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R E S U M E N 

En esta tesis doctoral se estudian varios problemas geométricos clásicos: 

1. Automatización e implementación del grupo equiforme de transformaciones 
2 geometncas de R 

2 

2. Simulación de los 17 grupos de simetría de R , a través de la 

generación constructiva de mosaicos periódicos. 

3. Simulación de la transformación geométrica "Inversión" y su aplicación 

a la automatización e implementación del problema de Apolonio (de la 

circunferencia tangente a otras tres dadas). 

4. Aplicación de métodos algebraicos (método de las bases de Groebner y 

método de seudodivisiones de Wu) a la automatización de un criterio de 

no-ramificación de ideales primos en extensiones algebraicas y a la 

demostración automática de un teorema original de Geometría Sintética. 

El objetivo de los tres primeros es efectuar una adaptación de estos 

problemas geométricos, construyendo algoritmos apropiados que permitan 

automatizar su utilización, llegando a su implementación. Y el objetivo del 

cuarto, es aplicar métodos algebraicos de demostración automática a probar 

un teorema geométrico de penosa demostración por métodos tradicionales y a 

automatizar la aplicación de un criterio original de no-ramificación. 

La naturaleza de los tres primeros problemas induce a utilizar técnicas de 

Geometría Vectorial, lo que justifica que la implementación convenga 

realizarla en un lenguaje que disponga de la denominada "Geometría de la 

Tortuga". Como ninguna de las implantaciones usuales posee todos los 

requerimientos deseados, se ha desarrollado una adaptación apropiada 

denominada "Turtgeom", que permite mejorar notablemente la graficación de 

las simulaciones citadas. Para el cuarto problema se ha de utilizar algún 

sistema de cómputo algebraico que contenga implementaciones de "bases de 

Groebner", habiendo optado por los sistemas Maple y Reduce. 

El trabajo desarrollado en ella se inició con el Proyecto de Investigación 

"Simulación Informática de Problemas Algebraicos y Geométricos" (UCP40/87). 



A B S T R A C T 

In this Thesis we deal with several classic geometric problems: 

1. Implementation of the Equiform Group of geometric transformations in IR . 

2. Simulation of the 17 Wallpaper Patterns, with constructive generation of 

periodic mosaics. 

3. Simulation of the geometric transformation "Inversión" and its applica-

tion to the implementation of the Apollonius problem (to determine the 

tangent circumferences to three other ones given). 

4. Application of algebraic methods (Groebner's basis and Wu's pseudoremain-

der) to an algebraic problem and a geometric problem. The algebraic 

problem consists of verifying a criterium of no-ramification of prime 

ideáis in algebraic extensions and the geometric one consists of the 

automatic proving of an original theorem of Synthetic Geometry. 

The main objective of the first three problems is to do an adaptation of 

these geometric problems, building the appropriate algorithms that will 

allow us to implementat the former. The objective of the fourth problem is 

applying algebraic methods of automatic theorem proving in order to prove a 

geometric theorem that is really time-consuming using traditional methods. 

The application of an original criterium of no-ramification is also 

implemented. 

The nature of the first three problems lead us to use techniques of 

Vectorial Geometry. Something that justifies the use of a language that 

includes the so called "Turtle Geometry". As none of the usual implementa-

tions has all the necessary requirements, an appropriate implementation 

called "Turtgeom" has been developed. It allows us to improve the graphics 

of the mentioned simulation remarkably. For the fourth problem a Computer 

Algebra System that includes an implementation of Groebner Basis should be 

used. Therefore, we have chosen the MAPLE and REDUCE systems. 

The work developed in this Thesis was begun with a Research Project 

entitled "Computer Simulation of Algebraic and Geometric Problems" (UCP 

40/87). 



INTRODUCCIÓN 

En 1987 nos fue concedido el Proyecto de Investigación titulado 

"Simulación Informática de Problemas Algebraicos y Geométricos", cuyo 

objetivo era desarrollar el tratamiento informático de problemas de índole 

algebraica y geométrica, con el fin de automatizar su aplicabilidad, así 

como facilitar la captación de los conceptos matemáticos subyacentes. En la 

presente memoria se desarrollan cuatro de estos problemas: 

1. Automatización e implementación del grupo equiforme de transformaciones 
2 

geométricas de R 

1 

2. Simulación de los 17 grupos de simetría de R , a través de la 

generación constructiva de mosaicos periódicos. 

3. Simulación de la transformación geométrica "Inversión" y su aplicación 

a la automatización e implen :ntación ¿Jl problema de Apolonio (de la 

circunferencia tangente a otras tres dadas). 

4. Aplicación de bases de Groebner a un problema algebraico y a otro 

problema geométrico: al problema algebraico de verificar un criterio de 

no-ramificación de ideales primos en extensiones algebraicas y al 

problema geométrico de realizar la demostración automática de un teorema 

original de Geometría Sintética. 

La naturaleza de los tres primeros problemas induce a utilizar técnicas 

de Geometría Vectorial, lo que justifica que la implementación convenga 

realizarla en un lenguaje que disponga de la denominada "Geometría de la 

Tortuga", como son Turbo-Pascal, Logo o Turbo-Prolog. Pero ninguna de estas 

versiones posee todos los requerimientos que deseamos para las simulaciones 

indicadas, por lo que hemos desarrollado una adaptación de la Geometría de 

la Tortuga, que hemos denominado Turtgeom [RRIO], que permite mejorar 

notablemente los gráficos de las simulaciones citadas. 

Para el cuarto problema se ha de utilizar algún sistema de cómputo 

algebraico que contenga la implementación de un algoritmo de cálculo de 

"bases de Groebner", habiendo optado por los sistemas Maple y Reduce. 

i 
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Primer problema: Simulación del grupo equiforme de R . 

El grupo equiforme, o grupo de transformaciones geométricas que conservan 

la forma, es desde Klein uno de los capítulos fundamentales de la Geometría 

Sintética, tanto por su aspecto formativo como por el utilitario. La 

dificultad del tema para principiantes puede soslayarse con ayuda de una 

simulación informática apropiada, que a su vez permita automatizar 

resultados en este importante tema. 

Ello nos llevó a elaborar una primera versión en Logo de tal simulación, 

que fue publicada [RR1] y admitida para ser presentada en la International 

Conference on Computational Geometry and Topology and Computation in 

Teaching Mathematics, celebrada en Sevilla del 31 de agosto al 4 de 

septiembre de 1987. Más tarde, este trabajo fue núcleo de uno de los 

capítulos de nuestro libro [RR4]. Finalmente, tras desarrollar la unidad 

gráfica Turtgeom [RR10], hemos podido trasladar la simulación anterior a 

Turbo-Pascal (con gráficos en alta resolución), a la vez que hemos mejorado 

la adaptación geométrica previa. 

Aunque el grupo equiforme de IR es generado por el subconjunto unión de 

reflexiones y homotecias, por razones didácticas y de simplicidad, se 

consideran cuatro transformaciones básicas: traslaciones, rotaciones, 

reflexiones y homotecias. 

La simulación que hemos desarrollado permite las cuatro posibilidades 

siguientes: 

a) simular cada una de las cuatro transformaciones básicas (traslaciones, 

rotaciones, reflexiones y homotecias), de modo que baste dar los datos de la 

figura original (posición, tamaño, etc) y los datos de la transformación 

(centro y amplitud de la rotación, eje de la reflexión,...), para que se 

determine la posición de la la figura final y se represente. 

b) ejecutar sucesivamente dos, o más, de esas transformaciones. 

c) determinar la transformación producto de dos, o más, transformaciones 

previamente ejecutadas. 

d) determinar la transformación (o producto de transformaciones) en que 
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dos figuras de la misma forma sean homologas. 

Para determinar la posición en el plano de una figura, han de considerarse 

tres puntos no alineados, X, Y, Z, de la misma, para lo cual, en principio, 

es preciso utilizar seis parámetros (coordenadas de esos 3 puntos). Pero si 

los puntos son vértices de un triángulo de forma prefijada, se reduce a 

cinco el número de parámetros. Para determinar de modo intuitivo la referida 

posición de la figura, estos cinco parámetros los hemos tomado así: 

i) coordenadas (x,x ) del punto X 

ii) distancia L entre los puntos X e Y 
— > 

iii) ángulo de inclinación I del vector XY con la vertical 

iv) sentido S del ángulo convexo orientado XYZ, valorado en {-1,1} 

La lista de parámetros {x ,x ,L,I,S} determina la posición y tamaño de 

cada figura semejante a una dada. Esta parametrización facilita la 

elaboración de un algoritmo (véase 1.4), que permite clasificar las 

transformaciones del grupo equiforme, mediante comparación de parámetros de 

las figuras inicial y final. 

De este modo, se resuelven simultáneamente dos problemas: 

a) hallar la transformación del grupo equiforme en la cual dos figuras 

dadas semejantes (de la misma forma) son homologas 

b) calcular la transformación producto de otras transformaciones del grupo 

equiforme previamente efectuadas 

En consecuencia, el programa elaborado pide, en el caso a), los datos que 

determinan las figuras inicial y final, y en el caso b), los datos que 

determinan la figura inicial y los datos que determinan cada una de las 

transformaciones a realizar, devolviendo el resultado de dos modos 

simultáneos: 

i) mostrando una representación gráfica que visualice la transformación 

resultante 

ii) indicando los datos numéricos que determinan dicha transformación 

resultante 

siendo estos últimos expresados del siguiente modo, según sea el caso: 
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• coordenadas del vector, en caso de traslación 

• coordenadas del centro y amplitud, en caso de rotación 

• coordenadas de un punto del eje e inclinación de este, en caso de 

reflexión 

• coordenadas de un punto del eje y coordenadas del vector traslación, en 

caso de reflexión con deslizamiento 

• coordenadas del centro y razón, en caso de homotecia 

• coordenadas del centro de semejanza directa, amplitud de la rotación y 

razón de la homotecia, en caso de semejanza que conserve el sentido y 

no sea homotecia 

• coordenadas del centro de semejanza inversa, inclinación del eje de 

reflexión y razón de la homotecia, en caso de semejanza que cambie el 

sentido 

Segundo problema: Simulación de los grupos de simetría de R . 

El estudio de grupos de simetría ha cobrado especial interés en los 

últimos tiempos por dos razones. De una parte, por la tendencia actual a 

presentar la Geometría desde un punto de vista "dinámico", esto es, 

realzando el concepto de transformación sobre el de figura geométrica. Y de 

otra, por su aplicación a otras ciencias, como la Química Orgánica o la 

Cristalografía. 

El número de posibles grupos de simetría del plano resulta ser muy 

reducido. Tan sólo existen 17. En 1869 C. Jordán describió 16 de ellos y en 

1874 Sohncke describió el decimoséptimo (omitiendo tres de ellos). La 

primera demostración rigurosa de la existencia de los 17 grupos se debe al 

cristalógrafo Fedorov en 1891. Este resultado fue redescubierto por Klein y 

Fricke en 1897, y después por Polya y Niggli en 1924. En 1944 E. Muller 

analizó los grupos de simetría existentes en la ornamentación de la Alhambra 

de Granada. Autores de la categoría de Berger, Coxeter, Grümbaum y E. Muller 

citan que en la Alhambra sólo pueden encontrarse ejemplos de mosaicos de 13 

de los 17 grupos cristalográficos planos, pero lo cierto es que el profesor 
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granadino Rafael Pérez Gómez ha comprobado la existencia de los 17 grupos 

[Var]. 

Para los 17 grupos de simetría, existen varias notaciones, que aparecen 

recogidas y comparadas en el artículo [Scha] fechado en 1978. Posteriormente 

han aparecido otras dos notaciones, una de ellas debida al topólogo J. M. 

Montesinos de la Univ. Complutense [Mol], que aporta un nuevo e interesante 

enfoque al estudio de este problema, haciendo intervenir el caleidoscopio u 

"orbifold" obtenido al pasar al cociente del plano euclideo respecto de 

grupos discretos apropiados. Aquí hemos adoptado la notación internacional 

de las tablas de cristalografía para rayos X, por ser la más extendida. 

Los profesores de Geometría J.L. Vicente Córdoba (de la Univ. de Sevilla), 

y J.M. Montesinos (de la U.C.M.) nos animaron a aplicar la "Turtle Geometry" 

a desarrollar una simulación de teselaciones de los 17 grupos cristalográ

ficos del plano. 

La primera simulación la realizamos en lenguaje Logo y fue publicada en el 

Boletín de la Sociedad Puig Adam [RR6] en febrero de 1991. Posteriormente, 

la simulación fue mejorada y presentada en el II Encuentro de Geometría 

Computacional [RR7], celebrado en la Facultad de Informática de la U.P.M. 

los dias 4 y 5 de julio de 1991. 

Más tarde, tras desarrollar nuestra unidad gráfica "Turtgeom", hemos 

adaptado la simulación a este sistema, al tiempo que hemos mejorado la 

adaptación geométrica, hasta llegar al estado en que aquí aparece (y que 

acaba de obtener el 2 Premio "Pablo Montesino" de Ayuda a la Investigación 

1993, estando actualmente en prensa [RR9]). 

Existen otras simulaciones de los grupos cristalográficos del plano, 

algunas de las cuales se mencionan en el apartado 2.0. Pero tales 

simulaciones son esencialmente distintas de la desarrollada aquí, ya que en 

la nuestra se enfatiza el aspecto constructivo de los grupos de simetría del 

plano, desde un punto de vista geométrico. 

Hemos de notar que en el desarrollo de este problema se presta suficiente 

atención a definir de modo preciso algunos conceptos geométricos relativos a 

mosaicos periódicos (red de puntos, dominio fundamental, célula, célula 

reticular,...). En esta labor de precisar conceptos que no siempre se tratan 



con el suficiente rigor, nos ha sido especialmente útil la memoria de tesis 

[Maz]. Tales precisiones facilitan la elaboración de las simulaciones. Cada 

una de ellas requiere actuar en dos fases sucesivas: 

i) construcción de la célula, a partir del dominio fundamental 

ii) generación del mosaico, aplicando a la célula traslaciones 

Ello requiere utilizar como herramienta las simulaciones de los cuatro 

tipos de isometrías del plano (traslaciones, rotaciones, reflexiones y 

reflexiones con deslizamiento), tratadas en el capítulo anterior. 

El programa elaborado permite elegir un grupo de simetría, para 

representar un mosaico de dicho grupo (extraido de la ornamentación de la 

Alhambra) . Una vez escogido, pide elegir el número de células del mosaico 

que han de representarse en horizontal (de izquierda a derecha) en la 

ventana de gráficos. El número de células representadas en vertical (de 

arriba a abajo) es determinado automáticamente por el programa, en función 

del tamaño de la célula, con el fin de no producir una deformación afín. 

El programa también ofrece la posibilidad de analizar el mosaico elegido, 

determinando sucesivamente: 

• motivo del mosaico 

• dominio fundamental 

• isometrías que, a partir de un dominio, permiten generar una célula 

• célula reticular 

• dos vectores que determinan las traslaciones que generan el subgrupo de 

traslaciones del mosaico 

Hasta aquí nos hemos ocupado de la generación de mosaicos pertenecientes a 

cada uno de los 17 grupos de simetría del plano. También tiene interés el 

problema inverso, consistente en determinar el grupo de simetría a que 

pertenece un mosaico ya construido. El algoritmo de clasificación más 

difundido es el de Rose y Stafford y en esta memoria (§2.4) proponemos otro 

algoritmo (basado en lo indicado en [Mar] y [Scha]) que resulta ser más 

sencillo de aplicar que aquel en la mayoría de los casos. 
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Tercer problema: Simulación de la transformación geométrica "Inversión" y su 

aplicación al Problema de Apolonio 

Simulación de la Inversión 

Nuestro interés por facilitar a los alumnos una introducción rápida y 

agradable a las propiedades más relevantes de esta transformación, nos llevó 

a elaborar una adaptación geométrica que pudiera ser implementada, siguiendo 

la línea de su construcción geométrica. 

La utilidad de este trabajo radica en que la inversión tiene aplicaciones 

diversas: en construcciones geométricas, en teoría de funciones de variable 

compleja, en Física, etc. Nuestro objetivo es efectuar una implementación 

que permita crear una simulación gráfica de la inversión. Con ella se 

pretende ofrecer una recreación visual que facilite la captación intuitiva 

de las propiedades esenciales de esta transformación geométrica. 

El trabajo desarrollado al efecto fue presentado en las Jornadas sobre 

Experimentalidad en la Enseñanza de la Matemática [RR8], organizadas por el 

Rectorado de la U.P.M., del 10 al 12 de diciembre de 1991. 

Por otra parte, he de notar que en el sistema Maple V existe un paquete 

de Geometría, que incluye una primitiva "inversión", que resuelve 

algebraicamente el problema de determinar las ecuaciones de las inversas de 

rectas y circunferencias, cuyo enfoque (algebraico) es bien distinto del que 

aquí prevalece (geométrico y gráfico). 

El programa que hemos desarrollado presenta opciones que permiten calcular 

y representar la figura inversa de cada una de las figuras siguientes: 

• punto determinado por sus coordenadas 

• recta determinada por dos de sus puntos 

• haz de rectas paralelas 

• haces de rectas ortogonales 

• circunferencia determinada por su centro y radio 

• círculo determinado por su centro y radio 

• semiplano determinado por dos puntos de su recta borde y otro interior 

• triángulo determinado por sus tres vértices 

Vil 



Vale la pena hacer notar que la ejecución de estos programas permite 

observar experimentalmente el ahorro de razonamiento que supone la 

consideración de puntos invariantes, así como la propiedad de isogonalidad 

(no conforme) que posee esta transformación. 

Para invertir círculos, semiplanos y triángulos se ha considerado, de 

modo más general, la inversión de figuras simplemente conexas, para lo cual 

se ha considerado una topología sobre el plano euclídeo "completado" con 

un punto impropio único. 

Simulación del Problema de Apolonio 

En el siglo III a. de C. Apolonio de Perga propuso este famoso problema en 

su libro titulado "Contactos" (en el sentido de "Tangencias"). La primera 

solución con regla y compás a este problema de la que se tiene constancia se 

debe a Vieta (año 1600). Otras soluciones se deben a Euler, Poncelet, 

Gergonne y Bobilier, Mannheim, Fouché, etc. Intimamente relacionado con este 

problema está el de calcular el radio de la circunferencia tangente a tres 

dadas, que a su vez son tangentes exteriormente, dos a dos, denominado 

problema de Soddy, por ser planteado por este químico inglés (premio nobel 

1921) al calcular acoplamientos atómicos. Este problema ha sido generalizado 

a dimensión n por Pedoe (1967) y Coxeter (1968). 

Comencé a interesarme por el problema de Apolonio, de construcción de una 

circunferencia tangente a otras tres dadas, en una clase de la asignatura 

monográfica de doctorado Problemas Clásicos de la Matemática, en la que nos 

fue presentado este problema por el profesor Miguel de Guzmán. Acabé 

desarrollando un trabajo sobre este problema, que el citado profesor me 

animó a tratar de publicar. Finalmente, un resumen del trabajo fue publicado 

en [RL1]. 

La simulación informática del problema, con la que concluía dicho trabajo, 

fue presentada en la International Conference on Computational Geometry 

and Topology and Computation in Teaching Mathematics, celebrada en 

Sevilla del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1987. 
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Más tarde, tras mejorar dicha simulación, fue presentada en el I Congreso 

Ibero-Americano de Educación Matemática, celebrado en Sevilla del 24 al 29 

de septiembre de 1990. 

Tras desarrollar la unidad gráfica Turtgeom, hemos podido adaptar la 

simulación anterior a alta resolución. Además, hemos incluido el análisis de 

las condiciones geométricas bajo las cuales las soluciones de este problema 

de Apolonio pueden ser codificadas mediante el subconjunto de 

circunferencias, de entre las tres dadas, que incluye la circunferencia 

solución. De este modo, al ejecutar el programa correspondiente, se puede 

pedir, por ejemplo, la circunferencia solución que incluye a la primera y 

tercera de las circunferencias dadas, y no incluye a la segunda. 

Hemos de mencionar que en la versión V.l del sistema Maple aparece un 

paquete geométrico, que posee una primitiva, Apollonius, que resuelve 

algebraicamente el problema, devolviendo las coordenadas de los centros y 

radios de las circunferencias solución, pero que no realiza la construcción 

geométrica de la solución (paso a paso), como la simulación aquí 

desarrollada. Tampoco en nuestro trabajo se resuelve el problema de modo 

algebraico, sino de modo geométrico, por el método de inversión. 

El objetivo de esta simulación es ofrecer una recreación visual del 

problema de Apolonio, que ayude a familiarizarse rápidamente con este bello 

problema y con un método geométrico de solución, que tiene aplicaciones muy 

diversas, lo cual es de indudable interés didáctico. 

Se trata aquí de obtener una simulación del problema de Apolonio, de modo 

que dando las coordenadas de los centros y radios de tres circunferencias, 

se automatice el cálculo de las coordenadas del centro y radio de la 

circunferencias solución, las cuales, simultáneamente, se representan 

gráficamente. 

Las circunferencias solución pueden obtenerse, según se desee, de los 

siguientes modos: 

• todas de una vez 

• una a una 

• paso a paso (visualizando el método de construcción por inversión) 
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Si las circunferencias son exteriores dos a dos, entonces hay 8 soluciones 

en general, distinguibles entre sí por las circunferencias que contienen, de 

entre las tres dadas. Ello lleva a introducir una codificación que permita 

pedir separadamente cada una de las circunferencias solución y a estudiar la 

validez de tal codificación. 

Cuarto problema: Aplicaciones de métodos algebraicos de demostración 

automática 

En este último capítulo se tratan dos aplicaciones de estos métodos: una 

aplicación a un problema algebraico y otra a un problema geométrico. 

Demostración automática de un teorema geométrico 

Las demostraciones tradicionales de muchos teoremas selectos de Geometría 

Clásica requieren grandes dosis de ingenio y también, a veces, de trabajo, 

i'ero la aplicación de técnicas de Algebra Computacional permite reducir la 

demostración de muchos de aquellos teoremas a una comprobación. Entre estos 

métodos de demostración automática los más utilizados son dos: el método de 

las bases de Groebner y el método de Wu (este último basado en seudodivi-

siones). 

Nuestra contribución a este campo ha consistido en aplicar estos métodos 

de demostración automática a resolver el siguiente problema geométrico. 

Problema.- Sean c , c y c tres circunferencias con un punto común (a las 

tres), O, tales que sean secantes dos a dos, y denotemos A, B y C a los 

otros puntos de intersección de c y c , de c y c , y de c y c 

respectivamente . Eligiendo en la circunferencia c , un punto arbitrario M, 

trazando la recta MA (que denotamos 1 ) hasta cortar a c en otro punto, N, 

trazando luego la recta NB (que denotamos l) hasta cortar a c en otro 

punto, P, se pueden plantear las siguientes cuestiones: 

i) ¿son colineales los puntos P, C v M (es decir, está el punto P en la 

recta MC, que denotamos 1 )? 
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ii) en caso afirmativo, ¿qué restricciones existen para elegir Mee ? 

iii) ¿pueden ser elegidos arbitrariamente los puntos O, A, B y C (que 

determinan c , c y c ) , de modo que sea afirmativa la respuesta a i)? 

Este problema, que creemos original por no haber encontrado referencias a 

él en tratados de Geometría Métrica, ni en colecciones de Olimpiadas 

Matemáticas, surgió colateralmente al profesor Fernández Biarge (de la 

U.P.M.) en un trabajo sobre cúbicas circulares de próxima publicación y nos 

fue comunicado por los profesores Biarge y García Sestafe. 

Hemos encontrado una solución por métodos elementales (basada en el 

concepto de arco capaz), que requiere considerar numerosos casos posibles, 

lo cual lo hace muy laborioso. Y otra solución que hemos encontrado, basada 

en el método de inversión, tampoco es breve. 

Por otra parte, al tratar de resolverlo aplicando coordenadas, pese a la 

aparente simplicidad del enunciado, pronto se llega a expresiones 

excepcionalmente largas, lo que induce a tratarlo por métodos de 

demostración automática. 

El planteamiento en coordenadas, para su tratamiento automático, ha 

requerido la utilización de ciertos artificios de cálculo, que lo hacen 

interesante, por su posibilidad de aplicación a problemas análogos. 

Al plantear el problema en el modo usual, para efectuar su demostración 

automática, con cualquiera de los tres sistemas de cómputo algebraico Maple, 

Mathematica o REDUCE se produce una saturación de memoria del ordenador (un 

PC 486 con 8Mb). Ello se debe a que en el problema intervienen tres lugares 

geométricos que se traducen en ecuaciones no lineales. 

Después de numerosos intentos infructuosos, hemos conseguido verificar la 

demostración automática por el método de bases de Groebner y después por el 

método de Wu. 

Este último método ha sido más rápido de verificar (lo cual es razonable, 

ya que su complejidad es sólo exponencial, en lugar de doble exponencial, 

como es la del método de bases de Groebner) y además ha permitido analizar 

exahustivamente los casos de degeneración del problema geométrico. 
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El sistema de cómputo algebraico que hemos utilizado en estas 

verificaciones ha sido Maple V, por la comodidad que supone el uso de su 

paquete "Geometry" a la hora de determinar las ecuaciones de los lugares 

geométricos que intervienen en el problema. 

Criterio de no-ramificación de ideales primos en extensiones algebraicas 

Siendo A subanilkrdel anillo B, se dice que un ideal p e Spec A no se 

ramifica en la extensión A<—>B si el ideal extendido pB es un ideal 

radical, es decir, si 

v p B = pB 

Con un planteamiento tan general, poco puede decirse, por lo que 

restringimos nuestro estudio al caso en que B sea una k-álgebra finitamente 

generada que sea D.I., A un anillo de polinomios y el cuerpo base, k, de 

característica cero. 

