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

A. CÓMO PRESENTAR LO IMPORTANTE

Aventuras interesantes en el territorio de la trigonometría
Continuamos ahora para la extensión curricular de 12 a 14 años de edad.

Cómo resolver triángulos
Fórmulas del seno y del coseno
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En un triángulo ABC cualquiera, traza la altura ha correspondiente al vértice A. Como el ángulo 
AHB es recto,
resulta:
ha = c × senB.
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Como el ángulo 
AHC también es recto resulta, asimismo:
ha = b × senC.
Por lo tanto, en todo triángulo (no importa que sea acutángulo u obtusángulo) se verifica que:
c × senB = b × senC,
Del mismo modo, trazando la altura hb resulta, también:
a × senC = c × senA.
Con estas dos expresiones obtienes la fórmula de los senos
a
b
c
=
=
senA senB senC
También se puede escribir, observando el triángulo AHC y por el teorema de Pitágoras:
b2 = h2a + HC2 = h2a + (a – HB)2 =
= (h2a + HB2) + a2 – 2a HB =
= c2 + a2 – 2ac × cosB =
Así, resulta: b2 = a2 + c2 – 2ac × cosB, que es la fórmula del coseno (válida también, aunque un ángulo sea obtuso).
Estas dos son las fórmulas, o los teoremas, fundamentales para obtener los lados y ángulos de un triángulo del
que se dan tres elementos, por ejemplo: dos lados y un ángulo, tres lados, dos ángulos y un lado, etc.
¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo de lados a = 3, b = 5 y c = 7? ¿Cuánto miden los tres ángulos de
un triángulo en el que b = 7, c = 8 y A = 30º? ¿Cuánto mide a en este último triángulo?

Triangulaciones y mapas topográficos
A

B

70º

80º

85º

p

Q

50º

A fin de realizar con precisión mapas topográficos que sean útiles para la construcción de carreteras, túneles,
etc., se utiliza, con preferencia, el método de las triangulaciones. Este se basa en el hecho de que, si de un
triángulo se conocen un lado y dos de sus ángulos, o bien dos lados y uno de los ángulos, entonces, como
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has visto, por el teorema del coseno o el de los senos se pueden calcular fácilmente los restantes elementos
del triángulo.
A
x

C

b

B
D

Así, si se quiere calcular la distancia entre dos puntos A y B (por ejemplo, los picos inaccesibles de dos montañas), se puede proceder como sigue.
En el valle se señalan dos puntos C y D cuya distancia se pueda medir fácilmente con cinta métrica u otro método cómodo. Desde C se miden los ángulos 
ACD y 
ACB . Desde D se miden, también, los ángulos 
ADC y

BDC . Ahora, como en el triángulo ADC se conocen b, ACD y ADC, se calcula la distancia AC. Asimismo, como
 y BDC
 , se calcula la distancia BC. Finalmente, como en el triángulo
en el triángulo BCD se conocen b,BCD
ABC tenemos calculados BC y AC y hemos medido el ángulo 
ACB , se puede calcular x.
El método de triangulación fue utilizado por los egipcios, los griegos y otros pueblos de la Antigüedad, pero
en esta época se medían los ángulos de forma muy rudimentaria.
L
T

O
S

E

A

U

N

El túnel de Samos

SITIO
HISTÓRICO

Una de las construcciones más notables realizadas por los griegos antiguos fue el
túnel de Samos, para el que, indudablemente, se empleó la triangulación. Samos
es la isla griega en la que nació Pitágoras, situada en la zona más oriental del mar Mediterráneo.

Se trata de una obra de un kilómetro de longitud que atraviesa el monte Kastro por debajo y fue construida
hacia 530 a. C., durante el mandato del tirano Polícrates. El túnel se excavó manualmente en la roca caliza,
con una sección cuadrada de 1,75 m x 1,75 m, y servía tanto de apoyo para la construcción del acueducto de
la capital de la isla –que hoy es llamado Pitagoreion– como de vía de escape en caso de asedio.
Se extrajeron 7.000 m3 de roca, para lo cual se emplearon unos 4.000 esclavos, y se tardó más de una década
en construir el túnel y el acueducto. El historiador griego Heródoto de Halicarnaso describió la obra en el Libro
III de sus Historiae.
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El túnel, que estuvo funcionando durante más de 1.000 años, fue considerado como una de las tres maravillas
del mundo heleno y, desde luego, una de las obras maestras de la ingeniería de la Antigüedad.
En efecto, el problema más importante al que tuvo que enfrentarse el arquitecto Eupalino fue cómo superar
los errores en la medición, de forma que los dos equipos que excavaban el túnel desde sus dos extremos se
encontraran. Finalmente, solo hubo una desviación lateral de 6 m y una vertical, de 60 cm. A lo largo de la
galería todavía se puede ver la línea de nivel que servía de guía para la excavación, que tiene una pendiente
bastante regular de 0,4%.
Es un bello ejemplo de triangulación. En él también se conservan las inscripciones de los responsables de cada
grupo de trabajo a lo largo del túnel. ¿Cómo se podría realizar el cálculo, usando solamente triángulos rectángulos, y alcanzar dicha precisión?

El Eurotúnel o túnel del canal de la Mancha. Nueva y viejas tecnologías

El Eurotúnel, abierto el 6 de mayo de 1994, es un túnel ferroviario que cruza el canal de la Mancha, uniendo
Francia con el Reino Unido. Es una importante obra de infraestructura del transporte internacional. La travesía
se puede hacer en el tren Eurostar, en un viaje que dura aproximadamente 35 minutos entre Coquelles (ciudad
de Calais), en Francia, y Folkestone, en el Reino Unido. Es el tercer túnel más largo del mundo, solo superado
por el túnel Seikan y por el túnel del San Gotardo, y el que tiene el tramo submarino más largo del mundo.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Eurot%C3%BAnel)

La trigonometría y los números complejos
Módulo y argumento
Como lo sabemos, los cálculos con números complejos se simplifican muchísimo gracias a la trigonometría. Si
llamamos r a la distancia desde O al punto que representa el complejo a + bi y a al ángulo que r forma con la
parte positiva del eje real, obtenemos muy fácilmente que:
⎧r = a2 + b2
⎪
⎧a = r × cosa
⎨
⎨
a
y
también
⎩ b = r × sena
⎪tga =
⎩
b
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a + bi

r

b

α
a

O

Así se obtiene: a + bi = r(cosa + isena).
La distancia r es el módulo del complejo a + bi y a es su argumento. Como sabemos, el complejo queda totalmente determinado por su módulo y su argumento.

