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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 las funciones
¿Cómo imaginarse gráficamente una función?
Imagina...

A

B

A la última reunión de la Sociedad Alfa-Beta-Gamma acudieron 37 miembros. Con el objetivo de facilitar los
contactos entre los asistentes y para que cada uno de ellos supiera con quién estaba hablando, los organizadores decidieron que cada participante se colocara una tarjeta con su nombre y apellido en la solapa de su
chaqueta.
Ahí tenemos una función en acción. La función nombre. Su dominio de definición es el conjunto de los 37
asistentes. El conjunto de valores es el conjunto de nombres y apellidos.
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De modo parecido puedes imaginarte una función cualquiera. Como una etiquetación de un conjunto. Para
las funciones que más nos interesan, el conjunto que vamos a etiquetar (dominio de definición) será un
conjunto de números; los valores que figuren en las etiquetas (conjunto de valores) también serán números.
Como los números reales pueden representarse mediante longitudes, una función de estas podrá representarse gráficamente asignando a cada punto de un cierto conjunto de puntos de una recta en la que se ha fijado el
0 y un sentido positivo (el conjunto de definición) otro punto situado por encima de él a una distancia igual
a la del valor que indica su etiqueta –por debajo si este valor es negativo–.
5
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Así, de un vistazo puedes hacerte una idea clara de las propiedades importantes de la función.

Isaac Newton (1642-1727)

SITIO
HISTÓRICO

Cuando Isaac Newton nació, en 1642, nadie hubiera sospechado que aquel niño
se convertiría con el tiempo en uno de los genios científicos más grandes de todos
los tiempos. Nació prematuramente, extraordinariamente pequeño y débil de constitución, huérfano de padre y
medio abandonado por su madre: esta, al casarse cuando el niño contaba dos años, lo cedió a su abuela.
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Su infancia fue más bien triste y solitaria. Cuando terminó sus estudios en la escuela, su madre quiso convertirlo en granjero, pero resultó un verdadero fracaso en tales tareas. Finalmente, a los 18 años ingresó en uno
de los centros de la Universidad de Cambridge, el Trinity College.

Al principio, no sobresalió absolutamente en nada, hasta que conoció a Isaac Barrow, profesor de matemáticas. Barrow detectó pronto al genio que Newton llevaba dentro. No solo lo ayudó mucho en su formación,
sino que, una vez que Newton recibió su título, se retiró de su puesto de profesor en Cambridge a fin de que
Newton ocupase su lugar.
De esta forma, a sus 26 años Newton estaba ya plenamente establecido y en condiciones inmejorables para
desarrollar la enorme cantidad de ideas que habían surgido en su mente en circunstancias pintorescas.
A los 30 años fue nombrado miembro de la Royal Society, la más alta distinción científica en Inglaterra. Para
entonces, sin embargo, Newton apenas había mostrado al mundo más que una pequeña parte de lo que
llevaba en su espíritu.
Luna
Ftl
Flt
Flt = − Ftl
Tierra

Sus ideas sobre el cálculo habían aparecido por primera vez en 1671, pero la teoría de la gravitación no fue pública hasta 1687, en su Philosophiæ naturalis principia mathematica. La porción realmente fructífera y genial
de su larga vida –llegó a los 83 años– transcurrió entre sus 25 y sus 55 años.
En 1696, Newton dejó la Universidad de Cambridge para ocupar cargos importantes en la administración
británica. A partir de ese momento y hasta su muerte, apenas publicó nada de relevancia científica.

Problemas para ser resueltos por los chicos de entre 12 y 14 años
Abordemos situaciones que describen una función. Casi todas deberían responder a necesidades cotidianas, con el objetivo de interpretar hechos reales concretos y deducir consecuencias acerca de ellos. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación.
1.

Cuando nieva, se echa sal en las calles para que la nieve se derrita y evitar así resbalones y accidentes. Por
otra parte, cuando las heladeras no eran objetos comunes en las casas, para mantener en condiciones, por
ejemplo, una masa de helado durante algunas horas se la envolvía en una mezcla de hielo y sal. ¿Podrías
explicar esta aparente paradoja?

2.

En economía, la función que relaciona el precio de un producto con la cantidad de este producto que los
consumidores están dispuestos a comprar se llama curva de demanda.
3
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La función que relaciona el precio al que se pagaría un producto con la cantidad del mismo que están dispuestos a ofertar fabricantes y vendedores se llama curva de oferta.
El punto de corte de ambas curvas es un punto de equilibrio al que se aproxima el mercado.
Las curvas de oferta y demanda de un determinado producto son:
y = 0,7x + 8
y = 1,3x – 4
Encuentra el punto de equilibrio de mercado.
3.

Con una chapa rectangular queremos construir un depósito haciendo recortes cuadrados en las esquinas.
¿Cómo han de ser estos recortes para que el volumen del depósito sea máximo?

4.

Un campeón de salto de trampolín aficionado a la matemática decide preparar una serie de saltos
parabólicos para su próxima competición. Ayúdalo a encontrar las ecuaciones de sus parábolas.

1er salto: tumbado horizontalmente en el trampolín, ubicado a 8 metros de altura, se lanza para alcanzar
un punto alejado de la punta del trampolín en 12 metros.
2° salto: toma impulso elevándose 2 metros por encima del trampolín, para alcanzar el agua a una distancia de 5 metros de este.

Funciones numéricas. Johann Dirichlet
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Düren, actual Alemania, 13 de febrero de
1805-Gotinga, actual Alemania, 5 de mayo de 1859) fue un matemático alemán
al que se le atribuye la definición ˝formal˝ moderna de una función. Fue educado en Alemania, y después en
Francia, donde aprendió de muchos de los más renombrados matemáticos del tiempo, relacionándose con
algunos como Joseph Fourier.
Sus métodos proporcionaron una perspectiva completamente nueva y sus resultados se encuentran entre los
más importantes de la matemática. Hoy en día sus técnicas están más en auge que nunca. (Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet).
4
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En una carta fechada el 21 de diciembre de 1846 enviada a Alexander von Humboldt, el matemático alemán
Carl Gustav Jakob Jacobi decía de él: ˝[...] Dirichlet creó una parte nueva en las matemáticas, la aplicación de
las series infinitas que Fourier ha introducido en la teoría del calor en la exploración de las propiedades de los
números primos. Él ha descubierto una variedad de teoremas que [...] son los pilares de las nuevas teorías˝.