El objetivo de este apartado es automatizar la aplicación de un criterio 

de no-ramificación de ideales primos del subanillo A, al extenderlos al 

dominio B, y utilizar bases de Groebner para verificar con comodidad las 

condiciones de la hipótesis del criterio al aplicarlo a casos concretos. 

De este modo, se contribuye en ciertos casos a resolver uno de los 

problemas más interesantes que hoy tiene planteado el Algebra Computacional, 

cual es la determinación del radical de un ideal de una k-álgebra finita. 

Siendo sing A y ram A los ideales contraidos al subanillo A de los 

respectivos ideales del anillo B correspondientes a la subvariedad de puntos 

singulares y a la subvariedad de ramificación en la extensión Ac—>B, hemos 

llegado a establecer el siguiente criterio (teorema 4.5.13): 

Supongamos B entero sobre A j p e Spec A. Si p es intersección completa 

(es decir, si puede ser generado por una familia de elementos cuyo número 

sea la altura de pj y p + sing A = A , entonces son equivalentes: 

i) p f> ram A 

ii) p no se ramifica en A<—-»B, es decir, pB es radical 

xii 
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(Geométricamente, si la subvaridad v(p) no pasa por la proyección de puntos 

singulares, entonces p no se ramifica syss v(p) no está contenida en la 

proyección de la subvariedad de ramificación). 

La aplicación de este criterio a casos concretos es incómoda y difícil, 

incluso para ejemplos relativamente sencillos (como el ejemplo 4.5.17), por 

lo que, en general, restringimos su aplicación al caso de que la extensión 

Ac—>B sea simple y el ideal p sea principal. Y para comprobar si se 

verifican las dos condiciones 

p + sing A = A ; p ? ram A 

hacemos uso de bases de Groebner (G.B.), reduciéndolas respectivamente a 

G.B.(p + sing A) = (1) ; G.B.(p + ram A) * G.B.(p) 

Todo ello lleva a la elaboración de un algoritmo apropiado (4.6.3) y a la 

utilización de un sistema de cómputo algebraico que contenga implantación de 

bases de Groebner. En el apartado 4.6.4 se ejecuta una sesión de REDUCE en 

que se aplica el criterio al caso considerado en el ejemplo 4.5.17. 
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1. SIMULACIÓN DEL GRUPO EQUIFORME 

El grupo equiforme, o grupo de transformaciones geométricas que conservan 

la forma, es desde Klein uno de los capítulos fundamentales de la Geometría 

Sintética, tanto por su aspecto formativo como por el utilitario. La 

dificultad del tema para principiantes puede soslayarse con ayuda de una 

simulación informática apropiada, que a su vez permita automatizar 

resultados en este importante tema. 

Ello nos llevó a elaborar una primera versión en Logo de tal simulación, 

que fue publicada [RR1] y admitida para ser presentada en la International 

Conference on Computational Geometry and Topology and Computation in 

Teaching Mathematics, celebrada en Sevilla del 31 de agosto al 4 de 

septiembre de 1987. Más tarde, este trabajo fue núcleo de uno de los 

capítulos de nuestro libro [RR4]. Finalmente, tras desarrollar la unidad 

gráfica Turtgeom [RRIO], hemos podido trasladar la simulación anterior a 

Turbo-Pascal (con gráficos en alta resolución), a la vez que hemos mejorado 

la adaptación geométrica previa. 

La simulación que nos proponemos desarrollar se pretende que tenga las 

cuatro posibilidades siguientes: 

a) simular las cuatro transformaciones básicas (traslaciones, rotaciones, 

reflexiones y homotecias), de modo que baste dar los datos de la figura 

original (posición, tamaño, etc) y los datos de la transformación (centro y 

amplitud de la rotación, eje de la reflexión, etc), para que se determine la 

posición de la la figura final y se represente. 

b) permitir ejecutar sucesivamente dos, o más, de esas transformaciones. 

c) determinar la transformación (o producto de tranformaciones) en que dos 

figuras de la misma forma sean homologas. 

d) determinar la transformación producto de dos, o más, transformaciones 

previamente ejecutadas. 
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1.1 CODIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE UNA FIGURA. 

TRANSFORMACIONES BÁSICAS. 

Aunque una semejanza es una aplicación biyectiva del conjunto de todos los 

puntos del plano en sí mismo, lo cierto es que cuando se trata de intuir el 

efecto producido por una de estas transformaciones, se piensa en una cierta 

figura sencilla y en su correspondiente imagen. 

Puesto que una semejanza queda determinada por tres puntos no alineados 

(vértices de un triángulo no isósceles) y sus respectivos puntos imagen 

(vértices de un triángulo de ángulos respectivamente iguales), la figura 

elegida debe tener tres puntos bien distinguibles y en ella debe ser 

inmediatamente perceptible uno de los dos posibles sentidos en el plano, 

esto es, debe ser intuitivamente orientable (Tal es el caso de la bandera 

representada en la figura 1.1). Así pues, la posición de una figura, F, 

queda determinada por un triángulo XYZ, solidario de ella. 

u 
u. 

ko 
Figura 1.1 Figura 1.2 

-> -> Fijado un sistema de referencia métrico, {0;u ,u }, la posición de la 

figura F en el plano (figura 1.2) queda determinada por las coordenadas de 

aquellos tres puntos: 
3 

( (x^My^Mz^) ) e (R2) 

pero el número (seis) de estos parámetros puede reducirse escogiendo la 

forma del triángulo XYZ (así lo supondremos en adelante). 

Para facilitar la simulación informática, determinaremos el triángulo XYZ 

por los siguientes parámetros: 
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• coordenadas (x ,x ) del punto X, que en adelante llamaremos punto base 

de la figura 

• ángulo orientado en sentido horario, I, de lados origen y extremo 

paralelos y del sentido de los vectores u y x^ (respectivamente), que 

llamaremos inclinación de la figura 

• distancia, L, entre los puntos X e Y, que llamaremos longitud de la 

figura 

• sentido, S, del ángulo convexo orientado YXZ, valorado en (-1,+1), con 

valor +1 si tiene sentido horario y -1 en caso contrario, que llamaremos 

sentido de la figura 

De este modo, la posición de la figura F, solidaria del triángulo XYZ, 

queda determinada en el plano por los parámetros 

((Xj,x2), I, L, S) e R4x{-1,+1} 

es decir, por su punto base X, su inclinación I (respecto de la vertical), 

su longitud L y su sentido S. 

A la figura inicial, a la cual se aplicará la transformación, la 

llamaremos figura original, denotando X,Y,Z a los tres puntos elegidos para 

determinarla y siendo X, I, L, S su punto base, inclinación, longitud y 

sentido. Análogamente, a la figura imagen en la transformación la llameremos 

figura final, denotando X',Y',Z' a las respectivas imágenes de los puntos 

X,Y,Z, y siendo X', V, L', S' su punto base, inclinación, longitud y 

sentido. 

Esta codificación permite determinar las posiciones en el plano de las 

figuras original y final, siendo la razón de su elección facilitar los dos 

procesos esenciales de la simulación a desarrollar: 

i) determinar los parámetros de la figura final, a partir de los 

parámetros de la figura original y de los datos de la transformación 

ii) determinar los datos de la transformación, a partir de los parámetros 

de las figuras original y final 

Este plantemiento simplifica la determinación de la transformación compuesta 

de las transformaciones previamente efectuadas. 
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Aunque el subconjunto unión de las reflexiones y homotecias genera el 

grupo equiforme, por razones de simplicidad de la simulación (y también por 

razones didácticas) se han considerado cuatro transformaciones básicas: 

traslaciones, rotaciones, reflexiones y homotecias. 

1.1.1 Definición.- Se llama traslación de vector v , y se denota te , a la 

transformación geométrica en la cual la imagen del punto P es el punto P \ 

tal que [PP'] = V. 

De acuerdo con la notación precedente, resulta inmediatamente: 

1.1.2 Proposición.- La imagen de la figura F, de parámetros X, I, L, S, en 

la traslación de vector v es la figura F', cuyos parámetros X', P, L', S' 

verifican (figura 1.3): 

ox- = óx + v ; I'=I : L'=L ; S'=S 

fó c' 

A I 'AJ8 ' 
P 

u 
0 «i 

Figura 1.3 Figura 1.4 

1.1.3 Definición.- Se llama rotación (o giro) de centro el punto C y 

amplitud el ángulo orientado a a la transformación geométrica en la cual la 

imagen del punto P es el punto P' (figura 1.4), que verifica las dos 

condiciones: 

CP'=CP ; [PCP']=CC 

donde [PCP1] es el ángulo orientado de lado origen la semirrecta C (de 

origen C y que pasa por P) y lado extremo la semirrecta C , . 
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De esta definición resulta fácilmente la siguiente: 

1.1.4 Proposición.- La imagen de la figura F de parámetros X, I, L, S, en la 

rotación de centro C y amplitud a es la figura F', cuyos parámetros X', I', 

L', S' verifican: 

ex' = ex ; [xcx-] = a 

F = I + a ; L' = L ; S' = S 

1.1.5 Definición.- Se llama reflexión (o simetría) de eje la recta r a la 

transformación geométrica en la cual la imagen del punto P í r es el punto P \ 

tal que r sea la mediatriz del segmento PP\ Si Per, entonces P'=P. 

0 t¡ 

Figura 1.5 

1.1.6 Proposición.- Sea r la recta que pasa por el punto E y tiene la 

dirección del vector unitario t, y cuya inclinación denotamos I . La imagen 

de la figura F, de parámetros X, I, L, S, en la reflexión de eje r es la 

figura F', cuyos parámetros X', F, L', S' verifican: 

ox- (1) 

(2) 

l- = 2¡oÍ + (0-t)í\ - ox 

F = 21 - I 
r 

L' = L ; S' * S 

donde px-e es e/ producto escalar de los vectores PX y e (figura 1.5). 
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Demostración.- Denotando X al punto medio del segmento xx\ se tiene 

XX' = 2XX = 2(EX -EX) 

En consecuencia 

OX' = OX + XX' = OX + 2(EX -EX) = OX + 2(ÍX +OE-OX) 

y además 

—> 
EX 

(B&3)¿ 

de donde resulta (1). 

Por otra parte, suponiendo X^E, la congruencia de los triángulos EXX' y 

EXX implica la igualdad de los ángulos orientados convexos X'EX y XEX. 

Pero, de acuerdo con la figura 1.6, el ángulo X'EX es igual a la diferencia 

de inclinaciones I-I ' y el ángulo XEX es la diferencia de inclinaciones 

I-I. En consecuencia 
r 

de donde resulta (2). 

i - 1 = i - r 
r r 

Figura 1.6 

Si, por el contrario es X=E, entonces es claro que 

I - F = 1 recto = 1 - 1 
r r 

lo que, análogamente, conduce a (2). 

Finalmente, por ser la reflexión una isometría que cambia el sentido de 

los ángulos, ha de ser L'=L y SVS. 
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1.1.7 Definición.- Se llama homotecia de centro el punto C y razón el 

número real no nulo k a la transformación geométrica en la cual la imagen 

del punto P es el punto P \ tal que 

CP ' = k-cp (3) 

A partir de esta definición se obtiene fácilmente la siguiente determinación 

de la figura imagen en una homotecia: 

1.1.8 Proposición.- La imagen de la figura F de parámetros X, I, L, S, en la 

homotecia de centro C y razón k es la figura F', cuyos parámetros X', I', 

L', S' verifican (figura 1.7): 

ex- - k-cx 

' - C 
I , si k>0 

+ 2 rectos , si k<0 

L' = |k|-L S'=S 

donde Ikl es el valor absoluto de k. 

(k>0) 

<;;]& 

(k<0) 

\ 

^.-kp f 

Figura 1.7 

Las cuatro proposiciones precedentes, que permiten calcular los parámetros 

de la figura final a partir de los parámetros de la figura original y de los 

datos de la transformación, constituyen una adaptación geométrica válida 

para desarrollar la implementación de estas cuatro transformaciones. De ello 

nos ocuparemos más adelante, en el apartado 1.4. 
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE ISOMETRIAS 

1.2.1 Definición (usual).- Una isometría de IR (o movimiento del plano) es 
1 1 i 

una aplicación g : IR > IR , tal que para cualesquiera X,Ye IR , sea 

dist(g(X),g(Y)) = dist(X,Y) 

donde dist(X,Y) es la distancia usual (euclídea) entre los puntos X e Y. 

Por brevedad, denotaremos XY a dist(X,Y). 

1.2.2 Teorema (Chasles).- Toda isometría que conserva el sentido es, o bien 

traslación, o bien rotación. Y toda isometría que cambia el sentido es, o 

bien reflexión, o bien reflexión con deslizamiento (es decir, reflexión 

compuesta con traslación de vector paralelo al eje de reflexión). 

1.2.3 Proposición (15.1 de [RM1]).- Dados tres puntos no alineados, X,Y,Z , 

y otros tres puntos, X',Y',Z\ tales que 

X ' Y ' = XY A Y ' Z ' = YZ A Z'X ' = ZX 

existe una única isometría, g, tal que 

g(X)=X' A g(Y)=Y' A g(Z)=Z' 

X T 

Figura 1.8 

1.2.4 Corolario.- Dados dos puntos, X,Y , X ^ Y , y otros dos puntos X' ,Y\ 

tales que X'Y* = XY, existen dos isometrías, y sólo dos, en las cuales los 

puntos X',Y' son las respectivas imágenes de X e Y. Una de ellas conserva 

el sentido de los ángulos y la otra lo cambia (figura 1.8). 
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Demostración.- Elegido un tercer punto Z, no alineado con X e Y, existen dos 

puntos, y sólo dos, Z' y Z" (figura 1.8), tales que los triángulos X'Y'Z' y 

X'Y'Z" son de lados respectivamente iguales a los del triángulo XYZ. Ahora 

ya se sigue de 1.2.3. • 

1.2.5 Proposición.- Sea una isometría de R en la cual una figura F, de 

parámetros X,I,L,S, tiene por imagen la figura F', de parámetros X',I',L',S' 

Si es S'=S e I'=I, entonces tal isometría es la traslación de vector xx\ 

(Notemos que, de acuerdo con la definición 1.2.1, la condición L' = L es 

necesaria para que la transformación sea isometría) 

Demostración.- Por ser L'=L e I'=I, los vectores XY y x'v son equipolentes, 

y en consecuencia también lo son xx' e YV (figura 1.9). Como además S'=S, 

también xz y x7!' son equipolentes, luego también lo son xx' y zz\ Por 

tanto, la traslación de vector xx' transforma F en F'. Luego tal isometría 

es la traslación de vector xx\ según sigue de 1.2.3. 

Figura 1.9 Figura 1.10 

1.2.6 Proposición.- Sea la isometría de R en que la figura F, de parámetros 

X, I, L, S, tiene por imagen la figura F \ de parámetros X', I', L', S'. SÍ 

es S'=S e IVI, entonces tal isometría es una rotación de amplitud I-I'. El 

centro de la rotación es el punto C de la mediatriz de xx •, tal que 

[xMcx'J = i(I-I') (4) 

donde x es el punto medio del segmento xx' (figura 1.10). 
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Demostración.- Si en la mediatriz de xx' se considera el punto C para el 

cual se verifica (4), es claro que se tiene 

[xcx-] = 2[x ex] = I-I' 
M 

luego la rotación de centro C y amplitud I-I' aplica X sobre X', y también 

aplica Y sobre Y', ya que las isometrías conservan los ángulos (absolutos). 

Además S'=S, por lo que tal isometna es la rotación de centro C y amplitud 

I-I', según sigue de 1.2.4. • 

(Notemos que, según la construcción usual, el centro C se determinaría por 

intersección de las mediatrices de xx"' e YY~\ pero el método de 1.2.6 tiene 

ventajas a la hora de efectuar la implementación). 

1.2.7 Proposición.- Sea una isometría de R en la cual una figura F, de 

parámetros X, I, L, S, tiene por imagen la figura F' de parámetros X', I', 

L', S'. Si es SVS, entonces tal isometría es, o bien una reflexión, o una 

reflexión con deslizamiento. En ambos casos, el eje r de la reflexión pasa 

por los puntos medios X , Y , Z de los respectivos segmentos xx~', YY •, zz •. 
* 

Siendo X el punto imagen del X en tal reflexión, se tiene: 
* 

i) si X =X\ se trata de la reflexión de eje r 

ii) si X 5ÉX\ se trata de la reflexión con deslizamiento, producto de la 
* 

reflexión de eje r con la traslación de vector x X' 

Demostración.- Para clasificar la isometría, comencemos considerando las dos 

rectas XY y X'Y'. 

Supongamos que dichas rectas se cortan en un punto, B, y que, de acuerdo 
* 

con la figura 1.11, b es la recta bisectriz del ángulo convexo XBX', X el 

punto de intersección de la paralela a la recta b por X' con la 
* * * 

perpendicular a la recta b por X, e Y el punto tal que el vector x Y sea 

equipolente al x'Y\ Entonces, la recta r, paralela a la recta b por el 
* * 

punto de intersección de la recta x Y con la recta XY, es eje de una 

reflexión en que los segmentos x Y y XY son homólogos (según se prueba 

fácilmente), luego la isometría resultante de componer la reflexión de eje r 

con la traslación de vector x x ' aplica XY sobre x ' v y cambia el sentido. 

Luego tal isometría es producto de la reflexión por la traslación indicadas, 

según sigue de 1.2.4. 
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¡A 
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Xtx, 
Y* 

Figura 1.11 

X* Y* t Y* 

Figura 1.12 

Si, por el contrario, las rectas XY y X'Y' son paralelas y, de acuerdo con 

la figura 1.12, el punto X* es proyección ortogonal del punto X sobre la 

recta X'Y' y la recta r es mediatriz del segmento xx*, entonces, razonando 

como en el caso anterior, la isometría también se reduce al producto de la 
* 

reflexión de eje la recta r por la traslación de vector x x •. 

Por tanto, en ambos casos 'a isometr'a se reduce al producto de la 

reflexión de eje r por la traslación de vector x x \ Ahora bien, si los 

puntos X* y X' coinciden, entonces dicha traslación es la identidad, luego 
# 

la isometría se reduce a la reflexión de eje r. Y si los puntos X y X' son 
distintos^entonces se reduce a la reflexión de eje r por la traslación de 
vector X*X\ paralelo al eje r, es decir, a la isometría llamada usualmente 

* 
reflexión con deslizamiento de eje r y vector x x •. 

Figura 1.13 Figura 1.14 
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Para determinar el eje r de la reflexión con deslizamiento, observemos 

que, de acuerdo con la figura 1.13, siendo X el punto medio de xx , el 

segmento x x es paralela media del triángulo XX X', luego el punto medio X 

del segmento xx-- pertenece al eje r. Análogamente, los puntos medios Y , Z 

de los respectivos segmentos YY% ZZT' también son de la recta r. Ello 

permite determinar el eje r, como recta que pasa por los tres puntos medios 

X , Y , Z , como sugiere la figura 1.14. (Notemos que estos tres puntos 

medios no pueden coincidir. En efecto, si los tres coincidieran, entonces la 

isometría considerada sería una rotación de dos rectos con centro en dicho 

punto, luego habría de ser S' = S , en contradicción con la hipótesis). En 

consecuencia, el eje r está bien determinado. 

Y en caso de reflexión, también r pasa por X , Y , Z , según se deduce 

inmediatamente de la definición 1.1.5. • 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE SEMEJANZAS 

1.3.1 Definición (usual).- Una semejanza de R de razón el número real 
1 1 

positivo k es una aplicación g : IR > R , tal que para cualesquiera 
p,oeR , sea 

g(p)g(Q) = k-PQ 

1.3.2 Proposición (16.4 de [RM1]).- Dados tres puntos no alineados, X,Y,Z , 

y otros tres puntos X',Y',Z', tales que 

X Y ' = k-XY A Y ' Z ' = k-YZ A Z'X ' = k-ZX 

donde keR (k>0), existe una única semejanza g de razón k, tal que 

g(X)=X' A g(Y)=Y' A g(Z)=Z' 

1.3.3 Corolario.- Dados dos puntos, X,Y , X * Y , y otros dos puntos X',Y', 

tales que X' ^ Y', existen dos semejanzas, y sólo dos, en las cuales los 

puntos X', Y' son las respectivas imágenes de X e Y (siendo k = X ' Y 7 XY la 

razón de ambas). Una de ellas conserva el sentido de los ángulos y la otra 

lo cambia (figura 1.15). 
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Figura 1.15 

Demostración.- Denotemos k = X Y / XY. Elegido un tercer punto Z, no 

alineado con X e Y, existen dos puntos Z', y sólo dos (Z' y Z" en la figura 

1.15), tales que z'x1 = kzx y z ' v = k-ZY. Ahora ya se sigue de 1.3.2. 

(n par) 

C 

(n impar) 

><P' 
Figura 1.16 

1.3.4 Proposición.- Sea una semejanza del plano en la cual una figura F, de 

parámetros X, I, L, S, tiene por imagen la figura F \ de parámetros X', I', 

L', S'. Si se verifican las condiciones (figura 1.16) 

LVL ; S'=S ; F-I=nrc (nez) (5) 

entonces tal semejanza es una homotecia de razón 

k = (-l)nL'/L (6) 

y cuyo centro, C, viene dado por 

jet = 3rx (7) 
k- l v ' 
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Demostración.- Consideremos una semejanza para la que se verifican las tres 

condiciones (5). La última de esas tres condiciones (de acuerdo con la 

notación que venimos usando) implica que los vectores x v y XY sean 

paralelos (del mismo sentido, si n par, y de sentido contrario, si n impar), 

siendo además L'/L la razón de sus módulos, es decir, implica que sea 

X^Y- = (-l)fl(L'/L)-xY (8) 

Si los vectores XY y x'Y' no son colineales, entonces las rectas XX' e YY' 

son secantes (ya que LVL) y su punto de intersección, C, permite considerar 

dos triángulos CXY y CX'Y', que están en posición de Thales, de los que 

fácilmente se obtiene: 

[L/(L-L')] xx' , si n p a r 
x^ = • (9) 

[L/(L+L')] xx' , si n impar 

Ahora bien, tanto si los vectores XY y x7?' son colineales, como si no lo 

son, podemos considerar el punto C, determinado por (9), de donde resulta 

XX' 

[(L'-L)/L] ex , si n p a r 

-[(L'+L)/L] ex , si n impar 

luego 

ex- = ex + xx- = (-l)n(L7L)cx (10) 

lo que junto con (8) implica 

CY- = ex- + FY- = (-l)n(L'/L)(cx + XY) = (-l)n(L'/L)cY 

De aquí y de (10) se sigue que la homotecia de centro C y razón (6) 

transforma los puntos X e Y en los respectivos puntos X' e Y'. Además toda 

homotecia conserva el sentido de los ángulos (tanto si su razón es positiva, 

como si es negativa). Por tanto, la homotecia de centro C y razón (6) es la 

semejanza considerada, según sigue del corolario 1.3.3. 

Finalmente, se trata de determinar de modo constructivo el centro, C, de 

la homotecia que transforma F en F'. De (9), teniendo en cuenta (6), resulta 

ex' = kcx 

de donde se obtiene 
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ex- = k-(cx- + x x ) = k(cx ' - xx') 

(l-k)cx - = -kxx' = kx'x 

CX- = X'X 
l -k 

y por tanto 

luego 

de donde resulta (7). 

1.3.5 Proposición.- Sea una semejanza del plano en la cual una figura F, de 

parámetros X, I, L, S , tiene por imagen la figura F' de parámetros X', V', 

L', S'. Si se verifican las condiciones 

LVL ; S'-S ; I'-I*n7r (neZ) 

entonces tal semejanza es producto de una rotación de amplitud I'-I por una 

homotecia de razón k=L'/L. 

Demostración.- Aplicando a la figura F, una rotación de centro un punto 
* * 

cualquiera C y amplitud I'-I, se obtiene (según 1.1.4) la figura F de 

parámetros X , I =I+(F-I)=F, L =L y S =S. Ahora se tiene 
L * L' ; S* = S' ; I* - I' = 0 

luego, según 1.3.4, se pasa de F a F' (figura 1.17) mediante una homotecia 

de razón k=L'/L. • 

<$* k 

Figura 1.17 
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En la proposición anterior, el centro C de la rotación y el centro C" de 

la homotecia, de cuyo producto resulta la semejanza, son, en general, puntos 

distintos, pero es sabido que existe un único punto, S (denominado centro de 

semejanza) que es centro común de una rotación y de una homotecia, cuyo 

producto es dicha semejanza. El método usual de determinación de S, consiste 

en hallar el otro punto de intersección de las circunferencias XX'H e YY'H 

(figura 1.18), siendo H el punto de intersección de las rectas XY y X'Y'. 

Desafortunadamente, este método es incómodo de implementar, por lo que hemos 

ideado el siguiente método algebraico de determinación de S. 