Un resultado importante para no olvidar
Recordemos que Leonhard Euler descubrió que se verifica la curiosa relación
cosa + isena = eai
de la que se desprende que a + bi = reai.
Con esto, multiplicar los dos complejos
a + b1i = r1 × ea1i y

a + b2i = r2 × ea2 i

resulta muy fácil ahora:
(a1 + b1i) × (a2 + b2i) = r1 × r2 × e(a1 + a2)i
Se infiere entonces que el producto es un número complejo de módulo r1 × r2 y argumento a1 + a2 . Es decir:
se multiplican los módulos y se suman los argumentos.

Una relación profundamente sorprendente
Si en la relación de Euler
cosa + isena = epi
se coloca a = p, resulta: cosp = –1 y senp = 0. Así:
eai = –1
Observamos de qué modo tan sencillo están relacionados los cuatro números e, p, i y 1, tan fundamentales
en toda la matemática.

B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras asombrosas en un mundo de curvas
Continúa de la Leñitas Geométricas 1 (3ra época)

Funciones, curvas e imaginación
La parábola
7. En una hoja de papel tracemos una recta cualquiera D1D2, tomemos un punto F fuera
de la misma y hagamos que la punta M del lápiz se desplace de modo que en todo
momento sean iguales sus distancias a la recta y al punto F.
5
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N

M

S

F

D1

Con este fin basta sujetar, mediante una chinche, al vértice S de la escuadra un hilo de longitud igual al
cateto SN y atar el extremo libre del hilo a un alfiler clavado en el punto F. Si deslizamos ahora el otro
cateto de la escuadra contra una regla aplicada a D1D2 , la punta M del lápiz, que estira el hilo y lo aprieta
contra el cateto libre de la escuadra, estará a una misma distancia de la regla y del alfiler:
NM = MF.
La punta describe en el papel una parte de la línea llamada parábola. Para obtener una porción más grande de esta curva, hay que utilizar una escuadra de cateto mayor y, en caso de necesidad, una regla más
larga. La parábola consta de una rama que se extiende indefinidamente.
El punto F se denomina foco de la parábola. La perpendicular bajada desde el foco sobre la recta D1D2
(llamada directriz) y prolongada constituye el eje de simetría de la parábola y se denomina simplemente
eje de la parabola.
8. Si encorvamos una estrecha franja metálica bien pulida, dándole la forma de un arco de parábola, los
rayos de una fuente de luz colocada en el foco, después de reflejarse en la franja, se dirigen en forma
paralela al eje.

F

De manera recíproca, si un haz de rayos paralelos al eje de la parábola incide sobre nuestra franja, los
rayos, después de reflejarse, se reúnen en su foco.
En esta propiedad de la parábola se basa el empleo de los espejos parabólicos en los faros de automóviles
y, en general, en los reflectores.
6
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En lugar de franjas, en el proceso de rectificación de estos espejos, se emplean los así llamados paraboloides de revolución. Estas superficies se pueden obtener haciendo girar la parábola alrededor de su eje.
9. Una piedra, si no se la lanza de modo vertical, describe una parábola; lo mismo se puede decir de un proyectil.

Mʹ

M

Es verdad que, en ambos casos, la resistencia del aire influye en la forma de la parábola y, de hecho, se
obtienen curvas distintas. Pero en el vacío resultaría una parábola exacta.
Si mantenemos constante la velocidad v con la que el proyectil sale del tubo del cañón y si variamos el
ángulo de inclinación del tubo con respecto al horizonte, el proyectil describirá distintas parábolas y alcanzará diferentes distancias de vuelo.
v2
La distancia máxima corresponde al ángulo de inclinación de 45° y es igual a:
, donde g es la acelerag
v2
ción de la gravedad. Si disparamos verticalmente, el proyectil alcanzará una altura dos veces menor:
.
2g
Para cualquier posición que demos al tubo, 2g (manteniéndolo en un mismo plano vertical), y para cada velocidad de salida del proyectil, siempre quedarán lugares en la tierra y en el aire a donde este no podrá llegar.
Resulta que estos lugares y los sitios a donde sí puede llegar el proyectil si se apunta adecuadamente
quedan separados también por una parábola que se denomina parábola de seguridad.
Pa r á b o

la de seguridad

O
7
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La hipérbola
10. Por analogía con la elipse, podemos considerar las curvas que describe el punto M si
permanece constante la diferencia, y no la suma, de sus distancias respecto de dos
puntos determinados F1 y F2 o bien el producto o, finalmente, el cociente de estas
distancias –en el último caso se obtiene la circunferencia–.
Consideremos el caso de la diferencia. Para garantizar el movimiento necesario del lápiz, clavemos dos
alfileres en los puntos F1 y F2 y fijemos una regla en uno de ellos de modo que esta pueda girar alrededor
del alfiler sobre el papel.
S
M

F1 A1 O A2

F2

Tomemos un hilo (más corto que la regla) y fijemos uno de sus cabos al extremo S de la regla y el otro, al
alfiler F2. Estiremos ahora el hilo, apretándolo contra la regla mediante la punta M del lápiz. Entonces, la
diferencia entre las distancias MF1 y MF2 será igual a:
(MF1 + MS) – MF2 + MS) = F1S – (MF2 + MS),
o sea, será igual a la diferencia entre la longitud de la regla y la del hilo. Si giramos la regla alrededor de
F1 apretando contra ella el lápiz y manteniendo tirante el hilo, el lápiz describirá sobre el papel una curva
tal que la diferencia de distancias de cualquiera de sus puntos a F1 y F2 será siempre la misma e igual a
la diferencia m entre la longitud de la regla y la del hilo. De esta forma obtendremos solamente la parte
superior de la curva que aparece en la figura de arriba, en su parte derecha.
Para obtener la mitad inferior habrá que colocar la regla de modo que aparezca por debajo, y no por
encima, de los alfileres. Por último, si fijamos la regla al alfiler F2 y el extremo del hilo, al alfiler F1, obtendremos la parte de la curva que aparece en esta misma figura a la izquierda. Ambas curvas construidas se
consideran como una sola, que se denomina hipérbola. Claro está que la hipérbola no se limita a los arcos
construidos. Si utilizamos una regla de longitud mayor y, a la vez, alargamos el hilo –pero conservando
la diferencia entre sus longitudes–, podremos prolongar indefinidamente nuestra hipérbola, de la misma
forma que, por ejemplo, el segmento de una recta.
11. Tracemos la recta que pasa por los focos de la hipérbola. Es un eje de simetría de la misma. El otro eje de
simetría es perpendicular al primero y pasa por el punto medio del segmento F1F2.

