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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: LAS FRACCIONES

Aventuras interesantes en el territorio de los números
Este material está destinado a los escolares que se interesan por la matemática a través de sus profesores y está
dedicado a uno de los apartados más cautivantes de la aritmética, la aproximación de los números reales
mediante los racionales.
Desde mediados del siglo pasado, se manifiesta una cierta tendencia en la enseñanza de la matemática, una
actitud despectiva con respecto a la matemática clásica y "pura" percibida como contrapeso de la “moderna”
y la “aplicada”. No obstante la opinión de muchos, tal contraposición es errónea. Toda la matemática existe
sobre una base muy vasta y cada profesor debe conocer los resultados clásicos o modernos fundamentales. En
particular, la teoría de las fracciones continuas, que constituye un capítulo de la matemática clásica pura y que
en la actualidad se usa ampliamente para calcular los valores de las funciones con ayuda de computadoras.

Los números fraccionarios en la historia
de la civilización
La noción de número es tan antigua como el hombre mismo. Las tribus más primitivas, tanto en tiempos
pasados como contemporáneos, siempre disponen de símbolos para distinguir entre uno, dos, tres... Es difícil
analizar los caminos mentales que el hombre hubo de recorrer hasta llegar a algún sistema de numeración que
le permitiera manejar la pluralidad cómodamente, con el pensamiento. De hecho, solo en unas pocas civilizaciones avanzadas se llegó a la creación de sistemas verdaderamente manejables y eficientes. Este hallazgo está
profundamente relacionado con el progreso matemático y cultural de esos pueblos.
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Pero las fracciones mostraron muy pronto su señorío. Pensemos en p: ¡cómo que no es una fracción! La letra
p decimosexta del alfabeto griego, es también la primera letra de la palabra que significa “circunferencia” en
este idioma. El matemático inglés William Jones fue quien, en 1706, designó por primera vez con la letra p
la razón entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro. Anteriormente, se usaba la letra p,
pero el suizo Leonard Euler contribuyó a difundir la propuesta de Jones, a partir de 1736. Desde entonces esta
designación ha sido adoptada en forma universal.
En realidad, Arquímedes formuló este resultado de una manera algo distinta, en su obra Sobre la medida del
10
1
círculo. Indicó los límites para p: 3 < p < 3 , exponiéndolos de esta manera: “El perímetro de todo círculo es
71
7
igual al diámetro triplicado con exceso, que es menor que la séptima parte del diámetro pero mayor que diez
1
10
septuagésimos primeros”. Se puso en uso el valor 3 como el más simple, aunque sea más próximo a 3 .
7
71

SITIO
HISTÓRICO

El número en el mundo antiguo

De las cuatro grandes civilizaciones del mundo occidental antiguo, Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, solamente dos mostraron una creatividad matemática verdaderamente notable: Babilonia y Grecia.
Los babilonios poseían una organización administrativa muy compleja. Sus construcciones agrícolas y urbanas
eran impresionantes. Todos estos tempranos logros (2100 a. C.) estaban apoyados en el desarrollo de un sistema de numeración en base 60 perfectamente maduro que, al mismo tiempo, estimulaban. Mediante este
sistema, y sobre todo gracias a la utilización del valor posicional de los símbolos empleados, los sumerios eran
capaces de llevar a cabo, con gran habilidad, operaciones aritméticas complicadas. El valor del símbolo dependía de su posición en el número –de la misma forma en que, para nosotros, el 7 de 37 vale siete unidades,
pero el 7 de 74 vale siete decenas–.

Sistema sumerio

Godfrey Harold

Hardy

Apología
de un
matemático

Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy.
"Estas páginas servirán para animar a
matemáticos y no matemáticos a meditar
profundamente sobre el sentido mismo del
quehacer matemático". Miguel de Guzmán
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Para los sumerios, el número 7.565 era:
2 × 602 + 6 × 5
En la aritmética egipcia, mucho más primitiva, el paso a una unidad superior se indicaba, no por la posición
de las cifras, sino mediante un nuevo símbolo.

Sistema egipcio

Los sumerios no utilizaban el cero, sino un espacio en blanco entre las cifras. Esto podía inducir a error muy
fácilmente y fue corregido, mucho más tarde, con la introducción de un símbolo –equivalente a nuestro cero–
que sustituía el espacio en blanco. Un residuo permanente del sistema de numeración sumerio en nuestra
cultura se plasma en nuestro modo de contar el tiempo y el carácter sexagesimal de nuestras trigonometría y
astronomía.

La evolución del número en el tiempo
Hasta llegar al desarrollo actual de la idea de número tal como lo vemos hoy, el hombre
necesitó muchos siglos de trabajo. Esto nos hace pensar que algunos de los conceptos
implicados son realmente geniales e intrincados.

Como ya se ha dicho, el hombre primitivo poseía ya la idea del número que llamamos natural (1, 2, 3, 4...),
pero hasta la Edad de Bronce "entre 3000 y 750 a. C., dependiendo de la región del mundo" no aparecen sistemas de numeración adecuados para manejar números grandes y realizar con soltura operaciones entre ellos.
El filósofo y matemático griego Pitágoras fue, sin duda alguna, uno de los grandes fundadores de la cultura
occidental. La idea básica en la que se apoya nuestra cultura actual reside en que el universo no es un caos incomprensible, sino más bien un cosmos ordenado cuyos misterios pueden ser abordados por medio de nuestra
razón y, más eficazmente, gracias a la capacidad de nuestra razón para matematizar.
3
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El uso y el tratamiento de los números constituyen un gran descubrimiento de Pitágoras y de sus discípulos.
Su credo era: “Todo es armonía y número”. Con ello indicaban su firme creencia en que el orden del universo
se percibe más claramente mediante los instrumentos matemáticos.
Pitágoras nació en Samos (antigua Grecia) a principios del siglo vi a. C., hijo de un rico comerciante. Es probable que haya viajado durante su juventud a Egipto, Fenicia y Babilonia, donde debió de aprender mucho en
contacto con las culturas más antiguas de la cuenca mediterránea.
Hacia el año 529 a. C., fundó en Crotona (colonia griega en el sur de Italia) una comunidad científico-religiosa
que basaba su vida en la contemplación del orden del universo y en el intento de imitar, a través de su actitud,
este equilibrio y orden. El estudio y el ejercicio de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía –lo
que después fue el cuadrivio (o quadrivium, "cuatro vías") de la formación medieval– constituyeron la herramienta básica para lograr tales propósitos.
Aunque los pitagóricos no conformaban un grupo político, llegaron sin embargo a adquirir una gran influencia
y un poder fuerte en las decisiones de la ciudad de Crotona. Por lo que hacia fines del siglo vi se despertó allí
un movimiento antipitagórico de origen oscuro. Pitágoras tuvo que exiliarse y murió en Metaponto, otra de
las ciudades griegas de Italia. Allí murió, cerca del año 475 a. C. El pitagorismo, como movimiento filosófico,
perduró en Grecia y luego en Roma por muchos siglos.