1.3.6 Proposición.- Sea una semejanza del plano en la cual el triángulo de 

vértices los puntos X, Y, Z, de coordenadas (x ,x ), (y ,y ), (z ,z ), tiene 

por imagen el triángulo de vértices X', Y', Z', de coordenadas respectivas 

(x',x'), (y',y'), (z',z'). Si dicha semejanza puede reducirse a producto 

de rotación por homotecia no triviales (caso de la prop. 1.3.5), entonces el 

centro de semejanza es el punto de coordenadas (s ,s ), solución del sistema 

(a - l )s + a s = -a "I 
1 1 a a ° (11) 

V, + ' V 1 ^ = -bo J 
donde a , a , a , b , b , b son solución del sistema lineal 

1 2 0 1 2 ' 0 

a + x a + x a =x' 
0 1 1 2 2 1 

a + y a + y a =y' 
o M 1 ;2 2 M 

a + z a + z a = z' 
0 1 1 2 2 1 

b + x b + x b =x' 
0 1 1 2 2 2 

b + yb + y b =y' 
o M 1 ;2 2 J2 
b + z b + z b =z' 
0 1 1 2 2 2 

(12) 

Demostración.- Por ser la semejanza transformación afín, sus ecuaciones son 

p' = a + a p + a p ; p' = b + b p + b p 
M 0 1 M 2 *2 ' Vl 0 1 M 2 *2 

donde (p',p') son las coordenadas del punto imagen del (p ,p ), estando los 

coeficientes a , a , a , b , b , b , determinados por la condición de 
0 1 2 ' 0 1 2 v 

que los puntos X',Y',Z' sean las respectivas imágenes de los puntos X,Y,Z. 

En consecuencia, esos seis coeficientes han de ser solución del sistema 

lineal (12), que habrá de tener solución única, según sigue de 13.2. Ahora, 

por ser el centro de semejanza el único punto invariante o doble de nuestra 

semejanza, sus coordenadas han de ser solución del sistema (11), que habrá 

de tener solución única. • 
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p' 

<-'1X* 

f» 

V, 
Figura 1.19 Figura 1.20 

1.3.7 Proposición.- Sea una semejanza del plano en la cual una figura F, de 

parámetros X, I, L, S , tiene por imagen la figura F' de parámetros X', Y, 

L', S'. Si se verifican las condiciones 

L' * L ; S' * S 

entonces tal semejanza es producto de cualquier reflexión, cuyo eje tenga de 

inclinación (I+I')/2 por una homotecia de razón k=L'/L (figura 1.19). Además 

el eje de reflexión puede ser elegido de modo que pase por el centro de la 

homotecia, de cuyo producto resulta la semejanza dada (figura 1.20). En tal 

caso, para estas dos transformaciones (reflexión y homotecia) se verifican: 

i) el centro de la homotecia es el único punto doble en la semejanza dada 

ii) ambas quedan unívocamente determinadas por la semejanza dada 

ii) el eje de la reflexión pasa por el punto, R, de vector de posición 

OR = 
L' 

L+L' 
ox + L+L' 

OX' (13) 

Demostración.- Aplicando a la figura F una reflexión, cuyo eje tenga 

inclinación (I+I')/2, se obtiene (según 1.1.5) la figura F de parámetros 

X , I =I \ L =L y S =-S. Comparando con los parámetros de F', se tiene 

L * L' S = S' i - r = o 
luego, según 1.3.4, puede pasarse de F a F' mediante una homotecia de razón 

k=L'/L. 
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Para probar que la reflexión puede elegirse de modo que su eje pase por el 

centro de homotecia, consideremos el punto R del segmento xx •, tal que sea 

RX*/ RX = L'/ L (14) 

y denotemos por r a la recta que pasa por R y cuya inclinación sea (I+I')/2. 

Figura 1.21 

Siendo ahora X y X' las respectivas proyecciones ortogonales sobre r de los 

puntos X y X', se tienen los triángulos rectángulos RX'X' y RXX (figura 

1.21), que son obviamente semejantes de razón L'/L, luego x 'x7 xx = u/ L. 
* 

Denotando ahora X al punto imagen de X en la reflexión de eje r, habrá de 
* 

ser xx = x x , y en consecuencia 
r r X'X '/ X X = XX 7 XX = L'/L í- 1 

r r r r 

donde la última igualdad sigue de haber supuesto LVL. Por tanto los 

segmentos xx - y x x no son iguales y en consecuencia las rectas X'X y r 

son secantes. Siendo C el punto de intersección de estas dos rectas, se 

tienen los triángulos rectángulos CX'X' y CX X , que son semejantes de razón 
* 

L'/L, luego ex/ ex = L'/L. Como además se trata de dos triángulos en 
posición de Thales, ello implica 

-> ~¿ 
ex' = (LVL)-cx 

luego X' es imagen de X en la homotecia de centro C y razón L'/L. Por otra 

parte, por ser (I+I')/2 la inclinación de la recta r, la figura F* imagen de 

F en la reflexión de eje r, tendrá por punto base X*, siendo sus restantes 

parámetros: 
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I* = I + 2 í(I+I')/2-I = F ; L* = L ; S* * S 

y en consecuencia 

I' = I* ; L' * L* ; S' = S* 

luego, de acuerdo con 1.3.4, F' es imagen de F en la homotecia de centro C 

y razón k = L'/L. De este modo la semejanza dada se ha factorizado como 

producto de la reflexión de eje r por la homotecia de centro C y razón L'/L. 

Ahora, siendo invariante el punto C tanto en la reflexión como en la 

homotecia, será doble en su transformación producto, es decir, en la 

semejanza dada. Además, no existe ningún otro punto doble en dicha 

semejanza, ya que los puntos de cada uno de los dos semiplanos abiertos de 

borde la recta r tienen su imagen en el semiplano abierto opuesto, y los 

puntos de la recta r, distintos del C, son dobles en la reflexión pero no en 

la homotecia. 

En consecuencia, tanto la reflexión como la homotecia quedan unívocamante 

determinadas por la semejanza dada, ya que el centro de la homotecia ha de 

ser el único punto invariante en la semejanza dada, siendo su razón L'/L, y 

el eje de la reflexión ha de pasar por dicho punto y tener inclinación 

(F+I)/2. 

Finalmente, por ser R el punto del segmento xx~' que verifica (14), se 

tiene 

RX' = -(LTL)RX 

y operando se obtiene 

XR = -RX = (LZL')RX' = (L/L')(XX'-XR) => 

=> (1+L/L')XR = (L/L')XX' => 

= > (1+L/L')(0R-0X) = (L/L')(0X*-0X) 

de donde resulta (13). • 

La proposición anterior permite determinar constructivamente tanto el eje, 

r, de la reflexión (que ha de pasar por el punto R y tener por inclinación 

la semisuma de las inclinaciones de F y de F'), como el centro, C, de la 
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homotecia (punto de intersección de las rectas r y XX , siendo X el punto 

imagen del X en la reflexión de eje r). 

A la transformación producto de la reflexión de eje r por la homotecia, 

cuyo centro, C, está en el eje r, hay autores que la denominan reflexión con 

dilatación, de eje r y de centro C. Así pues, la proposición anterior 

permite concluir que toda semejanza que cambie el sentido y no sea isometría 

(esto es, tal que LVL) es una reflexión con dilatación. 

Pero notemos que si nuestro objetivo hubiera sido exclusivamente demostrar 

el resultado que se acaba de enunciar, entonces el razonamiento podría haber 

sido más breve y elegante. En efecto, admitiendo que la semejanza a 

considerar pueda expresarse como producto de reflexión por homotecia de 

razón positiva (primera parte de la proposición 1.3.7), se trata de probar 

que tal semejanza es reflexión con dilatación. Para ello consideremos la 

semejanza producto de la reflexión s , de eje la recta a, por la homotecia 

H , de centro B y razón k>0, tales que Bg a. Siendo d la perpendicular por 

el punto B a la recta a (figura 1.22) y s la reflexión de eje d, se tiene: 

¿ 

A a_ 

.____£ b_„ 

C c_ 

Figura 1.22 

H -s = (H - s ) ( s - s ) = H (s -s )s = H H s = H -s = 
BJc a v BJc a /v d (T BJc a V d BJc A,-1 d C,-k d 

= H H -s = H (s s )s = (H -s )(s s ) = H -s 
Ok C,-l d CJc c i' d v CJc c / v d d7 CJc c 

donde H es la rotación de dos rectos con centro en el punto A, de 

intersección de las rectas d y a (u homotecia de centro A y razón -1), H 

es la homotecia producto de las homotecias H y H (cuyo centro, C, ha 

de estar en la recta AB) y s es la reflexión de eje la recta c, 

perpendicular por C a la recta d. 
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Finalmente, volviendo a ocuparnos de la determinación del centro C y del 

eje r de la reflexión con dilatación, notemos que, como ya se ha indicado, r 

es la recta de inclinación (I+I')/2 que pasa por el punto R, cuyo vector de 

posición es (1.3.6), siendo C el punto de intersección de las rectas r y 

X X'. Pero, otro método alternativo de determinación de r y C sigue de tener 

en cuenta que C es el único punto invariante de la semejanza dada, siendo 

ahora r la recta de inclinación (I+I')/2 que pasa por el punto C. Este 

segundo método será más cómodo de implementar si se tiene en cuenta que el 

método de determinación del centro de semejanza que se deduce de la 

proposición 1.3.6, es también válido para determinar el punto invariante de 

la semejanza que cambia el sentido, según se precisa en la siguiente: 

1.3.8 Proposición.- Sea una semejanza del plano en la cual el triángulo de 

vértices los puntos X, Y, Z, de coordenadas (x ,x ), (y ,y ), (z ,z ), tiene 

por imagen el triángulo de vértices X', Y', Z', de coordenadas respectivas 

(x',x'), (y',y'), (z',z'). Si dicha semejanza puede reducirse a producto 

de reflexión por homotecia de razón ^ 1 (caso de la prop. 1.3.7), entonces 

su único punto invariante es el de coordenadas (s ,s ), solución del sistema 

(12), en que a , a , a , b , b , b son solución del sistema (11). 

Demostración.- Similar a la de la proposición 1.3.6. 

1.4 ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE TRANSFORMACIONES 

DEL GRUPO EQUIFORME. IMPLEMENTACION. 

La codificación introducida en 1.1 para la determinación de la posición de 

una figura mediante los parámetros (X,I,L,S) facilita, no sólo la 

determinación de la figura imagen de una figura dada (mediante los 

resultados obtenidos en el apartado 1.1), sino que también facilita la 

determinación de la transformación producto de dos, o más, transformaciones 

del grupo equiforme previamente efectuadas (mediante los resultados 

obtenidos en los apartados 1.2 y 1.3). Para ello, basta comparar los paráme

tros (X,I,L,S) de la figura original con los de la figura final resultante 

de la última transformación efectuada, (X',r,L',S'), y tener en cuenta los 

resultados de 1.2 y de 1.3, que permiten elaborar el siguiente algoritmo: 
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Algoritmo de clasificación de transformaciones del grupo equiforme 

d e t e r m i n a r 

e = r e c t a 

q u e p a s a p o r 

p u n t o s m e d i o s 

de JoT- , YV ,ZZ^ 

t r a s 1 ación^ 
homo t e c i a 
de r a z ó n le r a z ó n s* 
) o s i t i v a [ 

homotec i a 
de razón 
n e g ¡ 

razón s* 
;at iva ( 
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En la adaptación informática del problema geométrico se han utilizado 

métodos de Geometría Vectorial. La implementación se ha realizado en Turbo 

Pascal. Para mejorar la resolución, se ha utilizado la adaptación [RR10] 

para tarjetas EGA y VGA de la Geometría de la Tortuga [A-D]. 

El programa (interactivo) comienza representando los ejes de coordenadas y 

las escalas sobre estos. Para facilitar el uso de distintas escalas, sobre 

la parte de los ejes de coordenadas incluida en la ventana de gráficos, se 

representan varias marcas equidistantes y el programa pregunta la distancia, 

d, entre dos consecutivas. 

En consecuencia, una vez realizados los cálculos que permiten determinar 

un cierto punto (x,y), para representarlo se pasa automáticamente a 

coordenadas aparentes (x ,y ), mediante el cambio 

x = x-N/d ; y = y-N/d 
a a 

siendo N la distancia entre dos marcas consecutivas de ejes, medida con el 

lado de un pixel como unidad. 

A continuación, el programa pide los valores de parámetros que permiten 

determinar la posición de la figura original (punto base, inclinación, 

longitud y sentido), que ya fueron descritos al comienzo de este capítulo, 

en el apartado 1.1. 

Conviene señalar que el programa se ha elaborado de modo que la figura 

utilizada (bandera) puede ser fácilmente sustituida por otra figura similar 

(banderín, muñeco, etc), en la que también sea inmediatamente perceptible 

uno de los dos posibles sentidos en el plano. 

Seguidamente se invita a elegir la opción deseada, ya que el programa 

elaborado permite efectuar las cuatro operaciones siguientes: 

1) simular traslaciones, rotaciones, reflexiones y homotecias 

2) efectuar sucesivamente dos, o más, de estas transformaciones 

3) componer dos, o más, transformaciones previamente efectuadas 

4) hallar la semejanza en que son homologas dos figuras dadas 

Terminamos este capítulo mostrando unos ejemplos de ejecución de algunas 

de las operaciones antes indicadas. 
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GRUPO EQUÍFORME 
¿Trazar ejes (s/rt): s 
Dist.Marcas ejes:l 
FIGURA ORIGINAL: 
Punto base: 7 -6 
Inclinación: 98 
Longitud: Z 
SentidoQ 6-1): 1 
OPCIONES: 1-trasl 
Z-rotac ; 3-reflex 
4-honot ; 5-produc 
6-fig.senej ; 8-Fln 

¿OPCIÓN NON.: 3 
punto de eje: 3 -Z 
inclín.eje: 98 
F.Inagen: 7 Z 
¿OPCIÓN NON.: 3 
punto de eje: 8 1 
inclín.eje: 45 
F. Inagen: 1 0 
¿OPCIÓN NON.: 5 
ROTftC de 98 grad 
y centro -3 -Z 

GRUPO EQOIFORNE 
¿Trazar ejes(s/n):s 
Dist.marcas ejes:l 
FIGURA ORIGINAL: 
Punto base: -4 -4 
Inclinación: 8 
Longitud: Z 
SentldoCl ó -1): -1 
OPCIONES: 1-trasl 
Z-rotac ; 3-reFlex 
4-hoNot ; 5-produc 
6-fig.senej ; 8-Fln 

¿OPCIÓN NON.: 6 
FIGORA FINAL: 
Punto base: 9 Z 
Inclinación: 98 
Longitud: Z 
Sentidoíl ó -1): 1 
Soluc. pulsar Enter 
REFLEX CON DESL 
cuyo eje pasa por 
Z.58 -1 
y uector 9.58 9.58 



GRUPO EQUÍFORME 
¿Trazar ejesCs/n):s 
Dist.Marcas ejes:l 
FIGURA ORIGINAL: 
Punto base: -3 -3 
Inclinación: 6 
Longitud: Z 
SentldoQ ó -1): 1 
OPCIONES: 1-trasl 
Z-rotac ; 3-reflex 
4-honot ; 5-produc 
6-fig.semej ; 8-fin 

¿OPCIÓN NUN.: 4 
centro: -9 -7 
razón: Z 
P.iMagen: 3 1 
¿OPCIÓN NON.: 4 
centro: 11 1 
razón: 6.5 
P. Ittagen: 7 1 
¿OPCIÓN NUH.: 5 
TRASL le 4 

GRUPÜ EQUIFÜRNE 
¿Trazar ejes(s/n):n 
Dist.Marcas ejes:l 
FIGURA ORIGINAL: 
Punto base: -5 5 
Inclinación: 36 
Longitud: 1 
Sentldod ó -1): -1 
OPCIONES: 1-trasl 
Z-rotac ; 3-reflex 
4-hoMot ; 5-produc 
6-fig.seMeJ ; 8-fin 

¿OPCIÓN NUN.: 6 
FIGURA FINAL: 
Punto base: 0 Z 
Inclinación: 0 
Longitud: 3 
Sentldod ó -1): 1 
Soluc. pulsar Enter 
REFLEXIÓN de eje 
Inclinado 45 grad 
y HONOT razón 3 
centro -5.58 9.58 



2. SIMULACIÓN DE GRUPOS DE SIMETRÍA 

El estudio de grupos de simetría ha cobrado especial interés en los 

últimos tiempos por dos razones: por la tendencia actual a presentar la 

Geometría desde un punto de vista "dinámico", esto es, realzando el concepto 

de transformación sobre el de figura geométrica, y por otra parte, por su 

aplicación a otras ciencias, como la Cristalografía o la Química. 

A partir de conversaciones con los profesores J.L. Vicente Córdoba (de la 

Universidad de Sevilla) y J.M. Montesinos (de la U.C.M.), pensamos en la 

adecuación de aplicar la "Turtle Geometry" a la simulación de teselaciones 

de los 17 grupos cristalográficos del plano. Y, efectivamente, en el libro 

[A-D] se explícita, sin desarrollar, tal posibilidad. 

Una primera simulación la realizamos en lenguaje Logo y fue publicada en 

el Boletín de la Sociedad Puig Adam [RR6] en febrero de 1991. Posterior

mente, la simulación fue mejorada y presentada en el II Encuentro de 

Geometría Computacional [RR7], celebrado en la Facultad de Informática de la 

U.P.M. los dias 4 y 5 de julio de 1991. Más tarde, tras desarrollar nuestra 

unidad gráfica "Turtgeom", hemos adaptado la simulación a este sistema, al 

tiempo que hemos mejorado la adaptación geométrica, hasta llegar al estado 

en que aquí aparece (y que acaba de obtener el 2 Premio "Pablo Montesino" 

de Ayuda a la Investigación 1993, estando actualmente en prensa [RR9]). 

Existen otras simulaciones de los grupos cristalográficos del plano, 

algunas de las cuales se mencionan en el apartado 2.0. Pero tales 

simulaciones son esencialmente distintas de la desarrollada aquí, ya que en 

la nuestra se enfatiza el aspecto constructivo de los grupos del simetría 

del plano, desde un punto de vista geométrico. 

Hemos de notar que en el desarrollo de este problema se presta atención a 

definir de modo preciso algunos conceptos geométricos relativos a mosaicos 

periódicos (red de puntos, dominio fundamental, célula, célula reticular, 

...). En esta labor de precisar conceptos geométricos, que no siempre se 

tratan con el suficiente rigor, nos ha sido especialmente útil la memoria de 

tesis [Maz]. Además, este rigor facilita la elaboración de la simulación. 
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2.0 ORIGINALIDAD, RIGOR Y OBSERVACIONES 

Como se ha indicado en la introducción a este capítulo 2, existen otras 

implementaciones de grupos de simetría del plano. Comenzaremos 

comentándolas, para comparar con la que presentamos aquí. 

Quizás la aproximación más similar es la realizada por M. de la Fuente 

[Var], aunque no se tratan todos los grupos y el tratamiento no incluye 

explicar la generación: 

S. Levy y T. Orlof [L-O] presentan otra aproximación al problema, pero sin 

connotaciones didácticas, centrada, según parece, al estilo de Escher, en la 

replicación de un dibujo obtenido deformando un cuadrado o triángulo de 

partida e incluyendo un motivo en él. Permite trabajar en un modelo del 

espacio proyectivo. Está realizada sobre el paquete Mathematica. 

LO. Angelí publicó [Ang] un compendio de láminas de mosaicos periódicos 

generados con ordenador (en Fortran IV). En esta aproximación, el ordenador 

genera una baldosa a la que aplica ciertas isometrías repetidamente hasta 

obtener la pavimentación. 

En el entorno Apple Macintosh conocemos dos excelentes programas. En el 

desarrollado por Hoffer se dibuja un motivo (con el ratón) y el programa lo 

replica por simetrías (al estilo de lo que hace un caleidoscopio), 

pudiéndose elegir el ángulo entre los espejos (ángulos de un triángulo 

isósceles, ángulos agudos de un triángulo rectángulo-isósceles, etc). 

El otro programa de dicho entorno, denominado RepTiles, permite diseñar 

rosetones, frisos y mosaicos periódicos. Ofrece distintos motivos 

ornamentales de diversas culturas y permite que sean reformados, pudiéndose 

observar lo que van produciendo estos cambios. 

Finalmente, hemos de mencionar la completísima simulación de los 17 grupos 

cristalográficos del plano (y de los grupos espaciales) desarrollada por 

Cervini, Farinato y Loreto en el departamento de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Roma "La Sapienza" [CEP]. 

En nuestro programa, el tratamiento es eminentemente vectorial, aprove

chando al máximo las posibilidades de la "Geometría de la Tortuga" y en 
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particular nuestra implementación "Turtgeom". En cambio, las implementa-

ciones anteriormente citadas no están basadas en la Geometría de la Tortuga 

(exceptuando la de M. de la Fuente) y tampoco incluyen explicaciones en el 

mismo programa sobre la generación de cada uno de los grupos de simetría. 

Además, tales simulaciones son esencialmente distintas de la desarrollada 

aquí, ya que en la nuestra se enfatiza el aspecto constructivo de los grupos 

de simetría del plano, desde un punto de vista geométrico. En nuestro caso 

no se trata de experimentar qué mosaico se obtiene a partir de un motivo 

replicando según un grupo, sino, más bien, de exponer cómo se generan los 

distintos grupos. 

En cuanto al rigor, hemos de notar que en el desarrollo de este problema 

se presta suficiente atención a definir de un modo preciso algunos conceptos 

geométricos relativos a mosaicos periódicos (red de puntos, dominio 

fundamental, célula, célula reticular,...). 

Estos conceptos no siempre se tratan con el suficiente rigor, y hemos 

encontrado especialmente útil la memoria de tesis [Maz]. Hay que tener en 

cuenta además que estas precisiones de carácter geométrico facilitan la 

elaboración de la simulación. 

Conviene observar que, en nuestra simulación, en algún mosaico se 

introducen tres colores, lo que en principio no parece estar de acuerdo con 

el análisis que se hace desde el punto de vista geométrico. Ello se debe a 

que hemos querido mantener la elección de los motivos árabes. Bastaría, en 

lugar de rellenar las figuras con colores, dibujar en el interior de los de 

un mismo color una señal o dibujo distintivo (que no añada simetrías, como 

podría ocurrir, por ejemplo con un 3 y una e) para adaptarlo exactamente a 

la teoría expuesta. 

Por último, también es preciso notar que, en la realización del dibujo, 

para la mayor parte de los 17 grupos de simetría, se ha partido del motivo 

restringido, o bien al dominio fundamental, o bien a una célula, para 

replicarlo a lo largo y ancho de la pantalla gráfica. No obstante, en 

algunos casos ha sido más cómodo trabajar con una región mayor que dicho 

dominio. 
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2.1 CONCEPTOS GEOMÉTRICOS Y TERMINOLOGÍA 

Imaginemos que sobre el plano euclideo, E , se representa un diseño, 

motivo o dibujo, en un sólo color sobre fondo blanco. El subconjunto de 

puntos del plano que así quedan coloreados es, desde un punto de vista 

geométrico, una figura plana. 

2.1.1 Definición.- Una figura plana es un subconjunto de puntos de E . 

Las figuras planas que aquí nos interesa considerar son los mosaicos 

periódicos, es decir, las figuras obtenidas repitiendo periódica e 

indefinidamente, a lo largo y ancho, el motivo representado sobre una 

loseta. Así, por ejemplo, a partir de la loseta rectangular ABCD de la 

Figura 2.1 

figura 2.1, aplicando reiteradamente traslaciones de vectores AB y AD, se 

obtiene el mosaico periódico del cual aparece una parte en la figura 2.2. Es 

Figura 2.2 
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claro que dicho mosaico se transforma en sí mismo mediante las traslaciones 

de vectores AB y AD, y también mediante todas las traslaciones del grupo 

generado por aquellas dos. 

2.1.2 Definición.- Un mosaico periódico, M, es una figura plana tal que el 

subgrupo de traslaciones de E que transforman M en sí mismo, está generado 

por dos traslaciones cuyos vectores son linealmente independientes. Tal 

subgrupo se denomina grupo de traslaciones de M y se denota T(M), es decir, 

T(M) = { teT(E ) : t(M)=M } 

Volviendo sobre el mosaico periódico de la figura 2.2, observemos que 

dicho mosaico también puede ser generado por traslaciones a partir de una 

parte propia de la loseta ABCD. En efecto, a partir de la parte consistente 

en el rombo XUWV y aplicando el grupo de traslaciones generado por las dos 

traslaciones de vectores xu y xv, también se genera dicho mosaico. Sin 

embargo, ningún subconjunto cerrado de XUWV permite generar el mosaico 

mediante traslaciones. Por ello decimos que XUWV es una "célula" de este 

mosaico. Es claro que la parte rectangular AUVD es otra célula del mosaico. 

2.1.3 Definición.- Una célula del mosaico periódico M es una parte, C, 

convexa y compacta de E , que verifique las dos condiciones: 

i) las imágenes de C mediante las traslaciones de T(M) recubren E , es decir 

U t(Q = E, 
tGT(M) 

ii) ningún subconjunto cerrado propio de C posee la propiedad anterior 

2.1.4 Proposicición.- Siendo C una célula del mosaico periódico M, la unión 

de las imágenes de CnM mediante las traslaciones de T(M) es todo M, es decir 

(J t(CnM) = M 
te T ( M) 

Demostración.- Sea XeM. De acuerdo con la condición i de la definición 

anterior, existe teT(M), tal que Xet(C), luego t"1(X)eC Como t'eTCM), se 

tiene t_1(X)e M, y por tanto t_1(X)e CnM, luego Xe t(CnM). En consecuencia 
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M e y t(CnM) 
te T ( M) 

La inclusión recíproca también es inmediata, ya que la inclusión CnM c M 

implica t(CnM) c t(M) para toda te T(M), pero t(M)=M, luego t(CnM) c M. • 

Observando el mosaico periódico de la figura 2.2, notemos que, además de 

las traslaciones citadas, existen otras isometrías que transforman en sí 

mismo dicho mosaico, como son la reflexión de eje XW o la de eje UV. Es 

claro que el conjunto de las isometrías (traslaciones, rotaciones, 

reflexiones y reflexiones con deslizamiento), que transforman un mosaico 

periódico en sí mismo, es subgrupo del grupo de las isometrías del plano. 