Creemos que con este material las Secretarías Regionales de la Olimpiada podrán
organizar Festivales de Problemas e invitar a los alumnos del profesorado y exolímpicos al desafío de encontrar más Leñitas Geométricas para el espectáculo.
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M2
M1

B2
S

F1

R

O

A1 A2
P

F2

Q

B1

El punto O de intersección de los ejes es el centro de simetría y se denomina simplemente centro de la
hipérbola. El primer eje corta la hipérbola en dos puntos A1 y A2 llamados vértices; el eje A1A2 se denomina eje real de la hipérbola.
La diferencia entre las distancias del punto A1 de la hipérbola a los focos F1 y F2 debe ser igual a m:
A1F2 – A1F1 = m.
Pero
A1F1 – A2F2
debido a la simetría de la hipérbola; por eso, podemos tomar A2F2 en lugar de A1F1 y así encontramos que
A1F2 – A2F2 = m.
Es obvio que la diferencia A1F2 – A2F2 es igual a A1A2, o sea, es igual a la longitud del eje real de la hipérbola. Es decir, la diferencia m entre las distancias de cualquier punto de la hipérbola a sus focos –con
la particularidad de que la distancia menor se resta de la mayor– es igual a la longitud del eje real de la
hipérbola.
Partiendo del vértice A1 (o A2) como centro, busquemos la intersección del segundo eje de simetría de la
hipérbola con el arco de circunferencia cuyo radio es igual a la mitad de F1F2. Encontraremos dos puntos,
B1 y B2 (ver figura); el segmento B1B2 se denomina eje imaginario de la hipérbola.
M2
B2
S

F1

R

O

A1 A2
P

M1

F2

Q

B1

Construimos ahora el rectángulo PQRS cuyos lados son paralelos a los ejes de la hipérbola y pasan por los
puntos A1, A2, B1 y B2 y tracemos sus diagonales PR y QS. Si las prolongamos indefinidamente, obtendremos dos rectas que se denominan asíntotas de la hipérbola.
Tienen la siguiente propiedad notable: jamás se cortan con la hipérbola, aunque a medida que los puntos
de la hipérbola se alejan de su centro, se aproximan más y más a las asíntotas, situándose tan cerca de ellas
9
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como se quiera. Los arcos de hipérbola comprendidos entre dos puntos alejados del centro se parecen en
el dibujo a segmentos de recta (véase el arco M1M2 de la figura), aunque nunca son rectilíneos; simplemente, tienen una curvatura insignificante que escapa a la vista.
Para trazar de manera aproximada la hipérbola sin recurrir a la regla y al hilo –que permiten una construcción más exacta–, se procede del modo siguiente. En primer lugar, se trazan los ejes de simetría de la
hipérbola y se toman en el primero los focos F1 y F2, a igual distancia del centro. Después, sobre este mismo eje se construyen, a ambos lados del centro, segmentos iguales a la mitad de m, es decir, la mitad de
la diferencia dada entre las distancias de los puntos de la hipérbola a sus focos, para obtener los vértices
A1 y A2 de la hipérbola. A continuación, determinamos en el segundo eje los puntos B1 y B2, construimos
el rectángulo PQRS y, por último, trazamos y prolongamos sus diagonales.

B2

S

F1

A1

R

A2

O

P

m
2

B1

F2

Q

Así obtenemos el dibujo representado en la figura. Resta trazar a mano dos arcos de modo que sean simétricos respecto de los ejes, que pasen por los puntos A1 y A2 y que se curven suavemente para aproximarse
más y más a las asíntotas PR y QS.
12. En particular, el rectángulo PQRS puede ser un cuadrado. Esto ocurrirá si, y solo si, las asíntotas de la
hipérbola son perpendiculares. En este caso, la hipérbola se denomina equilátera. En la figura de arriba
viene representado precisamente este caso. Para mayor comodidad, giremos el dibujo en 45° alrededor
del punto O en el sentido que indica la flecha; obtenemos así la hipérbola representada en la figura
siguiente.

Tomemos en la asíntota OQ un segmento cualquiera ON = x y levantemos en el punto N la perpendicular
NM = y hasta cortar la hipérbola. Entre y y x existe una relación muy sencilla: resulta que si aumentamos
x un determinado número de veces, y disminuirá el mismo número de veces; recíprocamente, si disminuimos x un cierto número de veces, y aumentará en igual proporción. En otras palabras, la longitud NM =
y es inversamente proporcional a la longitud ON = x:

10
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y=

k
x

Debido a esta propiedad, la hipérbola equilátera es el gráfico de la proporcionalidad inversa. Consideremos el vértice A2 con el fin de determinar la relación que existe entre las dimensiones de la hipérbola y el
coeficiente k de la proporcionalidad inversa. Para este vértice tenemos:
x = OK

e

y = KA2;

los segmentos OK y KA2 constituyen catetos del triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa es:
m
OA2 = .
2
Por eso:
2
⎛ m⎞
x = y e x2 + y2 = ⎜ ⎟
⎝2⎠
2
2
m
m
k
de donde 2x 2 =
, o sea, x 2 =
Por otro lado, de la relación de proporcionalidad inversa y = resul4
8
x
ta que xy = k y por eso, en nuestro caso (en el que y= x), se tiene: x2 = k. Comparando ambos resultados,
m2
m2
x2 =
y x2 = k, encontramos: k =
.
8
8
En otras palabras, el coeficiente k de proporcionalidad inversa es igual a una octava parte del cuadrado de
la longitud del eje real de la hipérbola.
13. Hemos señalado ya que si cortamos el cono con un cuchillo –o, hablando en términos geométricos, con un
plano– sin tocar la base del cono, la sección tendrá la configuración de una elipse (recordemos la figura).

Eli

pse

Eli

pse

Circunferencia
cilindro

Cono

Resulta que, si el plano que corta el cono pasa por su base, se puede obtener como sección un arco de
parábola (figura a) o un arco de hipérbola (figura b). Por lo tanto, las tres curvas –la elipse, la hipérbola y
la parábola– son secciones cónicas.
S

S

Parábola

Hipérbola

a)

b)

El cono que estamos cortando tiene un defecto: solo en el caso de la elipse obtenemos la curva completa;
en los casos de la parábola y de la hipérbola, o sea, de curvas que se prolongan indefinidamente, obtenemos únicamente una porción de estas. Es más, la figura b no permite ver cómo aparece la segunda rama
de la hipérbola.
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Para quitar este defecto tomaremos una superficie cónica que se prolonga indefinidamente. Con este fin
prolongaremos en ambas direcciones todas las generatrices del cono, es decir, todos los segmentos rectilíneos AS, BS, CS, DS, ES, etc., que unen los puntos de la circunferencia de la base del cono con el vértice.

S
A
B C

O

D

E

Naturalmente, no podemos representar en nuestra figura las generatrices indefinidamente prolongadas,
por eso, también aquí trazamos segmentos de rectas, pero de longitud mayor que los segmentos iníciales.
Así obtenemos la superficie cónica necesaria que consta de dos mitades, o, como suele decirse, de dos
hojas de extensión indefinida que se tocan en el punto S. Toda la superficie cónica puede ser considerada
como la superficie que describe una recta móvil, a saber, una recta que pasa por el punto S y que gira de
modo que permanece constante el ángulo que forma con la recta OS, eje de esa misma superficie cónica.
Esta recta móvil se denomina generatriz de la superficie cónica; es evidente que prolongando cada generatriz del cono tomado inicialmente, obtendremos una generatriz de la superficie cónica.
Cortemos ahora con un plano toda la superficie cónica.