Los números gobiernan la música
Pitágoras realizó el siguiente experimento: tensó una cuerda musical que producía un sonido, cuyo grado
de elevación (tono) tomó como base. Marcó señales en la cuerda, que la dividían en 12 partes iguales, como
indica la figura.
0
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9

Cuarta

8

Quinta

Tono

Al pisar la cuerda en el punto 6 y hacerla sonar, observó que se obtenía un sonido consonante con el anterior,
es decir que armonizaban al producirse los dos juntos. Era, precisamente, la octava superior.
Pisó luego en el punto 9 y resultó otro sonido consonante con los anteriores: la cuarta superior. De la misma
forma, al pisar en el punto 8, se obtenía la quinta. Las fracciones de la cuerda
4
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1
,
2

3
2
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3

como ves en la figura, correspondían precisamente a los sonidos consonantes fundamentales: octava, cuarta
y quinta.
Los sonidos producidos al pisar en otros puntos resultaban discordes o, al menos, no tan acordes como los
anteriores. Ello implica que ¡los números 1, 2, 3 y 4 determinan, con sus proporciones relativas, los sonidos
más concordantes!
Si los números gobiernan la música –se dijo Pitágoras– es de esperar que, de alguna manera, gobiernen todo
el universo.
Así ha sido. A lo largo de los 26 siglos que nos separan de Pitágoras, el desarrollo de las diversas ciencias ha ido
corroborando aquella intuición genial que sigue impregnando, profundamente, nuestra cultura.

SITIO
HISTÓRICO

El número fraccionario

Los egipcios, hacia el año 2000 a. C., comenzaron a manejar, con acierto, algunas fracciones sencillas tales
como
1 1
2 6
, ,
, .
2 3
3 7
Los griegos, que elevaron las manipulaciones y las recetas de los egipcios y babilonios a la categoría de ciencia,
dieron el paso siguiente en el camino de los números.
En el siglo v a. de C., los griegos pitagóricos descubrieron con gran sorpresa que, además del natural y del
fraccionario, existía otro tipo de número: el irracional.
Hasta entonces pensaban que todo el universo se regía por los números naturales y, entre ellos, las fracciones
(proporciones), pero se dieron cuenta de que hay pares de segmentos, como la diagonal y el lado de un pentágono regular, o la diagonal y el lado de un cuadrado, cuyo cociente de longitudes no es una fracción. Les
pareció que el caos se asomaba a su mundo. Por eso llamaron a tal relación alogos o irracional –en contraposición al logos, relacionado con el razonamiento–.
Las fracciones decimales aparecieron a fines del siglo xvi –tratándose de Europa; en el Oriente ya se conocían
en el siglo xv–. Fueron “inventadas” por el sabio de Flandes Simon Stevin (conocido como Stevinus). Aquí se
tiene un testimonio competente del escritor inglés Jerome K. Jerome: “De Gent [Gante] nos dirigimos a Brugge [Brujas] (donde aproveché la ocasión de lanzar una piedra al monumento a Simón Stevin quien inventó
las fracciones decimales, con lo cual me causó muchos disgustos en los años escolares), y luego regresamos
acá” (Memorias de un viajero).
5
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Enigmas históricos

PARE

1. El enigma de Arquímedes
El número p en Arquímedes

Muchos suponen que para encontrar algo interesante y extraordinario hace falta dirigirse a un lugar distante,
a lo mejor, al cosmos o al fondo del océano, ya que en la vida cotidiana, alrededor de nosotros, todo está bien
conocido y no sobresale nada llamativo.
¡Qué equivocación! Nos encontramos rodeados por fenómenos enigmáticos, pero no meditamos sobre ellos
porque estamos acostumbrados a percibirlos. En esta sección vamos a tratar dos hechos enigmáticos –aunque
conocidos por todos– de la historia de la matemática.
Los escolares del mundo entero conocen del curso de geometría que Arquímedes encontró para el número p
22
. Este hecho ya es tan usual en el mundo matemático escolar que algunos suponen
un valor aproximado a
7
qué secreto encubre. Son muchos los que se preguntan: ¿por qué Arquímedes escogió precisamente los séptimos? ¿Qué pasa si expresamos p aproximado en octavos? Esta pregunta resulta ser muy interesante.

2. La aproximación
En diferentes ramas de la matemática se encuentran problemas del siguiente tipo: hace falta
sustituir cierto objeto (número, función, figura, etc.) por otro de la misma naturaleza, pero
más simple y suficientemente próximo al objeto dado. Tal sustitución se denomina aproximación. En cada caso concreto, en el conjunto de objetos a aproximar, debe separase un subconjunto de objetos que se consideran más simples y es fundamental definir qué significa
“suficientemente próximo”. No obstante, no tenemos necesidad de estudiar el problema de aproximación en
forma tan general. Hablaremos sobre un caso particular, o sea, la aproximación de números reales.
Consideremos un conjunto de todos los números reales. Se ha acordado designarlo con la letra R. Los números
reales pueden tener una naturaleza compleja (números irracionales) o ser muy voluminosos (las fracciones
con grandes denominadores).
Hay que aclarar el por qué lo de voluminoso en una fracción que se valora por la magnitud de su denominador y no del numerador. Si nos interesa, no tanto la magnitud de un número real a como su naturaleza
aritmética, entonces nos importa la situación de este número entre los enteros consecutivos n y n + 1
3+α

α
0

1

2

3

4

El desplazamiento del número a sobre el eje numérico de números enteros no cambia su naturaleza algebraica. En la figura están marcados los números a y 3 + a que no se diferencian por su posición en los segmentos
391
3
3
= 97 es más complejo que . Podríamos
[0, 1] y [3, 4]. No hay razón para considerar que el número
4
4
4
limitarnos al estudio de la naturaleza de números en el segmento [0, 1]: en cada segmento [n, n+1] se repite
el mismo cuadro. Precisamente por eso, al apreciar el grado de complejidad de una fracción nos interesa su
denominador y no el numerador.
De un conjunto de números reales R separamos un subconjunto de fracciones con un denominador dado q. La
p
p
es a − . Ahora, el problema de la aproximación de los números
distancia entre el número a y la fracción
q
q
reales pude formularse así: dar una expresión aproximada de un número real a en forma de una fracción con
el denominador q significa hallar entre todas las fracciones con el denominador q la más próxima al número a.
6
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Si en el eje numérico están marcadas todas las fracciones con el denominador q, entonces el número a resultará entre dos fracciones (no nos interesa el caso cuando a coincide con una de las mismas):
p−1
p
<a<
q
q
De dichas fracciones se escoge la más próxima a a (véase la figura).
α
p−1
q

α≈

p−1
q

p
q
α

p−1
q

α≈

p
q

p
q

⎡ p − 1 p⎤
, ⎥ . En este caso (y solamente en este),
Puede suceder que a coincida con el punto medio del segmento ⎢
⎣ q q⎦
el problema tiene dos soluciones. Para mayor certidumbre, convengamos en preferir el extremo izquierdo.
De todo lo expuesto queda claro que para la aproximación del número a podemos usar fracciones con cualquier denominador, o sea, la selección del denominador q depende únicamente de nuestro deseo. La aproximación se aplica para la sustitución de números irracionales.
Además, los números racionales se pueden sustituir por otros menos voluminosos (con denominador menor).
2936
, en duodécimas partes es
Citemos un ejemplo. El valor aproximado del número
7043
2936 5
≈
7043 12
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ya que

y además,

5 2936 6
<
< ,
12 7043 12
2936
5
6
es más próximo a
que a
.
7043
12
12

Estamos acostumbrados a aproximar los números reales mediante fracciones decimales. Sin embargo, en los
tiempos de Arquímedes las fracciones decimales todavía no habían sido inventadas y nuestro matemático
pudo haber escogido cualquier parte para la aproximación de p. ¿Por qué, entonces, eligió los séptimos?
¿Puede ser por casualidad?