2.1.5 Proposicición-Definición.- Sea Is(E ) el grupo euclídeo o grupo de las 

isometrías de E El subconjunto de movimientos de Is(E ), que transforman 

el mosaico periódico M en sí mismo es un subgrupo, denominado grupo de 

isometrías de M y denotado G(M), es decir, 

G(M)= { geIs(E2) :g(M)=M } 

siendo T(M) subgrupo de G(M) y G(M) subgrupo discreto de Is(E^). 

Como ya se ha indicado, el mosaico periódico de la figura 2.2 puede 

obtenerse aplicando traslaciones a la célula rómbica XUWV, pero haciendo uso 

de otras isometrías de G(M), no sólo traslaciones, se puede generar M a 

partir de una parte propia cerrada de esta célula. Así, a partir de la parte 

triangular XOV, aplicando isometrías de G(M), se genera el mosaico M y esto 

no puede conseguirse a partir de una parte propia cerrada de la XOV. Ello se 

expresa diciendo que el triángulo XOV es un "dominio fundamental" de este 

mosaico. Otro dominio fundamental sería el triángulo UOW, por ejemplo. 

2.1.6 Definición.- Un dominio fundamental del mosaico periódico M es un 

subconjunto, DcE , convexo, compacto y de interior no vacio, que verifique 

las dos condiciones: 

i) las imágenes de D por las isometrías de G(M) recubren el plano, es decir, 

U g(D) = E2 
g€G(M) 
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ii) dichas imágenes, g(D), no se "solapan", es decir, 

g(D) n g'(D) * 0 => g = g* 
o 

donde g,g'eG(M) y por D se denota el interior de D 

2.1.7 Proposicición.- Siendo D un dominio fundamental del mosaico periódico 

M, la unión de las imágenes de DnM mediante las isometrías de G(M) es todo 

M, es decir, 

U g(DnM) = M 
ge G ( M) 

Demostración.- Análoga a la de 2.1.4. • 

El concepto de dominio fundamental admite otra definición equivalente, 

basada en el concepto de órbita de un punto, mediante el grupo G(M): 

2.1.8 Definición.- Dos puntos del plano, X y X', se dicen equivalentes por 

G(M), syss existe geG(M), tal que g(X)=X'. El subconjunto de puntos de E^ 

equivalentes a X por G(M) se denomina órbita de X por G(M) v se denota 

Or(X), es decir, 

Or(X) = { g(X) : geG(M) } 

2.1.9 Proposicición.- Un subconjunto convexo, compacto y de interior no 

vacio, D cz E , es dominio fundamental del mosaico periódico M syss se 

verifican las dos condiciones: 

i) D contiene, al menos, un punto de la órbita de cualquier punto del plano, 

es decir, para todo Xe E y existe ge G(M), tal que g(X)e D 
o 

ii) si X,X'eD, entonces X y X' no son equivalentes por G(M) 

(Esta proposición aporta una definición equivalente del concepto de dominio 

fundamental, que hemos tomado de [Maz], en cuyo teorema 2.2.9 se demuestra 

tal equivalencia) 

En el mosaico de la figura 2.2 se observa que los puntos X y V son 

equivalentes, estando ambos en la frontera del dominio triangular XOV, pero 

no en su interior, de acuerdo con la proposición anterior. 
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2.1.10 Definición.- Siendo M un mosaico periódico y Xe E , el subconjunto de 

puntos imágenes del X por las traslaciones de M, u órbita de X por T(M), se 

denomina red de puntos del par (M,X) y lo denotaremos R(M,X), es decir, 

R(M,X) = { t(X) : teT(M) ) 

Es claro que R(M,X) es el conjunto de vértices de una cuadrícula, 

construida a partir de un paralelogramo, XUWV, cuyos lados xu y xv, 

considerados como segmentos orientados, son representantes de dos vectores 

libres, u y v, que generan el Z-módulo it + it, de los vectores que definen 

las traslaciones de T(M). 

Por otra parte, siendo X y X' dos puntos de E , las redes de puntos R(M,X) 

y R(M,X') son equivalentes en el sentido de que esta es imagen de la primera 

en la traslación de vector xx', según es inmediato verificar. Por tanto, si 

no es preciso hacer referencia al punto X, más cómodo que considerar R(M,X), 

es considerar la clase de redes equivalentes a esta, que denotaremos 

brevemente R(M). 

Las redes de puntos de mosaicos periódicos suelen clasificarse en cinco 

tipos, según sea la disposición relativa de sus puntos. Tal clasificación 

puede efectuarse atendiendo a distintos criterios (equivalentes, entre sí, 

por supuesto). La que indicamos a continuación es cómoda y original 

(creemos). 

2.1.11 Definición.- Sean u y v los vectores de dos traslaciones que generan 

el grupo T(M), y supongamos | u | < | v |. Sean U v V dos puntos de R(M,X), tales 

que xÜ y xv sean representantes de los respectivos vectores libres u y v. 

Según sea el triángulo XUV, se dice que R(M) es: 

i) oblicua, si XUV no es isósceles, ni rectángulo (figura 2.3) 

ii) rectangular, si XUV es rectángulo, pero no isósceles (figura 2.4) 

iii) rómbica, si XUV es isósceles (no equilátero) y no rectángulo (figuras 

2.5 y 2.6) 

iv) cuadrada, si XUV es rectángulo-isósceles (figura 2.7) 

v) hexagonal, si XUV es equilátero (figura 2.8) 
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Figura 2.3 

Figura 2.6 

Figura 2.4 

w 

Figura 2.7 

Figura 2.5 

Figura 2.8 

Para justificar las denominaciones de estos cinco tipos de redes de 

puntos, añadiremos a X, U y V otros puntos contiguos de la red, de modo que 

se complete un paralelogramo o hexágono, según se indica a continuación: 

i) si el triángulo XUV no es rectángulo ni isósceles, el paralelogramo XUWV 

de la fig. 2.3 no es equiángulo ni equilátero, siendo pues un paralelogramo 

oblicuo (en terminología clásica) 

ii) si el triángulo XUV es rectángulo pero no isósceles, el paralelogramo 

XUWV de la fig. 2.4 es equiángulo y no equilátero, es decir, un rectángulo 

iii) si el triángulo XUV es isósceles (no equilátero), y no rectángulo, 

caben dos posibilidades: si xv=xü, entonces (de acuerdo con 2.1.11) ha de 

ser xü<üv, luego el paralelogramo XUWV de la fig.2.5 es equilátero y no 

equiángulo, es decir, rombo; y si xv>xü, entonces habrá de ser üv=xv luego 

el paralelogramo XWUV de la fig .2.6 también es rombo 

iv) si el triángulo XUV es rectángulo-isósceles, entonces el paralelogramo 

XUWV de la fig.2.7 es equiángulo y equilátero, es decir, un cuadrado 

v) si el triángulo XUV es equilátero, entonces los puntos X', V y W', 

imágenes respectivas de X, V y W en el semigiro de centro U, permiten 

considerar el hexágono regular XVWX'V'W' (fig.2.8) 
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Comparando los módulos de los cuatro vectores ^, 't, t-t y ~¿+Z, se obtiene 

la siguiente caracterización de la clasificación anterior de redes: 

2.1.12 Proposicición.- Siendo u v v los indicados en 2.1.11, puede suponerse 

| u - v I ^ I u + v| (sustituyendo v por -v, si fuera preciso). Entonces, se tiene: 

i) si | u | < | v | < | u-v | < | u +v |, entonces R(M) es oblicua 

ii) si | u | < | v | < | u - v | = | u + v |, entonces R(M) es rectangular 

iii) si | u | = | v |<¡ u-v¡«j u + v | (o bien | u|<| v | = | u-v |<[u+v | ) , R(M) es rómbica 

iv) si | u | = | v | < | u-v | = | u + v |, entonces R(M) es cuadrada 

v) si | u | = | v | = | u-v |<| u-t-v |, entonces R(M) es hexagonal 

Demostración.- Respecto de la red R(M,X) y los puntos U, V y W, considerados 

anteriormente, se tiene: 

i) la condición j "u j < | "v j implica que el paralelogramo XUWV de la fig.2.3 no 

sea equilátero, y la condición | u-v|<|"u+~v | implica que las diagonales xw y 

üv de dicho paralelogramo no sean iguales, luego tampoco es equiángulo 

ii) las condición I u-vI=Iu + v I implica que las diagonales del paralelogramo 

XUWV de la fig.2.4 sean iguales, luego dicho paralelogramo es equiángulo, 

pero no es equilátero, ya que í | # j ^ | 

iii) tanto |u | = |v|<|u-v|<|u + v|, como ¡u|<|v| = |u-v|<| u+v |, implican que los 

respectivos paralelogramos XUWV (fig.2.5) y XWUV (fig.2.6) sean equiláteros 

y no equiángulos, y ninguno de sus ángulos sea de 60 grados 

iv) las condiciones | u | = | v | < | u-t | = | u +"v | implican que el paralelogramo XUWV 

de la fig.2.7 sea equilátero y equiángulo 

v) | u | = |v | = |u-v| implican que XUV sea triángulo equilátero (fig.2.8) • 

Observemos que el mosaico de la figura 2.2 admite como células el 

rectángulo ABWX y también el rectángulo AUVD. Otra célula de dicho mosaico 

es el rombo XUWV, y sus lados (orientados) xu y xv determinan dos vectores 

libres, "t y t, cuyas traslaciones generan T(M), por lo que esta última se 

dice que es célula "reticular". Otra célula reticular del mismo mosaico 

sería el paralelogramo XUVZ, siendo Z el punto tal que los vectores xz y uv 

son equipolentes. 
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2.1.13 Definición.- El' paralelo gramo XUWV se dice que es célula reticular 

del mosaico periódico M, si se verifican las dos condiciones: 

i) dicho paralelogramo es una célula de M 

ii) las traslaciones de vectores xu y xv generan T(M) 

Por otra parte, partiendo del hecho de que para toda isometría geG(M), es 

g(M)=M, se demuestra /en [Mar], por ejemplo) que si g es rotación, entonces 

el orden de g resulta ser 2, 3, 4 ó 6. En otras palabras, toda rotación que 

transforme M en sí mismo es de 2n/2, 271/3, 2JT/4 Ó 2JT/6 radianes. 

El número de posibles grupos de simetría resulta ser muy reducido. Tan 

sólo existen 17. En 1869 C. Jordán describió 16 de ellos y en 1874 Sohncke 

describió el decimoséptimo (omitiendo tres de ellos). La primera 

demostración rigurosa de la existencia de los 17 grupos se debe al 

cristalógrafo Fedorov en 1891. Este resultado fue redescubierto por Klein y 

Fricke en 1897, y después por Polya y Niggli en 1924. En 1944 E. Muller 

analizó los grupos de simetría existentes en la ornamentación de la Alhambra 

de Granada. Autores de la categoría de Berger, Coxeter, Grümbaum y la prof. 

Edith Müller citan que en la Alhambra sólo pueden encontrarse ejemplos de 

mosaicos de 13 de los 17 grupos cristalográficos planos, pero lo cierto es 

que el profesor granadino Rafael Pérez Gómez ha comprobado la existencia de 

los 17 grupos [Per]. 

(Notemos que, en caso de considerar color, el número de grupos de simetría 

del plano es mucho mayor que 17, según puede verse, por ejemplo, en el 

artículo [Schw], citado en la bibliografía). 

Para los 17 grupos de simetría, existen varias notaciones, que aparecen 

recogidas y comparadas en el artículo [Scha] fechado en 1978. Posteriormente 

han aparecido otras dos notaciones, una de ellas debida al topólogo J. M. 

Montesinos de la Univ. Complutense [Mon 2], que aporta un nuevo e 

interesante enfoque al estudio de este problema, haciendo intervenir el 

caleidoscopio u "orbifold" obtenido al pasar al cociente del plano euclideo 

respecto de grupos discretos apropiados. Aquí hemos adoptado la notación 

internacional de las tablas de cristalografía para rayos X, por ser la más 

extendida. 
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2.2 GENERACIÓN DE LOS 17 GRUPOS DE SIMETRÍA. 

Nuestro primer objetivo es realizar una adaptación geométrica, que permita 

efectuar la simulación informática de mosaicos de cada uno de los 17 tipos 

posibles. Cada una de estas simulaciones requiere actuar en dos fases 

sucesivas: 

i) construcción de la célula, a partir del dominio fundamental 

ii) generación del mosaico, aplicando a la célula traslaciones 

Ello requiere utilizar como herramienta las simulaciones de los cuatro 

tipos de isometrías del plano (traslaciones, rotaciones, reflexiones y 

reflexiones con deslizamiento), indicadas en el capítulo anterior. 

Para cada uno de los 17 grupos de simetría, vamos a determinar las 

isometrías que lo forman. Por comodidad, usaremos una notación abreviada, 

representando por g a la rotación o giro de centro el punto P y amplitud 

a, por s a la reflexión o simetría de eje la recta AB y por d a la 

reflexión con deslizamiento resultante de componer s con la traslación de 

vector AB (que notaremos t ) , es decir, 
VM ABy 

d = t s 
AB AB AB 

En las figuras que interese, junto a los puntos que sean centros de rotación 

de orden 2, 3, 4 ó 6, se indicará este número. Los ejes de reflexión se 

representarán con trazo continuo. Los vectores que definen las dos 

traslaciones generadoras, se representarán mediante flechas de trazo 

continuo. Y la reflexión con deslizamiento d se representará mediante una 

flecha de trazo discontinuo de origen A y extremo B. 

Nuestro objetivo es visualizar la generación constructiva de cada uno de 

los 17 tipos de mosaicos, de modo que a partir del motivo restringido al 

dominio fundamental y las dimensiones de este, para obtener el 

correspondiente mosaico. Para facilitar la generación, no siempre se partirá 

de un célula reticular, sino de una célula que se adapte fácilmente al 

motivo del mosaico. Además, para cada uno de los 17 tipos, se efectuará un 

ejemplo de simulación de alguno de los mosaicos de la Alhambra. 
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Grupo Pl 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental un rectángulo ABCD (fig.2.9), que también 

tomamos como célula (es decir, la célula se genera a partir del dominio 

fundamental mediante la transformación idéntica). Reiterando traslaciones de 

vectores AB y AF* (siendo F un punto de la recta CD), se genera el mosaico. 

Figura 2.10 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del 2-módulo ZAB + ZÁF 

Generadores del grupo de simetría: t y t 
** r AB J AF 

Célula reticular: 

Siendo E la imagen de F en la traslación de vector AB (fig.2.10), basta 

sustituir el triángulo rectángulo ADF por su imagen, BCE, en dicha 

traslación, para pasar de la célula rectangular ABCD a la célula equivalente 

ABEF. Como los vectores AB y AF yacen sobre lados de este paralelogramo, 

ABEF es célula reticular. 

Red de puntos: 

Oblicua o rectangular (según que el punto F sea distinto del D, o coincida 

con él) 
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Ejemplo: 
D 

LZ 
r~i 

A\ 

» 
B 

Figura 2.11 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.11, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-CM 5-pZ 6-pgg 
7-piig B-pNM 9-CHM 

OPCIÓN n ú * . : 1 
¿llosa Ico ( s / n ) : s 
Nún. de células 
de Izq a decha: 10 
MOSAICO t ipo p l 
¿Otro nún.(s/n>: n 

Lp Lp La Lp La Lp Lp Lp Lp La Lp Lp Lp La Lp La Lp La 

[e [e [¿ [e [fi [e [e ¡€ [e [€'[e [ Í [e [e [ i [e [e [e 

Lp Lp La La La La La La La Lp La La La La La La La La 

fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 

fefefe fefefe fefe fefe fefe fefefe fefe fe 
Lp Lp La La Lid LID Ljp Lp La Lp Lp Ljp La L a Lp L¿3 Lp La 
• '— IJ— I j— i — i — i I— i I— 11— 1 — I I— 11— I *— I — I — 1 — "t— — • — 
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Grupo PG 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el rectángulo ABCD, en que M y N son 

puntos medios de los lados AB y CD (fig.2.12). Aplicando la reflexión con 

deslizamiento d = t s , se obtiene la célula rectangular ABEF. Ahora, 
MN MN MN ° 

aplicando reiteradamente a la célula traslaciones de vectores AB y 2AD, se 

genera el mosaico. 

t 
i 
t 
i 

N 
A 
i 
i 
I 
I 

i 
l 
t 

rt 3 

Figura 2.12 Figura 2.13 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo ZAB + Z2AD 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d . 
IVliN A U D L -

En efecto: 

(fig.2.13) 

d t = ( t s ) ( s s ) = t s = t s = d ^ 
MN AB v MN MN/V MN kW MN AD AD AD AD 

t d = ( s s ) ( s t ) = s t = t s = d „ 
AB MN v BC MN /V MN MN7 BC MN BC BC BC 

Al componer dos cualesquiera de estas transformaciones, resulta otra de 

ellas, lo que se omite por brevedad. 

Generadores del grupo de simetría: d y t 
MN J AB 

(Notemos que d d = t , por lo que t y d generan este grupo de 
MN MN 2AD r * AB 

simetría, que también es generado por d y d ) 
MN 

Célula reticular: la misma célula rectangular ABEF adoptada 

Red de puntos: rectangular 
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Ejemplo: 

Figura 2.14 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.14, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-p* 
4-CM 5-pZ 6-pgg 
7-png B-pMM 9-cm» 

OPCIOM nú*.: Z 
¿Hosaico(s.'n): s 
NUM. de cé lu las 
de Izq a decha: 6 
MOSAICO t ipo pg 
¿Otro ñau . ( s /n ) : n 
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Grupo PM 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el rectángulo ABCD. Aplicando la 

reflexión de eje BC (fig.2.15), se obtiene la célula rectangular AEFD. 

Ahora, aplicando reiteradamente a la célula traslaciones de vectores 2AB y 

AD, se genera el mosaico. 

n 
/ 

A 
1 
\ 

i 
B 

c r 

\ £ 

c F 

k 

Figura 2.15 Figura 2.16 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo Z2AB + ZAD 

•reflexiones de ejes BC, AD, EF, ... (fig.2.16) 

En efecto: 

s t = s ( s s ) = ( s s ) s = s 
BC 2AB BCV BC AD7 v BC BC AD AD 

t s = ( s s ) s = s ( s s ) = s 
2AB BC v EF BC7 BC EFV BC BC EF 

Al componer dos cualesquiera de estas transformaciones, resulta otra de 

ellas, lo que se omite por brevedad. 

Generadores del grupo de simetría: s , t y t 

Célula reticular: la misma célula rectangular AEFD adoptada 

Red de puntos: rectangular 
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Ejemplo: 

Figura 2.17 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.17, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-cw 5-pZ 6-pgg 
7-pMg O-pnM 9-CMM 

OPCIOH nÚM.: 3 
¿MosalcoCs/n): s 
Nún. de células 
de Izg a decha: 1Z 
MOSAICO t ipo pin 
¿Otro núm.(s/n): n 

|lpi 1»| l f J 
áh 
Sr W 

k 

Hryl ! fWllll|nHfMW 

+++++++++++ 
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Grupo CM 

Generación del mosaico: 

Adoptando como dominio fundamental el rectángulo ABCD (fig.2.18) y aplicando 

s , se obtiene la célula rectangular AEFD. Aplicando a esta célula 

traslaciones de vectores 2AB y A<?, se genera el mosaico. 

J> 

A 

c 

/ 

\ \ 

\ 

V 
Figura 2.18 Figura 2.19 Figura 2.20 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo Z2AB + ZAC 

•reflexiones de ejes BC, AD, EF (fig.2.19) 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d , d (donde M, N, P y Q 
MN NM PQ QP 

son los puntos medios de los respectivos segmentos AB, CD, BE y CF) 

En efecto: s t = s ( s s ) = s 
BC 2AB BCV BC ADy AD 

t s = s 
2AB BC EF 

s t = s (t t ) = (s t )t = s t = d 
BC AC BCV AB BC v BC kW BC MN BC MN 

t s = d 
AC BC PQ 

Generadores del grupo de simetría: s 
BC lAB y lAC 

Célula reticular: Sustituyendo los triángulos CDA y CFE (fig.2.20) por sus 

imágenes, EBG y ABG, en las respectivas traslaciones de vectores CE = 2AB-AC 

y CA = -AC", se pasa de la célula AEFD a la CAGE, pudiendo tomar como 

traslaciones generadoras las de vectores AC* y AG* = CÉ". Como ambos vectores 

yacen sobre lados del paralelogramo CAGE , este rombo es célula reticular. 

(En consecuencia, adoptando como dominio CAG y aplicando s , se obtiene la 

célula rómbica CAGE, lo que justifica la denominación CM de este grupo). 

Red de puntos: rómbica o cuadrada, según que sea CAB?645 ó CAB=45 . 
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Ejemplo: 

Figura 2.21 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.21, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-cn 5-pZ 6-pgg 
7-png 8-pnn 9-cnn 

OPCIÓN nún.: 4 
¿MDsaico(s/n): s 
Nún. de cé lu las 
de izq a decha: 3 
NOSAICO t ipo en 
¿Otro nún.(s /n): n 
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Grupo P2 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo ABD (fig.2.22). Aplicando la 

rotación de 180° con centro en el punto medio, O, del lado BD, se obtiene la 

célula ABCD. Aplicando a esta traslaciones de vectores AB y AD se genera el 

mosaico. 

Figura 2.22 Figura 2.23 Figura 2.24 

Isometrías del grupo: 

• traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAB + ZAV 

• rotaciones de 180° de centros los puntos o, M, N, P, Q (fig.2.23), esto 

es, semigiros en los respectivos puntos medios de ID, AI, BC, CD y DA 

En efecto, 

e t = g (g 
& O , 1 8 0 A B 6 O,180 V 6 O, 180^Q,18CT ° Q , 1 8 0 

g t = g ( g g ) = g 
° O , 1 8 0 A D feO,180 & O , 1 8 0 & M , 1 8 < r & M , 1 8 0 

t e = g 
AB&O,180 & N , 1 8 0 

t g = g 
AD6O,180 & P , 1 8 0 

Al componer dos cualesquiera de estas transformaciones, resulta otra de 

ellas, lo que se omite por brevedad. 

Generadores del grupo de simetría: g^ , t „ y t 
& r & 0 , 180 AB J AD 

Célula reticular: El paralelogramo ABCD ya es célula reticular. 

Red de puntos: Rectangular, rómbica, hexagonal u oblicua, según que el 

triángulo ABD sea rectángulo en A, isósceles, equilátero, o nada de ello. 

(Notemos que también se puede adoptar como célula el rectángulo RSTZ 

de la fig.2.24, pero esta célula no es reticular) 
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Ejemplo: 

Figura 2.25 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.25, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-CM 5-pZ 6-pgg 
7-png B-pinn 9-cnn 

OPCIÓN nÚM.: 5 
¿Hosaico(s/n): s 
NÚM. de cé lu las 
de Izq a decha: 4 
MOSAICO tipo pZ 
¿Otro nÚM.(s/n): n 

J i i f||L MM 
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Grupo PGG 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el rectángulo ABCD. Aplicando d =t s 
° r MN MNMN 

(siendo M y N los respectivos puntos medios de AB y CD) y después g , se 
C* , 1 o u 

obtiene la célula rectangular AEFG (fig.2.26). Aplicando reiteradamente a 

esta célula traslaciones de vectores 2AB y 2AD, se genera el mosaico. 

T * - - > ^ 

N 

•?<. i. j d 

M 

C—$r 

Figura 2.26 Figura 2.27 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del 2-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de 180 con centros en c, B, K, D, A, G, H, E, F (fig.2.27) 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d , d 
MN RS ' PQ ' TV 

En efecto: 

g C , 1 8 0 2AD ~ gC,18CPgC,180gB,18(r ~ g B , 1 8 0 ' 2ADgC,I80 = g K , 180 

g C . 1 8 0 MN = gC,180^MNSMN^ = ^ B C W ^ V P Q ^ M N ^ = SBCSPQSMN = 

= s s s = t s = d 
CB MN PQ PQ PQ PQ 

Generadores del grupo de simetría: d , g y t 
° r MN ' 6 C . 1 8 0 J AE 

(Notemos que en la generación de la célula AEFG, g puede sustituirse 

por d ; de ahí el nombre, PGG, de este grupo) 
célula reticular: la misma célula rectangular AEFG adoptada 

Red de puntos: rectangular o cuadrada, según que sea AIÍ^AD Ó AB=AD 
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Ejemplo: 

Figura 2.28 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.28, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SíHEIRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-ci» 5-pZ 6-pgg 
7-png O-pMM 9-CMM 

OPCIÓN nuM.: 6 
¿Mosaico(s/n): s 
NÚH. de c é l u l a s 
de izq a decha: 1Z 
MOSAICO t i p o pgg 
¿Otro num.(s /n) : n 
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Grupo PMG 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el rectángulo ABCD. Aplicando gM 180 

(siendo M punto medio de CD) y después sgc , se obtiene la célula 

rectangular AEFG (fig.2.29). Aplicando a esta traslaciones de vectores 2AB y 

2AD, se genera el mosaico. 

G 
t 

A t ¿¿ . 

