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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

 Una aventura a la matemática mesopotámica
El primer problema de maximizar en la historia: Dido y la fundación de Cartago
En fuentes griegas y romanas, Dido, o Elisa de Tiro (en fenicio Eliša),
aparece como la fundadora y primera reina de Cartago, en el actual
Túnez. Su fama se debe principalmente al relato incluido en la Eneida
del poeta romano Virgilio.
El problema isoperimétrico de Dido hunde sus raíces en la mitología.
Su belleza matemática se une a la mítica belleza de la reina Dido y a
la fundación de la ciudad de Cartago. Son varias las fuentes que proporcionan información acerca de la leyenda de la reina Dido, pero la
más conocida, sin duda, es la que recoge Virgilio en el Libro IV de la
Eneida: “Dido huyó de su hermano Pigmalión junto con unos cuantos fieles por la costa del norte de África,
hasta llegar a un lugar (actual Túnez) donde habitaban los gétulos”.
Dido pidió a Jarbas, rey de los gétulos, asilo y un trozo de tierra donde establecerse. Jarbas accedió a la petición
y le propuso quedarse con la extensión de tierra que abarcaría con la piel de un buey. A Dido se le ocurrió
cortar la piel en finas tiras que unió por sus extremos, de modo que se planteó encontrar la figura que debía
formar con la ristra de tiras de piel –es decir, el perímetro está fijo– para encerrar la mayor área posible. La
leyenda dice que Dido resolvió de alguna manera el problema isoperimétrico: una circunferencia.
¿Es posible pensar que un problema matemático hubiere tenido un mejor relato? Aunque este es el bonito
y bien hallado enunciado para empezar con los problemas isoperimétricos que, por otra parte, han estado
matemáticamente activos durante más de 2.000 años en su versión clásica.
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Un buen número de matemáticos han dedicado lo mejor de su talento a su resolución, desde el griego Zenodoro, que vivió en torno al 200 a. C. y que lo resuelve para polígonos, hasta entrado el siglo xix, en que se
plantea la solución para figuras convexas en general; e incluso, una vez probada la existencia de tal solución,
dos aspectos de lo que podríamos llamar solución completa.
En este sentido, el problema es resuelto por el matemático alemán Karl Weierstrass, usando argumentos del
cálculo de variaciones. Son múltiples las variantes y las aplicaciones que presentan y que reciben el nombre de
problemas “de Dido”, los cuales siguen motivando a los jóvenes estudiantes.
Existen interesantes trabajos que abarcan el recorrido histórico del problema, mostrando que en cada época se
introduce un nuevo estilo. Quizá sea atractivo y motivador andar por las versiones que, en cada paso, desafiaron y apasionaron a su generación y ver cómo brilló la inteligencia. Intentaremos comenzar por la geometría
clásica de los griegos. El más antiguo del que se tiene referencia es, como dijimos, Zenodoro. Dejando pues al
margen la bonita y apasionante leyenda, vayamos a los comienzos matemáticos del problema que, cómo no,
tiene sus primeros actores en la Grecia clásica.
Zenodoro también es mencionado por Diocles en Espejos en llamas: “Y cuando Zenodoro, el astrónomo, vino
a Arcadia y estuvo entre nosotros, nos preguntó cómo encontrar un espejo tal que cuando esté colocado de
frente al sol, los rayos reflejados por él converjan en un punto y así causen una combustión”.
Zenodoro es conocido como autor del tratado Sobre las figuras isométricas, ahora perdido. Muchas de sus
proposiciones han llegado a nosotros gracias al comentario de Teón de Alejandría sobre la Syntaxis de Claudio
Ptolomeo. En su tratado, Zenodoro estudia las áreas y los perímetros de diferentes figuras geométricas. Las
proposiciones más importantes probadas por él son:
1. De todos los polígonos regulares de perímetro igual, el de área mayor es el que tiene más ángulos.
2. Un círculo es mayor que cualquier polígono regular de contorno igual.
3. De todos los polígonos del mismo número de lados y perímetro igual, el equilátero y equiangular es el de
mayor área.
4. De todas las figuras sólidas cuyas superficies son iguales, la esfera es la mayor en contenido sólido.
Basta con mirar las proposiciones 35 a 38 de los Elementos de Euclides, por medio de las cuales queda manifiesto que los triángulos con la misma base y cuyo vértice opuesto está situado en una recta paralela a la base
tienen igual área, pero un perímetro diferente para cada vértice distinto.
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Lo mismo ocurre para los paralelogramos que, teniendo idéntica base, poseen en el lado opuesto, sobre la
misma paralela, a dicha base.
De modo que no resulta extraño, ni mucho menos, que surgiera entre los matemáticos griegos la curiosidad
por encontrar la figura que, con perímetro fijo, maximizara el área A, lo que es equivalente a que con área fija
minimizara el perímetro. Por lo que podemos averiguar, fue Zenodoro el autor del primer trabajo conocido
sobre el problema isoperimétrico.
Conocemos poco acerca de la figura de Zenodoro. Todo parece indicar que vivió en Atenas, aproximadamente
entre los años 200 y 140 a. C. Su trabajo sobre figuras isoperimétricas solo se conoce por algunas referencias:
Teón de Alejandría (335-405), matemático griego y padre de la famosa Hypatia, lo cita en sus amplios comentarios al Almagesto de Ptolomeo; y también Pappus (290-350) recoge las proposiciones de Zenodoro en
el Libro V de su Synagoge (una colección matemática), del que nos ocuparemos más adelante.
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 Continuación de Leñitas Geométricas 1, 4 época , “La línea más corta en las superficies elementales”.
a

 2. La línea más corta en una superficie poliédrica. Pasemos a considerar un caso algo más complejo.
Está dada una superficie poliédrica como se representa en la figura siguiente
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que se compone de varias caras: Q1, Q2, Q3, ..., Qn, con las aristas M1N1,
M2N2, M3N3, ..., Mn–1Nn–1. En la figura, n = 4. En dos caras diferentes de
esta superficie poliédrica, por ejemplo, en Q1 y Q4, están determinados
los puntos A y B. Hállese, en esta superficie poliédrica, la línea más corta
que una los puntos A y B.
Sea AB la línea más corta y pase por las caras Q1, Q2, Q3, Q4. Desarrollemos en el plano una parte de la superficie poliédrica compuesta por
estas caras, como muestra la figura a continuación.
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En este caso, las caras se transformarán en los polígonos de este plano Q1ʹ , Q2ʹ , Q3ʹ , Q4ʹ y las aristas M1N1,
M2N2, M3N3, a lo largo de las cuales se apretaban una contra otra las caras Q1, Q2, Q3, Q4, se convertirán
en los lados M1ʹN1ʹ , M2ʹN2ʹ , M3ʹN3ʹ de los polígonos Q1, Q2, Q3, Q4 por los cuales estos últimos se aprietan

