrado en un
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jardín, en un bosque o en una plaza. La elección del balcón era estética y no necesitaba más justificación que
la que funcionaba, y funcionaba maravillosamente. Nos queda apreciar el arte puro del momento. De esta
manera, apreciamos los elementos estéticos presentes en la mejor geometría sintética.
Compare esto con el segundo argumento anterior. Después de haber determinado que necesitaba las coordenadas de los tres puntos especiales, Euler los rectificó algebraicamente. Fue (seremos sinceros aquí) brutal. Sus
cálculos, según una acertada descripción de Eduard Study, resonaron como “el ruido de la fábrica de coordenadas”. De hecho, uno podría preguntar si la geometría analítica era realmente geometría. Carece de gracia y
elegancia, depende de lo que llamó Nicolas Carnot los jeroglíficos del análisis, ¿no fue solo una aplicación de
la implacable fuerza del álgebra”?
Hubo un momento en que tal desprecio por la geometría analítica fue intenso, lo que llevó a matemáticos
como Michel Chasles (1793-1880), Gaspard Monge (1746-1818) y Jakob Steiner (1796-1863) a rechazar tales métodos por ser feos, antideportivos. Del mismo modo que condenaríamos a un alpinista que llegara a
la cima del Everest saltando en paracaídas desde un avión, los puristas también despreciaban las pruebas
geométricas que eran tan algebraicas como el descubrimiento de la línea de Euler. Algunos incluso parecían
arrepentirse de la invención de la geometría analítica y, en palabras del historiador Morris Kline, buscaron
“venganza” sobre Descartes.
Como era de esperar, hubo un contraargumento. La geometría analítica, después de todo, tenía un poder incuestionable, ampliamente ilustrado en la prueba anterior. Proporcionó un método general. Estableció conexiones cuya importancia geométrica pueden no haber sido claras, pero cuya validez algebraica era indiscutible.
Y no se basó en explosiones de percepción divinamente inspiradas. Jean-Victor Poncelet (1788-1867), ningún
gran admirador de la geometría de coordenada, concedió este último punto cuando escribió:
“Mientras que la geometría analítica ofrece, por su método característico, métodos
generales y uniformes de proceder para la solución de preguntas, la otra [geometría
clásica] procede por casualidad; su camino depende completamente de la sagacidad
de quienes lo emplean”.
El tiempo tiene una forma de convertir las acaloradas controversias en inofensivas notas
a pie de página. Hoy en día, pocos matemáticos se sienten obligados a tomar partido en
la batalla entre la geometría sintética y la analítica. Muy por el contrario, las dos pruebas
eulerianas que examinamos ilustran perfectamente el valor de tener múltiples armas en
el arsenal geométrico. Si en la primera prueba nos encontramos con Euler el elegante, en
la segunda seguramente nos encontramos con Euler el peón.

Epílogo
Según lo prometido, el epílogo proporcionará dos pruebas adicionales de la fórmula de Herón. Ambas comienzan, al igual que Herón y Euler, en el incentro del triángulo. Pero ahora explotaremos el poder de la
trigonometría y de ese modo racionalizaremos las pruebas de manera significativa.
s ( s − a) ( s − b) ( s − c) .

Teorema. Área (D ABC) =
Demostración. En la figura

C

C
z
b

U
x
A

a
r
α/2

x

a
b
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h

r
S

c

y

α

B

A
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consideramos el D ABC de dos maneras diferentes, como lo hemos visto arriba. A la izquierda, hemos dibujado
el triángulo con su incentro O; a la derecha hemos dibujado solo la altura CP de longitud h. Desde el diagrama
de la izquierda, está claro que:
⎡
a
a
2rx ⎤
2rx
h = bsena = b⎢2sen cos = b 2 2 ⎥ = ( x + z ) 2 2 .
⎣
2
2
r +x ⎦
r +x
Y entonces
rs = Área ( D ABC ) =

1
1
1
2rx
AB CP = ( x + y ) h = ( x + y ) ( x + z ) 2 2 .
2
2
2
r +x

( )( )

Multipliquemos y simplifiquemos para obtener:
s(r2 + x2) = x(x + y)(x + z) = x[x(x + y + z) + yz] = x[xs + yz].
Se deduce que sr2 + sx2 = sx2 + xyz, o equivalentemente sr2 = xyz. Pero entonces

s ( sr 2 ) = s ( xyz ) = s ( s − a) ( s − b) ( s − c) ,

Área (D ABC) = rs =
que es la fórmula de Herón. c.q.d.