Hoy nos parece fácil y natural llegar a la idea de función tal como se expone en estos temas. Pues bien, les
llevó varios siglos de dudas a los matemáticos decidir qué debería ser exactamente una función. Así ha sucedido con los grandes inventos, sean matemáticos o de otro tipo. Muchos miles de años pasaron antes de que
el hombre construyera una rueda, a pesar de que esta nos resulte actualmente tan sencilla.
En Francia, cuando la restauración de la casa real de los Borbones –en 1815– expulsó del poder a Napoleón,
condenándolo al exilio, el matemático Joseph Fourier, al igual que su colega Gaspard Monge, cayó en desgracia, pero su obra ha permanecido desde entonces como una herramienta de importancia fundamental, tanto
para la física como para la matemática. Las funciones ya no necesitaban tener tan ˝buen comportamiento˝ en
su forma como las que los matemáticos habían manejado hasta ese momento. Lejeune Dirichlet, por ejemplo,
propuso en 1837 una definición de función sumamente amplia y general: si una variable y está relacionada
con otra variable x de tal manera que siempre que se atribuye un valor numérico a x hay una regla según la
cual queda determinado un único valor de y, entonces se dice que y es una función de la variable independiente x.
Esta definición se acerca mucho ya a la idea moderna de una correspondencia general entre dos conjuntos de
números reales, pero lo cierto es que los conceptos de ˝conjunto˝ y de ˝número real˝ estaban lejos de tener un
significado preciso en la época de Dirichlet. Para mostrar lo completamente arbitraria que podía ser la regla de
correspondencia, Dirichlet propuso una función de ˝muy mal comportamiento˝:

Función de Dirichlet
⎧0, si x es racional
f ( x) = ⎨
⎩1, si x es irracional

PARE

Una función curiosa que Dirichlet inventó para uso propio en trabajos con series de Fourier fue la siguiente:
a cada x, número racional, le hacemos corresponder 1. A cada x, número irracional, le hacemos corresponder
0. Intenta dibujarla.
Sean c y d dos números reales distintos. Cuando x es racional, sea y = c; y cuando x es
irracional, sea y = d. Esta función, que se suele conocer como función de Dirichlet, es tan
patológica que es discontinua para todos los valores de x. Dirichlet elaboró también la primera demostración rigurosa de la convergencia de una serie de Fourier para una función
que cumpla ciertas restricciones, conocidas como condiciones de Dirichlet. Una serie de
Fourier obtenida de una función no siempre converge al valor de la función dada, pero
Dirichlet, en un artículo publicado el año 1828 en la Revista de Crelle, demostró el teorema siguiente: Si f(x)
es periódica de periodo 2p, si para –p < x < p la función f(x) tiene un número finito de máximos y mínimos y
un número finito de discontinuidades, y si

∫

π
−π

f ( x )dx es finita, entonces la serie de Fourier de f(x) converge

al valor f(x) en todos los puntos en los que la función f es continua, y en los puntos de discontinuidad de
5
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salto converge a la media aritmética de los límites de la función por la derecha y por la izquierda. También es
útil otro teorema que se conoce como criterio de Dirichlet: si los términos de la serie a1b1 + a2b2 + a3b3 + … +
+ anbn + … son tales que los bi son todos positivos y tienden monótonamente a cero, y si existe un número M
tal que a1 + a2 + a3 ++ am < M para todos los valores de m, entonces la serie dada converge.
Dirichlet produjo muchos otros trabajos importantes en matemáticas y en física. Es especialmente crucial en
la temodinámica y en la eléctrodinámica el siguiente problema de Dirichlet: dada una región R, limitada por
una curva cerrada C, y una función f(x,y) continua sobre C, hallar otra función F(x,y) que sea continua en R y
sobre C, que satisfaga la ecuación de Laplace en R y que coincida con f sobre la curva C.

El problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace consiste en hallar una solución u en algún dominio D, tal
que u sobre su contorno o frontera ∂D sea igual a una función determinada:
⎧Δu = 0, x ∈ D
⎨
⎩u = g, x ∈ ∂D
Como el operador de Laplace aparece en la ecuación del calor, una interpretación física de este problema es la
siguiente: fijar la temperatura sobre el contorno del dominio de acuerdo con una especificación determinada
de la condición de contorno. La temperatura fluye hasta que alcanza un estado estacionario en el que esta, en
cada punto del dominio, no cambia más. La distribución de la temperatura en el interior constituye entonces
la solución correspondiente al problema de Dirichlet.
Dirichlet era alemán, pero había nacido en el seno de una familia de origen francés. A pesar de los deseos
de su padre, estudió matemática en París, la capital matemática del mundo por entonces. Luego enseñó en
Berlín, a partir de 1831, y trabó allí una profunda amistad con otro de los grandes matemáticos de su tiempo,
Carl Jacobi. Se casó con una hermana del gran músico Felix Mendelssohn, por lo que su casa se convirtió con
ello en un faro de la vida social de Berlín. Pero Dirichlet mismo apenas participaba en ella, sumergido como
estaba en su actividad matemática.

6
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Cuando Carl Friedrich Gauss, el más grande de los matemático alemanes, murió en 1855, todos pensaron en
Dirichlet como su digno sucesor. Fue llamado a ocupar la cátedra de Gotinga, pero se mantuvo poco tiempo
en este puesto, pues murió en 1859.

Contar sin contar...
El principio del palomar
Una de las genialidades de Dirichlet consistió en sacar un magnífico partido de un principio que se suele llamar
principio de Dirichlet, o principio del palomar, del que obtuvo profundos resultados en teoría de los números.

Si una bandada de 21 palomas se reparte entre los 20 agujeros de un palomar, es seguro que al menos dos
palomas se han metido en el mismo agujero.
¿Para qué sirve? Por ejemplo, para demostrar que en Madrid, en este instante, hay al menos 20 personas que
tienen exactamente el mismo número de pelos en su cabeza. Veamos: ninguno de los más de 4 millones de
madrileños llega a tener en su cabeza 200.000 pelos. Así, podrá haber madrileños con 0 pelo, con 1 pelo, con
2 pelos, ..., y hasta con 199.999 pelos.
Estos números se deducen de los agujeros del palomar. Coloquemos a cada madrileño en el agujero que corresponde a su número de pelos. Si en ninguno de los agujeros entran por lo menos 20 madrileños, entonces
queda claro que hay, en total, menos de 20 × 200.000 = 4 millones de madrileños. Falso.
Si en algún agujero se juntan por lo menos 20 madrileños, ello significa que hay por lo menos 20 madrileños
que tienen exactamente el mismo número de pelos.