S

a)

S

b)

S

c)

Si el plano corta todas las generatrices de una misma hoja de la superficie, obtenemos como sección una
elipse o, como caso particular, una circunferencia (figura a); si el plano corta todas las generatrices menos
una (a la que es paralelo), se obtiene como sección una parábola (figura b); por último, si el plano corta
una parte de generatrices de una hoja y otra parte de generatrices de otra hoja, se obtiene como sección
una hipérbola (figura c).
Como vemos, para obtener la elipse o la parábola basta una hoja de la superficie cónica. En cambio, para
obtener la hipérbola necesitamos toda la superficie cónica: una rama de la hipérbola pertenece a una hoja
y la otra rama, a otra hoja de la superficie.
12
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¿Cuándo y cómo empezó? Su evolución
Geometría griega: la regla y el compás

SITIO
HISTÓRICO

La geometría de los griegos estuvo fuertemente influida por consideraciones filosóficas y estéticas. La circunferencia en el plano y la esfera en el espacio eran las figuras perfectas que colmaban todas las apetencias de
simetría de su intenso sentido artístico. Eran las que regían los movimientos de los astros divinos y en ellas se
encontraba el símbolo de la perfección.
Por estas razones, la geometría griega fue, fundamentalmente, una geometría de las construcciones con
regla y compás. Y con regla y compás llegaron los geómetras –en particular Apolonio de Perge, en el siglo iii
a. C.– a tal profundidad en el estudio de las cónicas, que solo fueron sobrepasados en el siglo xviii, cuando
el cálculo infinitesimal estuvo a disposición de personas como Christiaan Huygens y los hermanos Jacob y
Johann Bernoulli.
Esta geometría fue preservada en el mundo matemático indio, persa y árabe durante los largos siglos de decadencia matemática que transcurrieron en el Occidente europeo. El tratado de Apolonio sobre Cónicas se
perdió en parte y hasta el siglo xvii, durante el cual el astrónomo y matemático Edmund Halley lo recuperó,
no se conoció en su integridad en Occidente.

La geometría se funde con el álgebra
El desarrollo del álgebra y la maduración de su cálculo simbólico, durante los siglos xv y xvi, colocaron a René
Descartes y Pierre de Fermat en una posición ventajosa, en el siglo xvii, que supieron aprovechar para traducir
los problemas clásicos de la geometría griega al lenguaje algebraico, creando la geometría analítica. Se abrió
un nuevo mundo de posibilidades y problemas, tanto para la geometría como para el álgebra.
Esta intersección estimuló fuertemente, además, el desarrollo del análisis infinitesimal. Esta conjunción de
campos y de científicos (Fermat, Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Huygens, los Bernoulli) hace del siglo xvii el momento privilegiado en la evolución del pensamiento matemático.
Pero la geometría proyectiva no se estancó en la geometría analítica y tuvo sus comienzos en el arte.

En el mismo siglo xvii, bajo el impulso de Girard Desargues y Pascal se fue gestando un nuevo tipo de geometría que dejó a un lado los problemas en los que la medida de distancias y ángulos juega un papel primario,
para ocuparse de aquellos, entre otros, en que las propiedades de las figuras planas que se estudian son las
que se conservan al proyectarlas desde un punto exterior al plano y luego cortar por otro plano del espacio.
Por ejemplo, si tres rectas de un plano se cortan en un punto, al proyectarlas desde un punto exterior a este
plano y luego cortar por otro plano, resultan en tres rectas que se cortan en un punto.
Esta fue la geometría proyectiva, que alcanzó su cumbre durante el siglo xix con Jean-Victor Poncelet, Jakob
Steiner, Staudl. Ejemplos de este tipo de geometría se encuentran en el teorema de Desargues, así como en el
teorema de Pascal sobre el hexagrama místico.
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Las geometrías no euclidianas
La fecundidad de la geometría para proponer nuevos retos al pensamiento humano es inagotable. Teniendo
en cuenta lo profundamente ligado que está nuestro modo de pensar a nuestra imaginación espacial, no es
muy sorprendente que así sea.
En la primera mitad del siglo xix se comenzó a ver la luz en un profundo problema geométrico de más de 23
siglos. Entre los postulados –es decir, las afirmaciones “obvias” iniciales– que se aceptan por convención para
levantar sobre ellos el edificio lógico de la geometría figuraba uno, el quinto, que contrariamente a los demás
no parecía “obvio” en absoluto: “Si una recta que corta a otras dos forma con ellas ángulos interiores (a un
mismo lado de la recta) que suman menos que dos ángulos rectos, entonces las dos rectas, si se prolongan
indefinidamente, llegan a encontrarse, en el lado en que los ángulos suman menos que dos ángulos rectos”.
Por muchos siglos los matemáticos se preguntaron si la geometría no podía desarrollarse sin necesidad de
admitir, por convención, una afirmación tan complicada.
Hubo innumerables intentos de hacerlo así. El pensamiento colectivo de los matemáticos alcanzó a mostrarse
suficientemente maduro en la primera mitad del siglo xix cuando, prácticamente al mismo tiempo y en forma
independiente, Carl Friedrich Gauss en Alemania, János Bolyai en Hungría y Nikolái Lobachevski en Rusia
dieron con la solución: es posible construir geometrías distintas basadas en la negación del quinto postulado
de Euclides.
Habían nacido las geometrías no euclidianas que, además de provocar una revolución en el seno del mundo
matemático, operaron con el tiempo una profunda transformación en el pensamiento filosófico sobre la teoría
del conocimiento humano.

Colabore con la Secretaría Regional de OMA organizando un

Festival de Problemas en su escuela

e invitando a participar a escuelas, a profesores y maestros,
y a alumnos de su comunidad.
14

(3a época)

Leñitas Geométricas 2

Geometrías más modernas
El desarrollo más reciente de la geometría ha seguido diferentes cauces. A fines del siglo xix se desarrollaron
nuevas formas de evolución de la geometría analítica clásica, dando lugar a la geometría algebraica, que en la
actualidad presenta implicaciones muy importantes en la teoría de los números.
La geometría diferencial es otra de las fusiones del análisis con la geometría. La topología es una forma de
geometría que, inicialmente, se ocupaba de las propiedades de las figuras que se mantienen por transformaciones que conservan la cercanía entre los puntos, es decir, por las transformaciones que deforman las figuras
sin llegar a romperlas, como si fueran de plastilina. Actualmente, la topología se ha diversificado en muchas
ramas, como la topología algebraica y la topología diferencial, entre otras.