K 

3 

Figura 2.29 

^ 

F 
i 

H 

- ^ * E 

6 

2 

«-V-» 

« - * - » 

A | < - * - - > 

« T 
2 

C ** 

f 

P ¿ 

Figura 2.30 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de 180° con centro en M, N, P, R, S, T, ... (fig.2.30) 

•reflexiones de ejes BC, AD, EH, ... 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d , ... 

En efecto: 

^M,180 2AD ~ *M,180^M,180^N,180 ' ~ *N,1 80 
t g = e 
2AD6M,180 6 P , 1 8 0 

s t = s ( s s ) = s 
BC 2AB BCV BC AD / AD 

t s = s 
2AB BC AD 

V M . I S O ~ S B C ^ S M N W ~ ^SBCSMN^SCD W dDC ' SBCgN. 180 " AB 

Generadores del grupo de simetría: gM nQ , SQC , tAE y tAG 

(Notemos que en la generación de la célula AEFG, gM puede sustituirse 

por d ; de ahí el nombre, PMG, de este grupo) 

Célula reticular: la misma célula rectangular AEFG adoptada 

Red de puntos: rectangular o cuadrada, según que sea AB^AD Ó AB=AD 
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Ejemplo: 

Fisura 2.31 

B. 

_H\ 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.31, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMEIRIA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-CM 5-pZ 6-pgg 
7-png B-pm* 9-CMM 

OPCIÓN nÚM.: 7 
¿MosalcoCs/n): s 
NÚN. de cé lu las 
de Izq a decha: 1Z 
MOSAICO t ipo pug 
¿Otro nún. (s /n) : n 
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Grupo PMM 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el icctángulo ABCD. Aplicando s y 

después s (fig.2.32), se obtiene la célula rectangular AEFG. Aplicando a 

esta traslaciones de vectores 2AB y 2AD, se genera el mosaico. 

6 

D 

A 

i K 
2 

2 
2 

Z 
3 

2 2 

C 2 

2 2 
E 

F 

H 

Figura 2.32 Figura 2.33 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del 2-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de iso de centros c, B, K, D, H, A, E, F, G, ... (fig.2.33) 

•reflexiones de ejes BC, AD, EH, CD, AB, GK, ... 

En efecto: 

s s = s 
CD BC &C,180 

8 C , 1 8 0 2AD °C,180^C,180^B,180^ ^B,180 

1 S = ( s S ) s = S 
'C,180 BC v CD BCy BC CD 

s t = s 
CD 2AD AB 

t s = s 
2AD CD GK 

t g 
2AD6C,180 'K,180 

Generadores del grupo de simetría: s , s , t y t 

(Notemos que en la generación de la célula AEFG, la reflexión s puede 

sustituirse por la rotación g ) 
r &c,i8<r 

Célula reticular: la misma célula rectangular AEFG adoptada 

Red de puntos: rectangular o cuadrada, según que sea AB^AD Ó AB=AD 
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6 

Ejemplo: 

A-
B 

Figura 2.34 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.34, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
i_„i z-pg 3-pn 

5-pZ 6-pgg 
1-pl 
4-cn 
7-png 8-pnn 9-CMM 

OPCIÓN nún.: 8 
¿Masa ico (s/rt): s 
Nú*, de células 
de Izq a decha: 1Z 
MOSAICO tipo PMM 
¿Otro nún.(s/n): n 
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Grupo CMM 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo ABC (B=90 ). Aplicando s y 
BC 

después g , donde P es punto medio de ic (fig.2.35), se obtiene la 
P , 1 o 0 

célula AEHC, y las traslaciones de vectores 2AB y AC\ generan el mosaico. 
También se genera aplicando a ABC la rotación g (donde M es el punto 

medio de AC) y luego s , resultando la célula rectangular AEFD (fig.2.36). 
BC 

De otro modo, a partir de ABC, aplicando s y s , resulta la célula ACBG 

(fig.2.37). Esta generación justifica la denominación CMM de este grupo. 

2> 

A 

R 
2. * Z 

i 

4-
i 

2 >k 
N S 

C T 
A 2 

i 
i 

*¡P 
71 

l 

Z >y 2 
S 

F 

£ 

Figura 2.35 Figura 2.36 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo Z2AB + ZAC 

•reflexiones de ejes BC, AD, EF, AB, CD, ... (fig.2.36) 

•rotaciones de 180 de centros M, P, A, B, C, D, E, F , ... (fig.2.36) 

•reflexiones con deslizamiento d , d dorT. , dLw , ... (fig.2.36) 
MP NR ST PM 

En efecto: 

BC 2AB BC^ BC AD^ " AD ' A C ~ P , 1 8 0 ^ B , 1 8 0 ° P , 1 8 ( T ^ P , 180 ° B , 180 

8B,180SBC SAB ' SCDlAC ~ W W D C ^ " W D C ~ dMP 
s t = d 

BC AC NR 

Generadores del grupo de simetría: s , s , t y t ,„ 
& v BC AB 2AB J AC 

Célula reticular: el paralelogramo AEHC, O el rombo ACEG 

Red de puntos: rómbica o cuadrada, según que sea A I ^ I C Ó AB=BC 
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Ejemplo: 

AKZ 
8 

Figura 2.38 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.38, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
1-pl Z-pg 3-pn 
4-CM 5-pZ 6-pgg 
7-p*ig B-pmM 9-cnm 

OPCIÓN nún. : 3 
¿Mosalco(s/n): s 
NÚN. de c é l u l a s 
de izq a decha: 4 
HOSAICO t i p o CMM 
¿Otro n ú n . t s / n ) : n 

4*+*++ + 
4^4444^44 
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Grupo P3 

Generación del mosaico: 

A _ Os Adoptamos como dominio fundamental el rombo OABC (A=ÓOU). Aplicando 

rotaciones de 120o con centro en o, se obtiene la célula hexagonal regular 

ABCDEF (fig.2.39). Ahora, aplicando reiteradamente traslaciones de vectores 

AE y AC, se genera el mosaico. 

í> 3 

E A 

P 3 

E A 

Figura 2.39 Figura 2.40 Figura 2.41 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAE + ZAC 

•rotaciones de 120 con centros en o, A, B, C, D, E, F (fig.2.40) 

En efecto: 

^ W A E ( S O B S O C ^ S O C S A B ) " SOBSAB ~ gB,120 t g = g 
AE toO,120 &D,120 

7 

gB,120gO,120~ ^SBCSBO^SOBSOC^ = SBCSOC *" gC,-120 ' ^ gC,-12</ ~ gC,120 

Generadores del grupo de simetría: g , t y t 

Célula reticular: 

Sea H=t (c). Sustituyendo los triángulos ABC y AEF (fig.2.41) por sus 

imágenes en las respectivas traslaciones de vectores AE y AC, es decir, por 

los triángulos EDH y CHD, se pasa de la célula hexagonal ABCDEF a la célula 

AEHC. Como los vectores AE y AC* yacen sobre lados de AEHC, este 

paralelogramo es célula reticular. 

Red de puntos: hexagonal 
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Ejemplo: 

Figura 2.42 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.42, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
19-p3 ll-p3*il 
lZ-p31n 13-p4 
14-p4m 15-p4g 
16-p6 17-p6m 

OPCIÓN nún. : 10 
¿Mosaico(s/n): s 
NÚM. de c é l u l a s 
de izq a decha: 6 
MOSAICO t i p o p3 
¿Otro n ú n . ( s / n ) : n 
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Grupo P3M1 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo equilátero OAB. Aplicando 

la reflexión de eje OB y luego rotaciones de 120 con centro en o, se 

obtiene la célula hexagonal ABCDEF (fig.2.43). Ahora, aplicando 

reiteradamente traslaciones de vectores AE y AC, se genera el mosaico. 

Figura 2.43 Figura 2.44 Figura 2.45 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAE + ZA? 

•rotaciones de 120 con centros en o, A, B, C, D, E, F (fig.2.44) 

•reflexiones de ejes OA, OB, OC, AB, BC, CD, DE, EF, FA 

•reflexiones con deslizamiento dTQ, dQj, dRp, d,M, dNj, dMR, dQN (siendo 

M, N, p, Q, R y T los puntos medios de los lados del hexágono regular) 

En efecto, además de lo indicado respecto de P3, se tiene: 

= (s S 
°O,120 OB v~OA OB'"OB 

)s = S 
OA -A.120 OA 

( s S ) s = S v AB AO7 OA AB 

t s = t t s = t ( t s ) = t s = t s = d _ 

AE AO VE AV AO AVV VE AO7 AV TQ TQ TQ TQ 

Generadores del grupo de simetría: s , g , t y t 

Célula reticular: 

Paralelogramo AEHC de la fig.2.45, que resulta como se indicó respecto del 

grupo de simetría P3 
Red de puntos: hexagonal 
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Ejemplo: 

Figura 2.46 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.46, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
10-p3 
lZ-p31m 
14-p4n 
16-p6 

11-
13-
15 
17-

OPCIÓN nún.: 
¿Mosaico 
Mu*, de 
de izq a 
MOSAICO 

(s/n 

-p3nl 
-p4 
P̂ g 
-p6n 

11 
>: s 

células 
decha: 6 
tipo p3ml 

¿Otro nÚN.(s/n): n 
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Grupo P31M 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo OAC (£=c=30u). Aplicando la 

reflexión de eje AC y luego rotaciones de 120 con centro en o, se obtiene 

la célula hexagonal ABCDEF (fig.2.47). Ahora, aplicando reiteradamente 

traslaciones de vectores AE y AC\ se genera el mosaico. 

Figura 2.48 Figura 2.49 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAE + ZÁc 

•rotaciones de 120 con centros en o, A, B, c, D, E, F (fig.2.48) 

•reflexiones de ejes AC, CE, EA 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d (siendo x, Y, Z los puntos 
£S\ YA \£ 

medios de las diagonales AC, c i y EA) 

En efecto, además de lo indicado respecto de P3, se tiene: 
2 s = (s s )s = s 
&C,120 AC v CE CA' AC CE 

2 S = S 
6E,120 CE EA 

t s = (t t )s = t (t s ) = t s = t s = d r 
AE AC v XE AXy AC AXV XE AC7 AX ZY ZY ZY ZY 

Generadores del grupo de simetría: s , g , t y t 
AC- KJflJX) nCi Al— 

Célula reticular: 

Paralelogramo AEHC de la fig.2.49, que resulta como se indicó respecto del 

grupo de simetría P3 

Red de puntos: hexagonal 
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Ejemplo: 

Figura 2.50 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.50, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
19-p3 ll-p3Ml 
12-p31n 13-p4 
14-p4w 15-p4g 
16-p6 17-p6« 

OPCIÓN nÚM.: 12 
¿Nosaico(s/n): s 
NÚM. de cé lu las 
de izq a decha: 4 
MOSAICO t ipo p3lM 
¿Otro nÚM.(s/n): n 
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Grupo P4 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el cuadrado ABCD. Aplicando rotaciones de 

90 con centro en B, se obtiene la célula cuadrada DEFG (fig.2.51). Ahora, 

aplicando reiteradamente traslaciones de vectores 2AB y 2AD, se genera el 

mosaico. 

Figura 2.51 

4 

2 

4 

A 

Z 4 

B 2 

2 4 
H 

Figura 2.52 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de 90° con centros en B, D, E, F, G (fig.2.52), es decir, en 

el centro y vértices del cuadrado DEFG 

•rotaciones de 180° con centros en c, A, H, K, ... (puntos medios de los 

lados del cuadrado DEFG) 

En efecto: 

2 t —- (s S *)(s S } — S S — 2 
feB,90 2AB v BD BC/V BC AD7 BD AD &D,90 

^B,90^D,90 ~ ^SABSDB^SDBSAD^ ~ SABSAD ~* ^A,180 

Al componer dos cualesquiera de estas transformaciones, resulta otra de 

ellas, lo que se omite por brevedad. 

Generadores del grupo de simetría: g , t y t „ 
*" v &B,90 2AB * 2AD 

Célula reticular: la misma adoptada (cuadrado DEFG) 

Red de puntos: cuadrada 
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Ejemplo: 

Figura 2.53 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.53, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
19-p3 l l -p3n l 
12-p31w 13-p4 
14-p4n 15-p4g 
16-p6 17-p6* 

OPCIÓN nú*.: 13 
¿Mosaico(s/n): s 
NÚM. de cé lu las 
de izq a decha: 4 
MOSAICO t ipo p4 
¿Otro nÚM.(s/n): n 
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Grupo P4M 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo ABD (A =90 ; B=45 ). 

Aplicando la reflexión s y luego rotaciones de 90 con centro en B, 

resulta la célula cuadrada DEFG (fig.2.54). Reiterando traslaciones de 

vectores 2AB y 2AD, se genera el mosaico. 

Figura 2.55 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de 90 con centros en B, D, E, F, G (fig.2.55), es decir, en 

el centro y vértices del cuadrado DEFG 

•rotaciones de 180 con centros en c, A, H, K (puntos medios de lados del 

del cuadrado DEFG) 

•reflexiones de ejes BD, AB, BE, HB, DE, EF, FG, GD (rectas que contienen 

diagonales y lados del cuadrado DEFG y las mediatrices de estos) 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d , d . d , . ... 
AH ' HA HK KC CA' 

En efecto, además de lo indicado respecto de P4, se tiene: 

l s = (s s )s = s 
5B,90 BD v AB BD7 BD AB 

g S = S &B,90 AB BE 

BE&A,180 
S ( s S ) = ( s S )S = t S = d 
BEV AC AH7 v BE AC AH AH AH AH 

Generadores del grupo de simetría: s , g , t y t 
& F BD &B,90 2AB J 2AD 

Célula reticular: la misma adoptada (cuadrado DEFG) 

Red de puntos: cuadrada 
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Ejemplo: 

Figura 2.56 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.56, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
10-p3 ll-p3nl 
lZ-p31n 13-p4 
14-p4« 15-p4g 
16-p6 17-p6M 

OPCIÓN nú*.: 14 
¿MosaicoCs/n): s 
NÚN. de células 
de izq a decha: 4 
MOSAICO tipo p4n 
¿Otro nun.(s/n): n 
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Grupo P4G 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo ABC (A=45 ; B=90 ). 

Aplicando s y luego giros de 90 de centro B, resulta la célula cuadrada 

DEFG (fig.2.57). Reiterando traslaciones de vectores 2AB y 2AD, se genera el 

mosaico. 

Figura 2.57 Figura 2.58 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones de vectores del Z-módulo Z2AB + Z2AD 

•rotaciones de 90 con centros en B, D, E, F, G (fig.2.58) 

•rotaciones de 180° con centros en c, A, H, K (puntos medios de lados del 

cuadrado DEFG) 

•reflexiones de ejes CA, AH, HK, KC, ... 

•reflexiones con deslizamiento d , d ,..., d_ , d^„ , d , d ,... 
BD DB PQ QP MN NM 

(siendo M, Q, N, P puntos medios de los lados del cuadrado ABCD) 

En efecto, además de lo indicado respecto de P4, se tiene: g s = (s s )s = s 
&A,180 CA v AH CA7 CA AH 

5H,180 AH HK 

AC°B,180 
= s ( s s ) = ( s s ) s = t s = d 

ACV BE BDy v AC BE / BD BD BD BD 

AC~D,! 
= s s s = s s s = s t •— d 

,90 AC BD AD PQ MN AD PQ PQ PQ 

g S = d 
feD,90 AC MN 

Generadores del grupo de simetría: sAC , g w , t2AB y t2AD 

Célula reticular: la misma adoptada (cuadrado DEFG) 

Red de puntos: cuadrada 
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& 
Ejemplo: 

Figura 2.59 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.59, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
ie-p3 n-p3«i 
lZ-p31n 13-p4 
14-p4w 15-p4g 
16-p6 17-p&M 

OPCIÓN nÚM.: 15 
¿Mosaico(s/n): s 
NÚM. de células 
de Izq a ¿*cha: 8 
MOSAICO tipo p4g 
¿Otro nÚM.(s/n): n 
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Grupo P6 

Generación del mosaico: 

Adoptamos como dominio fundamental el triángulo equilátero OAB. Aplicando 

rotaciones de 60 con centro en O, se obtiene la célula hexagonal ABCDEF 

(fig.2.60). Ahora, reiterando traslaciones de vectores AE y AC\ se genera el 

mosaico. 

3 
--. "̂ r _. 

Figura 

V^ 

=• 

2.60 

D 

E" 

2 

H 

A 

Figura 2.61 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAE + ZÁc 

•rotaciones de 60 con centro en el punto O (fig.2.61) 

•rotaciones de 120 con centros en los vértices A, B, C, D, E, F 

•rotaciones de 180 con centros en M, N, P, Q, R, T (puntos medios de los 

lados del hexágono ABCDEF) 

En efecto: 

^0,6CT AE ^0,180 AE ^0,180^0,180^M,18(T "~ ^M,l 80 

'R.180 ^0,6(T AC EA ^0,6(T EC 

t t (g )3 = g 
ACEAV60,6Cr &N,180 

°M,180^0,60' ~ ^M.l80^0,-60 ~ ^SMASOM^SOM OA^ " MA OA ~ ^A,l 

Generadores del grupo de simetría: g , t y t 

Célula reticular: paralelogramo AEHC de la fig.2.62 (como en P3) 

Red de puntos: hexagonal 

20 
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Ejemplo: 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.63, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GR-~3S DE SIMETRÍA: 
10-p3 l l - p 3 « l 
lZ-p31w 13-p4 
14-p4w 15-p4g 
16-p6 17-p6M 

OPCIÓN nu*. : Ib 
¿Mosaico(s/n): s 
NÚM. de c é l u l a s 
de izq a decha: 4 
MOSAICO t i p o pb 
¿Otro nun.Cs/n) : n 
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Grupo P6M 

Generación del mosaico: 
• A 0 A 0, 

0=30 ). Adoptamos como dominio fundamental el triángulo OMA (M=90 

Aplicando s y luego rotaciones de 60° de centro o, resulta la célula 

hexagonal regular ABCDEF (fig. 2.64). Mediante traslaciones de vectores Alt y 

Ác, se genera el mosaico. 

Figura 2.64 Figura 2.65 Figura 2.66 

Isometrías del grupo: 

•traslaciones definidas por vectores del Z-módulo ZAE + ZAC 

•rotaciones de 60 con centro en el punto O 

•rotaciones de 120 con centros en A, B, C, D, E, F (fig.2.64) 

•rotaciones de 180 con centros en M, N, P, Q, R, T 

•reflexiones de ejes OA, OM, OB, ON, OC, OP, AB, UC, CD, DE, EF, FA, 

•reflexiones con deslizamiento d , d , d „ , d„_ ,..., d . 
MN NM NP PQ MP 

En efecto, además de lo indicado respecto de P6, se tiene: 

p e — ($ S *)s == S 
&O,60 OM v OA OMy OM OA 

SOM^O,60 OB 

g S 
&A,120 OA 

( s S ) s = S v AB OA OA AB OA&A,120 

S 2 = S (s S ^ — (s S ) s 
OB&M,180 OBv MR MNJ v ' O B MR7 MN 

t S 
MN MN 

FA 

= d 
MN 

ON&M,180 
s (s s ) = (s s )s = t s = d̂  „ 

ONv MT MPy v ON M f MP MP MP MP 

Generadores del grupo de simetría: s , g , t y t 

Célula reticular: paralelogramo AEHC de la fig.2.66 (como en P3) 

Red de puntos: hexagonal 

PR 
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Ejemplo: 

Figura 2.67 

A partir del dominio fundamental del la fig.2.67, se obtiene la siguiente 

simulación de un mosaico de la Alhambra. 

GRUPOS DE SIMETRÍA: 
18-p3 l l-p3wl 
lZ-p31« 13-p4 
14-p4n 15-p4g 
16-p6 17-p6n 

OPCIOM nun.: 17 
¿Mosaíco(s/n): s 
Nún. de cé lu las 
de izq a decha: 4 
MOSAICO t ipo p6n 
¿Otro nún. (s /n) : n 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

En el anterior apartado 2.2 ya se han indicado ejemplos de las 

simulaciones que pueden obtenerse, para mosaicos pertenecientes a cada uno 

de los 17 grupos de simetría. Pasemos ahora a comentar las características 

generales de la implementación efectuada y del programa que se ha elaborado. 

La implementación se ha relizado en Turbo Pascal 6.0 sobre nuestra unidad 

Turtgeom, por las razones ya indicadas en el capítulo anterior: comodidad de 

utilización de la "Turtle Geometry" (para este tipo de diseño, que implica 

la utilización de transformaciones del grupo euclídeo) y posibilidad de 

aprovechamiento de tarjeta gráfica en alta resolución. 

El programa elaborado permite elegir un grupo de simetría, G. Una vez 

elegido, pide elegir el número de células del mosaico que han de 

representarse en horizontal (de izquierda a derecha) en la ventana de 

gráficos. El número de células representadas en vertical (de arriba a abajo) 

es determinado por el programa, en función del tamaño de la célula. 

El programa también permite analizar el mosaico elegido, representando 

sucesivamente: 

• motivo del mosaico 

• dominio fundamental 

• isometrías que, a partir del dominio fundamental, generan una célula 

• célula reticular 

• dos vectores que determinan las traslaciones que generan T(G) 

Cada una de estas representaciones se efectúa en un color distinto, 

coincidente con el color del correspondiente texto explicativo. Al finalizar 

este análisis, se puede repetir, pasar a otro mosaico, o salir del 

programa. 

El programa es muy extenso, lo que ha obligado a dividirlo en dos bloques. 

El primer bloque contiene los grupos de simetría que incluyen rotaciones 

cuyo orden máximo es menor que tres. Y el segundo bloque contiene los grupos 

de simetría que incluyen rotaciones cuyo orden máximo es mayor o igual que 

tres (tres, cuatro o seis). 
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2.4 ALGORITMOS PARA CLASIFICAR MOSAICOS PERIÓDICOS 

Hasta aquí nos hemos ocupado de la generación de mosaicos pertenecientes a 

cada uno de los 17 grupos de simetría del plano. También tiene interés el 

problema inverso, consistente en determinar el grupo de simetría a que 

pertenece un mosaico ya construido. Para ello, basta observar los tipos de 

isometría que dejan al mosaico invariante: rotaciones, reflexiones y 

reflexiones con deslizamiento (no teniendo interés considerar traslaciones, 

por ser análogas para todos los grupos). 

El algoritmo de clasificación más conocido es el debido a Rose y Stafford 

(puede verse, por ejemplo, en [A-T] o [Var]). En él se utiliza un sistema de 

clasificación que atiende sucesivamente a los siguientes criterios: 

a) existencia de ejes de reflexión 

b) no paralelismo de ejes de reflexión 

c) existencia de ejes de reflexión con deslizamiento 

d) perpendicularidad de ejes de deslizamiento y ejes de reflexión 

e) paralelismo de ejes de deslizamiento y ejes de reflexión 

f) máximo orden de rotaciones (2, 3, 4 ó 6) 

g) tipo de simetría (C ,C ,C ,C ,D ,D ,D ) de una parte minimal del 

mosaico, de forma triangular o rectangular, cuyos lados estén 

contenidos en ejes de reflexión 

El algoritmo de clasificación que se propone a continuación (basado en lo 

indicado en [Mar] y [Scha]) resulta ser más sencillo que aquel en bastantes 

casos. El sistema de clasificación que utiliza atiende sucesivamente a los 

criterios: f)> a), c), b), junto con un nuevo criterio: existencia de 

centros de rotación de orden máximo, por los que no pasen ejes de reflexión. 

Para abreviar, haremos uso del siguiente simbolismo: 

n = máximo orden de rotaciones en que el mosaico sea invariante 

¿s? - reflexiones (que dejen invariante al mosaico) 

¿d? - reflexiones con deslizamiento (que lo dejen invariante) 

dlls - ejes de deslizamiento paralelos y distintos a los de reflexión 

s-Ls' - ejes de reflexión perpendiculares 

g € s - centros rotación de orden máximo (n) que no estén en ejes reflexión 
n 
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Algoritmo de clasifícación: 

F ^ T 

T T ^ I 

F ^ T 

n = 4 

F ^ 5 ] 

P l 

PG 

PM 

CM 

P2 

PGG 

PMG 

7 

P:.IM , 

CMM 

P3 

P3M 

P3 1 

P4 

P4M, 

P4G 

P6 

P6M, 
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3A. SIMULACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

GEOMÉTRICA "INVERSIÓN" 

Nuestro interés por facilitar a los alumnos una introducción rápida y 

agradable a las propiedades más relevantes de esta transformación, nos llevó 

a elaborar una adaptación geométrica que pudiera ser implementada siguiendo 

la línea de su construcción geométrica. 

La utilidad de este trabajo radica en que la inversión tiene aplicaciones 

diversas: en construcciones geométricas, en teoría de funciones de variable 

compleja, en Física, etc. 

Este estudio tiene dos objetivos. El primero desarrollar una adaptación 

geométrica para facilitar su implementación en un lenguaje informático que 

disponga de gráficos apropiados. Y el segundo objetivo es efectuar la 

implementación que permita crear una simulación gráfica de la inversión. Con 

ella se pretende ofrecer una recreación visual que facilite la captación 

intuitiva de las propiedades esenciales de esta transformación geométrica. 

El trabajo desarrollado al efecto fue presentado en las Jornadas sobre 

Experimentalidad en la Enseñanza de la Matemática [RR8], organizadas por el 

Rectorado de la U.P.M., del 10 al 12 de diciembre de 1991. 