Esa prueba muestra el valor de combinar lo viejo (círculo inscrito de Herón) y lo nuevo (trigonometría). Pero,
por pura eficiencia, es difícil superar la siguiente:
Teorema. Área (D ABC) =

s ( s − a) ( s − b) ( s − c) .

π
, entonces
2
(tang d)(tan θ) = (tang d)(cot d) = 1. Entonces, si D ABC tiene ángulos a, b y g,
Demostración. Observe que si d y θ son cantidades positivas tales que d + θ =
C

γ/2
z
r

O
r

A

α/2

x

y

Sabemos que:
⎛a ⎞ ⎛b g ⎞
⎛a⎞
1 = tan⎜ ⎟ tan⎜ + ⎟ = tan⎜ ⎟
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 2⎠
⎝ 2⎠

β/2
B

⎛b ⎞
⎛g⎞
tan⎜ ⎟ + tan⎜ ⎟
⎝ 2⎠
⎝ 2⎠
⎛ ⎛ b ⎞ ⎛ g ⎞⎞ ,
1− ⎜ tan⎜ ⎟ tan⎜ ⎟⎟
⎝ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠⎠

y entonces
⎛a ⎞ ⎛b ⎞
⎛a⎞ ⎛ g⎞
⎛b ⎞ ⎛ g ⎞
tan⎜ ⎟ tan⎜ ⎟ + tan⎜ ⎟ tan⎜ ⎟ + tan⎜ ⎟ tan⎜ ⎟ = 1 .
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2⎠
Aplicar esta identidad a nuestro triángulo con su círculo inscrito, como se ve en la figura:
r r r r r r
× + × + × =1.
x y x z y z
Esto simplifica a xyz = r2(x + y + z) = r2s, y la prueba se sigue de aquí como en la demostración anterior. c.q.d.
Habiendo probado la fórmula de Herón tres veces en este capítulo, confiamos en que el lector la crea de todo
corazón.
¿Y qué hay de la línea de Euler? Recordemos que Euler publicó su descubrimiento en 1767. Es interesante
observar que, en el siglo que siguió, la geometría experimentó una especie de renacimiento. Lo que parecía
un tema muerto se revitalizó de repente. No hay duda de que sería incorrecto atribuir esto completamente
a la influencia de Euler, pero sus sucesores no podían dejar de notar que este matemático dominante había
encontrado la geometría del plano digna de su atención.
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Por supuesto, gran parte del renovado interés puede explicarse por el descubrimiento de la geometría no
euclidiana en la primera mitad del siglo xix y por el florecimiento casi simultáneo de la geometría proyectiva. Pero una gran cantidad de erudición fue dirigida hacia los tiempos viejos de la geometría euclidiana. “Es
realmente sorprendente”, escribió el historiador de las matemáticas Florian Cajori, “que [...] nuevos teoremas
hayan sido encontrados con relación a figuras tan simples como el triángulo y el círculo, los cuales deberían
haber sido objeto de tal examen minucioso por los griegos y la larga lista de geómetras que los siguieron”.
Dentro del siglo de la recta de Euler, los matemáticos habían descubierto nuevas propiedades curiosas del
triángulo, y la geometría euclidiana ofrecía términos como el punto de Nagel, el punto de Georgonne y el
círculo de Feuerbach. Incluso el emperador francés se metió en el acto con un resultado que hoy se conoce
como teorema de Napoleón. Si los griegos nos dan la Edad de Oro de la geometría, entonces el siglo posterior
de Euler bien puede ser considerado como una Edad de Plata.
Aquí discutiremos solo uno de esos temas, el círculo de Feuerbach, ya que se relaciona directamente con la
línea de Euler. Comenzamos con el D ABC en la figura de abajo.
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De acuerdo con nuestra notación anterior, sean R, L, D los puntos medios de los tres lados y AM, BY, CP las tres
alturas que se cruzan en el ortocentro E. Dividimos los segmentos que se extienden desde cada vértice al ortocentro, designando M1 el punto medio de AE; M2 sea el punto medio de BE, y M3 sea el punto medio de CE.
Ahora estamos en condiciones de afirmar el teorema en las
palabras de sus descubridores, Poncelet y Charles J. Brianchon
(1785-1864):
“Hay un círculo que pasa por los pies de las perpendiculares
caídas desde los vértices de cualquier triángulo en los lados
opuestos, pasa también a través de los puntos medios de estos lados, así como a través de los puntos medios de los segmentos que unen el vértice al punto de intersección de las perpendiculares”.
Son los nueve puntos: M, Y, P son los pies de las tres alturas; R, L, D son los puntos medios de los lados y M1,
M2, M3 se encuentran en un solo círculo. Además, y aquí la trama se engrosa, el centro de este círculo es el
punto medio de la línea de Euler y su radio es la mitad del radio del círculo circunscrito. Dentro del triángulo
aparentemente simple, los geómetras habían desenterrado una maravillosa maraña de relaciones.
Desafortunadamente, el círculo de Feuerbach, como muchas otras cosas en matemática, tiene un nombre
erróneo. Como se señaló, fue descrito por primera vez en 1821 por Poncelet y Brianchon. Un año más tarde,
Karl Wilhelm Feuerbach (1800-1834) tropezó con ideas relacionadas, aunque no del todo idénticas. Inspirado
por el trabajo de Euler, Feuerbach publicó un artículo y de alguna manera consiguió que su nombre se adjuntara al círculo de Poncelet y Brianchon.
Hoy en día, uno puede ver el llamado círculo de nueve puntos, una denominación menos colorida pero
más precisa. Llámalo como quieras, su existencia sigue siendo enigmática. Después de todo, estos nueve puntos fueron perfectamente entendidos por los griegos; sin embargo, nadie notó el círculo que los
contenía hasta 1821. Esto nuevamente nos recuerda uno de los encantos eternos de la matemática: su
capacidad de sorprender.
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Si el círculo de nueve puntos parece extraño, un descubrimiento posterior debe clasificarse entre los teoremas más peculiares de toda la geometría. El resultado, conocido como el teorema de Morley, fue anunciado
en 1899 por el matemático estadounidense Frank Morley (1860-1937). Garantiza una digresión rápida
antes de concluir.
Mientras que Euclides encontró el incentro de un triángulo dividiendo los tres ángulos,
Morley preguntó qué pasaría si comenzáramos por trisecarlos. Por supuesto, en su época ya
se había demostrado la imposibilidad de una trisección con regla y compás, pero las líneas
trisectoras existen incluso si no se pueden construir con herramientas euclidianas. Luego,
Morley preguntó qué pasaría cuando estos trisectores se encontraran dentro del triángulo.
C