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.
7
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Este teorema de Dirichlet que lleva su nombre es importante: si a y b son dos números naturales cuyo máximo
común divisor es 1, entonces en la sucesión de números
a, a + b, a + 2b, a + 3b, a + 4b, …
hay infinitos números primos.

Funciones usuales
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Función de variación de temperatura
Se trata de las temperaturas medias en Madrid, en cada mes de un año.
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B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras asombrosas en un mundo de curvas
(Continúa de Leñitas Geométricas 3.3.B)

Funciones, curvas e imaginación. La cicloide
17. Apliquemos una regla contra el borde inferior de la pizarra y hagamos rodar sobre ella un aro o círculo (de
madera o de cartón) apretándolo contra la regla y la pizarra. Si fijamos en el aro o círculo un pedazo de
tiza –en el punto de contacto con la regla–, este último describirá una curva denominada cicloide –que
traducido del griego significa circular–.
Mʺ
Mʹ
N

M

Un giro del aro corresponde a un arco MMʹMʺN de la cicloide; si el aro continúa rodando, se obtendrán, uno
tras otro, los demás arcos de la cicloide.
Para obtener en el papel la forma aproximada de un arco de la cicloide que corresponde al descrito durante
el giro de un aro de, digamos, tres centímetros de diámetro, tomemos en la recta un segmento de longitud
3 × 3,14 = 9,42 cm igual a la longitud del aro, o sea, a la longitud de la circunferencia de tres centímetros de
diámetro.
Dividamos a continuación este segmento en un número de partes iguales, digamos en seis partes, y para cada
punto de división consideremos la posición que tiene el aro cuando se apoya en dicho punto, numerando
estas posiciones con las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
M3
M2

M4

M5

M1
M0

0

M6

1

2

3

4

5

6

Para pasar de una posición a la posición siguiente, el aro debe girar una sexta parte de la revolución completa
–ya que la distancia entre dos puntos de división sucesivos es igual a una sexta parte de la circunferencia–.
Por eso, si en la posición O la tiza se encontraba en el punto M0, en la posición 1 aparecerá en el punto M1,
correspondiente a una sexta parte de la circunferencia, contando desde el punto de tangencia; en la posición
2 estará en el punto M2 a dos sextas parte del punto de tangencia, etcétera.
Para obtener los puntos M1, M2, M3, etc., basta con tomar el radio de 1,5 y transportarlo a partir del punto de
tangencia según la circunferencia correspondiente: en la posición 1, hace falta una traslación; en la posición
2, se necesitan dos traslaciones efectuadas sucesivamente; en la posición 3, tres traslaciones, etc. Para trazar
la cicloide, resta ahora unir los puntos
M0, M1, M2, M3, M4, M5 y M6
mediante una curva suave.
9
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18. Entre muchas propiedades notables que tiene la cicloide señalemos una, debido a la cual esta curva recibió
el calificativo resonante y extraño de ˝braquistócrona˝, un término conformado por dos palabras griegas,
mínimo e intervalo de tiempo. Es decir: la curva del descenso más rápido, que es la curva recorrida entre
dos puntos en el menor tiempo por un cuerpo que parte del punto inicial con velocidad cero y que debe
desplazarse a lo largo de la curva hasta llegar al segundo punto bajo la acción de una fuerza de gravedad
constante, suponiendo que no existe fricción. En la solución del problema intervinieron, entre otros, Johann
y Jacobo Bernoulli, Gottfried Leibniz, Guillaume de L’Hôpital, Isaac Newton y Ehrenfried von Tschirnhaus.
Consideremos el problema siguiente: ¿qué forma debe tener un canal metálico bien pulido que une dos
puntos fijos A y B para que sea mínimo el tiempo que invierte una bola metálica pulida en recorrerlo desde el
punto A hasta el punto B?
A

B
A primera vista, parece que el canal debe ser rectilíneo, pues solo en este caso la bola recorrerá el camino más
corto entre A y B.
Pero se trata del tiempo mínimo y no del camino más corto, y este tiempo, aparte de la longitud del recorrido,
depende también de la velocidad de la bola. Si encorvamos el camino hacia abajo, su parte correspondiente
al punto A tendrá una pendiente mayor en comparación con el canal rectilíneo y la bola obtendrá aquí una
velocidad mayor que en el tramo de misma longitud del canal rectilíneo.
Por otro lado, si la parte inicial tiene gran pendiente y es relativamente larga, la otra parte, correspondiente
al punto B, también será larga pero tendrá una pendiente muy suave: la bola recorrerá rápidamente el primer
tramo y más lentamente el segundo, por lo que podría demorar en llegar al punto B. Es decir, el canal debe
tener, por lo visto, una forma cóncava, pero su encorvadura no debe ser excesiva.
Galileo Galilei (1564 -1642), astrónomo y físico italiano, pensaba que el canal de tiempo mínimo debe tener
la forma de arco de una circunferencia. Pero a principios del siglo xviii, los hermanos Bernoulli, matemáticos
suizos, demostraron mediante un cálculo exacto que esto no es cierto y que el canal debe tener la forma de
un arco de cicloide invertido hacia abajo.
A

B
Desde ese momento, la cicloide recibió el nombre de braquistócrona mientras que las demostraciones de Bernoulli dieron origen a una nueva rama de la matemática: el cálculo variacional ˝o cálculo de variaciones˝, que
se ocupa de buscar las curvas que ofrecen el valor mínimo (o máximo, según el caso) a una u otra magnitud
que nos interesa.