Ejemplos de problemas a ser resueltos por los chicos
de entre 10 y 12 años
Por definición popular, aunque no muy exacta, un matemático es un individuo especialista en números. En
estos primeros temas tenemos la pretensión de desarrollar el gusto por los números y sus propiedades. Para
empezar, aquí tienen unos cuantos problemas interesantes por su aspecto armonioso, sorprendente o mágico
y que, al final, serán capaces de resolver:
1.

En un almacén hay 4.000 bicicletas. Se vende un cierto número de ellas y de las que quedan, sabemos
que 63,63% de ellas son plegables y que 22,2297% no son de carreras. Con estos datos pretendemos
averiguar cuántas bicicletas se vendieron.

2.

Se cuenta que el inventor del juego de ajedrez le pidió al rey Shirham, de la India, la cantidad de trigo
que se consiguiera poniendo un grano en el primer cuadrado del tablero, dos en el segundo, cuatro en el
tercero, ocho en el cuarto, y así sucesivamente hasta completar los 64 cuadrados del tablero de ajedrez.

¿Cuántos granos de trigo habría que poner en el último cuadrado? ¿A cuántos años de producción mundial de trigo correspondería aproximadamente?
3.

Escoge un número de tres cifras y forma otro repitiendo el primero. Por ejemplo, 234 234. Divide este
número entre 7; después entre 13 y, por último, entre 11. Obtienes tu número inicial, ¿verdad? ¿Por qué?

4.

El peso de un virus es 10-21 kg; el de un hombre, 70 kg y el de la Tierra, 5,9 × 1024 kg. Calcula la proporción
entre el peso de un hombre y el de la Tierra. Calcula también la proporción entre los pesos de un hombre
y un virus. ¿Cómo son esas proporciones?

8
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B. DIALOGANDO CON LOS MAESTROS

Aventuras interesantes con el método de coordenadas
El método de coordenadas y algunas ideas interesantes de Izrail Guelfand
En su interesante opúsculo sobre este tema, los matemáticos Izrail Guelfand, E. Gagolieva y Aleksandr Kirílov,
dicen que para aprender este método no se requieren conocimientos especiales, sino solo aquellos que están
contenidos en el programa escolar de los grados superiores de la enseñanza elemental. No obstante, conviene desarrollarlo sistemáticamente y no para tratarlo en forma superficial; por esto, su trabajo puede resultar
interesante para los docentes. Para facilitarles su trayectoria por el material continuaremos con las “señales del
tránsito”, con fines didácticos. Cuando lean, pongan atención en ellas porque están pensadas para alumnos.

Izrail Moiséyevich Guelfand, uno de los matemáticos más importantes
del siglo xx
Corría el año 1996 cuando un amigo, el doctor Lazaro Rech, nos propuso invitar a Guelfand para la Olimpiada Matemática Argentina (OMA), a propósito de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por
sus siglas en inglés) de 1997. Él lo conoció en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y mantenían
una relación académica importante. Se dilató su viaje y, finalmente, no vino. Sobre él escribió un destacado
matemático, el 10 octubre de 2009: “Izrail Moiséyevich Guelfand, ya con 96 años, podía morir en cualquier
momento y falleció el lunes pasado (5 de octubre). Muchos ignorarán quién es, uno de los matemáticos más
importantes del siglo xx, padre de las técnicas de scattering inverso (dispersión inversa cuántica), de enorme
importancia no solo en matemáticas y física, sino también en medicina: son fundamentales en tomografía e
imagen por resonancia magnética nuclear. Yo estudié su trabajo en el contexto de la transformada espectral inversa y la teoría de solitones. Guelfand fue un todoterreno y trabajó en casi todas las ramas de la matemática”.
Hijo científico de Andréi Kolmogórov y padre del también matemático Sergéi I. Guelfand, abandonó la ex
Unión Soviética en 1989, pasó un año en Harvard y en el MIT, obteniendo un puesto de profesor en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos.

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.
9
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Para Guelfand, "la matemática es una manera de vivir la vida todos los días. Hasta los borrachos saben de
matemáticas. Ninguno dudará de la respuesta correcta a: ¿qué es mejor, 2 botellas de vodka para 3 personas
o 3 botellas para 5? O sea, ¿qué es mayor, 2/3 o 3/5?”.

Izrail M. Guelfand, profesor de la Universidad de Rutgers, EE. UU.
(con amable autorización de Rutgers University).

Nació en una familia judía en Okny, gobernación de Jersón, Imperio ruso. Realizó trabajos de posgrado en la
Universidad Estatal de Moscú, donde su director fue Andréi Kolmogórov.
Fue considerado por muchos como la principal figura de la escuela soviética de las matemáticas y, como hemos dicho, ha ejercido una enorme influencia en el campo, tanto a través de sus propias obras como de las
de sus alumnos. Dirigió un famoso seminario en la Universidad Estatal de Moscú durante 45 años. En 1935,
defendió la tesis: Funciones abstractas y operadores lineales. Entre 1966 y 1970, fue presidente de la Sociedad
de Matemática de Moscú. En 1984, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética.
Entre sus alumnos figuran los conocidos matemáticos Endre Szemerédi y Aleksandr Kirílov. (Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Izrail_Guelfand).

Una conferencia y sus propuestas
Cuando leas en el periódico un comunicado referente al lanzamiento de un nuevo satélite, pone atención a las
siguientes palabras: “El satélite se puso en una órbita muy próxima a la calculada”.
¿Has pensado cómo es posible hacer este cálculo, o sea, determinar numéricamente la órbita del satélite, que
es una línea? Pues, para esto es necesario ser capaz de traducir los conceptos geométricos al lenguaje numérico y, sobre todo, saber determinar numéricamente la situación de un punto en el espacio, en el plano, en la
superficie de la Tierra, etc.
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Para determinar la situación de un punto en el espacio se necesitan tres números en vez de dos. Por ejemplo,
para determinar la posición de un satélite se puede indicar, además de la longitud y la latitud del punto sobre
el cual se encuentra, su altura respecto de la superficie terrestre.