¿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.
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¿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.
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uno contra otro. Los puntos A y B pasarán a ser los puntos Aʹ y Bʹ del plano, mientras que las líneas que los
unen en la parte de la superficie poliédrica que se desarrolla se transformarán en las líneas del plano que
unen los puntos Aʹ y Bʹ.
La línea más corta de las que unen A y B pasará por la línea plana más corta que une los puntos Aʹ y Bʹ,
es decir, en el segmento rectilíneo AʹBʹ. [No contemplamos el caso en que AʹBʹ corta otros lados de estos
polígonos]. Aquí se repiten plenamente los razonamientos anteriores: los ángulos opuestos por el vértice
a1 y b1, que están formados por la recta AʹBʹ y el lado M1ʹN1ʹ , son iguales; del mismo modo, son iguales
dos a dos los ángulos que llamaremos verticales a2 y b2, a3 y b3, que están formados por la recta AʹBʹ y los
lados M2ʹN2ʹ , M3ʹN3ʹ , como puede verse en la figura precedente.
Si doblamos de nuevo una parte del plano compuesta por nuestros polígonos en la superficie poliédrica de
tal manera que el polígono Q1 se transforme otra vez en la cara Q1, el polígono Q2 en la cara Q2, el polígono Q3 en la cara Q3 y, por fin, el polígono Q4 en la cara Q4, entonces los puntos Aʹ y Bʹ pasarán a ser los
puntos A y B; mientras que el segmento AʹBʹ se transformará en la línea AB, es decir: en la línea más corta
de todas de la superficie poliédrica que unen los puntos A y B.
Esta línea más corta será la quebrada cuyos vértices se disponen en las aristas M1N1, M2N2, M3N3 de la superficie poliédrica. Los ángulos a1 y b1 (así como a2 y b2, a3 y b3), que forman con la arista de la superficie
dos eslabones contiguos de la quebrada, son iguales.
 3. La línea más corta en la superficie lateral de un prisma. En la figura a continuación hemos dibujado
un prisma:
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Las caras del prisma las imaginamos ilimitadamente continuas y buscamos la línea más corta de todas las
líneas en su superficie que unen dos puntos A y B, dispuestos en diferentes caras del prisma. Esta línea más
corta es la quebrada con los vértices C1, C2, C3 en las aristas del prisma, con la particularidad de que los
ángulos, que forman dos eslabones contiguos con la arista del prisma en la que se ubica su vértice común,
son iguales en virtud de lo dicho anteriormente:
Pero, además, tenemos: b1 = a2.

a1 = b1, a2 = b2, a3 = b3, …

Efectivamente, estos ángulos son alternos internos entre las paralelas M1N1 y M2N2 y la secante C1C2. Del
mismo modo, b2 = a3. Por consiguiente, tenemos:
a1 = b1 = a2 = b2 = a3 = b3 = …
En otras palabras, los ángulos formados por los eslabones de la quebrada más corta AB en la superficie del
prisma y todas las aristas de este son iguales.
 4. La línea más corta en la superficie de una pirámide. Supongamos que
en dos caras laterales de una pirámide con vértice O (las caras de la pirámide
debemos imaginarlas como ilimitadamente continuas), están dados dos
puntos A y B como mostramos en la figura siguiente.
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Estos puntos pueden ser unidos en la superficie de la pirámide por una infinidad de líneas entre las cuales
existe la línea más corta AB. En virtud de lo dicho anteriormente, AB es una línea quebrada cuyos vértices
C1, C2, C3 se ubican en las aristas de la pirámide y los ángulos a1 y b1, a2 y b2, a3 y b3, ..., formados por los
eslabones de esta quebrada con las aristas de la pirámide son iguales dos a dos:
a1 = b1, a2 = b2, a3 = b3, …

Examinemos la cara P1OP2, en la que se dispone el eslabón C1C2: si g1 es el ángulo P
1OP2 , el ángulo a2 en
el triángulo C1OC2 es exterior, mientras que los ángulos b1 y g1 son interiores. Un ángulo exterior de un
triángulo equivale a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Por consiguiente,
a2 = b1 + g1

o

a2 – b1 = g1.

Pero, como b1 = a1, entonces a2 – a2 = g1.
Análogamente, a3 – a2 = g2, donde g2 es el ángulo, en el vértice O, formado por las aristas laterales vecinas
OP2 y OP3, etc.
De este modo, la diferencia entre los ángulos bajo los cuales la línea más corta se interseca con dos aristas
cualesquiera de la pirámide es igual a la suma de los ángulos planos correspondientes en el vértice.

2. Las líneas en la superficie de un cilindro
 1. La línea más corta en la superficie de un cilindro. Pasemos ahora a la búsqueda
de las líneas más cortas en ciertas superficies curvas elementales. Empecemos con la
superficie de un cilindro como el que muestra la figura a continuación:
P
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La superficie finita en consideración en la figura es parte de la superficie del cilindro que es infinita.
Recordemos previamente que la superficie de un cilindro se puede cubrir con un sistema de líneas rectas paralelas al eje del cilindro y, por tanto, paralelas una a otra. Estas rectas se denominan generatrices del cilindro.
Tomemos en la superficie del cilindro dos puntos A y B, como se muestra en la figura. Buscaremos, entre
las curvas que se encuentran sobre la superficie cilíndrica y unen los puntos A y B, la de menor longitud.
Designemos por 
AB esta curva más corta que une los puntos A y B. Consideremos primero el caso en que
A y B no se ubican en una misma línea generatriz.
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Cortemos la superficie lateral del cilindro a lo largo de la generatriz PQ (que no corta 
AB ) y desarrollémosla en un plano; obtendremos cierto rectángulo, como muestra la figura siguiente,
Pʹ2
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Qʹ

Qʹ1
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Qʹ2

con un par de los lados del rectángulo, PʹPʺ y QʹQʺ, que originó el desarrollo de las circunferencias que
limitan la superficie lateral del cilindro; y otro par de lados del rectángulo, PʹQʹ y PʺQʺ, formado con los
dos bordes del corte PQ.
Las generatrices del cilindro se transformarán en las rectas paralelas al lado PʹPʹ del rectángulo. Los puntos
A y B pasan a ser los puntos Aʹ y Bʹ, ubicados dentro del rectángulo. Las líneas que en el cilindro unen los
puntos A y B pasan como líneas planas que unen los puntos Aʹ y Bʹ dentro del rectángulo. El arco 
AB , que
es la más corta de todas las líneas del cilindro que unen los puntos A y B, pasa a la línea más corta de las
líneas planas que unen los puntos Aʹ y Bʹ, es decir, en el segmento rectilíneo AʹBʹ.
Así pues, desarrollada la superficie lateral del cilindro en el rectángulo plano, el arco más corto 
AB en
la superficie del cilindro pasa en el segmento rectilíneo AʹBʹ. Las generatrices del cilindro P1Q1, P2Q2, ...,
pasan a ser las rectas P1Q1, P2Q2, ..., paralelas a los lados PʹQʹ, PʺQʺ del rectángulo PʹQʹQʺPʺ. Los ángulos
que el segmento AʹBʹ forma con estas rectas son iguales, como ángulos correspondientes entre las líneas
paralelas. Designemos con a el valor de cada uno de ellos.
Ahora enrollemos el rectángulo PʹQʹQʺPʺ (pegando sus lados opuestos PʹQʹ con PʺQʺ) de modo tal que
este tome de nuevo la forma original de cilindro. Los puntos Aʹ y Bʹ serán, otra vez, los puntos A y B del
cilindro y el segmento rectilíneo AʹBʹ, que los une, será el arco más corto 
AB en la superficie del cilindro;
los ángulos formados por el segmento AʹBʹ y las rectas P1ʹQ1ʹ , P2ʹQ2ʹ se convertirán en los ángulos iguales a,
formados por el arco 
AB y las generatrices P1Q1, P2Q2, ... del cilindro.
Dado que la recta AʹBʹ cortó todas las rectas paralelas a PʹQʹ bajo los ángulos iguales a, el arco más corto
AB por el cual pasa AʹBʹ cortará todas las generatrices del cilindro bajo los ángulos iguales a, como puede

ilustrarse en la figura que se muestra nuevamente.
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Estudiemos el caso peculiar, cuando los puntos A y B se ubican sobre una misma generatriz, como se puede
ver en la figura que sigue.
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B

A

Es evidente que en este caso el segmento AB de la generatriz constituirá la distancia más corta entre los
puntos A y B en la superficie del cilindro.
Destaquemos un caso más, en que los puntos A y B se ubican en una misma sección circular del cilindro,
como se muestra en la próxima figura.