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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La espiral y la parábola
El teorema más importante de Cavalieri, con mucho, fue su equivalente de la igualdad
conocida en forma moderna:
a
a n+1
n
x
dx
=
∫
n+ 1
0
Pero también se le debe otro resultado que igualmente iba a tener consecuencias importantes. La espiral de
Arquímedes r = aθ y la parábola x2 = ay habían sido bien conocidas desde la Antigüedad, pero nadie había
descubierto previamente ninguna relación entre ellas hasta que Cavalieri tuvo la idea de comparar ˝indivisibles
rectilíneos˝ con ˝indivisibles curvilíneos˝ (recordemos que Cavalieri desarrollo el método de los indivisibles en
tiempos de Galileo Galilei y, por lo tanto, del precálculo infinitesimal).
P

O

Pʹ

Si se deseara, por ejemplo, torcer la parábola x2 = ay en torno a su vértice O dándole la forma de una espiral de
reloj, como indica la figura, de manera que el punto O permanezca fijo mientras que el punto P pase a ocupar
la posición Pʹ, entonces las ordenadas de los puntos de la parábola las podemos considerar como transformadas en radios vectores por medio de las relaciones x = r e y = rθ entre lo que ahora llamamos coordenadas
cartesianas y polares. Los puntos de la parábola de Apolonio x2 = ay se transformarán así en los de la espiral
de Arquímedes r = aθ.
Cavalieri observó además que si PPʹ se toma igual a la longitud de la circunferencia de radio OPʹ, entonces
el área barrida por el radio vector en la primera vuelta de laespiral
(0 ≤ θ ≤ 2p) es exactamente igual al área

comprendida entre el arco parabólico OP y el radio vector OP .
En este problema podemos ver una interacción de elementos que pertenecen a la geometría analítica con
otros que corresponden al cálculo infinitesimal, y, sin embargo, Cavalieri escribía cuando aún ninguna de estas dos ramas de la matemática había sido inventada formalmente. Lo mismo que pasa en otras partes de la
historia de la matemática, encontramos aquí que los grandes hitos históricos no aparecen casi nunca de una
manera repentina y espontánea, inesperada, sino que suelen ser simplemente las formulaciones más claras y
precisas que culminan un largo y espinoso camino de desarrollos irregulares.

SITIO
HISTÓRICO

Bonaventura Cavalieri

Al parecer, Galileo tenía la intención de escribir un tratado sobre el infinito en
la matemática, pero no se ha encontrado tal obra. Mientras tanto, su discípulo
Cavalieri se había sentido estimulado, tanto por la Stereometria de Kepler como
por las concepciones antiguas y medievales, así como por el ánimo que recibía de Galileo para organizar sus
ideas sobre los infinitésimos en forma de libro.
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Cavalieri era miembro de una orden religiosa (era un jesuato [de la orden de los Clérigos Apostólicos de San
Jerónimo], y no un jesuita, como se suele afirmar de manera incorrecta) que vivió en Milán y en Roma antes
de ocupar el cargo de profesor de matemáticas en Bolonia en 1629. Tal como era la costumbre de la época,
escribió sobre aspectos muy diversos tanto de matemática pura como aplicada, geometría, trigonometría,
astronomía, óptica, etc., y fue el primer matemático italiano que apreció en todo su valor los logaritmos.
En su obra Directorium universale uranometricum de 1632 publicó tablas de senos, tangentes, secantes y
senos versos junto con sus logaritmos, con ocho cifras decimales, pero la historia no lo recuerda por esta obra,
sino por uno de los libros que ejercieron una más profunda influencia a comienzos del período moderno, la
Geometria indivisibilibus continuorum, publicada en 1635. La idea fundamental en la que se basa el libro es
esencialmente una variante de las que presuponían implícitamente Oresme, Kepler y Galileo, es decir, que
un área se puede considerar formada por segmentos rectilíneos o ˝indivisibles˝, y que un volumen sólido
se puede considerar análogamente como compuesto de secciones o áreas que son indivisibles o volúmenes
˝quasi-atómicos˝.
Aunque Cavalieri difícilmente podía haberlo sospechado en aquel momento, se encontraba siguiendo unas
huellas verdaderamente venerables, ya que este fue exactamente el tipo de razonamiento que utilizó Arquímedes en el Método, que era entonces desconocido. Pero Cavalieri, y aquí radica la gran diferencia, no sintió
ningún escrúpulo acerca de las obvias deficiencias lógicas que se escondían detrás de tales métodos, al contrario de lo que había hecho Arquímedes.
El principio general de que, en una ecuación en la que intervienen infinitésimos, los de orden superior pueden
despreciarse porque no afectan al resultado final, suele ser frecuente y erróneamente atribuido a Cavalieri a
partir de la Geometria indivisibilibus. Cavalieri debía estar indudablemente familiarizado con esta idea, puesto
que está sugerida en algunas de las obras de Galileo, y aparecía también de una manera más concreta en los
resultados de algunos matemáticos franceses contemporáneos, pero lo cierto es que Cavalieri suponía casi
exactamente lo contrario de este principio.
En el método de Cavalieri no había ningún proceso de aproximación continua, ni tampoco omisión alguna
de términos, ya que lo que utilizaba era una estricta correspondencia biunívoca entre los elementos de dos
configuraciones; no se desprecia elemento alguno, sea cual sea su dimensión. El planteamiento general y la
engañosa plausibilidad del método de los indivisibles vienen expresados con toda claridad en la proposición
que aún se conoce en muchos libros de geometría del espacio como el ˝teorema de Cavalieri˝:
˝Si dos cuerpos sólidos tienen la misma altura y si las secciones que determinan planos paralelos a las bases y
a distancias iguales de ellas están siempre en una razón dada, entonces los volúmenes de los dos sólidos están
también en esa misma razón˝.
Evidentemente, Cavalieri ya había desarrollado su método para el año 1626, puesto que en ese año escribía a
Galileo anunciándole que iba a publicar un libro sobre este tema. Galileo mismo había tenido la intención de
escribir un libro sobre el infinito, y probablemente Cavalieri retrasó premeditadamente la publicación de su
propia obra como deferencia hacia Galileo.
Como ya dijimos, Cavalieri se concentró en un teorema geométrico, que de lejos es el más importante y extraordinariamente útil, y que viene a ser equivalente al resultado que se formula en la terminología moderna
del cálculo integral, tal como:
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a

∫

x ndx =

0

a n+1
n+ 1

Tanto el enunciado como la demostración del teorema son muy distintos de lo que está acostumbrado a ver
cualquier lector actual, ya que Cavalieri comparaba potencias de segmentos que son paralelos a la base en un
paralelogramo, con las correspondientes potencias de los segmentos en uno cualquiera de los dos triángulos
en que una diagonal divide el paralelogramo. Sea AFDC el paralelogramo dividido en dos triángulos por la
diagonal CF y sea HE un indivisible del triángulo CDF que es paralelo a la base CD.
F