Los números mediante los cuales se determina la posición de un punto se llaman coordenadas del punto. Las
coordenadas geográficas, que conocen muy bien, determinan la situación de un punto en una superficie (en
la superficie de la Tierra); cada punto de la superficie terrestre tiene dos coordenadas: la longitud y la latitud.

Si se conoce la trayectoria del satélite, es decir, la línea por la cual se mueve, es suficiente dar un número para
determinar su posición en esta línea; por ejemplo, se puede indicar la distancia recorrida por el satélite desde
algún punto de la trayectoria.
Generalmente decimos que la línea tiene una dimensión, la superficie presenta dos dimensiones y el espacio,
tres. En otras palabras, el número de dimensiones de una línea, de una superficie o del espacio es el número
de coordenadas necesarias para determinar, en cada caso, la posición de un punto.
El método de coordenadas se aplica exactamente igual para determinar la posición de un punto en la vía férrea: se indica el número del poste de kilometraje. Este número es la coordenada del punto en la vía férrea. Por
ejemplo, en la designación “Plataforma kilómetro 42”, el número 42 es la coordenada de la estación.
En el juego del ajedrez se emplean unas coordenadas peculiares, ya que la posición de las piezas en el tablero
se determina mediante letras y números. Las filas verticales de los casilleros se designan por letras del alfabeto
latino y las horizontales, por cifras.
A cada cuadro del tablero le corresponde una letra que indica la fila vertical en la cual este se encuentra y una
cifra que indica la fila horizontal. En nuestro dibujo, el peón blanco se localiza en el cuadro a2, y el negro, en
el c4.

De este modo, se puede considerar que a2 son las coordenadas del peón blanco y c4 las del negro.
La aplicación de coordenadas permite jugar al ajedrez por correspondencia. Para comunicar la jugada, no es
necesario dibujar el tablero y la disposición de las figuras, es suficiente decir, por ejemplo: “el gran maestro
jugó c2 - c4” y ya todos los interesados saben cómo empezó la partida.
Las coordenadas que se emplean en la matemática permiten determinar en términos numéricos la posición
de un punto cualquiera del espacio, del plano o de la línea. Esto da la posibilidad de “cifrar” diversos tipos de
11
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figuras, o sea, representarlas de forma numérica. En los ejercicios que veremos a continuación encontramos
un ejemplo de cifrado semejante.
El método de coordenadas tiene una importancia especial, por cuanto permite el empleo de la computadora
no solo para los cómputos de diferentes tipos, sino también para la resolución de problemas geométricos y
para la investigación de relaciones y de elementos geométricos de cualquier naturaleza.

1a. Las coordenadas de un punto en la recta

PARE

Comenzaremos el estudio de las coordenadas que se emplean en la matemática analizando el
caso más simple: la determinación de la posición de un punto en una recta.
e=1

−2

−1
0

1

2

3

4

M (3 /2)
1

El eje numérico
Para determinar la posición de un punto en una recta se procede del modo siguiente: se elige en la recta un
punto u origen de referencia (un punto cualquiera O), una unidad de medida (el segmento e) y una dirección,
la cual se considera positiva (en la figura, está indicada con una flecha).
El eje numérico es la recta en la que están indicados el origen de referencia, la unidad de medida y la dirección
positiva. Para determinar la posición de un punto en este eje numérico, es suficiente designar un número, por
ejemplo: +5. Esto significa que el punto se encuentra a una distancia de 5 unidades, medida desde el origen
de referencia en la dirección positiva. La coordenada de un punto en el eje numérico es el número que determina la posición del punto en este eje.
La coordenada del punto en el eje numérico es igual a la distancia entre el punto y el origen de referencia, la
cual se expresa en la unidad de medida elegida y se considera con signo más, si el punto se encuentra en la
dirección positiva del origen, y con signo menos en el caso contrario.
Con frecuencia, el origen de referencia se llama origen de coordenadas. La coordenada del origen (el punto
O) es igual a cero. Se emplean notaciones del siguiente tipo: M(–7), N(a), etc. La primera de ellas designa el
punto M con coordenada menos siete y la segunda, el punto N con coordenada a. Por lo general, en forma
abreviada se dice: “el punto menos siete”, “el punto a”, etc.

Correspondencia biunívoca entre puntos y números
De esta forma hemos establecido una correspondencia entre los números y los puntos de la
línea recta. De ello resulta que a cada punto de la recta corresponde un número determinado:
su coordenada, y a cada número (en esta misma correspondencia), un punto determinado de
la recta; a dos puntos diferentes corresponden dos números distintos.

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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En matemática, este tipo de correspondencia se llama correspondencia biunívoca. A primera vista, parece
que es muy simple establecer una correspondencia biunívoca entre los puntos de la recta y los números. Sin
embargo, cuando los matemáticos pensaron en esto, resultó que para explicar el sentido exacto de las palabras
que forman esta frase, era necesario crear una gran teoría complicada.
Así pues, inmediatamente surgen dos preguntas simples pero difíciles de contestar: ¿qué es número? y ¿qué
se debe entender por punto? Estos problemas se refieren a los llamados fundamentos de la geometría y a la
axiomática de los números. Estos problemas trascienden nuestro propósito.
A pesar de que la cuestión sobre la determinación de la posición de un punto en la recta sea excesivamente simple,
es necesario analizarla atentamente para habituarse a ver las relaciones geométricas en las numéricas y viceversa.
Hagamos un control. Si se comprendió correctamente lo explicado, se resolverán los
ejercicios que proponemos. En caso contrario significaría que se omitió algo, o que no fue
comprendido. Entonces, vuelva atrás.

Para pensar con los niños de 10 a 12 años de edad
1.

a) Marque en el eje numérico los puntos A(-2), B(13/3) y K(0).
b) Marque en el eje numérico el punto M(2). Encuentre en el eje numérico dos puntos A y B que estén a
la distancia de tres unidades del punto M. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos A y B?

2.

a) Se sabe que el punto A(a) se encuentra a la derecha del punto B(b). ¿Cuál número es mayor: a o b?
Aquí, y por lo general, se supone que el eje es horizontal y la dirección positiva es la que va de la izquierda
hacia la derecha.
b) Sin dibujar los puntos en el eje numérico, diga: ¿cuál de los dos puntos está más a la
derecha: A(-3) o B(-4); A(3) o B(4); A(-3) o B(4); A(3) o B(-4)?

3.

¿Cuál de los dos puntos está más a la derecha: A(a) o B(-a)?

Respuesta: no se sabe, ya que depende del valor que adquiera a. Si a es un número positivo,
A se encuentra a la derecha de B; si a es un número negativo, entonces B está a la derecha de A pero, si a = 0,
los puntos A y B coinciden.
4.

Piense cuál de los dos puntos está a la derecha: a) M(x) o N(2x); b) A(c) o B(c+2); c) A(x) o B(x2);
d) A(x) o B(x – a).