B

A

El arco 
AB de esta sección es perpendicular a todas las generatrices y señala el arco más corto que une los
puntos A y B.
Si cortamos el cilindro a lo largo de una generatriz que no se interseca con el arco 
AB y lo desarrollamos
en un rectángulo plano, entonces, en los dos casos peculiares considerados antes, el arco más corto será un
segmento paralelo a los lados del rectángulo.
En todos los demás casos, la línea más corta se interseca con las generatrices bajo un ángulo distinto del
ángulo recto (y no igual a cero). Es interesante comparar este problema de buscar la línea más corta en la
superficie de un cilindro con el analizado anteriormente, en el que buscábamos la quebrada más corta en
la superficie de un prisma, para el cual, nuestro problema es límite.
 2. líneas helicoidales
z

ω
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x
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Se llama línea helicoidal a una línea, en la superficie del cilindro, que corta todas las generatrices de este
bajo ángulos iguales, distintos del ángulo recto.
Designemos con a al ángulo formado por una línea helicoidal y una generatriz. Una línea que se interseca
con las generatrices del cilindro bajo el ángulo recto constituye una sección circular. La sección circular
puede considerarse como caso límite de la línea helicoidal, cuando a se hace un ángulo recto. Del mismo
modo, la generatriz del cilindro puede considerarse como otro caso límite en que a se hace nulo.
Examinemos dos géneros del movimiento por la superficie del cilindro: el movimiento paralelo al eje (por
la generatriz) y la rotación alrededor del eje (por la sección circular) con velocidades constantes.
Cada uno de estos movimientos puede efectuarse en dos direcciones opuestas. Convengamos que el movimiento hacia arriba en el cilindro vertical sea positivo, y negativo hacia abajo. Coincidimos también en
considerar positiva la rotación vertical de derecha a la izquierda en el cilindro (para el que está orientado
a lo largo del eje con la cabeza arriba), o sea, en sentido antihorario. Y que sea negativa la rotación de izquierda a derecha, esto es, en sentido horario.
El movimiento helicoidal resulta de la adición de dos movimientos: un movimiento paralelo al eje del
cilindro y la rotación alrededor del eje. La línea helicoidal se denomina derecha si el movimiento por ella
hacia arriba se combina con la rotación positiva, es decir, de derecha a izquierda, como muestra la figura
siguiente; y se llama izquierda si el movimiento por ella hacia arriba se acompaña de rotación negativa (de
izquierda a derecha).

N

M

La mayoría de las plantas trepadoras (enredadera, habichuela), enredando por los apoyos verticales, toman
la forma de líneas helicoidales derechas como se ve en la siguiente figura de la izquierda. Por otro lado, el
lúpulo, por ejemplo, toma la forma de la línea helicoidal izquierda, ver figura de la derecha.

Supongamos que, moviéndonos a lo largo de la línea helicoidal, un punto cortará cierta generatriz en el
punto M y, moviéndonos siempre por la línea helicoidal, el punto móvil cortará otra vez la misma genera de la línea helicoidal, el punto da una vuelta completa alrededor
triz en el punto N; al cubrir el arco MN
del eje del cilindro; al mismo tiempo, el punto se desplaza hacia arriba a la distancia igual a la longitud del
segmento MN (repetimos nuevamente la figura correspondiente).
8
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N

M

Si la velocidad del movimiento giratorio es nula y el punto solo se desplaza por la generatriz paralelamente
al eje del cilindro, llega el primer caso límite; otro caso límite se obtendrá si la velocidad del desplazamiento
paralelo al eje del cilindro es nula y el punto solo gira alrededor del eje, describiendo una circunferencia.
De todo lo que hemos dicho arriba se infiere el teorema siguiente.
Teorema. En la superficie de un cilindro, el arco más corto 
AB que une dos puntos dados A y B es el arco
de la línea helicoidal.
 3. Los arcos helicoidales que unen dos puntos dados. Dos puntos en la superficie de un cilindro
pueden ser unidos por varios arcos helicoidales. En efecto, suponga que dos puntos en la superficie del
cilindro están unidos por medio del arco más corto 
AB ; este arco es el arco de la línea helicoidal y, siendo
desarrollada la superficie del cilindro (cortada a lo largo de una generatriz
que no se interseca con el arco 
AB ) en un rectángulo plano, se transformará
en un segmento rectilíneo, como vemos en las figuras a continuación, ya
presentadas.

P

P1

Pʹ1

Pʹ

P2

Pʹ2

Pʺ
Bʹ

B

α
α
α

A
Q

C

α

α
Aʹ

α
Q1

Q2

Qʹ1

Qʹ

Qʹ2

Qʺ

Cortemos ahora el cilindro a lo largo de la generatriz P1Q1 que se interseca con el arco más corto 
AB en el
punto C (ver en la figura de arriba, izquierda).
 . Si desarrollamos la superficie del cilindro en un rectánEl arco 
AB resultará cortada en dos partes, 
AC y CB
gulo plano, los puntos A y B pasarán a ser los puntos Aʹ y Bʹ del rectángulo, como se ve en la figura siguiente,
9
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Pʺ1

Pʹ1
Bʺ

Cʺ

Cʹ
Aʺ

Qʺ1

Qʹ1

 del arco 
y las partes 
AC y CB
AB se transformarán en los segmentos rectilíneos AʺCʺ y BʺCʺ, respectivamente. Más, los puntos Aʺ y Bʺ pueden unirse mediante el segmento rectilíneo AʺBʺ, dispuesto dentro del
rectángulo P1ʹQ1ʹQ1ʹʹP1ʹʹ . Obviamente, AʺBʺ es más corta que toda otra línea que se dispone dentro de este
rectángulo y une los puntos Aʺ y Bʺ.
Arrollemos de nuevo nuestro rectángulo en el cilindro, pegando los lados laterales P1ʹQ1ʹ y P1ʹʹQ1ʹʹ de modo
tal que el punto Cʹ coincida con el punto Cʺ y ocupe la posición C. En este caso, los puntos Aʺ y Bʺ pasarán,
otra vez, en los puntos A y B en la superficie del cilindro, mientras que los segmentos AʺCʺ y BʺCʹ pasarán
a ser el arco 
AB , la línea más corta de todas las líneas en la superficie del cilindro que une los puntos A y B.
En lo que se refiere al segmento AʺBʺ, este pasará a ser el arco de la línea helicoidal 
AB que une los mismos
puntos A y B.