Una nueva geometría. Un ejemplo
Tenemos en un plano cuatro rectas que pasan por el mismo punto P y se cortan con dos rectas cualesquiera
que no pasan por P.

P

A

D

B

C

Dʹ
Cʹ

r
Bʹ
rʹ

Se verifica que

Aʹ

CA DA CʹAʹ DʹAʹ
:
=
:
CB DB CʹBʹ DʹBʹ

CA DA
:
, que se denomina razón doble de los cuatro puntos A, B, C, D (y se suele
CB DB
   
denotar por ABCD), depende solo de las cuatro rectas PA , PB , PC , PD y no de la recta rʹ que las corta.
Es decir, la proporción

Es sencillo demostrarlo aplicando el teorema de los senos en los triángulos adecuados.

Y de aquí:

Y de aquí:

En PAC :

CA
PA
=
senCPA senACP

En PBC :

CB
PB
=
senCPB senBCP

En PAD :

DA
PB
=
senDPB senDAP

En PDB :

DB
PB
=
senDPB senBDP

CA PA senCPA
=
CB PB senCPB

DA PA senDPA
=
DB PB senDPB
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Dividiendo
CA DA senCPA senDPA
:
=
:
CB DB senCPB senDPB
que solo depende de los ángulos en P, no de rʹ.
La razón doble de cuatro puntos A, B, C, D se conserva, por tanto, cuando los cuatro puntos se proyectan
desde otro punto sobre una recta r, para dar Aʹ, Bʹ, Cʹ, Dʹ. Este es el comienzo de una forma muy general de
geometría, la geometría proyectiva, que estudia las propiedades que como el valor de la razón doble se conservan por proyección y sección desde un punto.

Jakob Steiner: un gran protagonista
El gran geómetra del siglo xix fue Jakob Steiner, el Apolonio de los tiempos modernos. Steiner es un formidable ejemplo para quienes se introducen en el mundo de la ciencia con cierto retraso. Fue analfabeto hasta los
14 años, ya que era el quinto de los hermanos de una familia de campesinos suizos y se encontraba demasiado
atareado en su niñez con las labores del campo para ir a la escuela.

A los 18 años, su deseo de aprender fue más fuerte que la voluntad de sus padres y se fue por su cuenta a
Yverdon, para estudiar en la famosa escuela del gran pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Este lo recibió cordialmente y lo admitió gratuitamente en su centro.
Sus maestros de matemática pronto reconocieron su inmenso genio. Resolvía problemas difíciles sobre la marcha y de la forma más elegante. Algunos, aún más difíciles, le mantenían absorto durante horas y horas. Así
lo relata él mismo, en una página de su diario matemático: “Encontrado el sábado, 10 de diciembre de 1814,
por la noche, a la una; después de buscar durante 3 + 3 + 4 horas”.
Su vida académica no fue nada fácil: estuvo primeramente en Heidelberg y, más tarde, en Berlín, donde
permaneció hasta sus 30 años dando clases particulares. Tuvo que esperar hasta los 33 años para obtener un
puesto como profesor permanente en la Escuela de Arte y Oficios de Berlín, donde se enfrentó a graves problemas con el director, que quiso despedirle.
Pero en 1832 había conseguido acabar una obra de geometría extraordinariamente importante, lo cual le abrió
todas las puertas del mundo académico: fue designado doctor honoris causa por la Universidad de Berlín; en
1833, fue nombrado Profesor Real por el rey de Prusia; y en 1834 fue admitido como miembro de la Academia de Ciencias de Berlín. Todo el resto de su vida, hasta 1863, fue una sucesión ininterrumpida de profundos
descubrimientos en geometría, a la que dedicó toda su energía.

¿Cómo incorporar estas ideas importantes en la enseñanza
media?
La geometría –líneas, rectas, curvas, figuras planas, cuerpos redondos, cuerpos en el espacio, regla, compás, cartabón, transportador, belleza y armonía de elementos que podemos
trasladar, girar– inspira todo un mundo lleno de teorías y problemas alrededor de los cuales el hombre ha
trabajado desde los tiempos más remotos. Te adentrarás, aún más de lo que lo has hecho hasta ahora, en este
campo y podrás descubrir, analizar y resolver bellos problemas como los siguientes.
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1.

Una moto viaja a 80 km/h en dirección este y luego gira 90° hacia el sur, yendo durante media hora
a una velocidad de 100 km/h. ¿Sabrás averiguar cuáles son el módulo, la dirección y el sentido del
desplazamiento total? ¿Cuáles son las componentes del vector velocidad suma de ambas velocidades?

2.

Sobre una cuadrícula se han representado cinco rectas que cumplen la ecuación
mx – (3m + 1)y + (m – 5) = 0.

x −2 y−3
=
y la otra pasa por al punto (2, 1). ¿Sabrías dibujarlas?
3
5
Javier ha apoyado una escalera de longitud l, en su extremo superior, en una pared vertical. Su extremo
inferior está apoyado en el suelo. De pronto, la escalera empieza a resbalar. ¿Serías capaz de averiguar qué
lugar geométrico describe el punto medio M de la escalera?
Una de ellas es paralela a

3.

4.

Toma dos rectas paralelas cualesquiera. ¿Sabrías decir o calcular qué lugar geométrico describen los
puntos que equidistan de esas dos rectas? Puedes intentarlo, en primer lugar, para r: 2x – 5y + 1 = 0 y
s: 2x – 5y + 5 = 0.

5.

Ya sabes que la ecuación y = x2 representa una parábola. ¿Sabes cuál es su foco? ¿Y su directriz? ¿Podrías
demostrar que cualquiera de sus puntos equidista del foco y de la directriz?

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras asombrosas en el universo
Cuando Albert Einstein presentó la teoría especial de la relatividad (1905), su exprofesor, el matemático Hermann
Minkowski, fue el primero en darle una interpretación geométrica, desarrollando un espacio geométrico no euclidiano de cuatro dimensiones y curvatura nula, donde el espacio y el tiempo son variables interrelacionadas. Es
lo que desde entonces se llama el Espacio de Minkowski. Este se constituyó en el marco del espacio-tiempo para
los trabajos matemáticos relativistas posteriores y Einstein lo amplió, incluyendo los efectos de la aceleración y de
la gravedad, en la teoría general de la relatividad (1915-1916). El prematuro fallecimiento de Minkowski (1909)
impidió que continuara su colaboración en los desarrollos relativistas que siguieron.
Es necesario estudiar eso de una forma clara y amena, aunque para poder comprenderlo en su totalidad haya
que tener conocimientos de matemática y de física que pudieran transferirse del nivel universitario a la enseñanza media; al menos respecto de los casos particulares más sencillos de los universos relativistas.
Quizá haya sido esta comparación mentirosa de la matemática escolar con la realidad científica –realidad al
fin– lo que llevó Roger Penrose a decir que la animadversión de muchas personas hacia las matemáticas se
debe a una mala enseñanza.
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	Seguiremos en Leñitas Geométricas las propuestas hechas en este sentido por Miguel de Guzmán,
Roger Penrose y, fundamentalmente, por A. A. Sazánov en su obra El universo tetradimensional de
Minkowski, entre otros. La continuidad en este tema debe guiarse por los números en celeste que señalan cada apartado.