Respuesta al ejercicio 4. d): si a es mayor que cero, entonces, a la derecha estará B; si a es menor que cero,
entonces a la derecha estará B. Si a = 0, A y B coinciden.
5.

Marque en el eje numérico los puntos A(-5) y B(7). Encuentre la coordenada del punto medio del
segmento AB.

6.

Señale en el eje numérico, con un lápiz rojo, los puntos cuyas coordenadas son: a) números enteros;
b) números positivos.

7.

Señale en el eje numérico todos los puntos x para los cuales se cumple: a) x < 2; b) x ≤ 5; c) 2 < x < 5;
1
d) −3 ≤ x ≤ 0 ; e) x – 3 < 5; f) x2 < 1.
4

El valor absoluto del número
El valor absoluto de un número a (o módulo del número a) es la distancia desde el punto A(a)
hasta el origen de coordenadas. El módulo del número a se designa colocando el número a entre
líneas verticales: a es el módulo de a.
1 1
Ejemplo: −3 = 3 , = .
2 2
13
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Como los puntos a y -a están situados a igual distancia del origen de coordenadas, los números
a y -a tienen igual valor absoluto: a = −a .
De aquí se deduce que si a > 0, entonces a = a ; si a < 0, entonces a = −a ; si a = 0, entonces
a =0.
Para pensar con los niños de 10 a 12 años de edad
1.

¿Dónde están situados en el eje numérico los puntos x para los cuales se cumple:
a) x = 2; b) x > 3 ; c) x ≤ 5 ; d) 3 < x < 5 ´?
Resolución del ejercicio 1. b): si x es un número positivo, entonces x = x y, por consiguiente, x > 3; si x es un
número negativo, entonces x = −x ; en este caso, de la desigualdad –x > 3 se deduce que x < –3
Respuesta al ejercicio 1. b): los puntos están situados a la izquierda del punto –3 y a la derecha del punto 3.
Esa respuesta se puede obtener más rápidamente si se tiene en cuenta que x es la distancia del punto x al
origen de coordenadas. Entonces, es evidente que los puntos buscados están situados a una distancia mayor
que 3 del origen de coordenadas.
2.
3.
4.
5.

2
¿Cómo escribir sin signo de módulo las siguientes expresiones: a) a ; b) a − b , si a > b; c) a − b , si a
< b; d) −a , si a es un número negativo?
x
¿Cuáles son los valores que puede tomar la expresión
?
x
Se sabe que x − 3 = x − 3 ; ¿Qué valores puede tomar x?
Señale en el eje numérico dónde están situados los puntos para los cuales se cumple x − 2 = 2− x .

Resuelva las ecuaciones: a) x − 2 = 3 ; b) x + 1 + x + 2 = 2 ; c) x + 1 + x + 2 = 1 .
Resolución del ejercicio 6. b): como a = a para a ≥ 0, las expresiones x + 1 y x + 2 “se abren” de diferente
forma, según sea el signo que tengan las expresiones comprendidas bajo el signo módulo. Por esto, dividamos
todo el conjunto de valores de x en tres partes

6.

x ≤ −2

x ≥ −1
−2 −1

0

x

−2 < x < −1
x ≥ –1,
–2 < x < –1
x ≤ –2,
y estudiemos cada una de ellas en forma separada. Los límites de cada una de estas partes son aquellos puntos en los que se anula una de las expresiones contenida bajo el signo módulo.
1.

x ≥ –1. Para estos valores de x tenemos;
x+1≥0yx+2>0.
Por consiguiente, x + 1 = x + 1 y x + 2 = x + 2 . La ecuación b) tiene la forma 2x + 3 = 2. La raíz de esta
1
ecuación − satisface nuestra condición x ≥ –1.
2

2.

Para –2 < x < –1 la ecuación toma la forma 1 = 2 (¡Compruébalo!). Esto significa que ningún valor
contenido entre –2 y –1 satisface a la ecuación b).

3.

El caso x ≤ –2 véalo usted mismo.

Respuesta al ejercicio 6. b): la ecuación x + 1 + x + 2 = 2 tiene dos raíces: −
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Respuesta al ejercicio 6. c): la ecuación tiene infinitas soluciones; el conjunto de todas las soluciones está comprendido en el segmento –2 ≤ x ≤ –1; es decir, todo número mayor o igual a
–2 y menor o igual a –1 satisface a la ecuación.

Distancia entre dos puntos
Comenzaremos con unos ejercicios. Encuentre la distancia entre los puntos
1
a) A(-7) y B(-2)
b) A(3 ) y B(9).
2
Es fácil resolver estos problemas, ya que conociendo las coordenadas de los puntos se puede analizar qué
punto está más a la derecha y cuál, más a la izquierda; cómo están situados con respecto al origen de coordenadas, etc. Después de esto, es muy fácil darse cuenta de cómo se calcula la distancia buscada.
Ahora le proponemos deducir una fórmula general para calcular la distancia entre dos puntos del eje numérico, es decir, resolver este siguiente problema.
Problema. Dados dos puntos A(x1) y B(x2), determinar la distancia r(A, B) entre ellos. Generalmente, para
la designación de distancia se emplea la letra griega r (ro). La expresión r(A, B) representa la distancia entre
los puntos A y B.
Solución. Como los valores particulares de las coordenadas de los puntos son desconocidos, es necesario analizar todos los casos posibles de la posición relativa de los puntos A, B y el origen de coordenadas O.
Tales casos son seis. En primer lugar veamos tres casos en los que el punto B está a la derecha de A (ver figura).
A(x1), B(x2)

a)

A

B

O
ρ(A, B) = x2 – x1
La distancia r(A, B) es igual a la diferencia entre las distancias de los puntos A y B respectivamente al origen
de coordenadas. Como en este caso x1 y x2 son positivos, se tiene:
r(A, B) = x2 – x1.
En el segundo caso, la distancia es igual a la suma de las distancias respectivas de los puntos B y A del origen
de coordenadas, es decir:
r(A, B) = x2 – x1,
b)

A

B
O
ρ(A, B) = x2 – x1

puesto que en este caso x2 es positivo y x1 es negativo.
Demuestre que en el tercer caso la distancia se calcula por medio de la misma fórmula.
c)

A

B
O
ρ(A, B) = x2 – x1
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Los otros tres casos se diferencian de los analizados solamente por el hecho de que los puntos A y B han cambiado sus funciones.
ρ(A, B) = x1 – x2
B

A

O
Se puede comprobar que en cada uno de estos casos la distancia entre los puntos A y B es igual a
r(A, B) = x1 – x2
B

A

B

O

A
O

De este modo, en todos los casos, cuando x2 > x1, la distancia r(A, B) es igual a x2 – x1 y en todos los casos,
para x1 > x2, la distancia es igual a x1 – x2.
Recordando la definición de módulo, esto se puede escribir mediante una fórmula única, válida
para los seis casos:
r ( A,B) = x2 − x1 ·

PARE

Si se desea, se puede anotar esta fórmula en la forma
r ( A,B) = x1 − x2 ·
Si es un poco estricto, necesita analizar otro caso, cuando x2 = x1, es decir, cuando los puntos A y B coinciden.
Es evidente que aun en este caso
r ( A,B) = x1 − x2 .
De esta forma, el problema está completamente resuelto.
Para pensar con los niños de 10 a 12 años y lograr fluidez
1.