AB , de la línea helicoidal izquierEn la figura a continuación, 
AB es un arco de la línea helicoidal derecha, y
da que pasa por los puntos A y B.
R1

R2
B

m

A

Las líneas que no cortan los lados del rectángulo, después de haberlo enrollado en el cilindro, pasarán por
las líneas que no se intersecan con la generatriz P1Q1 (puesto que a lo largo de esta recta se han pegado
los lados P1ʹQ1ʹ y P1ʹʹQ1ʹʹ ; de nuestro rectángulo).
Entre estas líneas, la más corta es el arco 
AB = 
AmB , como puede verse en la figura precedente. Pero ella
puede no resultar la más corta de todas las líneas en la superficie del cilindro que unen los puntos A y B,
dado que si 
AB es más corta que 
AB , entonces, consecuentemente, 
AB no es la línea más corta entre las
curvas que se disponen sobre la superficie del cilindro y unen los puntos A y B.
Por el punto A y el eje del cilindro tracemos el semiplano R1, y por el punto B y el eje del cilindro, el semiplano R2, como vemos en la figura precedente. Estos semiplanos forman dos ángulos diedros. En uno de
ellos está contenido el arco 
AB , y en el otro, el arco 
AB . De estos dos arcos, el más corto es aquel que se
ubica dentro del ángulo diedro menor.
Si los semiplanos R1 y R2 constituyen la prolongación de uno en el otro (es decir, el ángulo entre ellos es
igual a dos ángulos rectos), ambos arcos 
AB y 
AB son de igual longitud. En este caso, en la superficie del
10
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cilindro existen dos líneas más cortas (de igual longitud) que unen los puntos A y B como se muestra en
la figura que sigue.

R1

R2

AB

B

AB
A

Los dos arcos helicoidales considerados 
AB y 
AB , que unen los puntos A y B, poseen una propiedad
común: desplazándonos por uno de ellos del punto A al punto B, nosotros no damos la vuelta completa
alrededor del eje del cilindro.
Supongamos ahora que alrededor del cilindro está enrollada repetidas veces una larga hoja rectangular de
papel (cuya anchura coincida con la altura del cilindro, ver en la figura siguiente):

P
B

A
Q
Atravesemos la hoja con una aguja en los puntos A y B, y luego desarrollémosla en un rectángulo plano. En
ciertos lugares de la hoja, habrá huellas de la perforación en el punto A; véase en la figura a continuación
que estas huellas están designadas con las letras Aʹ1, Aʹ2, Aʹ3, ...
Pʹ1

Pʹ2

Pʹ3

Aʹ1
Qʹ1

Bʹ3

Bʹ2

Bʹ1

Aʹ3

Aʹ2
Qʹ2

Qʹ3

Estas huellas se disponen en una línea horizontal paralela a los lados horizontales de nuestro rectángulo. Si
trazamos por los puntos Aʹ1, Aʹ2, Aʹ3, … las rectas P1ʹQ1ʹ y P2ʹQ2ʹ , P3ʹQ3ʹ , … paralelas al otro par de los lados del
rectángulo, se separará el rectángulo, P1ʹQ1ʹQ2ʹP2ʹ que se enrolla una vez alrededor del cilindro; al enrollarse la
hoja en el cilindro, los segmentos P1ʹQ1ʹ , y P2ʹQ2ʹ coincidirán con la generatriz PQ del cilindro, que pasa por
el punto A; en este caso, los puntos Aʹ1, Aʹ2 que se juntan caerán en el punto A del cilindro.
Las huellas de la perforación en el punto B del cilindro serán los puntos B1ʹ , B2ʹ , B3ʹ , ... de nuestra hoja. Su
disposición es plenamente análoga a la disposición de los puntos A1ʹ , A2ʹ , A3ʹ , …
11
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Unamos el punto A1ʹ con los puntos B1ʹ , B2ʹ , B3ʹ , … por medio de unas rectas. Enrollemos de nuevo nuestra
hoja en el cilindro de tal manera que los puntos A1ʹ , A2ʹ , A3ʹ , … caigan en el punto A, y los puntos B1ʹ , B2ʹ ,
B3ʹ , …, en el punto B del cilindro. El segmento rectilíneo A1ʹB1ʹ se transformará en el arco 
AB de la línea
helicoidal, como vemos en la figura que sigue, la cual ya hemos considerado anteriormente.
P
B

A
Q
Para ser breves diremos: “la curva 
AB da n vueltas enteras positivas (o negativas) alrededor del eje del
cilindro”, siempre que, desplazándonos a lo largo de esta curva en la superficie del cilindro desde el punto
A hasta el punto B, nosotros habremos realizado más que n y menos que (n + 1) vueltas enteras positivas
(negativas) alrededor del eje del cilindro, o, exactamente, n vueltas enteras.

( )

Al enrollar el plano en el cilindro, el segmento A1ʹB2ʹ pasará también en el arco de la línea helicoidal 
AB

que une los puntos A y B como se representa en la figura siguiente;

1

B

( AB)

1

A

( )

de igual modo, los segmentos A1ʹB3ʹ , A1ʹB4ʹ , … pasarán a ser los arcos de líneas helicoidales 
AB , como se
2


representa en la figura que sigue, y AB , … que unen estos puntos.
3


( )

B

( AB)

2

A
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( )

( ) ( )

El arco 
AB da una vuelta entera positiva alrededor del eje del cilindro, los arcos 
AB , 
AB dan dos
1
2 
3



y tres de tales vueltas enteras, respectivamente. El arco AB es el más corto de todos los arcos
que unen
1



los puntos A y B y dan una vuelta entera positiva alrededor del eje. Análogamente, AB , AB , etc., son
2 
3

los arcos más cortos que se dan en dos, tres, etc., de tales vueltas enteras, respectivamente.

( )

( ) ( )

Los arcos examinados son arcos de las líneas helicoidales derechas. Del mismo modo se pueden obtener
los arcos de líneas helicoidales izquierdas que unen los puntos A y B y dan una, dos, tres... vueltas enteras
negativas alrededor del eje del cilindro, como vemos en la figura a continuación.

B

A

Cada uno de estos arcos es una línea más corta de las que unen los puntos A y B y que dan un número
correspondiente de vueltas enteras negativas alrededor del eje del cilindro.
Aclaremos cómo se dispondrá, en la superficie del cilindro, un hilo de goma bien tendido y sujetado en los
puntos A y B.
Poniéndose tenso, este hilo se dispondrá a lo largo de una de las líneas más cortas, esto es, por una de las
líneas helicoidales que unen los puntos A y B. Si, por ejemplo, enrollamos el hilo en el cilindro de manera tal
que, desplazándonos por este hilo nos veremos obligados a realizar la vuelta positiva alrededor del eje (de
derecha a la izquierda), entonces el hilo tomará la posición de una de las líneas helicoidales 
AB , 
AB ,
1
 eje

AB , … A saber, el hilo tomará la posición 
AB si no da ni una vuelta completa alrededor del
2
del cilindro;
la posición 
AB si da una vuelta entera; la posición 
AB si da dos vueltas enteras,
1
2


etcétera.