A
H

B

E

M
D

C

Entonces, tomando BC = EF y trazando BM paralela a CD, es fácil ver que el indivisible BM en el triángulo
ACF será igual al HE en el CDF. Por lo tanto, podemos poner en correspondencia biunívoca los indivisibles del
triángulo CDF con indivisibles iguales dos a dos del triángulo ACF, y en consecuencia los dos triángulos son
iguales. Y como el paralelogramo es la suma de los indivisibles en los dos triángulos, resulta claramente que la
suma de las primeras potencias de los segmentos en uno de los dos triángulos es la mitad de la suma de las
primeras potencias de los segmentos en el paralelogramo. Dicho en otras palabras:
a

a2
2
0
Utilizando un razonamiento análogo, solo que considerablemente más complicado, Cavalieri consigue demostrar que la suma de los cuadrados de los segmentos en el triángulo es igual a un tercio de la suma de los
cuadrados de los segmentos en el paralelogramo.
1
Para los cubos de los mismos segmentos halló que la razón es , y más tarde extendió la demostración a
4
potencias más altas, hasta considerarse autorizado a afirmar en su obra posterior, Seis ejercicios geométricos,
de 1647, la importante generalización de que, para las potencias n-ésimas en general de dichos segmentos, la
1
razón ha de ser
.
n+ 1
Este hecho lo conocían ya los matemáticos franceses por la misma época que Cavalieri, pero este fue el primero
en publicar el teorema en cuestión, teorema que iba a abrir la vía a muchos algoritmos del cálculo infinitesimal. La
Geometria indivisibilibus, que tanto facilitó el problema de las cuadraturas, apareció de nuevo en una segunda edición en 1653, pero para entonces los matemáticos habían conseguido ya resultados notables en nuevas direcciones
que dejaban obsoleto el planteamiento geométrico tan laborioso de Cavalieri. Había llegado el cálculo diferencial.

∫ xdx =

C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
(Continúa de Leñitas Geométricas 3.3.C)

4. Espacio lineal abstracto
El famoso matemático Henry Poincaré, que hizo un gran aporte a la elaboración de la idea
de la teoría de la relatividad, decía que ˝la matemática es el arte de llamar cosas distintas
con un mismo nombre˝. Este es el secreto de que las verdades matemáticas se apliquen extensamente a los
diversos fenómenos de la naturaleza. Ahora nos va a interesar el hecho de que existan conjuntos formados por
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elementos que no se parecen a los vectores geométricos, pero que en su estructura tienen mucho en común
con el espacio que perciben los sentidos.
Consideremos como ejemplo el conjunto {Pn(t)} de todos los polinomios de una variable t de grado no mayor que n. Los elementos (polinomios) de este conjunto
An = a0 + a1t + a2t2 + … + an - 1tn - 1 + antn
Bn – 1 = b0 + b1t + b2t2 + … + bn - 1tn - 1
se pueden sumar unos con otros por separado, dando como resultado elementos del mismo conjunto:
An + Bn – 1 = (a0 + b0) + (a1 + b1)t + … + (an - 1 + bn - 1)tn - 1 + (an + 0)tn
= c0 + c1t + … + cn - 1tn - 1 + cntn = Cn ∈ {Pn(t)}.
La suma de polinomios tiene propiedades conmutativas y asociativas semejantes a las propiedades 1ª y 2ª de
las operaciones lineales con vectores.
En el conjunto {Pn(t)} hay un polinomio que desempeña el papel de elemento nulo del conjunto:
On(t) = 0 + 0 × t + 0 × t2 + … + 0 tn
La suma de este elemento con un polinomio cualquiera An(t) es igual a An(t):
An(t) + On(t) = An(t)
(tal como la 3ª propiedad de las operaciones lineales con vectores). Para cada polinomio An(t) se encuentra
en el conjunto {Pn(t)} un elemento (polinomio) opuesto
(– An(t) = –a0 – a1t – a2t2 … – antn)
que satisface la relación
An(t) + (–An(t)) = On(t)
(tal como la 4ª propiedad de las operaciones lineales con vectores).
El producto de un polinomio por un número cualquiera A es un polinomio del mismo grado:
l × An(t) = la0 + (la1)t + (la2)t2 + … + (lan)tn.
Es decir, también un elemento del conjunto {Pn(t)}. No es difícil demostrar que la operación de la multiplicación de un polinomio por un número tiene propiedades análogas a las 5ª-8ª de las operaciones con vectores.
Otro ejemplo es el conjunto de números reales. Para los elementos de este conjunto también quedan determinadas las operaciones de adición y multiplicación por un número real que tienen las propiedades 1ª- 8ª de
las operaciones lineales. Pronto estudiaremos el conjunto de números complejos. Estos se pueden sumar a
números reales y multiplicar por ellos, resultando en números complejos; dichas operaciones tienen también
las mismas propiedades que las operaciones lineales con vectores geométricos.
La enumeración de ejemplos semejantes podría continuarse, pero lo dicho es ya suficiente para ver que, entre
todos los posibles conjuntos, que difieren por la naturaleza de sus elementos, ofrecen especial interés aquellos
con cuyos elementos es factible realizar operaciones parecidas a las operaciones con vectores geométricos. El
parecido no consiste en el carácter concreto de las operaciones, que precisamente puede ser muy distinto, sino
en las propiedades algebraicas de las operaciones.
En primer lugar nos referimos a dos operaciones: la primera le asigna a cada par de elementos del conjunto un
elemento del mismo conjunto; la segunda le asigna a cada elemento del conjunto y a cualquier número real
un elemento del mismo conjunto.
En segundo lugar, estas operaciones deben satisfacer las mismas condiciones que las propiedades 1ª-5ª de las
operaciones lineales con vectores geométricos. La totalidad de las propiedades 1ª 8ª desempeña el papel de
definición de las operaciones lineales abstractas. Para los conjuntos de este tipo se necesita un nombre genérico, lo mismo que se necesita el nombre de ˝árbol˝ para designar a muchas especies vegetales (abeto, palmera,
abedul, roble, etc.). Si hubiera que inventar este nombre ahora, podría proponerse el término ˝conjunto lineal˝.
Con él se expresa con bastante claridad el hecho de que se trata de un objeto abstracto –ya que el concepto de
conjunto es producto de una amplia abstracción matemática– y lleva la indicación de la característica general
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esencial de dichos conjuntos, es decir, la posibilidad de realizar operaciones lineales con sus elementos.
Desde el punto de vista algebraico, un conjunto de segmentos dirigidos, o espacio geométrico, no tiene
privilegios profundos frente a los otros conjuntos lineales. Pero fue estudiado antes que ellos y, además, la
comprensión de las propiedades del espacio geométrico tiene especial importancia. Esta circunstancia dejó
su huella en la terminología de los conceptos algebraicos. Arraigó la costumbre de llamar espacio lineal al
conjunto lineal abstracto y vectores a sus elementos (en sentido abstracto).
En particular, un conjunto de polinomios de grado no mayor que n se ajusta a la definición de espacio lineal y
un polinomio (elemento) separado de este conjunto puede ser llamado vector en sentido abstracto. A continuación se da la definición completa de espacio lineal.
Un conjunto R de elementos de cualquier naturaleza se llama espacio lineal si se cumplen las tres condiciones siguientes.
l.	Existe una norma por medio de la cual a dos elementos a y b cualesquiera del conjunto R se les asigna un
determinado elemento c perteneciente al mismo conjunto. Esta norma se llama operación de adición de
los elementos del conjunto R y se escribe en la forma
a+b=c
II.	Existe una norma mediante la cual a un elemento a cualquiera del conjunto R y a un número real cualquiera
l se les asigna un elemento u determinado, perteneciente al conjunto R. Esta regla se llama operación de
multiplicar un elemento del conjunto R por un número l y se escribe en la forma
la = m o bien al = m.
III. Las dos reglas (operaciones) indicadas cumplen las siguientes condiciones, llamadas axiomas del espacio
lineal –aquí, a, b, c son los elementos del conjunto R, y l y m, números reales–:
1° a + b = b + a;
2° (a + b) + c = a + (b + c);
3° en el conjunto R existe un elemento nulo o tal que a + o = a para cualquier elemento a de R;
4° para cada elemento a de R existe un elemento opuesto (–a) tal, que a + (–a) = o;
5° 1 × a = a para cualquier elemento a del conjunto R;
6° l(ma) = (l × m)a;
7° (l + m)a = la + ma;
8° l(a + b) = la + lb.
Para no confundir los vectores con los números conviene designar los números con letras griegas y los vectores
abstractos con letras latinas. A veces, en vez del término ˝espacio lineal˝ se utilizan los de ˝espacio afín˝ y de
˝espacio vectorial˝. Nosotros nos permitiremos algunas veces emplear el término de ˝conjunto lineal˝ como
sinónimo de espacio lineal.
De los axiomas 1°- 8° se infieren lógicamente los siguientes corolarios:
1.