B

A

La respuesta es espectacular: con independencia de la naturaleza del triángulo original, las tres intersecciones por pares siempre dan los vértices de un triángulo equilátero. Si se distorsiona el original, este triángulo
equilátero interno puede cambiar de orientación o tamaño, pero esos tres lados iguales y tres ángulos de 60°
están siempre presentes. Por alguna razón no intuitiva, los trisectores crean una regularidad interna invariable.
El teorema de Morley es sorprendente, difícil de probar y absolutamente bello.
La geometría ha sido descrita como la rama de la matemática “más sujeta a cambios en los gustos de edad en
edad”. Desde su pináculo en tiempos clásicos, pasando por su renacimiento en el siglo xix, hasta su estado
relativamente descuidado en la actualidad, la geometría ciertamente ha visto grandes cambios en su popularidad. Pero a medida que los teoremas de este número de Leñitas Geométricas, lo han dejado claro, la geometría de Euclides es más profunda de lo que cabría imaginar en un principio, ocultando propiedades extrañas y
maravillosas detrás de las engañosas fachadas “elementales”. La belleza de la geometría bien hecha, desde
Herón hasta Euler, desde Poncelet hasta Morley, es indiscutible.
A los que permanecen escépticos se les recomienda dibujar un triángulo grande, sacar la regla y el compás,
y observar el ortocentro, el centroide y la circunferencia del centro alineados como por arte de magia en
medio del remolino de arcos necesarios. La línea de Euler sigue siendo una maravilla de la geometría y un
digno homenaje a su descubridor, un individuo para quien la variedad era de hecho el sabor de
la matemática.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 1, 2a época

Se mide un lado de un triángulo isósceles y éste resulta de 5 cm, luego se mide uno de sus ángulos y es de
60º. ¿Cuál será el perímetro de dicho triángulo?

Solución
Un triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales.

Como la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180º, en el caso de este problema,
si un ángulo mide 60º entonces los tres ángulos deben medir 60º, es decir se trata de un triángulo equilátero.
En conclusión, el perímetro de éste triángulo es 15 cm.
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