( )

( )

( )

( )

En efecto, en un rectángulo plano, el hilo tendido entre el punto A1ʹ y uno de los puntos B1ʹ , B2ʹ , B3ʹ , … se
dispondrá a lo largo de uno de los segmentos A1ʹB1ʹ , A1ʹB2ʹ , A1ʹB3ʹ , … Si enrollamos esta hoja en la superficie
del cilindro de una manera tal que el punto A1ʹ coincida con el punto A, y los puntos B1ʹ , B2ʹ , B3ʹ , coincidan con el punto B, entonces el hilo tendido tomará la forma de uno de los arcos helicoidales 
AB , 
AB ,
1


AB , …, respectivamente.
2


( )

( )

 Una aventura a la percepción matemática (Ross Honsberger)
El problema de Van Schooten
Un contemporáneo de René Descartes, Frans van Schooten (1615-1660), se propuso un
curioso problema, que resolvió con gran acierto.
En un parque hay una gran estatua de 2 metros de altura de un señor en actitud declamatoria sobre un voluminoso pedestal de 3 metros de altura. Un paseante se acerca
en línea recta hacia el pedestal. Sus ojos están a 1,50 m del suelo. ¿A qué distancia del
pedestal verá el paseante la estatua bajo el mayor ángulo posible?
Disponemos de una herramienta que Van Schooten no tenía: las derivadas. Podemos tratar de aplicar lo que
sabemos a este problema de máximo y veremos que las cuentas no resultan nada sencillas. El objetivo de esta
sección es analizar los problemas de extremos y condiciones de contorno.
13
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El problema se reduce a lo siguiente.
¿Desde qué punto P de la recta r el ángulo APB es máximo? Van Schooten tuvo la magnífica conjetura de
trazar circunferencias que pasasen por AB y pensar en el punto Q de aquella circunferencia que fuese tangente
a la recta r, como indica la figura siguiente.
El punto Q da la solución. ¿Por qué? Veamos. El ángulo APB es claramente menor que el ángulo ATB, que es
igual al AQB. [Demuestre esta afirmación]. De igual modo, el ángulo ASB es menor que el AQB.
¿Cómo queda determinado el punto Q? Si consideramos la intersección C de AB con la recta, sabemos que
CB = 1,5, CA = 3,5 y CQʹ = CA ⋅ CB
Así, CQ = 3,5× 1,5 = 5,25 = 2,29.
El punto que buscamos está a 2,29 m del pedestal.

A
2m
B
1,5 m

T
C

S

Q

P

r

También denominado problema de Regiomontano, un problema de este tipo fue planteado en 1471 por el
matemático Johannes Müller, conocido como Regiomontano.

14
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La solución que damos aquí –más simple que la que utiliza técnicas de la derivada– es de A. Lorsch. Consideremos
una estatua de h metros de altura, que descansa sobre un pedestal de p metros de altura, como muestra la figura:

h

p

Un hombre, cuya vista está a e metros del suelo, avanza hacia la estatua, contemplándola. ¿A qué distancia
de la base de la estatua debe pararse para que esta le parezca lo mayor posible? (Es decir, para que los rayos,
desde sus ojos hasta el pie y la parte más alta de la estatua, formen el mayor ángulo posible).

El problema tiene interés solamente si el ojo del espectador está por debajo de la altura del pedestal o por
encima de la estatua. Supongamos que e < p (el caso e > p + h puede ser tratado en forma parecida; y para
p < e < p + h, ver la solución del ejercicio 1, más adelante).
La figura que sigue representa un diagrama de nuestra situación.
C
K
h

l

B
p

{

α
Mʹ

M
e

Bajemos una perpendicular desde C, que es el punto más alto de la estatua, hasta el suelo; representemos por
B el pie de la estatua, por l la posición de los ojos del espectador cuando este avanza hacia la estatua, por M
 , que es el que hay que maximizar cuando M
una posición arbitraria del espectador y por α el ángulo BMC
15
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se mueve a lo largo de l. Posteriormente, tracemos la circunferencia K que, pasando por B y C, es tangente a
la recta l.
 es el punto M′, punto de
Proposición. Para todos los puntos M de l, el que maximiza el ángulo α = BMC

tangencia de la circunferencia K con la recta l.
 para todos los puntos M ≠ M′ de la recta
Demostración. Para probar que el ángulo B
Mʹ C es mayor que BMC
l (a la derecha de la estatua), utilizaremos los siguientes resultados.
 = b; ver la figura:
Sea b el ángulo B
Mʹ C . Entonces, para cualquier punto P del arco B
Mʹ C tenemos que el arco BPC
P

C

β
P

β
R

Q
β

B

P

No es difícil probar (ver la solución del ejercicio 2, más adelante) que
 es mayor que b, y
a) si R es un punto interior a la circunferencia, entonces BRC
b) si Q es un punto exterior a la circunferencia (y al mismo lado de la recta BC que el arco mayor), entonces

BQC es menor que b.
Como l tiene un único punto, a saber, M′, en común con la circunferencia K y como los demás puntos de l a
 se hace máximo cuando M = M′.
la derecha de la estatua son exteriores a K, sigue de b) que el ángulo BMC
Armando festivales y pasatiempos
1. Supongamos que la altura e del ojo del espectador es mayor que la altura p del pedestal,
pero menor que p + h. Demostrar que el ángulo de visión, α, es mayor cuanto más
cerca está el espectador de la estatua.
2. Probar las afirmaciones a) y b) de antes. [Indicación: unir el punto B con el punto en el
que la recta que pasa por C y R (C y Q) corta la circunferencia].
3. Sea I el eje x de un sistema de coordenadas cartesianas y la recta que pasa por B y C, el
eje y. Llamemos b a p – e y c a p + h – e, con lo que las coordenadas de B y C son (0, b)
y (0, c) respectivamente (ver la figura siguiente).

y
C:(0, c)

y=

b+ c

T

2

Z
B:(0, b)
(0, 0)
16
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⎡
b+ c ⎤
b+ c
a)		 Probar que la circunferencia K tiene de centro ⎢ bc ,
y de radio
.
⎥
⎣
2 ⎦
2
b+ c
b)		 Demostrar geométricamente que bc <
, según la figura anterior.
2
c)		 Sean b y c dos números positivos. Demostrar algebraicamente que
b+ c
		
bc ≤
(*)
2
b− c
y que la igualdad solamente se verifica si b = c (Indicación: observar que
es siempre no negativo).
2
Observación. La desigualdad (*) es la importante desigualdad entre las medias aritmética y geométrica
de dos números positivos. La solución de la parte c) del ejercicio 3 muestra la validez general de la desigualdad (*) y la solución de b) ilustra geométricamente esta desigualdad.
4. Si una estatua de 10 pies de altura está sobre un pedestal de 13 pies, ¿dónde debería situarse un hombre cuyos
ojos están a 5 pies para que la estatua le parezca lo mayor posible?

Respuestas para esta propuesta
1. El ángulo en cuestión es la suma del ángulo x de elevación y del ángulo y de depresión,
cada uno de los cuales crece con continuidad, aproximándose al ángulo recto cuando el
observador se va acercando a la estatua. Como se ve en la figura siguiente:
C

h
y

x
e

B

2. Utilizar la indicación y el hecho de que cualquier ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera
de los ángulos interiores, no adyacentes (ver la figura siguiente).
C

R

S

β
β

N
Q

B

1
3. a) La recta y = ( b+ c) , mediatriz de la cuerda BC, debe pasar por el centro Z cuya ordenada es, por tanto,
2
1
y = ( b+ c) . La abscisa del centro es OMʹ, que viene dada por (ver la figura siguiente):
2
2
(OMʹ) = OB⋅ OC
17

Leñitas Geométricas 4 (4a época)

y
C:(0, c)

y=

b+ c

T

2

Z
B:(0, b)
(0, 0)

Mʹ

(OMʹ es tangente y OBC, secante); es decir, la abscisa = OMʹ =

bc .