en todo conjunto lineal R existe un elemento nulo y, además, este es único;

2.

para cada elemento a ∈ R se encuentra en R un elemento opuesto (–a), que además es el único que
permite determinar unívocamente la diferencia de los elementos a – b = a + (–b)

3.

el elemento opuesto al elemento nulo es el mismo elemento nulo;

4.

el producto de un elemento cualquiera a ∈ R por el número 0 es un elemento nulo: 0 × a = o;

5.

el producto de un elemento cualquiera a ∈ R por el número (–1) es el opuesto al a: (–1) × a = (–a);

6.

el producto del elemento nulo o ∈ R por cualquier número l es un elemento nulo: l × o = o.

No vamos a dar las demostraciones de estos corolarios. Utilizando los axiomas 1°- 8° y sus corolarios se puede
demostrar que cualquier combinación de operaciones lineales sobre los elementos a1, a2, …, ak del conjunto
lineal R se reduce a la expresión
l1a1 + l2a2 + … + lkak,
en la que l1, l2, …, lk son números reales. Como con los elementos del conjunto lineal R se pueden hacer operaciones lineales, en él están determinadas las relaciones de dependencia e independencia de los elementos.
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Si con los elementos a1, a2, …, ak del conjunto R se puede construir una combinación lineal no trivial, igual
al elemento nulo 0 ∈ R, es decir, si pueden cumplirse conjuntamente las condiciones
l1a1 + l2a2 + … + lkak = 0
2
2
2
(1.19)
λ 1 + λ 2 ++ λ k ≠ 0 ,
el sistema de elementos a1, a2, …, ak es linealmente dependiente. Del sistema de elementos a1, a2, …, ak
del conjunto R se dice que es linealmente independiente si para ellos las relaciones (1.19) son incompatibles.

El número máximo de elementos linealmente independientes que puede haber en un conjunto lineal R se
llama dimensión de este conjunto. A nosotros nos es difícil imaginar claramente un espacio geométrico con
un número de medidas mayor que tres y podemos dudar de que tal espacio exista en la naturaleza.
Pero a la dimensión de un conjunto lineal abstracto no se le imponen limitaciones de carácter físico y geométrico. No es difícil poner ejemplos de conjuntos lineales de cualquier dimensión. Así, en un conjunto {Pn(t)}
de polinomios de grado no mayor que n se encuentra el sistema de n + 1 polinomios
M0(t) = t0 = 1, M1(t) = t,
M2(t) = t2, …, Mn(t) = tn
con los cuales no se puede construir una combinación no trivial igual al polinomio nulo. Por lo tanto, la dimensión del conjunto {Pn(t)} no es menor que n + 1.
Existen incluso conjuntos lineales en los cuales el número de elementos linealmente independientes es infinito. Un ejemplo de conjunto de dimensión infinita es el conjunto de funciones de una variable, siendo estas
determinadas y continuas en un intervalo dado.
Si la dimensión de un conjunto lineal es finita, existe la posibilidad de representar cualquier elemento del
conjunto en forma de combinación lineal de un número finito de elementos linealmente independientes de
este conjunto. Sea Rn un conjunto lineal de dimensión n. Esto significa que en él se encuentra un sistema
linealmente independiente formado por n elementos e1, e2, …, en. Añadiéndole un elemento a ∈ Rn cualquiera, es necesario obtener un sistema linealmente dependiente para el cual, por definición, sean correctas
las relaciones
l1e1 + … + lnen + ln+ 1a = o,
2
2
2
(1.20)
λ 1 ++ λ n + λ n+1 ≠ 0
En la combinación lineal (1.20) el coeficiente ln+ 1 no puede ser nulo. En efecto, si fuera ln+ 1 = 0, de (1.20)
se deduciría que
2
2
λ 1e1 ++ λ nen = o,λ 1 ++ λ n ≠ 0 ,
y esto significaría que el sistema de elementos e1, e2, …, en es linealmente dependiente, lo cual contradice la
1
condición. Como ln+ 1 ≠ 0, existe un número
y de la combinación lineal (1.20) se obtiene
λ n+1