Finalmente, he de hacer notar que en el sistema Maple V existe un paquete 

de Geometría, que incluye una primitiva "inversión", que resuelve 

algebraicamente el problema de determinar las ecuaciones de las inversas de 

rectas y circunferencias, cuyos objetivos son bien distintos de los que nos 

hemos propuesto aquí. 
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3A.1 INVERSIÓN DE RECTAS Y CIRCUNFERENCIAS 

Por la naturaleza del problema, trabajaremos en el plano euclídeo, con un 

sistema de referencia métrico. 

3A. 1.1 Definición.- La inversión de polo el punto O y potencia el número 

real p^O es la transformación que asocia a cada punto X del plano (distinto 

del polo) el punto X' de la recta OX, tal que sea p el producto escalar 

OX-OX' (1) 

Para que la transformación sea biyectiva, se considera un punto impropio 

único, imagen del polo. 

3A. 1.2 Proposición.- Siendo X^O, el punto X', inverso del X, viene dado por 

(2) OX' = OX 
7\ ¿ 

ox) 

Demostración.- Siendo u un vector unitario de la misma dirección y sentido 

que ox y denotando por | ox j al módulo del vector ox , se tiene 

ox = loxlu A 
1 ' X 

OX' = 

"[óV|ux , si p>0 

l - > 
(3) 

jox'ju , si p<0 

y por tanto 

ox-ox- = 
|5x>||óx'|(ü>

x)2 = | ox | | ox - | , s ip>0 

| o Z | | o * | ( í x r = - | Q 2 | | O ? - | , si p<0 

lo que, junto con (3), implica 

(ox-ox')ox = 
|ox|2¡ox-|ux (para p>0)"| 

-1 ox | |ox'|u (para p<0)J 

, —> i 2—> ,—X2—> 
= OX OX' = ( o x ) OX' 

2-r^ luego de (1) resulta: p-ox = (ox) ox 

En particular, el punto X es doble si ox' = ox, lo cual, de acuerdo con 

(2), sucede si (<5x) =p, es decir, si |o^|=+/p. Por tanto, se tiene: 
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3A. 1.3 Corolario.- Si p>0, los puntos dobles son los de la circunferencia de 

centro el polo O y radio +Vp (y si p<0, no existen puntos dobles). 

Es sabido que la inversión transforma rectas y circunferencias en rectas o 

circunferencias (así pues, considerando a las rectas como circunferencias de 

radio infinito, la inversión transforma circunferencias en circunferencias). 

En particular, para un recta, si el polo, O, pertenece a la recta, es claro 

que su inversa es la misma recta, pero si la recta no pasa por O, entonces 

su inversa es una circunferencia a la cual pertenece O. Estos resultados 

admiten demostraciones clásicas, basadas en varias técnicas: 

a) propiedades de transformaciones geométricas: homotecia, antiparalelismo 

b) ecuaciones de rectas y circunferencias, haciendo uso de (2) 

c) propiedades de transformaciones de Móbius, en variable compleja 

Además, la inversión conserva la amplitud de los ángulos, invirtiendo su 

sentido. Por tanto, conserva la ortogonalidad de rectas y circunferencias. 

Siendo A y B dos puntos distintos entre sí, se trata de determinar la 

figura inversa de la recta AB. Denotando por it a un vector unitario 

ortogonal a la recta AB y considerando el producto escalar e = OA-rt*, se 

tiene la siguiente determinación vectorial para la inversa de la recta AB. 

3A. 1.4 Proposición.- Si el polo O pertenece a la recta AB, entonces esta 

recta es doble. Si O no pertenece a la recta AB, entonces su inversa es una 

circunferencia cuyo centro Z y radio r vienen dados por 

0 2 = Ze H ; r = "Z (4) 

Demostración.- El valor absoluto del producto escalar e = oX-ñ es la distan

cia del punto O a la recta AB, luego 

{ OA-ÍÍ , si e>0 
(5) 

-OA-n , si e<0 

Si e = 0, entonces o bien es A=0, o bien OA es ortogonal a it (en cuyo caso 

oX es paralelo a la recta AB). En ambos casos O, A y B son puntos alineados, 

luego la recta AB es doble. 
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Supongamos pues, en adelante, e¿0 y denotemos por H a la proyección 

ortogonal del punto O sobre la recta AB. Si íi es del mismo sentido que OH, 

el ángulo de OA con n es agudo, luego e>0 y por tanto 

OH = |oH|n = dist(0,AB)n = |e |n = en 

Si, por el contrario, n es de sentido contrario que OH, el ángulo de OA con 

n es obtuso, luego e<0 y por tanto 

lOHl(-n) = dist(0,AB)(-n) = |ej(-¡í) = (-e)(-n) = eir OH 

Figura 3A. 1 

En consecuencia, en ambos casos, para el punto H', inverso del H (figura 

3A.1), recordando (2), se tiene 

OH- p —> p -> 
—i— OH = —*-— en 
(OH) (en) 

J - en* = 4 - it P -> -*— en 
2 

e 

Ahora bien, la recta AB es ortogonal a la OH, lo que, por ser la inversión 

una transformación isogonal, implica que la circunferencia inversa de AB 

haya de ser ortogonal a la recta doble OH. Pero además dicha circunferencia 

ha de pasar por O y por H', luego el segmento OH' es un diámetro de dicha 

circunferencia. Por tanto, su centro Z, es el punto medio de OH' y su radio, 

r, la longitud del segmento oz, es decir 

OZ = -j OH' P -» 
oz 

1 
7 
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De acuerdo con lo que ya se ha indicado anteriormente, la inversa de una 

circunferencia es recta o circunferencia, según que la circunferencia dada 

pase, o no, por el polo. 

Dada una circunferencia y de centro C y radio r, se trata de determinar su 

imagen en la inversión de polo O y potencia p. Denotando d = dist(0,C) a la 

distancia del polo al centro, se tiene: 

3A. 1.5 Proposición.- Si el polo O es un punto de la circunferencia, entonces 

su inversa es la recta perpendicular a OC y que pasa por el punto B' tal que 

(6) 

Demostración.- En este caso la circunferencia y pasa por O, luego su figura 

inversa, y', es una recta. Por ser y ortogonal a la recta diametral OC, y' 

también ha de ser ortogonal a OC (que es doble en la inversión). Por 

tanto, para determinar y', basta ya conocer uno de sus puntos, que habrá de 

ser imagen de otro punto de y, distinto del O. Si, en particular, B es el 

punto de y diametrálmente opuesto de O, se tiene OB = 2-oc, luego para el 

punto B \ imagen del B, de acuerdo con (3A. 1.2), será 

OB-

(OB) 

OB 

y teniendo en cuenta que (OB) =(2-oc) =4|oc| =4d , resulta (6), siendo pues 

y' la recta ortogonal a la OC por B' (figura 3A.2). • 

s t 

Figura 3A.2 Figura 3A.3 
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3A. 1.6 Proposición.- Sí el polo no está en la circunferencia, entonces su 

inversa es otra circunferencia, cuyo centro Z y radio r' vienen dados por 

(7) oz = —E_ o^ ; r = 
,2 2 d -r 

pr 
j 2 2 

d -r 

Demostración.- En este caso la circunferencia y no pasa por O, luego su 

inversa, y', no pasará por el punto impropio y en consecuencia no es recta, 

luego es otra circunferencia. Por ser y ortogonal a la recta diametral OC, 

y' también ha de ser ortogonal a OC (que es doble en la inversión), luego su 

centro ha de estar en dicha recta. Por tanto, para determinar y', basta 

conocer dos de sus puntos, que habrán de ser imágenes de dos puntos de y. 

Si, en particular, A y B son los puntos de intersección de y con la recta OC 

(siendo A el que está entre O y C), se tiene (figura 3A.3): 

±±o¿ 0A = OB = 
d+r —i 
-g -52 

(8) 

y para los inversos, A' y B', de A y B, de acuerdo con (2), será 

J__ ^ (9) OA' = P OA 

(OA) 
OB - OB 

(OB) 

Puesto que y' es la circunferencia que pasa por A' y B' y tiene su centro en 

la recta A'B' (que es la misma recta OC), el segmento A'B- es un diámetro de 

y'. Por tanto, el centro Z de y' es el punto medio del segmento A'B •, siendo 

su radio, r', la mitad de dicho segmento, y en consecuencia 

OZ = - (OA'+OB') 
2 

r =1 OA'-OB' (10) 

Ahora de (8) resulta 

(^^[^j^l^f^V^d-r)2 

y análogamente (OB) = (d+r) , lo que llevado a (9) implica 

—* P 
OA' = — í -

d-r 
OA = p - —^ o¿ = ,R , ot 

ÍA \ 2 / J \ 2 d d(d-r) 
(d-r) (d-r) v ' 

y del mismo modo se tiene 
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—> p 
0B' = —Z-

0¿ 
ara+rT 

con lo que las relaciones (10) pueden expresarse en la forma 

1 1 C - " 

52 = 2 (O*HÓ£) = 2 [ ^ + 3 ^ 

1 

oc 

r = 7j |OA'-OB* 
1 
2 

P P 

aia^i ara+rj 
|o¿l = 2 P , P 

ara^j~ ara+Fj 
de donde operando resulta (7). 

Lo indicado hasta aquí permite determinar la figura inversa de un haz de 

rectas paralelas y de su haz ortogonal. En efecto, para una recta vertical 

de ecuación x=a y tomando el vector unitario íí en el sentido de las abscisas 

positivas, es decir, n=(l,0), resulta e = otri = a, luego de acuerdo con (4), 

la inversa de dicha recta es (si a^O) la circunferencia de centro y radio 

z = p 

i 2a 0 1 
"2 (11) 

y para a=0 resulta el eje y, que es doble en la inversión. Ahora al variar 

asiR, esto es, al considerar el haz de rectas paralelas al eje de ordenadas, 

se obtiene como figura inversa el haz de circunferencias tangentes al eje de 

ordenadas en el origen (incluido el propio eje y). Análogamente, partiendo 

del haz de paralelas al eje x, se obtiene el haz circunferencias tangentes 

en el origen al eje de abscisas (incluido el propio eje x). 

Puesto que cada paralela al eje de abscisas es perpendicular a cualquier 

paralela al eje de ordenadas, sus respectivas inversas serán circunferencias 

ortogonales (por ser la inversión una transformación isogonal). En 

consecuencia, por ser ortogonales los dos haces de rectas considerados, sus 

imágenes son dos haces de circunferencias ortogonales (figura 3A.4). 

Figura 3A.4 
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3A.2 INVERSIÓN DE FIGURAS SIMPLEMENTE CONEXAS 

Se trata ahora de determinar la inversa de una figura conexa y cerrada, 

cuyo borde sea una línea cerrada y simple, y, y de la cual Q sea un punto 

interior. Cabe esperar que tal figura inversa también sea conexa y cerrada, 

tenga por borde la línea imagen de y y contenga al punto Q' (inverso del p) 

como punto interior. Pero, ¿conserva la inversión las propiedades de ser 

conexa y cerrada, y el carácter de interior, exterior o frontera de un punto 

respecto de una figura? Más concretamente, ¿es la inversión una 

transformación topológica? 

Para contestar a estas preguntas, comencemos por definir una topología 

sobre el plano euclídeo "completado" con el punto impropio único, que 

consideramos para que la inversión sea biyectiva. Denotemos por n al plano 

euclídeo usual, O' = T(O) el punto impropio y n el plano conpletado, es 

decir, sea n = n u { 0 ' } . Ahora para Xell , definimos el concepto de bola 

abierta de centro X y radio e en la forma usual: 

£(X,e) = (Yen : |XY|<E) (12) 

y para el punto impropio, definimos la bola abierta de centro O' y radio e 

como el complemento de la bola cerrada de centro O y radio e, es decir 

£ ( 0 \ e ) = Q g ( 0 , e ) = (ven : |oY>e} u {O'} (13) 

Es fácil comprobar que para el conjunto de las bolas abiertas de uno u otro 

tipo, que denotamos ^ ( Í I ) , se verifican las dos condiciones: 

1) u £(II*) = n* 
2) Si B ,B e^(Il*), entonces B nB es unión de bolas de ^(11*) 

y, en consecuencia, ^(11 ) es base de una topología de n , que denotaremos 
* 

¿7~(n ), la cual subordina sobre n la topología usual del plano euclídeo. 

Se trata ahora de probar que la inversión T es un homeomorfismo respecto 

de la topología 5^(11). Para ello comenzaremos probando que la inversión 

conserva la relación de "estar entre", definida en la forma usual: 

3A.2.1 Definición.- Siendo Q, R v S puntos alineados, se dice que R está 

entre Q v S, si R es punto interior del segmento QS. 
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3A.2.2 Lema.- Supongamos O perteneciente a la recta QS, pero 0€ QS. Si R está 

entre Q y S, entonces R' esró e«/re S' j Q' (inversos respectivos de R,S,Q). 

Demostración.- Si Oíos (figura 3A.5), entonces 

o3-ót>0 (14) 

si R está entre Q y S, entonces R es un punto interior de QS, lo que 

teniendo en cuenta (3A. 1.1) implica 

| O Q > | < | O ^ [ < | O I | v |oC;|>|ÓR|>|as>| (15) 

pero de (1) se deduce que |OQ| JO~Q*| = |OR| |OR'[ = |OS | |of'| = |p | ,1o que, junto 

con (15), implica 

|o^' |>|oR-|>|ot- | v [or¿"f<|ot'|<|ol'| (16) 

Ahora bien, de (2) resulta 

2 __ 

oô -os*1 = 2 o^-of 
—> 2 —* 2 

(00) (OS) 

lo que teniendo en cuenta (14) implica o^'-os^O , luego Oéo-S'. Y ahora de 

(16) sigue que R' está entre Q' y S'.B 

Nota: Si en el lema anterior se omitiera la hipótesis OÍÉQS , entonces la 

condición «R está entre Q y S» no implicaría «R' está entre Q' y S'», según 

es inmediato verificar. 

3A.2.3 Proposición.- La inversión es una transformación topológica u 
* 

homeomorjismo, respecto de la topología ¿7~(Tl ). 

Demostración.- Comencemos probando que la inversión T es una aplicación 
* 

continua. Para ello, siendo X un punto arbitrario de II y X'=T(X), basta 

probar que para toda bola abierta ^g(X',e), existe otra bola abierta ^8(X,8), 

tal que 
TQ8(X,8)) c £(X\e) (17) 

(Observemos que la demostración no es inmediata, ya que los centros de dos 

circunferencias inversas no son puntos inversos). Supondremos, en principio, 

que 0#X?0 ' . En tal caso, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que 

Oé^(X,5) (18) 
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ya que, en otro caso, bastaría tomar el radio 8 menor. Consideremos los 

puntos A y B en que la circunferencia y frontera de la bola abierta ^l(X,8) 

es cortada por la recta OX, siendo A el que está entre O y X (figura 3A.6), 

y sean A' y B' sus respectivos inversos. Denotando por x, x', a, a', b, b' 

las respectivas distancias del polo O a los puntos X, X', A, A', B, B', de 

acuerdo con la definición de inversión, se tiene 

Figura 3A.5 Figura 3A.6 Figura 3A.7 

Ahora bien, para que los puntos A' y B' pertenezcan a la bola abierta 

l?(X',e), han de verificarse las condiciones: x'-e<b' A a'<x'+e , es decir, 

! -«<5 Í8 A ^ < 1 + e 
para lo cual basta elegir 8 verificando 

5 < m í n { Sp > éÜp } = effp <19> 

Pero, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3A.1, la inversa de y es la 

circunferencia y', de la cual el segmento AB ' es un diámetro. Ahora para el 

círculo c , , cuya circunferencia borde es y', se verifica 

<y c £(X\e) (20) 

por ser A'B' una recta diametral de ^B(X',e). Finalmente, para probar que 

Tf|g(X,8)) c cy, (21) 

consideremos un punto R G ^ ( X , 8 ) y sean Q y S (figura 3A.7) los puntos en que 

la circunferencia y, frontera de |§(X,S), es cortada por la recta OR (siendo 

Q el que está entre O y R). Ahora bien, por ser Ogis (lo cual sigue de (18)) 
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y ser R un punto de la cuerda QS, el punto R está entre Q y S, lo cual por 

el lema anterior implica que R' esté entre Q' y S', luego el punto R' 

pertenece a la cuerda Q*S* de c , y en consecuencia R'ec , , quedando así 

probada la inclusión (21). Ahora la inclusión (17) sigue de (20) y (21). 

Para probar (17) en caso de ser X = O, basta tomar 8 < p/e, ya que, si 

Qe ^J(0,8), entonces | ólf j <8, y como ha de ser | o<$ | | o<f' j =p, ello implica 

lo^-l = — £ - > p/S > e 
Mi 

y por tanto Q'e^(0 ' ,e) . El caso X=0' es similar al anterior. 

Queda así probada la continuidad de T. Ahora, por ser T una transformación 

involutiva y continua, será bicontínua y por tanto homeomorfismo. • 

3A.2.4 Proposición.- Si ¿Fes una figura (subconjunto de Tí ) conexa, cerrada, 

de borde y y de la cual Q es punto interior, entonces su inversa, T(¿^) es 

también conexa, cerradc, de borde T(y) y de la cual T(Q) es punto interior. 

Demostración.- Sigue de ser homeomorfismo la inversión T. • 

3A.3 INVERSIÓN DE CÍRCULOS, SEMIPLANOS Y TRIÁNGULOS 

De acuerdo con la proposición 3A.2.4, la figura inversa del círculo c , 

cuyo borde es la circunferencia y, es una figura conexa y cerrada, que 

denotamos T(c) , cuyo borde es la circunferencia o recta y', inversa de y, y 

de la cual es punto interior el inverso del centro, C, de y. La figura que 

sea T ( 0 depende de la situación del polo O respecto del círculo c : 

3A.3.1 Proposición.- La figura inversa del círculo c , cuyo borde es la 

circunferencia y, es alguna de las tres siguientes: 

i) el círculo de borde la circunferencia y' inversa de y, si Ogc 

ii) un semiplano de borde la recta y' inversa de y, si Oey 

iii) la figura complementaria del círculo abierto cuya frontera es la 

circunferencia inversa de y, si el polo O es punto interior de c (en 

particular, tal círculo abierto es de centro O, si O es centro de c ) 
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Demostración.- Sigue de las proposiciones 3A. 1.6, 3A.2.1 y 3A.2.4. • 

La recta AB determina dos semiplanos opuestos, cuyo borde común es dicha 

recta. Eligiendo un punto C, no perteneciente a la recta AB, queda 

determinado uno de aquellos dos semiplanos, el que contiene al punto C. 

Denotaremos por AB a tal semiplano. Supondremos que el punto impropio 

pertenece al semiplano, es decir, consideraremos "semiplanos completados". 

La figura inversa del semiplano AB ha de ser (proposición 3A.2.4) conexa 

y cerrada, siendo su Jborde la imagen de la recta AB, y ha de contener al 

punto imagen de un punto interior al semiplano. Más precisamente: 

3A.3.2 Proposición.- La figura inversa del semiplano AB , cuyo borde es la 

recta AB y del cual C es punto interior, es alguna de las cuatro siguientes: 

i) el propio semiplano AB , si el polo O pertenece a la recta AB y es p>0 

ii) el semiplano opuesto del AB , si O está en AB y es p<0 

iii) el círculo de borde la circunferencia inversa de la recta AB, si el 

polo O no pertenece al semiplar^ AB 

iv) la figura complementaria del círculo abierto cuya frontera es la 

circunferencia inversa de AB, si el polo O es punto interior de AB 

Demostración.-

i) Si O está en la recta AB, esta recta es doble (proposición 3A. 1.4). Por 

ser p>0, el punto C , inverso de C, está en la semirrecta de origen O que 

pasa por C y, en consecuencia, en el semiplano AB . Luego AB es doble. 

ii) Al ser p<0, C* estará en la semirrecta opuesta de la de origen O que 

pasa por C, luego la figura inversa del semiplano AB es el semiplano 

opuesto del AB 

* 

iii) La inversa de AB es una circunferencia y (prop. 3A. 1.4). Siendo C y C" 

(figura 3A.8) los respectivos puntos de intersección de la recta OC con la 

recta AB y con la circunferencia y (CVO), será | oc* \<[óc| luego |CK?"|>|o¿'\ 

y por tanto C es interior a Y-
* 

iv) Siendo ahora M (figura 3A.9) el punto medio del segmento oc , es Me AB , 

luego | ÓM | < | oc |, y por tanto | oM ' | > | óc" |, luego M' es exterior a y. • 
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Figura 3A.8 Figura 3A.9 

Puesto que el triángulo ABC es intersección de tres semiplanos 

ABC = AB n B C n C A 
C A B 

su imagen en la inversión T (que es una aplicación biyectiva) será 

intersección de las imágenes de aquellos tres semiplanos 

T(ABC) = T(AB ) n T(BCA) n T(CAB) 

Ahora bien, según la proposición 3A.2.4, T(ABC) ha de ser una figura conexa 

y cerrada de borde la línea unión conjuntista de los inversos de los lados 

AB, BC y CA, del triángulo ABC. Interesa pues comenzar determinando la 

figura inversa de un segmento. 

En ciertas condiciones, la imagen de un segmento será una semirrecta y 

para mayor generalidad y simplicidad en la expresión de resultados, 

supondremos que el punto impropio pertenece a cualquier semirrecta, es 

decir, consideraremos "semirrectas completadas". 

3A.3.3 Proposición.- Sean F y G dos puntos del plano completado Y\ y sean F' 

y G' sus respectivas imágenes en una inversión de polo el punto O. La figura 

inversa del segmento FG, es alguna de las siguientes: 

i) el segmento r e , si O está en ¡a recta FG, pero 0 £ F G (fig. 3A. 10) 

ii) la semirrecta (contenida en la recta FGj de origen G' y a la cual no 

pertenece O, si O es el extremo, F, del segmento FG (fig. 3A.ll) 

iii) la unión de las dos semirrectas (contenida en la recta VG) de orígenes 

respectivos F' y G' y a las cuales no pertenece el polo, O, si O es un 

punto interior del segmento ro (fig. 3A.12) 
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iv) el arco de la circunferencia OF'G' de extremos F' y G', y al cual no 

pertenece el polo O, si O no pertenece a la recta FG (fig. 3A.J3) 

En el caso iv, siendo Z el centro de la circunferencia OF'G', el ángulo 

central F'ZG' es doble del ángulo convexo FOG. 

Figura 3A. 10 Figura 3A. 11 Figura 3A.12 

Figura 3A.13 

Demostración.-

i) Si Q es punto interior del segmento FG, entonces Q está entre F y G, 

lo cual, de acuerdo con el lema 3A.2.2, implica que Q' esté entre F' y G', y 

por tanto Q' pertenezca al segmento F'G' . Ahora por ser T una transformación 

involutiva, todo punto de F'G' es imagen de un punto de FG. Por tanto T(FG) 

es F'G'. 
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ii) Puesto que Oero, el punto impropio O'GT(FG). Si Q es punto interior del 

segmento FG, entonces QG C FG, luego T(QG) C T(FG) y, en consecuencia, 

QeT(FG), según sigue de i). Además, para todo punto Q' de la semirrecta 

(contenida en la recta FG) de origen G' y que no contiene al polo O, existe 

QeFG tal que T(Q)=Q', ya que, según se deduce de la definición de inversión, 

la desigualdad | ocT' | < | OQ~' | implica | OG | > | OM | y por tanto Me FG. 

iii) En este caso es FG = FO u OG, luego T(FG) = T(FO) U T(OG), bastando ya 

tener en cuenta ii). 

iv) Si la recta FG nó pasa por el polo O, la imagen de esta recta es una 

circunferencia y, cuyo centro Z y radio r vienen dados por (3). Por ser T un 

homeomorfismo, la imagen del segmento FG será un arco de la circunferencia y 

de extremos los puntos F' y G', inversos respectivos de F y G. De los dos 

arcos de y de extremos estos dos puntos, el que no contiene al polo O será 

el imagen de FG, ya que el punto impropio no pertenece al segmento FG). Por 

otra parte, el ángulo FZG' es doble del ángulo FOG, por ser este un 

inscrito en y, que abarca el mismo arco que aquel ángulo central (respecto 

de y). • 

Respecto del arco de extremos F' y G', considerado en el apartado iv de la 

proposición anterior, si se supone orientado en un sentido determinado (por 

ejemplo, antihorario), entonces dicho arco queda determinado por los 

parámetros siguientes: 

• el centro, Z, de la circunferencia y que lo contiene 

• el radio de dicha circunferencia 

• el ángulo orientado de lados el semieje y+ y el radio ZF' 

• el ángulo orientado de lados el semieje y+ y el radio ZG' 

La elección de estos parámetros tiene por objeto facilitar la implementación 

en la Geometría de la Tortuga. 

Para decidir cuál de los puntos, F' o G', ha de tomarse como origen del 

arco F'G', tengamos en cuenta que dicho arco queda determinado por el ángulo 

F'OG', el cual ha de ser convexo, por ser igual al FOG, que es un ángulo del 

triángulo OFG. El sentido del ángulo F'OG' puede pues determinarse por el 

sentido del producto vectorial 61F,,XOG>', O lo que es equivalente mediante el 

signo del determinante 
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f f 
1 2 

S{ g2 

= f'g' " f'g' 
1&2 2&1 

Finalmente, para calcular la orientación de los radios inicial y final, 

ZF' y ZG', respecto del semieje positivo de abscisas, en sentido 

antihorario (figura 3A. 14), consideramos la función auxiliar 

\|/(ZF') 
arctan(y/x) , si x^O 

n/2 , en otro caso 

(donde arctan está valorada en el intervalo (-n/2,n/2] ) 

siendo x=f'-z , y=f'-z para ZF' (y, análogamente x=g'-z , y=g'-z para ZG'). 