1
( b+ c) .
2
1
b) Sea T el punto medio de BC. Vimos en a) que bc = OMʹ = ZT, mientras que ( b+ c) = radio ZMʹ = ZB.
2
1
Así pues, bc es un cateto y ( b+ c) es la hipotenusa del triángulo rectángulo ZTB, lo que implica la
2
desigualdad buscada.
Como OMʹ es tangente, el radio ZMʹ es vertical, con lo que su longitud es

1
c) Como (b – c)2 ≥ 0, (b – c)2 + 4bc ≥ 4bc, con lo que (b + c)2 ≥ 4bc, b + c ≥ 2 bc o (b+ c) ≥ bc,
2
verificándose la igualdad solamente si b = c.
4. Según los datos, b = p – e = 8ʹ, c = p + h – e = 18ʹ y la distancia buscada es
bc = 8⋅ 18 = 12 pies.

D. La geometría esencial para nuestra cultura

 Una aventura al primer renacimiento de la matemática griega
Teorema de Menelao-Ceva
Menelao de Alejandría descubrió, en el siglo i, un teorema importante sobre triángulos, que fue olvidado y
redescubierto por un matemático italiano, Giovanni Ceva (1648-1734), nada menos que 16 siglos después.
Si los lados de un triángulo ABC se corren por una transversal XYZ como indican estas figuras:
Y
A

A

Z

Z

Y

B

C

B

X

18

C

X

Leñitas Geométricas 4 (4a época)

entonces, en cualquier caso, se verifica:
XB YC ZA
=
=
,
XC YA ZB

(*)

donde los segmentos se consideran orientados, es decir, en la figura de la izquierda ZA y ZB tienen distinto
signo, mientras que en la de la derecha ZA y ZB tienen el mismo signo.
Y recíprocamente, si tres puntos, X, Y y Z, situados sobre las rectas que contienen a los lados a, b y c de un
triángulo, satisfacen la relación (*), entonces los tres puntos están alineados. La demostración es sencilla si se
aplica, por ejemplo, el teorema de los senos.
Se puede intentar hacerlo en los Festivales de Problemas de la misma manera que con la concurrencia de rectas en un triángulo.
En un triángulo cualquiera ABC, las tres mediatrices concurren en un punto.
También ocurre con las tres bisectrices, las tres medianas y las tres alturas y, tal
vez, conozca ya alguna forma de demostrar cada uno de estos hechos. ¿Habrá
alguna manera sencilla y general de comprobar que tres rectas cualesquiera,
m, n y p, que pasan por los vértices de un triángulo dado, A, B y C, concurren
o no en un punto? ¡Sí! Aquí hay una que podemos demostrar fácilmente usando el teorema de los senos.
Una condición necesaria y suficiente para que las rectas m, n y p concurran en un punto (ver la figura) es que
MB NC PA
=
=
= –1 ,
MC NA PB
de forma que en cada lado se ha de elegir un sentido de recorrido considerando cada segmento con su signo
de orientación correspondiente. Por ejemplo, MB y MC, en la figura siguiente, son segmentos de distinto signo.
A

p

B

n

N

P

C

M
m

Demuestre este teorema y aplíquelo para obtener una nueva demostración en los casos que ya conocemos:
concurrencia de bisectrices, intersección de alturas y corte de medianas en un triángulo cualquiera.
Este otro resultado, que también conocemos, se puede demostrar de la misma manera, aplicando el teorema
propuesto:
En un triángulo ABC se traza el círculo inscrito, que es tangente a los lados en los puntos M, N y P, según
se indica en la figura.
A
P
N

B

M
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Polígonos regulares
Esta sección empieza con el estudio (sin demostraciones) de la construcción de ciertos
polígonos regulares por medio de los instrumentos euclidianos. A continuación, consideraremos los mismos polígonos desde el punto de vista de la simetría, al margen de las
cuestiones de construcción. Por último, extenderemos el concepto de polígono regular de
manera que queden incluidos los polígonos en forma de estrella.

1. Ciclotomía
Los postulados de Euclides implican una restricción en los instrumentos
para realizar construcciones, que han de ser la regla y el compás. Construye así un triángulo equilátero (I.1), un cuadrado (IV.6), un pentágono
regular (IV.11), un hexágono regular (IV.15), y un polígono regular de
15 lados (IV.16). El número de lados puede duplicarse una y otra vez por
medio de bisecciones sucesivas de ángulos. Es natural que nos preguntemos por los demás polígonos regulares que se pueden construir con los
instrumentos de Euclides. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) respondió en
forma completa a esta pregunta a la edad de 19 años y reveló que un
eneágono (polígono de n lados) regular, que denotaremos por {n}, puede construirse de la manera descrita si
los factores primos impares de n son “números primos de Fermat” diferentes entre sí:
k

Fk = 22 + 1 .
Los únicos primos de esta clase que se conocen son
z

F0 = 21 + 1 = 3 , F1 = 22 + 1 = 5 , F2 = 22 + 1 = 17 ,
F3 = 28 + 1 = 257 , F4 = 216 + 165537 .
Ptolomeo y Henry Richmond* han dado construcciones más sencillas que la de Euclides para inscribir un
pentágono regular en una circunferencia dada.
Es interesante la construcción de Ptolomeo del pentágono regular y del decágono regular: para ello utilizó un
teorema de Euclides, el elemento XIII.9, en el que se demuestra que los lados del pentágono, el hexágono y
el decágono regulares inscritos en una misma circunferencia forman un triángulo rectángulo. De esta manera
accidental, este teorema de Euclides nos proporciona la justificación de la elegante construcción del pentágono inscrito en una circunferencia dada por Ptolomeo.
Sea O el centro de la circunferencia y AB su diámetro. Entonces, si C es el punto medio de OB y CD es el radio
perpendicular a AB, tomando CE igual a CD, los lados del triángulo rectángulo EDO son los lados del pentágono, del hexágono y el decágono regulares inscritos en la circunferencia dada.
1

D

B

M
D

A

A

C
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Así pues, si el radio OB mide 60 partes, de las propiedades del pentágono regular y de la sección aurea resulta que OE, la cuerda correspondiente a un ángulo central de 36°, es 30 5 − 1 , es decir, aproximadamente
30,083 o bien 37º 4ʹ 55ʺ. Por el teorema de Pitágoras obtenemos entonces la cuerda de un ángulo de 72º, que
es 30 10 − 2 5 , o aproximadamente 70,536, o 70º 32ʹ 3ʺ.

(

)

Conociendo la cuerda de un arco de s grados en una circunferencia, podemos fácilmente calcular la cuerda
del arco 180º – s, por medio de los teoremas de Tales y Pitágoras, es decir, de la fórmula (cd)2s + (cd)2 = 1202.
Luego, Ptolomeo podía tener la cuerda de los ángulos complementarios de 36º y 72º, y por lado de las cuerdas de
72º y 60º se podía calcular la cuerda de 12º, y así sucesivamente. Se dice que de este modo empezó la trigonometría.
La otra construcción de Richmond es así:
B

P1

D

P0

N1

O

Para inscribir un pentágono regular P0 P1 P2 P3 P4 en una circunferencia de centro O: trácese el radio OB de
 con el
manera que sea perpendicular a OP0; únanse P0 y D, el punto medio de OB; biséquese el ángulo ODP
0
objeto de obtener N1 en OP0, y trácese la perpendicular N1P1 para obtener P1 en la circunferencia. Entonces,
P0P1 es uno de los lados del pentágono que se quiere construir.
También se debe a Richmond una construcción sencilla del {17} P0P1 … P16.
B

P5

K

P3

J

N5 F O E

N3

P0

Únase P0 con el punto J que está en la cuarta parte del camino de O a B. En el diámetro que pasa por P0 tó mida la cuarta parte de OJP
 y FJE
 sea de 45°. Tómese ahora la circunferencia cuyo
mense E, F tales que OJE