1. “Que no pase quien no sepa geometría”

SITIO
HISTÓRICO

El filósofo griego Platón escribió sobre la puerta de entrada a su escuela, que
llamó Academia: “Que no pase quien no sepa geometría”. Diecinueve siglos después, Nicolás Copérnico tomó estas palabras como epígrafe de su libro De revolutionibus orbium coelestium.
La imagen del universo propuesta por Copérnico contradecía de un modo manifiesto la evidencia externa, las
opiniones de autoridades y los dogmas religiosos que imperaban. ¿Qué pudo inducir a los hombres en aquel
tiempo a inclinarse por la nueva idea del mundo? Una sola razón: las deducciones matemáticas del sistema de
Copérnico concuerdan de la mejor manera posible con los movimientos observables de los cuerpos celestes.
Pero, para comprender esa razón y valorar su importancia, hay que saber geometría y seguir atentamente los
argumentos del autor.
Los descubrimientos de Copérnico, Galileo Galilei, Johannes Kepler y Newton sentaron los cimientos de la
concepción científica natural del mundo, que permitió penetrar profundamente en la naturaleza de las cosas.
No obstante, en una etapa determinada del desarrollo de la teoría física y de la experimentación exacta empezaron a notarse entre los científicos discrepancias que evidenciaban la existencia de defectos de principio
en las premisas teóricas de partida.
Inicialmente, la comprensión de estos defectos y la introducción de correcciones en la teoría se pusieron de
manifiesto en los postulados que generalizaron los nuevos hechos experimentales. A partir de los postulados
de Einstein se desarrolló la teoría de la relatividad y de los de Niels Bohr, la teoría cuántica, las cuales representan las dos direcciones principales de la revolución en la física del siglo xx.
Esta revolución científica, de un modo semejante a la de Copérnico, introdujo cambios radicales en nuestras
ideas sobre la estructura del universo. El objeto de esta propuesta es estudiar las herramientas matemáticas que
permitan abordar aquellos aspectos del mundo que pueden ser deducidos de la teoría especial de la relatividad.
La teoría de la relatividad surgió como solución a las grandes dificultades que ofrecía la comprensión del
fenómeno de la propagación de la luz. Las representaciones teóricas existentes no podían armonizar entre sí
ciertos hechos experimentales bien establecidos –ante todo, el fenómeno de la aberración de la luz y la ausencia del “viento de éter”, demostrada por el experimento de Michelson y Morley. Albert Einstein postuló como
verdades de partida unas aseveraciones que contradecían los principios de la física clásica, pero no los datos
experimentales, y empezó a estudiar las correcciones a los criterios clásicos que se infieren lógicamente de sus
postulados. Según su primera enunciación, estos dicen:
1.

Las leyes por las cuales varían los estados de los sistemas no dependen de a cuál de dos sistemas de coordenadas,
que se mueven uniforme y rectilíneamente uno respecto del otro, se refieren estas variaciones de los estados.

2.

En un sistema de coordenadas en “reposo”, todo rayo de luz se mueve con una velocidad V determinada,
independientemente de si el cuerpo que lo emite está en reposo o en movimiento.

De estos postulados Einstein saca la conclusión de que la duración del intervalo de tiempo entre dos sucesos
y la magnitud de la distancia entre dos puntos del espacio deben ser diferentes en distintos sistemas inerciales
de coordenadas que se mueven uno respecto del otro.
La deducción paradójica de la inconstancia del espacio y del tiempo –y, tras ellos, de la masa–, que en la física
clásica se consideraban como características absolutas fundamentales del universo, fue el rasgo más destacado
de la nueva teoría, lo cual se reflejó en el nombre que recibió: teoría de la relatividad.
Hasta finales del siglo xix se conservó en el ámbito de la ciencia la convicción de que el espacio universal era
en esencia tal y como lo percibían nuestros órganos sensoriales. Los rasgos más característicos del espacio
percibido por los sentidos consisten en que tiene tres dimensiones y se describe a través de la teoría geométrica de Euclides. De acuerdo con la terminología moderna, se llama así: espacio euclídeo tridimensional propio.
18

Hermann Minkowski comprendió que el espacio percibido por los sentidos era solamente una visión externa,
una forma de manifestarse de algunas de las propiedades geométricas del espacio universal real. “Los criterios
sobre el espacio y el tiempo que quiero desarrollar ante ustedes surgieron sobre una base físico-experimental.
En eso consiste su fuerza. Su tendencia es radical. Desde ahora el espacio de por sí y el tiempo de por sí deben
convertirse en ficciones y sólo cierto tipo de conjunciones de ambos deben conservar aún su independencia”,
iniciaba Minkowski su informe en la LXXX Conferencia de naturalistas y médicos alemanes celebrada en Colonia el 21 de septiembre de 1908.
Así como en los tiempos de Copérnico fue difícil admitir, a pesar de la evidencia externa, el sistema heliocéntrico
del mundo, en nuestro tiempo no es fácil comprender y figurarse el mundo en un espacio diferente del que perciben nuestros sentidos. Para vencer esta dificultad también hacen falta conocimientos del campo de la geometría,
pero aún más profundos. Hasta ahora conserva su vigor la idea profética de Platón acerca de que sin la geometría
es imposible comprender la estructura del universo: “¡Que no pase quien no sepa geometría!”.
Pero sería erróneo pensar que la comprensión de la geometría del universo de Minkowski solo les es accesible
a los especialistas con estudios fisicomatemáticos superiores. Existe una leyenda según la cual Ptolomeo I, rey
de Egipto, le pidió a Euclides que le explicara la geometría de un modo más corto y más rápido. A esta petición respondió Euclides: “En geometría no existen caminos reales”.
En nuestros días, la expansión y la diferenciación de los conocimientos científicos van acompañadas de generalizaciones, del descubrimiento de algunas ideas muy profundas y de las relaciones entre ellas, que permiten hacer
una exposición exacta y lacónica de la teoría. El desarrollo de la geometría marcha en este sentido por el camino
de su algebrización. El destacado matemático francés contemporáneo Gustave Choquet escribe: “[...] hoy tenemos un ‘camino real’ fácil en la geometría, que pasa por los conceptos de ‘espacio vectorial’ y ‘producto escalar’”.
Euclides fundamentó su geometría en el plano sobre los criterios de igualdad de los triángulos.
Veintitrés siglos después, los matemáticos definieron el plano como un espacio afín de dimensión 2 con un
producto escalar dado en él. La profundidad de las construcciones axiomáticas que se utilizan en el álgebra lineal –que en opinión de Jean Dieudonné, otro eminente matemático francés, es la geometría elemental– permite no solo simplificar la exposición de las verdades geométricas conocidas, sino que, además, abre nuevas
posibilidades a las representaciones geométricas. Si podemos expresar con pocas ideas y relaciones matemáticas todas las propiedades esenciales del espacio que perciben los sentidos, sabremos cómo está construido o,
en términos generales, cuáles son sus principales “componentes iniciales”. Entonces quedará claro cómo estos
“componentes” pueden unirse en distintas combinaciones para formar otros tipos de espacio.