Señale en el eje numérico los puntos x para los cuales se cumple a) r(x,7) < 3; b) x − 2 > 1 ;
c) x + 3 = 3 .

2.

En el eje numérico se dan dos puntos A(x1) y B(x2). Encontrar la coordenada del punto medio del
segmento AB.
Observación. Para resolver correctamente este problema, debe estudiar todos los casos posibles de ubicación de los puntos A y B en el eje numérico, o bien escribir una solución tal que sea inmediatamente
válida para todos los casos.

3.

Hallar la coordenada de un punto que está situado en el eje numérico de tal modo que su distancia al
punto A(-9) sea tres veces menor que su distancia al punto B(-3).

4.

Resuelva ahora las ecuaciones del ejercicio 6 del apartado "El valor absoluto del número" empleando el
concepto de distancia entre dos puntos.

5.

Resuelva las siguientes ecuaciones:
a) x + 3 + x − 1 = 5 ;
b)

x+3 + x −1 = 4;

c)

x + 3 + x − 1 = 3;

d)

x+3 − x −1 = 5;

e)

x+3 − x −1 = 4 ;

f)

x+3 − x −1 = 3.
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Aventuras posibles en el ámbito del álgebra lineal
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(Continúa de Leñitas Geométricas 3.4.C)

5. Propiedades lineales del espacio sensorialmente perceptible
En el número anterior de Leñitas Geométricas, tuvimos la ocasión de desarrollar conceptos
parecidos a los que ya analizamos anteriormente en el párrafo 3., aunque en forma generalizada. Pero, precisamente, la generalización es lo que más valor tiene. Lo importante es comprender que las
relaciones ligadas con las operaciones lineales no son relaciones específicamente geométricas, sino que tienen
gran difusión en la naturaleza. Los rasgos de parecido del espacio que perciben los sentidos con todos los
conjuntos lineales se llaman propiedades lineales del espacio.
La que más importancia tiene, de todas ellas, es la existencia de la base en el espacio y la posibilidad de expresar cualquiera de los innumerables vectores que hay en el espacio en forma de combinación lineal de varios
vectores básicos. La dimensión del espacio también es una propiedad lineal suya.
Para la descripción total de un espacio geométrico, no basta con utilizar solamente vectores libres. En el espacio geométrico tiene especial importancia la determinación de los puntos y de la diferencia entre ellos.
Un vector libre no está ligado con punto determinado alguno. No obstante, valiéndose de vectores se pueden
indicar determinados puntos del espacio geométrico como sigue. Se toma un punto cualquiera como punto
de referencia y se le da el nombre de polo. Entonces, cualquier punto del espacio puede ser indicado por un
vector, cuyo origen se encuentre en el polo y cuyo extremo sea el punto indicado.
A
a

a
M1

r1 +
a
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C. LA VISUALIZACIÓN ISOMÓRFICA EN EL UNIVERSO DE MINKOWSKI

r2

r1

O

r2

-

r1

M2

Todo vector que tenga por origen el polo del espacio se llama radio vector. En la figura, el polo se designa
por la letra O, el radio vector del punto M1, por OM1 = r1 y el radio vector del punto M2, por OM2 = r2. Los
radios vectores pueden participar en las operaciones lineales junto con los vectores libres, pero en este caso
el resultado de la operación será un vector fijo, es decir, con punto de aplicación (origen) determinado. Por
ejemplo, en la figura, el vector
r1 + a = OA
está aplicado al polo O, y el vector
17
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M1M2 = OM2 – OM1 = r2 – r1
está aplicado al punto M1. El radio vector, lo mismo que un vector libre, se puede descomponer según la base
del espacio:
⎛r 1 ⎞
⎜ ⎟
(1.25)
r = OM = r1e1 + r2e2 + r3e3 = ⎜r2 ⎟ ,
⎜ ⎟
⎝r 3 ⎠
pero los coeficientes de esta descomposición caracterizan ya a un punto M determinado del espacio, o sea, el
extremo del radio vector r. Se llaman coordenadas de un punto las coordenadas de su radio vector.
El conjunto de la base y el polo se denomina sistema de coordenadas cartesianas. El polo se llama también
origen de coordenadas. Las rectas que pasan por el origen de coordenadas en las direcciones de los vectores
básicos reciben el nombre de ejes de coordenadas.
La posibilidad de indicar cualquier punto M en un espacio perceptible por los sentidos por medio de las
coordenadas, respecto de un sistema de coordenadas cartesianas previamente elegido –véase (1.25)–, es una
propiedad lineal del espacio. Dando a cada una de las coordenadas del punto valores cualesquiera desde –∞
hasta +∞, con independencia unos de otros, obtendremos todos los radios vectores posibles y definiremos
todo el espacio perceptible por los sentidos como un conjunto de puntos.
Consideremos aquellos subconjuntos de este conjunto, o lugares geométricos de los puntos del espacio sensorialmente perceptible, que pueden ser definidos por medio de ecuaciones lineales, es decir, de ecuaciones en
las cuales solo se emplean operaciones lineales sobre los radios vectores y los vectores libres.

M
r-

r0

M0

r

a
r0

O
En la figura se representa una recta que pasa por el punto M0 y es paralela al vector a (vector director de la
recta). El punto M0 viene indicado por el radio vector r0 = OM0 y el punto arbitrario M de la recta en cuestión,
por el radio vector r = OM. La diferencia de los radios vectores
r – r0 = M0M
es un vector fijo, perteneciente a la recta que se considera y aplicado al punto M0.
El hecho de que los vectores a y M0M sean colineales se expresa por medio de la ecuación lineal
r – r0 = la

o bien

r = r0 + la,

(1.26)

por lo que l es un parámetro que puede variar desde –∞ hasta +∞, pero que para cada punto de la recta tiene
un valor determinado. La relación (1.26) se llama ecuación – paramétrico-vectorial de la recta.
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b

M

M0

r

a
r0

O
En la figura se representa un plano W que pasa por el punto M0 y es paralelo a los vectores linealmente independientes a y b (vectores directores del plano). OM0 = r0 es el radio vector del punto fijo M0 y OM = r, el
radio vector de un punto arbitrario M en el plano W. El vector fijo
M0M = r – r0
pertenece al plano W, está aplicado al punto M0 y el hecho de que sea coplanar de los vectores a y b se expresa
por la ecuación lineal
r – r0 = l × a + m × b,

o bien: r = r0 + l × a + m × b.