λ
λ
a = − 1 e1 −− n en = α1e1 ++ α nen .
λ n+1
λ n+1

Así, pues, el elemento a ∈ Rn se ha representado en forma de combinación lineal de n elementos linealmente
independientes del conjunto Rn. Y como el elemento a se ha tomado en Rn de un modo totalmente arbitrario,
hemos demostrado que cualquier elemento de este conjunto es una combinación lineal de los elementos e1,
e2, …, en.
Los elementos e1, e2, …, en desempeñan el papel de base del conjunto lineal Rn.
La existencia de la base es el rasgo más destacado de los conjuntos lineales de dimensión finita. Aunque el
número de elementos de un conjunto lineal sea infinito, cada uno de ellos puede ser expresado en forma de
combinación lineal de un número finito de elementos básicos o, como suele decirse, descompuesto según la
base. En este caso es correcto el siguiente importante teorema.
Todo elemento a de un conjunto lineal Rn de dimensión n se descompone, según la base de dicho conjunto,
por un procedimiento único.
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Este teorema se demuestra fácilmente por reducción al absurdo. Supone que además de la descomposición
n

a = α1e1 + α2e2 +…+ α nen = ∑ α i ei
i=1

existe otra descomposición cualquiera del elemento a respecto de la misma base:
n

a = αʹ1e1 + αʹ2e2 +…+ αʹnen = ∑ αʹi ei
i=1

(por lo menos uno de los coeficientes aʹi se diferencia del coeficiente respectivo ai). Restando la segunda
descomposición de la primera, se obtiene:
n

o = a − a = ∑ (α1 − αʹi ) ei
i=1

Esta es una combinación lineal de elementos básicos igual a un elemento nulo. En virtud de la independencia
lineal de la base, esta combinación solo puede ser trivial: a1 – a1 = 0 para cualquier i = 1, 2, …, n.
Por lo tanto, aʹ1 = ai para cualquier i = 1, 2, …, n. El teorema queda demostrado.
Los coeficientes de la descomposición del elemento del conjunto lineal según la base del conjunto se llaman
coordenadas del elemento respecto de la base. El teorema demostrado nos dice que cada elemento se determina unívocamente por sus coordenadas respecto de la base.
Esto da la posibilidad de realizar las operaciones sobre los elementos del conjunto lineal como operaciones
sobre las coordenadas de los elementos. Conviene escribir de modo abreviado la descomposición del elemento
según la base, en forma de columnas de coordenadas:
⎛α1 ⎞
⎜ ⎟
α
a = α1e1 + α2e2 +…+ α nen = ⎜ 2 ⎟
(1.21)
⎜… ⎟
⎜ ⎟
⎝α n ⎠
Desde ahora, la columna de coordenadas será para nosotros la representante del elemento del conjunto
lineal.
Aplicando los axiomas 2°, 8° y 6° del espacio lineal, vamos a demostrar que si el elemento a ∈ Rn se multiplica por el número l, cada coordenada de este elemento queda multiplicada por l:
⎛α1 ⎞
⎛ λα1 ⎞
⎟
⎜ ⎟
⎜
α
λα
λa = λ (α1e1 + α2e2 +…+ anen ) = λ × ⎜ 2 ⎟ = ( λα1 ) e1 + ( λα2 ) e2 +…+ ( λα n ) en = ⎜ 2 ⎟
⎜… ⎟
⎜… ⎟
⎟
⎜ ⎟
⎜
⎝α n ⎠
⎝ λα n ⎠

(1.22)

De acuerdo con el teorema demostrado antes, el elemento la no puede tener otras coordenadas respecto de
la base e1, e2, …, en.
Partiendo de la representación de los elementos a y b del conjunto lineal Rn en columnas de coordenadas, se
puede hallar de un modo análogo, valiéndose de los axiomas 1°, 2° y 7°, las coordenadas de la suma de los
elementos a + b:
⎛ α 1 ⎞ ⎛β 1 ⎞ ⎛ α 1 + β 1 ⎞
⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
α 2 ⎟ ⎜β 2 ⎟ ⎜ α 2 + β 2 ⎟
⎜
+
=
a+ b =
⎟
⎜… ⎟ ⎜… ⎟ ⎜…
⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝ α n ⎠ ⎝β n ⎠ ⎝ α n + β n ⎠

(1.23)

Ahora vemos que cuando se forma una combinación lineal de los elementos de un conjunto lineal, sus coordenadas se combinan de la misma forma:
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⎛α1 ⎞ ⎛β1 ⎞ ⎛ λα1 +μβ1 ⎞
⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
α2 ⎟ ⎜β2 ⎟ ⎜ λα2 +μβ2 ⎟
⎜
+μ
=
λa +μb = λ
⎟
⎜… ⎟ ⎜… ⎟ ⎜…
⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎝α n ⎠ ⎝β n ⎠ ⎝ λα n +μβ n ⎠

(1.24)

D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS
Y TRASLACIONES

Aventuras entre las colinas de las transformaciones geométricas
El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible a los sentidos. Se denomina
˝inducción˝ a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a otras generales. Por
tanto, su característica es que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.

Con regla y compás
Problema 31 (a)
Dada la línea recta l y dos puntos A y B en un mismo semiplano determinado por ella, encuentre un punto X
en la recta l tal que la suma AX + XB de las distancias tiene un valor dado a.
Solución
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Supongamos que el problema ha sido resuelto. Dibuje el círculo S1 de centro A y radio a, y el círculo S2 de
centro X y radio XB. Claramente, estos dos círculos son tangentes en un punto que se encuentra en la línea
AX. Como S2 pasa por el punto B, también debe pasar por el punto Bʹ, la imagen de B por la línea l. Así,
el problema se ha reducido a la construcción de un círculo S2, pasando por dos puntos conocidos B y Bʹ y
tangente al círculo dado S1. El centro X del círculo S2 es el punto deseado. Este problema tiene como máximo
dos soluciones; puede haber solo uno o puede no haber ninguno.
Problema 31 (b)
Dada una recta l y dos puntos A y B en semiplanos opuestos de l, encuentre un punto X en la línea l de tal
manera que la diferencia AX – XB de las distancias tenga un valor dado a.
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Solución
Suponga que el problema se ha resuelto, sea S1 el círculo de centro A, el radio a, y S2 sea el círculo de centro X
y el radio BX. Los círculos S1 y S2 son tangentes a un punto que se encuentra en la recta AX. Además, S2 pasa
a través del punto Bʹ que es la imagen de B en la línea l. Hay como máximo dos soluciones.
Problema 32 (a)
Dado un triángulo ABC cualquiera y sea H el punto de intersección de las tres alturas, muestre que las imágenes
de H por reflexión de los lados del triángulo se encuentran en la circunferencia circunscrita alrededor del triángulo.
Solución
H1
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Sea H1 la imagen de H por el lado BC. Sean P, Q, R los pies de las alturas. Tenemos
~
 
BH1C = BHC (porque los triángulos: BH1C = BHC).
Pero
 
BHC = RHQ ,
y
o
   
RHQ + RAQ = BH1C + RAQ = 180 ;
o


por lo tanto BH
1C + BAC = 180 , y de esto se deduce que H1 se encuentra en el círculo atravesado por los
puntos A, B, C. Las imágenes de H en los lados AB y AC pueden tratarse de la misma manera.