2. Vectores geométricos y sus operaciones lineales
Para definir matemáticamente un espacio, conviene utilizar vectores. Este
objeto es bastante simple y evidente en el espacio perceptible por los
sentidos –en el cual se denomina vector geométrico– y, al mismo tiempo, sirve para expresar generalizaciones de largo alcance. Se llama vector
geométrico un segmento dirigido, es decir, un segmento de recta en el
que se indica cuál de sus puntos límites es el origen y cuál, el extremo.

b

(–b)

O
b
B
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La palabra vector proviene del latín vectoris, que significa que conduce.
El vector geométrico indica el paso rectilíneo de un punto del espacio
a otro. De esta representación se infiere naturalmente la definición de
suma de vectores.
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Pero si el espacio universal es realmente así, las distancias entre sus puntos (dimensiones y formas de los cuerpos) deben ser invariables, con independencia del sistema de referencia que se elija.

a+b

S

OA + AS = OS,
a + b = s.

(1.1)

Este procedimiento de construir la suma de vectores recibe el nombre de regla del triángulo.
Dos vectores se consideran iguales si por medio de una traslación paralela es posible hacer coincidir respectivamente sus orígenes y sus extremos. Con esta definición de la igualdad de vectores resulta indiferente cuál es
el punto de aplicación (o punto origen) del vector y surge el concepto de vector libre.
El vector libre no tiene punto de aplicación determinado y podemos figurárnoslo aplicado a cualquier punto
que queramos del espacio. Haciendo coincidir como en la figura de arriba el origen del vector libre b con el
origen del vector a, podemos construir el paralelogramo OASB, para el cual el vector suma a + b = OS es la
diagonal que parte del origen común de los vectores que se suman. Este procedimiento de construcción de la
suma de vectores se llama regla del paralelogramo.
Ambas reglas (del triángulo y del paralelogramo) expresan una propiedad importante del vector suma, que se
encuentra en el mismo plano que los vectores sumandos. Aplicando un término latino, se dice que los vectores
sumandos y el vector suma son coplanares. Para los vectores libres, el concepto de coplanaridad es más extenso: los vectores coplanares de este tipo pueden no estar en un mismo plano, pero existe un plano paralelo a
todos ellos al cual pueden ser llevados por medio de una traslación paralela.
Un caso particular del paso de un punto del espacio a otro es el de la ausencia de traslación. En esta situación,
el extremo del vector geométrico coincide con su origen. A este vector se le da el nombre de vector nulo y se
designa por o. La relación
a + o = a,

(1.2)

que sirve de definición algebraica del vector nulo, es evidente. El vector nulo no tiene dirección determinada en el
espacio, lo que permite atribuirle una dirección cualquiera, es decir, considerarlo paralelo a cualquier otro vector.
Merecen especial mención los vectores cuyos puntos límites, por medio de una traslación paralela, es posible
hacerlos coincidir, no origen con origen y extremo con extremo, sino al contrario, en el origen de uno con el
extremo del otro. Por ejemplo, veamos nuevamente la figura anterior:
D

b

(–b)

a−

A
b

b

a
a−
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Si se efectúa el paso del punto O al punto A, expresado por el vector a = OA, y a él se añade el paso del punto
A al punto S, expresado por el vector b = AS, el resultado de los dos pasos será igual al que hubiera realizado
el paso rectilíneo del punto O al punto S, expresado por el vector s = OS. Por eso el vector s se llama vector
suma de los vectores a y b, y la operación de la suma de vectores se escribe en forma de expresión algebraica
como sigue:

O

a+b

S

b
B

El vector BO es igual al vector SA, pero no lo es al vector AS = b. El vector (paso) SA es opuesto al vector
(paso) AS, y la suma de ambos es un vector nulo:
AS + BO = AS + SA = AA = o.
20

b + (–b) = o

(1.3)

sirve de definición algebraica del vector opuesto. Es evidente que para cada vector geométrico puede hallarse
un vector opuesto que satisfaga una relación de la forma (1.3). El vector nulo coincide con su opuesto.
Se llama resta de los vectores a y b a la suma del vector a y del vector (–b), opuesto al vector b:
a – b = a + (–b).

(1.4)

El vector diferencia a – b es la segunda diagonal del paralelogramo construido sobre los vectores a y b. Volvamos a verlo en la representación anterior:
D

b

(–b)

a−

A

a

b
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El vector opuesto a b se designa con el símbolo (–b). La relación

O

a+b

S

b
B

Partiendo de la definición de suma de vectores geométricos es fácil demostrar que esta tiene propiedades
conmutativas y asociativas.
De esta forma ya hemos conocido cuatro propiedades de la suma de vectores:

⎧ 1. a + b = b + a propiedad conmutativa
⎪ 2. (a + b) + c = a + (b + c) propiedad asociativa
⎨
⎪ 3. a + o = a definición del vector nulo
⎩ 4. a + (–a) = o definición del vector opuesto
La suma de vectores es una de las operaciones lineales con vectores. La segunda operación lineal es la multiplicación de un vector por un número.
Se llama producto de un vector geométrico a por un número real l
b = la = al,

(1.5)

a un vector paralelo al vector a, dirigido en el mismo sentido que este si l > 0, o en sentido opuesto si l < 0.
El valor absoluto del número l indica la cantidad de veces que el segmento a entra en el segmento b.
a
b = 2a
−2a

El producto de un vector a por el número cero es un vector nulo:
0 × a = o.
Dos vectores paralelos cualesquiera se pueden colocar, por medio de traslaciones paralelas, sobre una misma
recta. En este caso serán colineales. Como los vectores libres no tienen punto de aplicación determinado, los
conceptos de colinealidad y paralelismo son equivalentes para ellos.
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Si dos vectores son colineales, por lo menos uno de ellos puede representarse en forma de producto del otro
por un número real. Por lo tanto, una relación del tipo (1.5) es la expresión algebraica de la colinealidad de
los vectores.
Si en un conjunto de vectores paralelos entre sí, dirigidos en un mismo sentido, se toma un vector no nulo
cualquiera a0 como unidad de medida, todo vector a de dicho conjunto podrá representarse en forma de producto del vector unidad (unitario) a0 por un número real no negativo, que designaremos por el símbolo |a|:
a = |a|× a0

(1.6)

El número a ≥ 0 tiene el significado de longitud del vector a respecto del vector a0. El número a se llama
también módulo del vector a, y el vector unidad a0, versor. La representación (1.6) del vector en forma de
producto de su versor por el módulo se emplea mucho en los razonamientos algebraicos y geométricos. El
versor de un vector a se halla por la fórmula
1
a0 = × a .
(1.7)
a
El vector nulo o carece de dirección determinada y la fórmula (1.7) no puede aplicársele, ya que |o| = 0.
Un vector libre se determina totalmente por su dirección (versor) y su módulo. Para que dos vectores libres a
y b sean iguales entre sí, es necesario y suficiente que tengan la misma dirección e igual sentido (a0 = b0), y
que sus módulos sean iguales (|a| = |b|).
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Para la operación de multiplicar un vector por un número real es evidente que son correctas las siguientes
relaciones:
5.