A partir de ella definimos la función (p(ZF'), así 

" \y(ZF')+7T , si x<0 e y>0 

(p(ZF') = - \|/(ZF')-7T , x<0 y y<0 

V[f(ZF') , en otro caso 

que resulta valorada en (-31,71]. Naturalmente, para obtener la orientación en 

F* 

Y(ZF') 

e(zr) ^F> 

Figura 3A. 14 Figura 3A. 15 

grados, basta considerar la función 

(D(ZF') = 180*(p(ZF')/7t, 

que resulta valorada en (-180,180]. Tal valoración facilita el cálculo del 

rumbo, 6(ZF'), del radio ZF', definido como ángulo del semieje positivo de 

ordenadas con ZF', en sentido horario (figura 3A.15), mediante la función 
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90-<í>(ZF') ,s i <Í>(ZF')<90 
6(ZF') 

450-4>(ZF'), en o t r o caso 

que resulta valorada (en grados) en el intervalo semiabierto [0,360). El 

rumbo así obtenido es una primitiva de la Geometría de la Tortuga [RR10]. 

Una vez determinada la imagen del borde del triángulo ABC, para determinar 

la figura inversa de dicho triángulo, basta particularizar para este caso la 

proposición 3A.2.4 y Se tiene: 

3A.3.4 Proposición.- La figura inversa del triángulo ABC es una figura 

conexa y cerrada, de borde la línea unión conjuntista de los inversos de sus 

lados AB, BC y CA. El punto impropio O' pertenecerá a dicha figura inversa 

si y sólo si el polo O pertenece al triángulo ABC original. 

3A.4 ALGORITMOS PARA LA SIMULACIÓN DE INVERSIONES. 

IMPLEMENTACION. 

En los apartados 3A.1 y 3A.3 se han llevado a cabo adaptaciones 

geométricas para posibilitar la elaboración de algoritmos, que permitan 

construir las figuras inversas de puntos, rectas, circunferencias, círculos 

y semiplanos. 

A continuación se explicitan los correspondientes algoritmos, así como el 

desarrollo de los cálculos que permiten efectuar las implantaciones 

referidas. 

3A.4.0 Cálculos para la implantación del inverso de un punto 

Elegido un sistema de referencia métrico de origen el polo, O, y siendo 

(x,y) las coordenadas del punto X respecto de dicho sistema, las coordenadas 

(x',y') de su imagen X', de acuerdo con la proposición 3A.1.2, vendrán dadas 

en la forma 

x' = P x • v* = p v X 2 2 * ' y 2 2 y 

x +y x +y 
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3A.4.1 Algoritmo para la construcción de la imagen de la recta AB 

en la inversión T 

/ p:=potencia 
/A:=punto de la recta 
B:=punto de la recta/ 

• > ' 

n:=vector unitario 
ortogonal a la recta 

y 
i 

e: :=OA-rí 

e=0 T(AB)=AB 

y no 

OH:=en 

OH' _P_ 
e 

oz := -~OH- r:= oz 

± 
T(AB) es la circunferencia 

de centro Z y radio r / 

3A.4.2 Implementación del cálculo de la inversa de la recta AB 

Siendo pues (a ,a ) y (b ,b ) las respectivas coordenadas de los puntos A 

y B, respecto de un sistema de referencia métrico de origen O, las 

coordenadas del vector AB respecto de la base métrica de dicho sistema serán 

(b -a ,b -a ), luego un vector unitario, i?, ortogonal al AB, es 

n ,n ) = í(b -a f +(b -a )2]"1/2(b -a ,a -b ) 
1 T [v 1 Y v 2 X ) v 2 2 1 V 

( 

El producto escalar e = OA-ri = a n +an permite determinar las coordenadas 

(z ,z ) del centro Z, así como el radio r de la circunferencia inversa: 

zi = 2? ni 
_ P 

r = 1 
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3A.4.3 Algoritmo para la construcción de la imagen de la 

circunferencia y en la inversión T 

p:=potencia 
C:=centro de y t 
r:=radio de y 

A':=T(A) 
B':=T(B) 

I 
OZ:=-J-(OA-+OB-) 

1 
T 

oz:=—«-—5^ 
j 2 2 

d -r 

r':= pr 
d"-r" 

T(y) es la recia 
que pasa por B' 

y es ortogonal a OC 

T(y) es la circunferencia <• 
de centro Z y radio rV-' 
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3A.4.4 Implementación del cálculo de la recta inversa de la 

circunferencia y 

Si Oey, de acuerdo con la figura 3A.2 y siendo (c ,c ) las coordenadas del 
2 2 1/2 

centro C de y , y d = (c +c ) , las coordenadas del punto B' serán 

(b',bp = (p/(2d~))(c ,c ) y la recta y' (perpendicular a OC por B') tendrá 

por ecuación c (x-b')+c (y-b') = 0. 

3A.4.5 Implementación del cálculo de la circunferencia inversa 

de la circunferencia y 

Si Ogy, de acuerdo con la figura 3A.3 y siendo (c ,c ) las coordenadas del 

centro C d e y , d = (c + c ) " y r e l radio de y , las coordenadas (z ,z ) 

del centro de y' y su radio r' serán 

p 
1 ,2 2 1 

d -r 

p 
z = —*-— c 

2 ,2 2 2 

d -r 
r = 

pr 
,2 2 

d -r 

3A.4.6 Algoritmo para la determinación de la imagen dei círculo c 

(de borde la circunferencia y) en la inversión T 
Y 

p:=potencia 

C:=centro de c, 

r:=radio de c 

j T(c ) es un 

círculo de 

borde T(y) 

_/OeX^. 
-<^yr 

no N < 

T(c ) es el 

complemento 

de un círculo 

abierto de 

borde T ( y ) / ' 

T(c ) es un 

semiplano 

completado 

de borde T(y) 

del cual T(C) 

es interior ^ 

94 



3A.4.7 Algoritmo para la determinación de la imagen del semiplano 

completado AB (de borde la recta AB y al cual pertenece el 

punto C) en la inversión T 

T(ABc) es el 

complemento 

del círculo 

abierto de 

borde la 

circunferencia 

inversa de AB 

'p:=potencia 
'AB:=recta borde 

del semiplano 
C:=punto interior. 

T(ABc) e s 

el círculo 

de borde la 

circunferencia 

inversa de AB 

T(ABc) es el 

semiplano 

opuesto 

del AB 
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3A.4.8 Algoritmo para la determinación de la imagen del segmento 

completado FG en la inversión T 

p:=potenciay 

F , G 

O e FG ^ - ^ 

\ 
no 

< 

arco F'G' 
de la 
circunf. 
F'OG' 

0 e F'G' r 

F'G\ unión de 2 
semirrectas 

completadas 
de orígenes 

F' y G' 
que no 

contienen a O 

semirrecta 
completada 
de origen 
G' que no 
contiene a O 

La implementación de la Geometría de la Tortuga [RR10] tiene posibilidad 

de rellenar en el color elegido una figura 3[, conexa, cerrada y de interior 

no vacio, cuyo borde se haya marcado previamente, debiendo para ello elegir 

un punto, R, interior a Ji[ y perteneciente a la ventana $í representada en la 

pantalla del monitor, es decir, tal que Re^n^ l . Si el punto R pertenece a 3f 

pero no a |f, no se realiza el rellenado, por lo que conviene elegir 

apropiadamente el punto R. 

Por otra parte, se ha de rellenar, no sólo la figura M, sino también su 

imagen 13['=T(13[) en la inversión T. De acuerdo con lo indicado anteriormente, 

si R es punto interior de <3[, entonces T(R) es punto interior de T(J[), por lo 

que, en principio, bastaría elegir R perteneciente a <3[. Pero puede ocurrir 

que Re *$ y T(R)£ ;§, con lo cual se rellenaría la figura original SL pero no la 

imagen T(3f). 
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Tratándose de una simulación gráfica, cabe esperar que el usuario del 

programa situé la figura | [ de modo que ^fcfí, o al menos ^ n ^ O (recordemos 

que ¿p[ puede ser un semiplano, por ejemplo) y es deseable que si T($)r\$í0, 

sea T(R) un punto de T($)n$, para que se rellene T(J[). Naturalmente ello 

depende de la forma y situación de la figura ¡Sf, no pudiendo darse una regla 

general para la elección de R. 

La solución que hemos adoptado para aumentar la probabilidad de que tenga 

lugar el rellenado, consiste en elegir varios posibles puntos interiores, R, 

situados en lugares estratégicos de ¿8[, según sea esta figura. Consideremos 

pues los casos correspondientes a las figuras tratadas anteriormente. 

Caso de triangulo: Si la figura <3[ es el triángulo FGU, cabe esperar que sus 

tres vértices sean puntos de $1 (con lo cual T(3[)QII) , pero aún en tal caso 

puede ocurrir que la figura T" (T((3[)n"i) consista en una parte del triángulo 

3í próxima a uno de sus vértices. 

Por ello elegiremos varios posibles puntos R, dados por 

OR = hoF + koá + (l-h-k)óu ; h,k>0 ; h+k<l (22) 

Así, por ejemplo, eligiendo h=k=e (donde 0<£<l/2), se obtiene un punto R , 

interior a Jf y próximo al vértice U. Eligiendo h=e y k=l-2e, se obtiene R , 

próximo al vértice G. Eligiendo k=e y h=l-2e, se obtiene R , próximo al 

vértice F. Y eligiendo h=k=l/3 se obtiene el baricentro R del triángulo, 

(figura 3A.16). Notemos que si para k, h o (1-h-k) se toman valores próximos 

a cero, entonces las coordenadas de R pueden corresponder a un pixel que ya 

se ha marcado como borde de 3f, en cuyo caso no se efectuaría el rellenado a 

partir de tal punto R. 

Figura 3A.16 Figura 3A. 17 Figura 3A.18 
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Caso de semiplano: Siendo la figura <3[ el semiplano FG , cabe esperar que los 

puntos F, G y U se hayan elegido en ;§, Ello induce a actuar como si se 

tratara del triángulo FGU (figura 3A.17), eligiendo los puntos interiores 

mediante la ecuación vectorial (22), dando a los parámetros h y k los 

valores allí indicados. 

Caso de círculo: Siendo la figura $ el círculo de centro C, radio r y 

circunferencia borde y, y tratando de conseguir el rellenado de T(J[), 

podemos operar como en los casos precedentes, eligiendo el triángulo FGU, 

tal que F sea el centro C del círculo, G un punto de intersección de y con 

la recta que pasa por F y es paralela a la recta de ecuación y=x, elegido de 

modo que su abscisa, abs(G), verifique 

abs(G) 
">abs(Q , si abs(C)>0 

<abs(C) , en otro caso 

y, análogamente, U el punto de intersección de y con la recta que pasa por F 

y es paralela a la recta de ecuación y=-x (figura 3A.18), elegido de modo 

que su ordenada, ord(U), verifique 

f > ord(C)+r , si ord(C)>0 
ord(U) i 

[ < abs(C)-r , en otro caso 

Tal elección tiene por objeto que R se aleje del polo O, para que T(R) se 

acerque a O, aumentando así la probabilidad de que pertenezca a ̂ @. 

En la idaptación informática del problema geométrico se han utilizado 

métodos de Geometría Vectorial. La implementación se ha realizado en Turbo 

Pascal. Para mejorar la resolución, se ha utilizado la adaptación [RR10] de 

la Geometría de la Tortuga. 

El programa (interactivo) comienza preguntando si se desean representar 

ejes de coordenadas y las escalas sobre estos. Para facilitar el uso de 

distintas escalas, sobre la parte de los ejes de coordenadas incluida en la 

ventana de gráficos, se representan varias marcas equidistantes y el 

programa pregunta la distancia, d, entre dos consecutivas. 

En consecuencia, una vez realizados los cálculos que permiten determinar 

un cierto punto (x,y), para representarlo se pasa automáticamente a 
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coordenadas aparentes (x ,y ), mediante el cambio 

x = x-N/d ; y = y-N/d 
a a 

siendo N la distancia entre dos marcas consecutivas de ejes, medida con el 

lado de un pixel, como unidad. 

Una vez elegida la escala, se ofrece la opción de representar el lugar de 

los puntos dobles (en caso de respuesta afirmativa y p<0, el programa 

informa de la inexistencia de tales puntos). 

A continuación, el programa desarrollado presenta opciones que permiten 

calcular y representar la figura inversa de cada una de las figuras 

consideradas anteriormente. Comienza pidiendo los datos que la determinan: • 

las coordenadas del punto a invertir 

• las coordenadas de dos puntos de la recta original 

• las coordenadas del centro y radio de la circunferencia original 

• las coordenadas del centro y radio del círculo original 

• las coordenadas de dos puntos de la recta borde del semiplano original y 

las de uno de sus puntos interiores 

• las coordenadas de los tres vértices del triángulo original 

a partir de los cuales se efectúan los cálculos apropiados, que permitan 

realizar automáticamente las siguientes operaciones: 

• representar la figura original y la imagen, o la parte de ellas 

contenida en la ventana gráfica, rellenándola si procede 

• devolver los parámetros que determinan la figura final (ecuación de la 

recta imagen, centro y radio de la circunferencia imagen, etc) 

y al concluir cada ejecución, se oferta la posibilidad de realizar otra, sin 

salir del programa. 

Finalmente, vale la pena hacer notar que la ejecución de estos programas 

permite observar experimentalmente el ahorro de razonamiento que supone la 

consideración de puntos invariantes, así como la propiedad de isogonalidad 

(no conforme) que posee esta transformación. 

A continuación se ofrece un ejemplo de ejecución para cada una de las 

posibilidades citadas. 
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I N U E R S I O N 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Potencia: Ib 
¿Marcar los puntos 
dobles(s/n)?: s 
1-imagen de punto 
2-imagen de recta 
3-haz de paralelas 
4-de seniplaño 
5-de circunferencia 
6-de círculo 
7-de triángulo 
¿Opción nÚM.?: Z 
IMAGEN DE UNA RECTA 
Dar Z de sus puntos 
Un punto: Z 6 
Otro punto: 0 -Z 

Su imagen es 
una circunferencia. 
¿NÚM.deciM.aprox: Z 
Centro: 4.0 -4.9 
y radio 5.66 
¿Cont i nuar(s/n)?: s 

/ 

l) 
I N M E R S I Ó N 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Potencia: 25 
¿Narcar los puntos 
dobles(s/n)?: n 
i-imagen de punto 
2-iMagen de recta 
3-haz de paralelas 
4-de se*iplaño 
5-de circunferencia 
6-de círculo 
7-de triangulo 
¿Opción nÚM.?: 3 
IMAGEN DE HAZ DE 
RECTAS PARALELAS 

Su imagen es 
un haz de circun
ferencias tangentes 
HAZ ORTOGONAL 
Su imagen es 
un haz ortogonal 
de circunferencias 
¿Continuar(s/n)?: n 
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I N U E R S I O N 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Potencia: 36 
¿Marcar los puntos 
dobles(szn)?: s 
1-imagen de punto 
Z-imagen de recta 
3-haz de paralelas 
4-de seniplaño 
5-de circunferencia 
6-de círculo 
?-de triangulo 
¿Opción nÚM.?: 6 
IMAGEN DE CIRCULO 
Coord. centro:3 -3 
y radio: 1 

Su imagen es 
un círculo. 
¿Num.decim.aprox: Z 
Centro: 6.35 -6.35 
y radio Z.1Z 
¿Continuar(s/n)?: s 

I N U E R S I O N 
Dar distancia entre 
marcas de ejes: 1 
Potencia: 36 
¿Marcar los puntos 
dobles(s/n)?: s 
1-imagen de punto 
Z-imagen de recta 
3-haz de paralelas 
4-de semiplano 
5-de circunferencia 
6-de círculo 
7-de triángulo 
¿Opción núm.?: 7 
IMAGEN DE TRIANGULO 
uértice ñ: 4 8 
vértice B: 4 4 
uértice C: 9 4 
Su imagen es ... 
esta otra figura. 
¿Continuar(s/n)?: s 



3B. SIMULACIÓN DEL PROBLEMA DE APOLONIO 

Mi primer contacto con el problema de Apolonio, de construcción de una 

circunferencia tangente a otras tres dadas, tuvo lugar en el curso 

monográfica de doctorado Problemas Clásicos de la Matemática., en el que nos 

fue presentado este problema por el profesor Miguel de Guzmán. Para dicho 

curso desarrollé un trabajo sobre este problema, que el citado profesor me 

animó a tratar de publicar. Finalmente, un resumen del trabajo fue publicado 

en [RL1]. 

La simulación informática del problema, con la que concluía dicho trabajo, 

fue admitida y presentada en la International Conference on Computational 

Geometry and Topology and Computation in Teaching Mathematics, cele

brada en Sevilla del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1987. 

Más tarde, tras mejorar dicha simulación, fue presentada en el I Congreso 

Ibero-Americano de Educación Matemática, celebrado en Sevilla del 24 al 29 

de septiembre de 1990. 

Tras desarrollar la unidad gráfica Turtgeom, hemos podido adaptar la 

simulación anterior a alta resolución. Además hemos incluido el análisis de 

las condiciones geométricas bajo las cuales las soluciones de este problema 

de Apolonio pueden ser codificadas mediante el subconjunto de 

circunferencias, de entre las tres dadas, que incluye la circunferencia 

solución. De este modo, al ejecutar el programa correspondiente, se puede 

pedir, por ejemplo, la circunferencia solución que incluye a la primera y 

tercera de las circunferencias dadas, y no incluye a la segunda. 

Hemos de mencionar que en la versión V.l del sistema Maple aparece un 

paquete geométrico, que incluye una primitiva, Apollonius, que resuelve 

algebraicamente el problema, devolviendo las coordenadas de los centros y 

radios de las circunferencias solución, pero que no hace la construcción 

geométrica de la solución (paso a paso), como la simulación aquí 

desarrollada. 
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3B.1 PLANTEAMIENTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Apolonio de Perga, nacido hacia el año 262 a. de C , estudió en Alejandría 

con los discípulos de Euclides y escribió, entre otros, el libro titulado 

Contactos (en el sentido de Tangencias) en el que propuso el famoso problema 

de la construcción de una circunferencia tangente a otras tres dadas. 

El problema parece que fue propuesto en los siguientes términos: dados 

tres objetos (cada uno de los cuales puede ser punto, recta o 

circunferencia), construir una circunferencia (o recta) que sea tangente a 

los tres objetos dados (si el objeto es punto, la condición de tangencia se 

sustituye por la de pasar por el punto). Designando por P a la condición de 

pasar por un punto, por R a la condición de ser tangente a una recta y por C 

a la de ser tangente a una circunferencia, las diez construcciones posibles 

suelen denotarse: 

PPP, PPR, PRR, RRR, PPC, PRC, PCC, RRC, RCC, CCC 

siendo naturalmente el CCC el caso más interesante. 

El libro Contactos se perdió y sólo es conocido a través de los 

comentarios de Pappus, el último gran geómetra griego (siglo IV). Por ello 

no se sabe con certeza si los diez casos fueron resueltos por Apolonio. 

Centraremos nuestro estudio en el caso CCC, denominado habituálmente 

problema de Apolonio. Según comenta el historiador sir Thomas Heath [Hea], 

este bello problema de Apolonio ha ejercitado el ingenio de muchos grandes 

matemáticos, desde su época hasta nuestros dias. El primero del que existe 

constancia que lo resolviera es van Roomen (Adrianus Romanus, 1561-1615), 

intersecando hipérbolas. 

Francois Vieta, impulsado por la afirmación de Pappus de que una solución 

sencilla era posible, estudia los diez casos y publica sus soluciones en 

1600 en su obra [Vie], en que trató de reconstruir el libro Contactos de 

Apolonio, siguiendo una moda de su época, de intentar completar libros 

clásicos perdidos, a partir de citas posteriores. Vieta soluciona el 

problema CCC con regla y compás, reduciéndolo al PCC, que resuelve con una 

técnica muy simple, basada casi exclusivamente en el concepto de potencia de 

un punto respecto de una circunferencia. 
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Newton dio otra solución en la cual sólo se usaba regla y compás. Otras 

soluciones se deben a Descartes, Euler, Poncelet, Gergonne, Mannheim, 

Fouché, etc. La solución de Gergonne y Bobillier aborda directamente el 

problema CCC, utilizando los conceptos de centro radical, de transformación 

de inversión y de polaridad, según puede verse en [Had] o [Pui]. La elegante 

solución de Mannheim [Man], recurre al espacio de dimensión tres. 

Lemoine comparó las soluciones más originales, definiendo para ello un 

coeficiente de simplicidad y otro de exactitud de las construcciones (véase 

[Lem]), otorgando la mejor puntuación a la solución de Manheim, seguida de 

las de Vieta y Fouché, y la peor (desde el punto de vista del trazado 

gráfico) a la de Gergonne, que suele ser considerada como la de más elegante 

demostración. 

También merece la pena comentar el siguiente caso particular del problema 

CCC. El químico inglés sir Frederick Soddy, premio Nobel (1921) por el 

descubrimiento de los isótopos, realizó un estudio de acoplamientos atómicos 

que le condujo a relacionar los radios, r , r y r , de tres circunferencias 

tangentes exteriormente entre sí, dos a dos, con el radio, r, de la 

circunferencia tangente a las tres y que las incluye (por lo que es conocido 

como problema de Soddy), llegando al siguiente resultado 

(k + k + k + k)2 = 2(k2 + k2 + k2 + k2) 
v 1 2 3 ' v 1 2 3 ' 

(donde k = 1/r ; i= 1,2,3 ; k = 1/r), que publicó en la revista Nature 
i i 

(núm. 137, 1936), expresándolo en una divertida poesía que tituló The 

precise kiss. Pero este resultado había sido descubierto anteriormente por 

Descartes (aparece en una carta dirigida en 1643 a su discípula Isabel de 

Bohemia), por lo que es conocido como teorema del círculo de Descartes. 

Doscientos años después (1842) el teorema es redescubierto por el inglés 

Beecroft. Soddy publicó su resultado sin demostración y un año después 

Glosset lo extendió a dimensión n, publicándolo en Nature (núm. 139, 1937), 

pero también sin demostración. El teorema fue demostrado para dimensión n 

por Pedoe [Ped] y Coxeter [Co2]. 

Por otra parte, el problema CCC admite un tratamiento algebraico sencillo. 

En efecto, siendo los centros de las tres circunferencias dadas los puntos 

de coordenadas (a ,a ) , (b ,b ) y (c ,c ), y sus radios a, b y c, la 
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condición para que la circunferencia de centro (x,y) y radio z sea tangente 

a aquellas tres es que la distancia de su centro a los centros de aquellas 

sean respectivamente z±a, z±b y z±c (+ según que la tangencia sea exterior o 

interior), lo cual conduce a los sistemas de ecuaciones cuadráticas 

(x-a^2 + (y-a2)
2 = (z+a)2 ^ 

(x-b^2 + (y-b2)
2 = (z±b)2 -

(x-c^2 + (y-c2)
2 = (z±c)2 J 

A la hora de elegir el método de resolución para efectuar la simulación 

del problema CCC, se siente la tentación de optar por el algebraico, pero, 

aparte de la incomodidad de resolución de tales sistemas de ecuaciones, este 

método algebraico no refleja el proceso de construcción, desde el punto 

de vista geométrico, por lo que hemos optado por utilizar el método más 

usual, basado en reducción al problema PCC y resolución de este por 

inversión. 

3B.2 CODIFICACIÓN DE SOLUCIONES POR INCLUSIÓN. 

Dadas tres circunferencias, a, P y y, se trata de determinar las 

circunferencias tangentes a las tres. El número de soluciones del problema 

es 0, 4 u 8, dependiendo de las posiciones relativas de a, (3 y y. La 

discusión sobre tal número de soluciones está elegantemente expuesta, por 

ejemplo, en [Had]. 

Figura 3B.1 
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Si las circunferencias son exteriores dos a dos, entonces hay 8 soluciones 

(figura 3B.1). Denotando cír(oc) al círculo cuya circunferencia borde es a, 

se observa que, en el caso de la figura anterior, para la circunferencia 

solución x, se verifica cír(x)iDcír(a), lo que expresamos diciendo que T 

incluye a a. También x incluye a y, pero no a p. Así pues, denotando Inc(x) 

al subconjunto de circunferencias de (oc,p\y} incluidas en x, se tiene 

Inc(x) = [OCYI (1) 

Además, para este caso de la figura 3B.1, puede observarse que, siendo x y 

x dos soluciones cualesquiera, se verifica 

x * xo => Inc(x ) # Inc(x ) 

con lo cual, cada solución, x. , puede caracterizarse por el subconjunto 

(1) del conjunto {a,P,y}, de circunferencias datos del problema. 

Ello induce a distinguir, entre sí, las ocho soluciones utilizando una 

tema de parámetros (i,j,k), valorados de modo que: 

• _ / 1 > si la circunferencia solución incluye a la a 

L 0 , si no la contiene 

{ 1 , si la circunferencia solución incluye a la P 

0 , si no la contiene 

, _ f 1 , si la circunferencia solución incluye a la y 

>• 0 , si no la contiene 

Así, por ejemplo, la circunferencia solución (1,0,1) será la que contiene a 

la primera y tercera, pero no a la segunda (es decir, a a y y, pero no a P). 