Problema 32 (b)
Dados tres puntos H1, H2, H3 que son imágenes del punto de intersección de las alturas de un triángulo
por reflexión en los lados del triángulo, encuentre el triángulo. El ortocentro de un triángulo es el punto de
intersección de las tres alturas.
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Solución
Supongamos que se ha construido el triángulo ABC. Los puntos H1, H2 y H3 se encuentran en el círculo
 = BQC
 = 90o y BHR
 = CHQ
 , se deduce que RBH
 = QCH
 es decir, el arco AH es
circunscrito. Ya que BRC
3


igual al arco AH2 . De manera similar, uno demuestra que los arcos BH1 y BH2 son iguales, y que los arcos CH1
y CH2 son iguales. De esto se deduce que los vértices A, B y C del triángulo son los puntos medios de los arcos
H2H3H3H1 y H1H2 del círculo a través de los tres puntos H1, H2, H3. El problema tiene una solución única a
menos que los puntos H1, H2, H3 se encuentren sobre una línea recta, en cuyo caso no hay solución.
Problema 33
Dados cuatro puntos A1, A2, A3, A4 en el plano de modo que A4 sea el ortocentro del triángulo A1 A2A3.
Designe los círculos circunscritos sobre los triángulos A1 A2A3, A1 A2A4, A1 A3A4, A2 A3A4 por S4, S3, S2, S1
respectivamente, y sean los centros de estos círculos O4, O3, O2, O1.
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Demuestre que:
Problema 33 (a)
A1 es el ortocentro del triángulo A2, A3, A4, A2 es el ortocentro del triángulo A1A3A4 y A3 es el ortocentro del
triángulo A1A2A4.
Solución
Claramente; por ejemplo, las alturas del triángulo A2A3A4 son las líneas
A1A4 ⊥ A2A3

A1A3 ⊥ A2A4

y el punto de intersección de estas alturas, el punto A1.
Problema 33 (b)
Los círculos S1, S2, S3 y S4 son todos congruentes.
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Solución
Sea Aʹ4 la imagen de A4, por la línea A2 A3 (figura siguiente). Este punto se encuentra en el círculo S4, circunscrito sobre el triángulo A1A2A3 [ver el problema 32 (a)]. Así, el círculo circunscrito sobre el triángulo A2Aʹ4A3
coincide con S4; de esto se deduce que el círculo S1, circunscrito sobre el triángulo A2A3A4 es congruente con
S4 (S1 y S4 son imágenes entre sí por la línea A2 A3 ). De manera similar, uno muestra que los círculos S2 y S3
también son congruentes con S4.
Problema 33 (c)
El cuadrilátero O1O2O3O4 se obtiene del cuadrilátero A1A2A3A4 mediante media vuelta alrededor de un punto
O (figura anterior) (En otras palabras, si los puntos A1, A2, A3 y A4 están colocados de tal manera que conectan cada punto con el ortocentro del triángulo formado por los otros tres, luego los cuatro segmentos que
conectan cada punto al centro del círculo a través de los tres puntos restantes se encuentran en un punto O,
que es el punto medio de cada segmento.)
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Solución
Al menos uno de los triángulos A1A2A3, A1A2A4, A1A3A4, A2A3A4 debe tener un ángulo agudo; de hecho, si
el triángulo A2A3A4 tiene un ángulo obtuso en A4, entonces el triángulo A2A3A1 (donde A1 es el punto de
intersección de las alturas del triángulo A2A3A4) será agudo. Por tanto, supondremos que el triángulo A1A2A3
es acutángulo y que el punto A4es interior a él.
Consideremos el cuadrilátero A1A4O1O4 Los puntos O1 y O4 son centros de los círculos S1 y S4 que son
imágenes entre sí por la línea A2 A3 [consulte la figura de arriba y la solución del problema (b) de este]. Por
lo tanto, O1 y O4 son imágenes entre sí por A2 A3 por lo que O1O4 ⊥ A2 A3 . En el cuadrilátero A1A4O1O4
tenemos entonces
y
O1O4 = O4 A1 = R
O4O1  A1 A4
(donde R es el radio de los círculos S1, S2, S3 y S4). Por lo tanto, este cuadrilátero es un paralelogramo o un
trapezoide isósceles. Pero no puede ser un trapezoide isósceles porque la bisectriz perpendicular A2 A3 del
lado O4O1 no se encuentra con el lado A1 A4 . Por tanto,A1A4O1O4 es un paralelogramo y sus diagonales
A1O1 , A4O4 se encuentran en un punto O que es el punto medio de cada una de ellas. De la misma forma se
muestra que O es el punto medio de A2O2 y de A3O3 .
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 3

Una torre de transmisión equidista de tres ciudades. Las distancias entre las ciudades son 30 km, 40 km y
50 km. ¿Cuál es la distancia entre la torre y las ciudades?

Solución
Si representamos cada ciudad con un punto en el plano, estos serán los vértices de un triángulo. Este
triángulo es semejante a un triángulo cuyos lados midan 3, 4 y 5, dado que:
32 + 42 = 52
De modo que las ciudades son los vértices de un triángulo rectángulo y la torre, por equidistar de las
ciudades, se encuentra en el centro de la circunferencia circunscrita a este rectángulo, esto es, en el punto
medio de la hipotenusa.
Ciudad 3

50 km
Torre

30 km

Ciudad 1

40 km

Ciudad 1

Es oportuno observar que, en un triángulo rectángulo, el circuncentro se encuentra en el punto medio de
la hipotenusa. Para ver esto, inscribimos el triángulo en un rectángulo, como muestra la figura:

Ahora, si tenemos en cuenta que las diagonales de un rectángulo son iguales y se cortan en sus puntos
medios, el punto de intersección de las diagonales equidista de los cuatro vértices del rectángulo, por lo
tanto este punto es el circuncentro del triángulo.

22