(1.27)

Aquí, los parámetros l y m pueden variar, con independencia uno de otro, desde –∞, hasta +∞, pero para cada
punto del plano tienen valores determinados. La relación (1.27) se llama ecuación paramétrico-vectorial del
plano.
La pertenencia de los puntos a una recta o a un plano determinado es una propiedad lineal del espacio
geométrico, ya que se determina solamente por las relaciones lineales entre los vectores.
Las relaciones de dependencia lineal e independencia lineal de los vectores permiten distinguir:
●

el paralelismo o no paralelismo de las rectas;

●

el paralelismo o no paralelismo de una recta y un plano;

●

el paralelismo o no paralelismo de los planos.

Por ejemplo, las rectas definidas por las ecuaciones
r = r1 + l × a

y

r = r2 + m × b

serán paralelas si sus vectores directores a y b son linealmente dependientes y no paralelas si dichos vectores
son linealmente independientes. El paralelismo o no paralelismo de los vectores puede juzgarse por sus coordenadas. Si los vectores a y b vienen dados en columnas de coordenadas –véase (1.21)–, cuando los vectores
son paralelos se cumple la relación
⎛β 1 ⎞ ⎛ a 1 ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
b = va ↔ ⎜β2 ⎟ = v ⎜a2 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝β 3 ⎠ ⎝ a 3 ⎠
que indica que las coordenadas homónimas de las rectas son proporcionales:
β1 β2 β3
=
=
=v.
a1 a2 a3
La ausencia de esta proporcionalidad significa que los vectores a y b no son paralelos.
Una recta r = r1 + l × a será paralela a un plano r = r2 + m × b +vc si sus vectores directores a, b, c forman un
sistema linealmente dependiente y no será paralela si dicho sistema es linealmente independiente. Si existe
dependencia lineal entre los vectores a, b, c por la misma dependencia (con los mismos coeficientes), las coordenadas homónimas de estos vectores estarán ligadas –véase (1.24)–.
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La operación lineal de multiplicar un vector por un número real da la posibilidad de expresar la razón de las
longitudes de los segmentos paralelos. En cuanto a la comparación de longitudes de segmentos no paralelos,
se trata de una cuestión que no entra en el marco de las propiedades del espacio.

Para pensar con los niños de 12 a 14 años de edad
Dependencia e independencia lineal curricular
Se dice que un vector depende linealmente de otros cuando se puede poner como combinación lineal de ellos.
Dos vectores con distinta dirección son siempre linealmente independientes.
w

u
Si en un conjunto de vectores, alguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los demás, se
dice que los vectores son linealmente dependientes. Y, al contrario, si ninguno de ellos se puede poner como
combinación lineal de los demás, se dice que son linealmente independientes. Tres vectores cualesquiera, en
el plano, son siempre linealmente dependientes.
v

w

u
Observa cómo se expresa un vector cualquiera v como combinación lineal de otros dos, u y w:
1° Se representan los tres vectores con origen común, O.
2° Se prolongan las rectas r y s sobre las que están u y w.
3° Desde el extremo de v se traza una paralela a r que corta a s en B y una paralela a s que corta a r en A.
4° OA se puede poner como a × u y OB se puede poner, asimismo, como b × w.
Por tanto v = OA + OB = a × u + b × w.
1,5w

v = 0,75u + 1,5w

w

0,75u
u

v se ha puesto como combinación lineal de u y w

Base. Sistema de referencia
Dos vectores no alineados tienen la siguiente peculiaridad: son linealmente independientes y, además, cualquier vector del plano puede ponerse como combinación lineal de ellos. Por eso decimos que son una base.
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Al poner un vector v como combinación lineal de los vectores e1 y e2 de una base, es decir, al conseguir que
v = a1e1 + a2e2
se obtienen dos números a1 y a2 que se llaman coordenadas de v respecto de e1 y e2.
v ↔ (a1, a2)
Por eso, una base es un sistema de referencia del conjunto de todos los vectores del plano.
Ejercicio: ¿Cuáles de estos conjuntos de vectores forman base en el plano? ¿Por qué?
B
A

C
D
E

¿Es alguna de estas bases ortonormal? ¿Cuál sería la unidad de longitud en ese caso?

Producto escalar

( )

 en el estudio de los vectores? ¿Cómo se expresa en función
¿Qué papel juega la expresión u × v × cos u,v

de las coordenadas de u y de v?
Se llama producto escalar de dos vectores u y v al resultado

( )

 .
u× v = u × v × cos u,v

 son números, por tanto, el resultado de multiplicarlos es un número. De este
Tanto u × v como cos u,v

enunciado viene el nombre del producto: escalar es sinónimo de número, en contraposición a vector.

( )

El producto escalar de dos vectores es igual al producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él:
|u| cosa =
= proyección de u sobre v
v

v

|v| cosa =
= proyección de v sobre u

u
u

u× v = u × v × cosa = u × (proyección de v sobre u)
u× v = u × v × cosa = v × (proyección de u sobre v )
El producto escalar sirve para medir longitudes y también para medir ángulos. Para poder utilizarlo es necesario dominar sus propiedades.
¿Recuerdas que, en física, el trabajo que se realiza al mover un cuerpo es igual al producto de la fuerza que se
efectúa en el sentido del movimiento, por la longitud del camino que se recorre?
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Si, para mover el barco, un burro tira de él con una fuerza F que forma un ángulo a
con la dirección del movimiento, la fuerza eficaz es
F × cos a
Por tanto, el trabajo realizado será
F × l × cos a
siendo l el camino que se recorre de este modo.

¿De dónde viene la idea del producto escalar?
y

B(b 1, b 2)

A(a 1, a 2)
x

O

Si tienes dos puntos A y B de coordenadas (a1, a2) y (b1, b2), respectivamente, o, lo que es lo mismo, dos vecAOB que forman a
tores OA y OB de origen O y extremos A y B, y estás interesado en determinar el ángulo 
AOB .
partir de sus coordenadas, la forma de hacerlo es tratar de determinar el coseno del ángulo 
Lo que puedes calcular con facilidad son las tangentes de los ángulos que forma cada vector con el eje x:
a
 = b2
tg 
AOX = 2 ; tgBOX
a1
b1


y así:

b2 a2
−


tgBOX − tg AOX
b a1 b2a1 − a2 b1
−
tg 
AOB = tg BOX
AOX =
= 1
=
 × tg 
1+ tgBOX
AOX 1+ b2a2 a1 b1 + a2 b2
b1a1

El valor absoluto del coseno resulta ser:
a1 b1 + a2 b2
1
cos 
AOB =
=
2
1+ tgAOB
a1 + a22 b12 + b22

Cuando el ángulo 
AOB es recto, a b + a b = 0 Es fácil ver que cuando 
AOB es agudo,

(

)

1 1

2 2

a1b1 + a2b2 > 0
y cuando es obtuso,
a1b1 + a2b2 < 0.
Así, se puede poner siempre
cos 
AOB =

a1 b1 + a2 b2

a + a22 × b12 + b22

2
2
2
2
donde las cantidades a1 + a2 y b1 + b2 tienen una interpretación geométrica clara: son los módulos de los
vectores OA y OB. ¿Qué es entonces la cantidad a1b1 + a2b2 ?
2
1

Es el producto escalar de los vectores A = (a1,a2) y B = (b1,b2), que, como ves,
A× B = A × B × cos 
AOB
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D. RETORNO A LA GEOMETRÍA CON LAS SIMETRÍAS
Y TRASLACIONES

Aventuras entre las colinas de las transformaciones geométricas

PARE

El objetivo es trabajar el método de inducción matemática en el espacio sensible por los sentidos.
Se denomina inducción a todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a otras
generales, con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras.