 0 
diámetro es FP0, que cortará a OB en K, y tómese también la circunferencia cuyo centro es E y cuyo radio es

EK, que cortará a OP0 en N3 (entre O y P0) y en N5. Trácense perpendiculares a OP0 en ambos puntos, que

cortarán a la circunferencia original en P3 y P5. Entonces, el arco P3P5 (y lo mismo sucede con el arco P1P3)
2
mide
de la circunferencia. (En la demostración se aplica repetidamente el principio de que las raíces de la
17
ecuación x2 + 2x cot 2C –1 = 0 son tan C y –cot C).
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En 1832, Friedrich Julius Richelot y August Schwendenwein construyeron el polígono regular de 257 lados.
J. Hermes pasó diez años trabajando en el polígono regular de 65.537 lados y depositó el manuscrito en una
caja grande que guardó en la Universidad de Gotinga, donde aún se encuentra.
k

El número siguiente de la forma Fk = 22 + 1 es F5 = 4 294 967 297. Incorrectamente, Fermat lo supuso primo.
Geoffrey Thomas Bennet demostró de que es compuesto, el número
641 = 54 + 24 = 5 ⋅ 27 + 1,
que divide a 54 ⋅ 228 + 232 y a 54 ⋅ 228 – 1, también divide a su diferencia, que es F5.
Se plantea naturalmente la pregunta acerca de que Fk sea primo para valores mayores de k. Actualmente,
( Fk −1)

sabemos que esto sucede solo cuando divide a 3 2 + 1 . Con este criterio, las computadoras electrónicas
han señalado que Fk es un número compuesto cuando 5 ≤ k ≤ 16. Por lo tanto, ¡no se volverá a intentar una
construcción como la de Hermes!
Armando festivales y pasatiempos
1. Verifíquese la construcción de Richmond del {5}.
B

P1

D

N1

O

P0

2. A partir de la construcción de Richmond del {17}, ¿cómo se inscribirá en la misma circunferencia {51}?

2. La trisección de un ángulo
“Al trisecar un ángulo dado, podemos proceder o encontrar el seno del ángulo –sea a– y,
entonces, si x es el seno de un ángulo que mida la tercera parte del ángulo dado, tenemos
4x3 = 3x – aʺ, escribió Walter William Rouse Ball (1850-1925), matemático británico, abogado y miembro del Trinity College de Cambridge, de 1878 a 1905. Fue también un entusiasta mago aficionado y presidente fundador del Cambridge Pentacle Club en 1919, una
de las sociedades mágicas más antiguas del mundo.
Es casi seguro que Gauss advirtió que su condición ciclotómica es tan necesaria como suficiente, pero nunca lo señaló de modo explícito. El paso que faltaba lo dio Pierre Laurent Wantzel, que demostró que si los factores primos
impares de n no son números primos de Fermat diferentes entre sí, {n} no se puede construir con regla y compás.
Pierre Laurent Wantzel (París, 5 de junio de 1814 - 21 de mayo de 1848) fue un matemático francés, quien
demostró que varios problemas geométricos antiguos son imposibles de resolver usando únicamente regla y
compás. La solución a estos problemas había sido buscada durante miles de años, en particular por los antiguos griegos. Publicó en 1837 en una revista de matemáticas francesa la primera prueba totalmente rigurosa
de la imposibilidad de trisecar un ángulo con la sola ayuda de una regla y un compás. Demostró igualmente
la imposibilidad de resolver la duplicación del cubo; y la construcción de un polígono regular cuyo número de
lados no es producto de una potencia de dos o distinto a cualquier número de Fermat.
Por ejemplo, como 7 no es un primo de Fermat, los instrumentos de Euclides no bastan para el heptágono
regular {7}; y como los factores de 9 no son distintos entre sí, lo mismo pasa con el eneágono {9}. El problema
22
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de efectuar la trisección de un ángulo cualquiera con regla y compás ha estimulado la imaginación de los
matemáticos, tanto profesionales como amateurs, durante más de 2.000 años. Es fácil, por supuesto, trisecar
determinados ángulos, como el recto. Pero si hubiera una manera de trisecar un ángulo cualquiera, se podría
aplicar a un ángulo de 60°, y entonces podríamos trazar el eneágono regular. Al considerar el teorema de
Wantzel, podemos decir que desde 1837 se sabe que el problema clásico de la trisección carece de solución.
Por esta razón, tal vez, el teorema de Morley no se descubrió hasta el siglo xx: a la gente no le gustaba hablar
de las trisectrices de un ángulo. Sin embargo, aunque las trisectrices no se puedan construir con regla y compás, existen otras maneras de encontrarlas.
Aunque no se hubieran descubierto instrumentos más versátiles, el teorema seguiría teniendo significado. La
mayor parte de los matemáticos acepta la existencia de cosas que no se han podido construir. Por ejemplo, se
demostró en 1909 que los números de Fermat F1 y F8 son compuestos, pero aún no se han podido calcular
sus mínimos factores primos.

¡Entrénate!
El número 2n + 1 es compuesto cuando n no es potencia de 2.

3. Isometría
Hermann Weyl (1885-1955) escribió que una manera de describir la estructura del espacio,
que preferían tanto Isaac Newton como Hermann von Helmholtz, consiste en emplear la
idea de congruencia. Las partes congruentes del espacio, V, Vʹ, son tales que las puede
ocupar un mismo cuerpo rígido en dos de sus posiciones. Si se mueve el cuerpo de una a
otra posición, la partícula del cuerpo que cubría un punto P de V cubrirá después un punto determinado de
Vʹ, Pʹ, y así el resultado del movimiento es un mapeo P → Pʹ de V en Vʹ. Podemos extender el cuerpo rígido,
ya sea de hecho o con la imaginación, de modo que cubra cualquier punto P del espacio y, en consecuencia,
el mapeo congruente P → Pʹ puede extenderse a todo el espacio.
Hallamos conveniente emplear la palabra transformación en el sentido especial de una correspondencia unoa-uno P → Pʹ entre todos los puntos del plano (o del espacio), es decir, una regla que asocia pares de puntos,
donde se entiende que cada par se compone de un primer miembro P y un segundo miembro Pʹ, y que cada
punto aparece como el primer miembro de un solo par y también como el segundo miembro de un solo par.
Puede suceder que los miembros de un par coincidan, es decir que P coincida con Pʹ. En este caso, P se llama
punto invariante (o “doble”) de la transformación.
En particular, una isometría (“transformación congruente o congruencia”) es una transformación que preserva
la longitud, de manera que si (P, Pʹ) y (Q, Qʹ) son dos pares de puntos correspondientes, determinarán los
segmentos congruentes PQ = PʹQʹ: PQ y PʹQʹ. Por ejemplo, una rotación del plano en torno a P (o en torno
a una recta que pase por P y sea perpendicular al plano) es una isometría en la que P es un punto invariante,
pero una traslación (o “desplazamiento” paralelo) carece de punto invariante: todos los puntos se mueven.
Una reflexión es una clase especial de isometría en la que los puntos invariantes son los de una recta (o de un
plano) que se llama espejo.
Una clase más sencilla de transformación (tan sencilla que a primera vista puede parecer excesivamente trivial
mencionarla) es la identidad, que deja a cada punto como estaba. Es el resultado de aplicar sucesivamente
varias transformaciones en su producto. Si el producto de dos transformaciones es la identidad, cada una se
llama inversa de la otra y su producto en el orden inverso es también la identidad.
 1. Si en una isometría hay más de un punto invariante, es o bien la identidad, o bien una reflexión.
Con el objeto de demostrar lo que acabamos de enunciar, sean A y B dos puntos invariantes y P un punto
cualquiera que no esté en la recta AB.
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A

P

Pʹ

B
El punto correspondiente Pʹ, que satisface
APʹ = AP, BPʹ = BP,
debe quedar en la circunferencia cuyo centro es A y cuyo radio es AP, y en la circunferencia cuyo centro es B
y cuyo radio es BP. Como P no está en AB, las circunferencias no se tocan solamente, sino que se intersecan
en dos puntos, uno de los cuales es P. Por lo tanto, P es o bien P mismo, o su imagen por reflexión en AB.