1 × a = a;

6.

l (μa) = (lμ)a, propiedad asociativa de la multiplicación por un número, siendo l y μ números reales cualesquiera.
Advertimos que la resta de vectores no se considera operación independiente, ya que se puede reducir a
la multiplicación de un vector por un número y a la adición de vectores. Por lo tanto, solo hay dos operaciones lineales con vectores. Estas dos operaciones están ligadas entre sí por las leyes distributivas;

7.

(l + μ) a = la + μa, propiedad distributiva de la multiplicación por una suma de números;

8.

l(a + b) = la + lb, propiedad distribuitiva de la multiplicación por una suma de vectores.

Las propiedades 1.8 representan la enumeración mínima de las propiedades de las operaciones lineales con
vectores. Este conjunto de propiedades se toma como base de la amplia generalización algebraica que es el
concepto de espacio lineal (o vectorial). De las propiedades 1-8 se puede obtener una serie de corolarios muy
utilizados en las transformaciones de expresiones algebraicas.
En la aplicación de objetos tan concretos como los vectores geométricos, estos corolarios son bastante evidentes, por lo que podemos limitarnos a indicarlos:
0 × a = o,

(1.8)

el producto de cualquier vector por el número cero es un vector nulo;
(–1)a = (–a),

(1.9)

el producto de cualquier vector a por el número –1 es un vector opuesto al a;
l × o = o,

(1.10)

el producto de un vector nulo por un número l cualquiera es un vector nulo.

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS
Y LAS TRASLACIONES

Aventura asombrosas en las colinas de las transformaciones geométricas
El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible a los sentidos. Se denomina
“inducción” a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a generales, por lo
tanto su característica es que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.

Con regla y compás
Problema 26 (b)
Dados un círculo S y tres rectas l1, l2 y l3 que atraviesan su
centro, hallar un triángulo ABC cuyos vértices se encuentren en las rectas dadas y de tal manera que el círculo S sea
el círculo inscrito.
Solución. Elija un punto arbitrario Aʹ en una de las líneas
y construya el triángulo AʹBʹCʹ, que tenga las líneas l1, l2 y
l3 como bisectrices de sus ángulos interiores (por simetría).
Construya las tangentes a S paralelas a los lados del triángulo AʹBʹCʹ.

Cʹ
C

l1

l2
S
A

B
Bʹ

Aʹ
l3
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El triángulo así obtenido es la solución al problema. El problema tiene una solución única si cada una de las
tres rectas l1, l2, l3 está incluida en el ángulo obtuso formado por los otros dos; si uno de ellos está incluido en
el ángulo agudo formado por los otros dos, entonces un círculo dado será un círculo exinscrito del triángulo.

JA

B
I

C

JC
A
JB

Recordemos que cada triángulo tiene un círculo inscrito y tres círculos exinscritos. Cada circunferencia de los
exinscritos es tangente a las extensiones de dos de los lados del triángulo y al tercer lado (externamente). El
centro de cada circunferencia es el punto de intersección de una bisectriz de ángulo interno y las bisectrices
de los ángulos exteriores en los otros dos vértices.
Problema 26 (c)
Dadas tres rectas l1, l2, l3, concurrentes en un punto O, y el punto A1 perteneciente a una de ellas. Encuentre
el triángulo ABC tal que el punto A1 sea el punto medio del lado BC y las líneas l1, l2, l3 sean las mediatrices
de los lados del triángulo.
Solución. Supongamos que ha encontrado el triángulo ABC.
l3
m

mʺ
B
A1

l2

O

mʹ

C

A
l1

Como el punto A es la imagen del punto B por la línea recta l2, debe estar en la línea que es la imagen de BC
por l2; y dado que A es la imagen de C por l3, también debe estar en la línea de la imagen de BC en l3.
Así tenemos la siguiente construcción. Trace una línea m a través de A1 perpendicular a l1. Luego construya
las líneas mʹ y mʺ obtenidas de m por reflexión en las líneas l2 y l3. El punto de intersección de mʹ y mʺ será
el vértice A del triángulo buscado; los vértices de B y C son las imágenes de este vértice en las líneas l2 y l3.
Si las líneas l2 y l3 son perpendiculares, entonces las líneas mʹ y mʺ, obtenidas de m por reflexión en l2 y l3,
serán paralelas (siempre que el punto A1 no coincida con el punto O de intersección de las tres líneas l1, l2,
l3) o coincidirán (si A1 coincide con O). En el primer caso el problema no tiene solución, mientras que en el
segundo la solución no se determina de manera única. En todos los demás casos, la solución es única.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 1

En un cubo con aristas de 1 cm se consideran
los puntos medios de sus aristas. Hallar todos
los valores de las distancias entre dos de dichos
puntos. Para cada valor encontrado, indicar
cuántos pares de puntos distan en este valor.

Solución
Sobre cada cara del cubo hay 6 pares de tales puntos medios:

2/2 cm
1 cm

2
cm, en los 2 pares restantes la distancia es 1 cm.
2
2
Dado que el cubo tiene 6 caras, obtenemos 24 pares a
cm de distancia y 12 pares a 1 cm de distancia.
2
Los pares con puntos en aristas opuestas están a 2 cm de distancia.

En 4 de estos pares los puntos están a distancia

2 cm

Finalmente, vemos pares de puntos a distancia

3
cm:
2

1 cm
2/2 cm
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Con cada punto hay exactamente 4 pares a distancia

3
cm como ilustra la figura a continuación.
2

Si contamos los 4 pares por cada punto, obtenemos 12 × 4 = 48 pares en esta situación, donde cada par
3
estará contado 2 veces, es decir hay 24 pares a distancia
cm.
2
Es conveniente observar que con 12 puntos se pueden formar exactamente 66 pares. La siguiente tabla
muestra que el análisis precedente ha agotado los pares de puntos y da la solución al problema.
2
2

24 pares

1 cm

12 pares

2

6 pares

3
cm
2

24 pares

Total pares

66 pares
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