Con regla y compás
Problema 33 (a)
Dados cuatro puntos A1,A2,A3,A4 en el plano de modo que A4 sea el ortocentro del triángulo A1,A2,A3 . Indique los círculos circunscritos sobre los triángulos A1,A2,A3, A1,A2,A4, A1,A3,A4, y A2,A3,A4 por S4,S3,S2,S1, y
sean los centros de estos círculos los puntos O4,O3,O2,O1. Demuestre que:

S3

O3

A4

S1

A2
O1

S4

O
A1
O2

A3

O4

S2

A1 es el ortocentro del triángulo A2A3A4, 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
A1
S4
O
O4

A4

A2
S1

A3
O1

Aʹ4

A1A4 ⊥ A2A3, A1A3 ⊥ A2A4, A1A3 ⊥ A3A4
y el punto de intersección de estas alturas es el punto A1.
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Problema 33 (b)
Los círculos S1, S2, S3 y S4 son todos congruentes.
Solución
Sea Aʹ4 la imagen de A4, por la línea A2A3 (figura de arriba). 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 A2A4A3
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 A2A3). 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 de arriba). En otras palabras, si los puntos A1, A2, A3 y A4 están colocados de tal manera que conectan, cada punto es 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.
A1

S4
A4

O
O4
A2

A3
O1

S1

Aʹ4

Solución
Al menos uno de los triángulos A1,A2,A3, A1,A2,A4, A1,A3,A4, y A2,A3,A4 debe tener un ángulo agudo; de
hecho, si el triángulo A2,A3,A4 tiene un ángulo obtuso en A4, entonces el triángulo A2,A3,A1 (donde A1 es el
punto de intersección de las alturas del triángulo A2,A3,A4 ) será agudo. Por tanto, supondremos que el triángulo A1,A2,A3 es acutángulo y que el punto A4 es interior a él.
Consideremos el cuadrilátero A1A4O1O4 Los puntos O1 y O4 son los centros de los círculos S1y S4, que son imágenes entre sí por la línea A2A3 (consulte la figura de arriba y la solución de la variante (b) de este problema).
Por lo tanto, O1 y O4 son imágenes entre sí por A2A3 , por lo que O1O4 ⊥ A2A3. En el cuadrilátero A1A4O1O4
tenemos entonces
O4O1 || A1A4

y

O1A4 = O4A1 = R

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 A2A3 del lado
O4O1 no se encuentra con el lado A1A4. 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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Problema 34 (a)

SIMETRÍA

S

A1

A2

H3

H4

H

A4

A3

H1

H2

Denotamos el ortocentro de los triángulos A1,A2,A3, A1,A2,A4, A1,A3,A4, y A2,A3,A4 por H4,H3,H2 y H1. Demuestre que: el cuadrilátero H1H2H3H4 se obtine del cuadrilátero A1A2A3A4 mediante media vuelta alrededor de algún punto H (figura). En otras palabras, si los puntos A1, A2, A3, A4 están en un círculo, entonces los
cuatro segmentos que unen cada uno de estos puntos al ortocentro del triángulo formado por los tres puntos
restantes se encuentran en un solo punto, el punto medio de cada segmento.
Solución
Sea Oʹ la imagen del centro O del círculo S por la línea recta A2A3 (ver figura de arriba). Los cuadriláteros
OOʹH4A1 y OOʹH1A4 son paralelogramos –véase la solución al problema 33 (c)–. Por lo tanto,
A1H4 = OOʹ = A4H1,

A1H4 || OOʹ || A4H1

y entonces, A1H4H1A4 es un paralelogramo. De esto se deduce que los segmentos A1H1 y A4H4 tienen un
punto medio común H. De la misma manera se muestra que H es también el punto medio de A2H2 y A3H3.
Problema 34 (b)
Los cuadriláteros A1,A2,H3,H4; A1,A3,H2,H4; A1A4,H2,H3; A2,A3,H1,H4; A2,A4,H1,H3; A3,A4,H1,H2 y
H1,H2,H3,H4 están cada uno en un círculo. Además, los siete círculos en los que se encuentran estos cuádruples de puntos son todos congruentes con S.
Solución
Al comparar las figuras de abajo, y que repiten las dos anteriores, se ve que, por ejemplo, H4 se encuentra en
el círculo Sʹ, la imagen de S por la recta A2A3; H1 también se encuentra en este círculo. Así, A2, A3, H1 y H4 se
encuentran todos en un círculo congruente con S.
SIMETRÍA
A1
H3

A1

S
A2

S4

H4

S1

H1

A4

A2

H

A4

O
O4

A3
H2

Las demás afirmaciones del teorema se demuestran de manera similar.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 4

En el cubo de la figura, AB es una diagonal interior, D es el centro de la cara delantera, C es el centro de la
cara superior. Usando regla y compás, dibujar el ángulo entre AB y CD.
B

C

D

A

Solución
Si E y F son los puntos medios de las aristas del cubo en las que se encuentran, según la figura:
B

C
E

D

F

A

CE y DF son paralelos y de igual longitud, dado que ambos son paralelos a la arista superior en la cara
delantera del cubo y ambos miden la mitad de la longitud de una arista del cubo. Luego, DCEF es un
paralelogramo y CD es paralelo a EF.
El segmento EF es paralelo a la diagonal BG en la cara lateral izquierda del cubo, puesto que EF es la base
media del triángulo GBH asociada al lado GB.
B

C

D

A

E

F

H

F

G

G
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 4

Resulta que el ángulo entre CD y AB es el ángulo entre CG y AB. Si se tiene en cuenta que, en un cubo de
arista k, las diagonales de las caras miden √2k y las diagonales interiores miden √3k, el triángulo AGB es
semejante al triángulo de lados 1, √2, √3. Este último es un triángulo rectángulo y puede construirse a
partir de encuadrado de lado 1, como se muestra en la figura.

Q

√3

√2

O

1

P

Se dibuja un cuadrado de lado 1, con centro en un vértice del cuadrado se traza una circunferencia que pase
por el vértice opuesto. Esta circunferencia corta a la prolongación de un lado del cuadrado en un punto Q.
Los lados del triángulo OPQ miden 1, √2, √3. El ángulo en el vértice Q es el ángulo entre AB y CD.
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