4. Simetría
Cuando decimos que una figura es “simétrica”, entendemos por ello que podemos aplicarle ciertas isometrías
que se llaman operaciones de simetría, que dejan a la figura entera sin alteración mientras se permutan sus
partes. Por ejemplo, las letras mayúsculas E y A

tienen simetría bilateral y el espejo es horizontal en la primera y vertical en la segunda.

La letra N es simétrica por un semigiro, o rotación, de 180° (“reflexión en un punto”, o “inversión central”),
que se puede considerar como el resultado de reflejar horizontal y verticalmente, o viceversa. La esvástica es
simétrica por rotación de ángulo recto en ángulo recto.
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Leñitas Geométricas 4 (4a época)

Cuando se enumeran las operaciones de simetría que tiene, una figura se acostumbra a incluir a la identidad:
en cualquier figura se presenta esta simetría trivial. Así, la esvástica admite cuatro operaciones diferentes:
rotaciones de 1, de 2, de 3 y de 4 ángulos rectos. La última es la identidad. La primera y la tercera son inversas
entre sí, pues su producto es la identidad.

El empleo que se hace de la palabra “producto” sugiere una simbología algebraica en la que las transformaciones se denotarán por mayúsculas y la identidad, por I. (Algunos autores la denotan por E en lugar de I). Sea S
igual a un cuarto de giro en el sentido contrario al de las agujas del reloj; tendremos que las cuatro operaciones
de simetría de la esvástica son
S, S2, S3 = S–1

y

S4 = I.

Decimos que S es de periodo 4 debido a que la potencia menor a la que se ha de elevar S para obtener la identidad es la cuarta. De la misma manera, el semigiro S2 es de periodo 2. La única transformación de periodo 1
es la identidad. Una traslación es aperiódica (es decir, carece de periodo), pero por convenio se dice que es de
periodo infinito.
Hay figuras que admiten simultáneamente rotaciones y reflexiones como operaciones de simetría. La letra H

tiene un espejo horizontal (como E) y uno vertical (como A), y, además, un centro de simetría rotacional
(como N) en el punto donde los dos espejos se intersecan. Y, de esta manera, posee cuatro operaciones de
simetría: la identidad, I, la reflexión horizontal R1, la reflexión vertical R2 y el semigiro R1R2 = R2R1.
Ejercicios
1. Toda isometría de periodo 2 es o bien una reflexión o bien un semigiro.
2. Exprésense (a) un semigiro, (b) la cuarta parte de un giro, como transformaciones de (i) coordenadas
cartesianas, (ii) coordenadas polares. (Tómese el origen como centro de rotación).

5. Grupos
Hermann Weyl decía que la simetría, ya sea que se defina en un sentido amplio o restringido, es una idea por medio de la cual el hombre en todas las épocas ha tratado de
comprender y crear la belleza, el orden y la perfección.
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Un conjunto de transformaciones forma un grupo cuando contiene la inversa de cada una de ellas y el producto de dos cualesquiera (incluso el producto de una consigo misma o con su inversa). El número de transformaciones diferentes entre sí se llama orden del grupo. (El orden puede ser finito o infinito). Es claro que las
operaciones de simetría de cualquier figura forman un grupo, que se denomina grupo de simetría de la figura
en cuestión. En el caso extremo, cuando la figura es completamente irregular (como sucede con el numeral
6), su grupo de simetría es de orden 1 y consiste solamente en la identidad.
El grupo de simetría de las letras E y A se suele llamar grupo diedral de orden 2, generado por una sola reflexión, que se denota por D1. (El nombre es fácil de recordar, pues la raíz griega de “diedral” es casi equivalente a la latina de “bilateral”). El grupo de simetría de la letra N es también de orden 2, pero en este caso el
generador es un semigiro y aquí hablamos del grupo cíclico C2. Ambos grupos, D1 y C2, son, desde el punto
de vista abstracto, idénticos o isomórficos: son diferentes representaciones geométricas de un solo grupo abstracto de orden 2, que se define por medio de la relación
R2 = 1

(5.1)

o también R = R–1.
El grupo de simetría de la esvástica es C4, el grupo cíclico de orden 4, que genera el cuarto de giro S, y se define
en lo abstracto por medio de la relación S4 = 1. El de la letra H es D2, el grupo diedral de orden 4 que genera
las dos reflexiones R1 ⋅ R2 y se define en lo abstracto por medio de las relaciones
		

R12 = 1 , R22 = 1 , R1 ⋅ R2 = R2 ⋅ R1

(5.2)

Aunque C4 y D2 son ambos de orden 4, no son isomórficos: tienen estructuras diferentes, es decir “tablas de
multiplicación” propias. Para entender esto, basta con observar que C4 contiene dos operaciones de periodo 4,
mientras todas las operaciones en D2 (con la excepción de la identidad) son de periodo 2: los generadores de
un modo evidente, pero también sus productos, puesto que
2
(R1 ⋅ R2 ) = R1 ⋅ R2 ⋅ R1 ⋅ R2 = R1R2R2R1 = R1R22R1 = R1R1 = R22 = 1 .

La última observación señala con claridad el significado de la afirmación de que 5.2 es una definición abstracta
de D2, a saber, que toda relación válida en la que intervienen los generadores R1, R2 es una consecuencia algebraica de estas sencillas relaciones. Una definición abstracta del mismo grupo que se presenta como alterna es
			

2

R12 = 1 , R22 = 1 , ( R1R2 ) = 1

(5.3)

a partir de donde podemos deducir con facilidad que R1R2 = R2R1.
El grupo cíclico general Cn, de orden n, se define en lo abstracto como
				

Sn = I.

(5.4)

Su único generador S, de periodo n, queda representado de modo conveniente por una rotación a través de
360º
. Entonces, tenemos que Sk es una rotación a través de k veces este ángulo, y las n operaciones de Cn se
n
determinan por valores de k desde 1 hasta n, de 0 a n – 1. En particular, C5 se presenta en la naturaleza como
el grupo de simetría de la margarita.

¡Entrénate!
Exprese una rotación a través del ángulo a con respecto al origen como una
transformación de (i) coordenadas polares, (ii) coordenadas cartesianas.
Sea f(r, 0) = 0 la ecuación de una curva en coordenadas polares; ¿cuál es la
ecuación de la curva transformada?
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 3

El segmento de la figura está sobre un papel cuadriculado. Indicar cómo es posible dividirlo en cinco partes
iguales usando solamente un lápiz y una regla. Justificar la respuesta.

Solución
Si trazamos los segmentos paralelos indicados en la figura:

D

B

A

es claro que estos segmentos dividen al segmento AB en cinco partes iguales; por el teorema de Thales,
también dividen al segmento AD en cinco partes iguales.
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