Figura 3B.2 
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Observemos que a medida que la circunferencia y se acerca a oc y p, la 

curvatura de la circunferencia solución (1,0,1) va decreciendo, hasta 

llegar a anularse en caso de que tal solución sea una recta. Al acercarse 

aún más, la curvatura de aquella circunferencia solución cambia de signo, 

con lo cual pasa a incluir a y, en vez de incluir a a y p. De este modo, 

para el caso de la figura 3B.2, se tiene: %' * %" , pero Inc(x') = Inc(x"). 

Esta anomalía se debe pues a que el círculo cír(y) intercepta a la región 

angular convexa, que denotaremos Cono Tang(a,P), cuyos lados son tangentes 

exteriores a las circunferencias a y p, (figura 3B.3). En tal caso, toda 

circunferencia que incluya a a y a p, también debe incluir a y, es decir, se 

ha perdido la solución (1,0,1), que ha pasado a ser una segunda solución de 

tipo (0,1,0). En consecuencia, la codificación anteriormente expuesta deja 

de ser válida, si cír(y) no es disjunto con aquella región angular, lo que 

expresaremos diciendo que y se eclipsa con el par (cc,P) de circunferencias. 

Figura 3B.3 

En caso de que a y p tengan radios iguales, la citada región angular se ha 

de sustituir por la banda rayada en la figura 3B.4. 

Figura 3B.4 
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3B.3 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 

El problema a resolver, denominado problema CCC, consiste, como ya se ha 

indicado, en determinar una circunferencia (o recta) tangente a tres 

circunferencias dadas. Se va a resolver en tres etapas sucesivas: 

Ia) Reducción al problema PCC (al modo de Vieta), restando al radio de las 

tres circunferencias el de la menor de ellas. 

2a) Resolución del problema PCC por medio de una inversión de polo el 

punto P, de modo que la inversa de la circunferencia buscada sea una 

recta tangente a las inversas de las dos circunferencias. 

3a) Regreso al problema CCC inicial, restituyendo los radios de las 

circunferencias consideradas inicialmente. 

Para abreviar, en adelante, se planteará nuestro problema de acuerdo con 

la siguiente notación: dadas tres circunferencias, a de centro A y radio a, 

P de centro B y radio o, y y de centro C y radio c, se trata de determinar 

otra circunferencia (o recta) x, tangente a aquellas tres. Denotaremos Z a 

su centro y z a su radio. Se supondrá, en lo que sigue, que a es la de menor 

r~dio, es decir, 

a<b , a<c (2) 

I a etapa: Reducción al problema PCC 

Comencemos, por ejemplo, tratando de obtener la solución (1,1,0). En tal 

caso, restando o sumando el radio, a, de la menor, oc, al radio de cada una 

de las tres circunferencias dadas, se obtienen otras tres circunferencias, 

respectivamente concéntricas de aquellas (figura 3B.5): a de centro A y 

radio nulo, p de centro B y radio b =b-a y y de centro C y radio c =c+a, a 

las cuales es tangente la circunferencia x de centro Z y radio z =z-a. De 

este modo se reduce el problema CCC original al problema PCC, consistente en 

determinar la circunferencia x que pasa por A y es tangente a p y y . 

En cambio, si se trata de obtener la solución (0,1,0), entonces la 

circunferencia X de centro Z y radio z =z+a (figura 3B.6) pasa por el 

punto A y es tangente a la circunferencia P de centro B y radio b =b+a, así 
* * 

como a la circunferencia y de centro C y radio c =c-a. 
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Figura 3B.5 Figura 3B.6 

De modo análogo se tratan los restantes casos, según que X incluya, o no 

incluya, a p y a y, pudiendo, a su vez, x incluir, o no incluir, a la 

circunferencia a. 

De acuerdo con la codificación indicada en §3B.2, al reducir al problema 

PCC, los radios b , c y z de las respectivas circunferencias p , y y X 

resultan ser los siguientes (según es fácil comprobar): 

b-a, si j=i f c-a, si k=i f z-a, si i=l 
b = I ; c*= \ ; z= \ (3) 

b+a, si j^ i [ c+a, si k?4 [ z+a, si i=0 

2a etapa: Resolución del problema PCC 
* 

Para determinar una circunferencia x que pase por el punto A y sea 

tangente a las circunferencias p y y , se considera la inversión I de polo 

el punto A y cuya potencia de inversión, p, sea la potencia geométrica de A 

respecto de y , es decir, 

Figura 3B.7 
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p = AC -C 

* 

Tal elección de la potencia tiene la ventaja de conseguir que y sea doble 

en la inversión I. La imagen de (5 en I será una circunferencia 8 (figura 

3B.6), cuyo centro D y radio d (de acuerdo con la proposición 3A. 1.6) 

vienen dados por las ecuaciones vectoriales: 

AD AB d = 
2 U * Z 

AB -D 

b-p 
2 , * 2 

AB -b 

Por pasar por el polo A, la inversa de la circunferencia x será una recta, 

t, tangente a la circunferencia I(y) = y y también tangente a I(f5 ) = 8. 

Por ser I una transformación isogonal, toda recta tangente a las 

circunferencias y y 8 tiene por imagen en la inversión I una circunferencia 

(o recta), que pasa por el polo A y es tangente a las circunferencias y y 

P . Se trata pues de determinar una recta t, tangente a y y a 8. Para ello 

denotemos por T al punto de intersección de la recta t con la circunferencia 

8 (figura 3B.8), por E la proyección ortogonal del punto C sobre la recta 

DT y por co al valor absoluto de la medida del ángulo orientado convexo TDC. 

Tratemos pues de determinar la recta t, según los valores de i,j,k. 

Comencemos suponiendo que ambas circunferencias, y y 8, están contenidas 
* 

en el mismo semiplano de borde la recta t. Si es d>c (caso de la fig 3B.8), 

entonces DE = DT-ET = d-c , el ángulo TDC es agudo (o recto), y por tanto 
^ * 

(0 = I TDC I = arccos(DE / DC) = arccos((d-c ) / DC) 

Figura 3B.8 Figura 3B.9 
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Y si d<c (caso de la figura 3B.9), entonces DE = ET-DT = c -d, luego el 

ángulo TDC es obtuso, y por tanto 

(0 = | TDC | = arccos(-ñi / DC) = arccos((d-c ) / DC) 

Habiéndose llegado pues a la misma expresión en ambos casos. 

Si, por el contrario, Y y 8 están contenidas en distinto semiplano de 

borde t (figura 3B.10), entonces DE = DT+TE = d+c , y por tanto 

co = | TDC | = arccos(DÍ / DC) = arccos((d+c ) / DC) 

Figura 3B.10 

* 

Por otra parte, si j=k=0, entonces x no incluye a P ni a y, y por tanto x 

no incluye a P ni a y, luego el círculo cír(x ), cuyo borde es la 

circunferencia x , no contiene a ninguno de los círculos cír(p ) y cír(Y). 

Por tanto, la figura imagen de cír(x ) en la inversión I, es decir, el 
* 

semiplano I(cír(x )), de borde la recta t, no contiene a ninguno de los 

círculos cír(Y) y cír(8), inversos respectivos de cir(Y) y cir(p). Luego 

las circunferencias y y 8 están contenidas en el mismo semiplano respecto 

de la recta borde t. Esto mismo ocurre, si j=k=l. 

Si j=l y k=0, entonces x incluye a P, pero no a y, luego x incluye a P , 

pero no a Y • y en consecuencia el círculo cír(x ) contiene a cír(P ), pero 

no a cír(Y). Por tanto, el semiplano I(cír(x )), de borde t, contiene al 

círculo cír(8), pero no al cír(Y), luego las circunferencias Y y 8 están 

contenidas en distinto semiplano respecto de la recta borde t. Esto mismo 

sucede, si j=0 y k=l. 
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Por tanto, de acuerdo con la codificación indicada en 3B.2, se tiene 

arccos((d-c ) / DC) , si j=k 

arccos((d+c ) / DC) , si j?& 
(D = ITDCI = (4) 

Para determinar la posición de la semirrecta D (de origen D y que pasa 

por T), interesa determinar el sentido del ángulo orientado convexo CDT, 

cuya medida, co , tiene por valor absoluto (4). 

\r \ i 

k>; [ iS^D 

Figura 3B.11 Figura 3B.12 

Si j=l, entonces T incluye a P, y por tanto x incluye a (3 , luego 
* r»* * 

cír(T ) z> cír(p ), y en consecuencia el semiplano I(cír(x )) contiene al 

círculo cír(5), luego, de acuerdo con la figura 3B.11, los puntos A y T 

están en el mismo semiplano de borde la recta CD, y por tanto los ángulos 

convexos orientados CDA y CDT son del mismo sentido. Si, por el contrario, 

es j=0, entonces, razonando de modo similar resulta que los ángulos 

convexos orientados CDA y CDT son de sentido contrario (figura 3B.12). En 

consecuencia 

sentido CDT = • (5) 
sentido CDA , si j=1 

opuesto d e l sentido de CDA , si j=0 

Ahora para determinar el sentido del ángulo orientado convexo CDA, basta 

tener en cuenta el sentido del producto vectorial DCXDA o, lo que es 

equivalente, el signo del determinante 

A = 
c-d 

i i 

a-d 
i i 

c-d 
2 2 

Vd„ 
2 2 
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y considerar la función entera de variable real s = S(A), tal que 

1 , si A>0 
(6) 

-1 , en otro caso 

conviniendo en tomar el ángulo convexo orientado CDA en sentido positivo 

(antihorario), si s=l. De acuerdo con (5) y (6), la medida 0) del ángulo 

orientado convexo CDT viene dada por 

o)* = (-iy+1
s o) 

siendo CÚ el dado por (4) y s por (6). 

Figura 3B.13 

Ahora para determinar la posición de la semirrecta D , se considera el 

ángulo orientado convexo XDC, de lado origen la semirrecta D (de origen D y 

paralela al semieje positivo de abscisas) y lado extremo la semirrecta D 

(figura 3B.13), cuya medida, v, se calcula fácilmente a partir de las 

coordenadas de los puntos D y C. Dicho ángulo facilita la determinación del 

ángulo orientado XDT, como suma de los ángulos orientados XDC y CDT, de 

modo que, denotando por g a la medida de XDT, se tiene 

g = v+(0 = v + (-iy+1s co 

donde s viene dado por (6) y (ú por (4). Este ángulo orientado XDT, de medida 

g, determina la semirrecta D , cuya intersección con la circunferencia 8 es 

el punto de tangencia T. 
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Por otra parte, el ángulo orientado XDT permite determinar el vector 

unitario, en la dirección y sentido de la semirrecta D , que denotamos 

íí = (cos(g),sen(g)). Y ahora, por ser el segmento fijo DT un radio de la 

circunferencia 8, el vector í? permite determinar el punto de tangencia T, ya 

que, de acuerdo con la notación precedente, se tiene DT = DT n = d n, siendo 

ahora la recta tangente t la perpendicular por T a la recta TD. 

Figura 3B.14 Figura 3B.15 

Falta aún por determinar la inversa de la recta t. Comencemos considerando 

el caso de que t no pase por el polo de inversión, A. Denotando por H a la 

proyección ortogonal del polo A sobre la recta tangente t (figura 3B.14), se 

se tiene ÁH = |AÍ-n*| (valor absoluto del producto escalar) y por tanto 

AH = (AT i?)^ . Denotando ahora por L al inverso del punto H, de acuerdo con 

3A. 1.2, se tiene 

AL* = P ÁH 
—> 2 

(AH) 

siendo pues el segmento fijo AL un diámetro de la circunferencia T , inversa 

de la recta t. En consecuencia, el radio z de la circunferencia T viene 

dado por 

AH 
z = 

1 
T 

| A * | = 1 
T 
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y en cuanto a su centro Z, se ha de tener en cuenta que los vectores AZ y ñ* 

pueden ser del mismo sentido (caso de la figura 3B.14) o de sentido 

contrario (caso de la figura 3B.15). Así pues, razonando de modo análogo a 

como se hizo para llegar a (5), resulta 

{ sentido n , si j=0 

opuesto del sentido de ñ* , si j=l 

y en consecuencia, el centro Z de la circunferencia x , viene dado por la 

ecuación vectorial 

AZ = (-iy z* ñ* 

En caso de que la recta t pase por el polo, es decir, si AH = |A?-n¡ = 0, 

entonces t es doble en la inversión, luego T =t es solución del problema 

PCC. 

3a etapa: Regreso al problema CCC 

Si la solución del problema PCC fuera la circunferencia x , entonces la 

circunferencia X solución del problema CCC inicial, se obtiene a partir de 
* * 

la x , sumando o restando (según convenga) el radio, a, de a, al radio z de 

x . De acuerdo con (3) el radio z de x viene dado por 

z = 

* 

Y si la solución del problema PCC fuera la recta x =t, entonces la 

correspondiente recta x, solución del problema CCC, habría de ser paralela a 

t, siendo la distancia entre ambas igual al radio, a, de a. Denotando por S 

al punto de intersección de a con su tangente x y teniendo en cuenta que si 

i=j (respect. i^j), entonces a y P deben estar en el mismo (respect. 

distinto) semiplano respecto de la recta x, se sigue que, de acuerdo con la 

figura 3B.16 (respect. figura 3B.17) los vectores AS* y ri* han de ser del 

mismo (respect. de distinto) sentido, luego se tiene 
an , si i=j 

-an , si i^j 
At = 

y el punto S permite determinar la recta solución (la paralela a t por S). 
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Figura 3B.16 Figura 3B.17 

3B.4 ALGORITMOS PARA LA SIMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

IMPLEMENTACION. 

En el apartado 3B.3 se ha hecho una adaptación geométrica para facilitar 

la elaboración de un algoritmo, que permita construir las soluciones del 

problema CCC de Apolonio. Dicho algoritmo, que he denominado CCC, aparece 

desarrollado a continuación, en el subapartado 3B.4.1. 

Como ya se ha indicado, las soluciones del problema CCC son distinguibles 

entre sí, según cuáles de las tres circunferencias dadas sean incluidas por 

cada circunferencia solución. Pero esta caracterización sólo es válida si 

las tres circunferencias dadas son exteriores, dos a dos, y ninguna de ellas 

intercepta al cono tangente de las otras dos. Por ello, el algoritmo CCC 

debe ir precedido de otro algoritmo que asegure esta posibilidad de 

codificación de soluciones por inclusión (de cero, una, dos o tres de las 

circunferencias dadas). Dicho algoritmo, que he denominado CSI, aparece 

desarrollado en el subapartado 3B.4.2. 

He aquí estos algoritmos: 
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3B.4.1 Algoritmo CCC (para la construcción de soluciones) 

/circunferencia de centro A y radio a 
/ circunferencia de centro B y radio b 

circunferencia de centro C y radio c 

¿son codificables"—-
por inc lus ión? 

(a 1 gor i tmo CSITJL—-— no 

si 

código i,j,k 

si b=b-a 

no 

b =b+a circunf e rene i a f3 t 
de cent ro B y radio b 
(problema FCC) / 

circunf e rene i a y* 
de centro C y radio c* 

(problema PCC) /"" 

' ZZHZZZ1Z 
-•> * 

p — AC -C (potencia de inversión) 

AD = 
-2 i_*2 

AB"-D 

AB 

X 
d = bp 

2 , *2 
AB - b 

circunferencia 8 
de centro D y radio d( 

=£>—>-r 
si 

co=arccos((d-c ) / DC) 

^no 

co=arccos((d+c ) / DC) A=signo(D?XDA) 

T ; 
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s=l 
SI 

(0*=(-l)j+1
S (o 

I 
-1 v=angulo XDCj 

JL 
g=v+w 

"1 
-* n = (cos(g).sen(g)) 

DT = dn 

:A>(£ 

s=-l 

t = recta 
T e t 

f 
tangente a 
; t l í 

5 y y 

i_ 
AH = (AT-ri)^ 

z = z -a 

AH!=U>—;»-*-
si 

w no 

recta X = t 
solución PCC)/ 

->r -
si 

A~s=aíi 

z = ~T 
AH 

" no 

Xz = ( - l ) V n AS=-an 

ci r c u n f e r e n c ia x 
* 

de cen t ro Z y rad io z 
( so luc ión PCC) /" 

recta T 
S G T ; T ( t 

( so luc ión CCC) 

si 

c i r c u n f e r e n c i a x 
de cen t ro Z y rad io z 

( so luc ión PCC) "V"* 

no 

z = z +a 
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3B.4.2 Algoritmo CSI (para la codificación de soluciones por inclusión) 

circunferencia a de centro A y radio a 
circunferencia 6 de centro B y radio b 
circunferencia y de centro C y radio c, 

T ~ ~ *~ ~" 
í><£ 

las soluciones del problema CCC para a, B y y 
son codi f icables por i nc 1 u s ion 
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La implementación se ha llevado a cabo sobre nuestra unidad Turtgeom en 

Turbo Pascal (v. 6.0). El programa (interactivo) comienza preguntando si se 

desea representar ejes de coordenadas y las escalas sobre estos. A 

continuación pide las coordenadas del centro y radio de cada una de las tres 

circunferencias a, (í y 7. 

En caso de que la primera fuera de radio mayor que alguna de las otras 

dos, o no fueran exteriores (dos a dos), o alguna de ellas interceptara el 

cono tangente de las otras dos, el programa avisa de ello e invita a cambiar 

los datos. El razonamiento geométrico que permite predecir tal situación se 

omite por brevedad y por ser ajeno al problema de Apolonio en estudio. 

El programa elaborado ofrece las siguientes posibilidades: 

• elegir la solución (i,j,k) deseada, para obtener la representación 

gráfica de la circunferencia solución, así como las coordenadas de su 

centro y radio con la aproximación que se elija (dentro de las 

posibilidades del sistema informático utilizado) 

• elegir la solución (i,j,k) deseada, para ir desarrollando todo el 

proceso de construcción gráfica, paso a paso, reduciendo al problema PCC 

y representando sucesivamente: la inversa, 8, de P , la recta, t, 

tangente a 8 y a y, y la inversa, x , de t, y regresando finalmente al 

problema CCC original 

• obtener las ocho soluciones, una a una (a medida que se va pulsando la 

tecla de Intro) 

• obtener las ocho soluciones de una vez 

A continuación se ofrece un ejemplo de ejecución para cada una de las cuatro 

posibilidades citadas y, finalmente, en el subapariado 3B.4.3, se desarrolla 

el diagrama de flujo correspondiente al menú de opciones que el programa 

oferta. 
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CIRCUNFERENCIA TAN
GENTE A TRES DADAS 
Trazar ejes?(s/n):s 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Coordenadas de i 
centro y radio 
(prlucro la Menor) 
PrlMera: -6 9 1 
Segunda: 6 0 Z 
Tercera: 9 7 3 
Elegir solución 
Todas?(s/n): n 
(Para cada circunf. 
1 si la contiene 
9 si no contiene) 
Solución: 1 9 9 
Paso a paso?(s/n):n 
¿NÚM.deciM.aprox: 3 
CIRCUNF. SDLUC: 
coord. del centro: 
-1.554 -1.57B 
y radio 5.717 

CIRCUNFERENCIA TAN
GENTE A TRES DADAS 
Trazar ejes?(s/n):n 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Coordenadas del 
centro y r dio 
(priMero la Menor) 
PriMera: -6 9 1 
Segunda: 6 9 Z 
Tercera: 9 7 7 
Elegir solución 
Todas?(s/n): n 
(Para cada circunf. 
1 si la contiene 
9 si no contiene) 
Solución: 1 9 9 
Paso a paso?(s/n):s 
Reducido a prob PCC 
Inversas de ambas 
Recta tangente ambas 
Inuersa de esa recta 
Solución 1 9 9 



CIRCUNFERENCIA TAN
GENTE A TRES DADAS 
Trazar ejes?(s/n):n 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Coordenadas del 
centro y radio 
(primero la menor) 
Prlnera: -19 1 
Segunda: -7 1 2 
Tercera: 6 1 3 
Elegir solución 
Todas?(s/n): s 
¿Una a una?(s/n):n 

CIRCUNFERENCIA TAN
GENTE A TRES DADAS 
Trazar ejes?(s/n):s 
Dar distancia entre 
Marcas de ejes: 1 
Coordenadas del 
centro y radio 
(primero la Menor) 
PriMera: 
Segunda: 
Tercera: 

-5 9 2 
5 Q 
8 5 

2 
3 

Elegir solución 
Todas?(s/n): s 
¿Una a una?(s/n):s 

Solución 
Solución 
Solución 
Solución 
Solución 
Solución 
Solución 
Solución 

e e 
1 G 
0 1 
0 0 
1 1 
0 1 
1 0 
1 1 

0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 



3B.4.3 Diagrama de flujo del programa CCC 

Representación de ejes/ 
y elección de escala/ 

coordenadas de centros y radios 
de las tres circunferencias / 

mne 
li t icables por 
inclusión? 

¿se desean 
TODAS las 

so 1 u c iones?. 

se obtienen 
8 soluciones 
una a una 

elección 
de solución/ 

( i . j . k ) / 

se obtienen 
8 soluciones 
de una vez f 

¿paso a paso/_. 

v no 

• > r 
Sl 

se obtienen P y y 
(reducido a problema PCC), 

. 

se obtiene 8 (inversa de P) 

se obtiene la 
solución i,j,k/ T 

i 
' e l e c c i ó n del 

número de 
dec i ma1 es de 
apr o x imación/ 

se obtiene la recta t 
(tangente a y y S) / 

se obtiene la c i rcunferencia 
(o recta) T , inversa de t, 
solución del problema P C C / " 

coordenadas del centro y radio) 
con la aproximación elegida/' 

se obtiene la c i rcun ferencia 
(o recta) X, s o l u c i ó n i , j ,k 

del problema CCC s~ 
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4. APLICACIÓN DE MÉTODOS ALGEBRAICOS 

DE DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA 

En este capítulo se trata sobre métodos de demostración automática basados 

en técnicas de Algebra Conmutativa. Estos métodos son aplicables a demostrar 

teoremas cuyas condiciones (tanto de la hipótesis, como de la tesis) se 

puedan expresar mediante polinomios multivariables. 

De entre estos métodos de demostración automática, los más utilizados son 

dos: el de las bases de Groebner y el de Wu (basado en seudodivisiones). 

Estos dos métodos son muy útiles para tratar problemas de Geometría Euclídea 

cuya demostración tradicional requiere grandes dosis de ingenio o 

laboriosidad y teoremas constructivos de Algebra Conmutativa y Geometría 

Algebraica cuya aplicación pueda automatizarse. 

En este capítulo se aplican estos métodos algebraicos de demostración 

automática a dos problemas originales, uno geométrico y el otro algebraico. 

El primero de ellos es un problema de incidencia relativo a tres 

circunferencias concurrentes, que suponemos original, al no haber encontrado 

referencias a él, cuya demostración automática ha requerido estrategias, que 

la hacen interesante, por su posibilidad de aplicación a problemas análogos. 

Y el segundo consiste en utilizar bases de Groebner para automatizar dos 

criterios originales que garantizan la no-ramificación de ideales primos de 

un anillo de polinomios, A, sobre un cuerpo k, de característica cero, al 

extender a una k-álgebra finitamente generada sobre A. 

El tratamiento automático de este problema de las tres circunferencias 

concurrentes lo hemos presentado en el IV Encuentro de Geometría 

Computacional, celebrado en la Univ. de Granada los dias 31 de mayo y 1 de 

junio de 1993 [RRll]. Y los criterios de no-ramificación de ideales primos, 

cuya automatización desarrollamos aquí, los presentamos en las XV Jornadas 

Luso-Espanholas de Matemática, celebradas en la Univ. de Evora del 3 al 7 de 

septiembre de 1990 [RR5] y forman parte del capítulo IV de [RL2]. 
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4.1 PROBLEMA DE LAS TRES CIRCUNFERENCIAS 

CONCURRENTES 

Se trata de un problema sobre tres circunferencias concurrentes, de 

apariencia inofensiva, pero que presenta dificultades insospechadas. Hemos 

encontrado dos soluciones por,métodos elementales, una de ellas basada en el 

concepto de arco capaz y otra basada en el método de inversión, pero ambas 

requieren considerar numerosos casos. Por otra parte, al plantear el 

problema en coordenadas, pronto se llega a expresiones extremadamente 

largas. Ello nos ha llevado a abordar el problema aplicando métodos 

algebraicos de demostración automática, pero al verificarlos directamente en 

la forma usual, se llega a producir una saturación de la memoria del 

ordenador, por lo que se han de realizar ciertas adaptaciones del problema 

geométrico, que permitan llevar a buen término el tratamiento automático del 

problema y su discusión. 

El problema, que suponemos original por no haber encontrado referencias a 

él en tratados de Geometría Métrica, ni en colecciones de Olimpiadas 

Matemáticas, surgió colateralmente al profesor Fernández Biarge de la UPM en 

un trabajo sobre cúbicas circulares de próxima publicación y nos fue 

comunicado por los profesores Fernández Biarge y García Sestafe. 

Figura 4.1 
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4.1.1 Problema.- Sean c , c ye tres circunferencias con un punto común 

(a las tres), O, tales que sean secantes dos a dos, y denotemos A, B y C a 

los otros puntos de intersección de c y c , de c y c , y de c y 

c respectivamente (figura 4.1). Eligiendo en la circunferencia c , un punto 

arbitrario M, trazando la recta MA (que denotamos 1 ) hasta cortar a c en 

otro punto, N, trazando luego la recta NB (que denotamos 1 ) hasta cortar a 

c en otro punto, P, se pueden plantear las siguientes cuestiones: 

i) ¿son colineales Jos puntos P, C y M (es decir, está el punto P en la 

recta MC, que denotamos 1 )? 

ii) en caso afirmativo, ¿qué restricciones existen para elegir Me c ? 

iii) ¿pueden ser elegidos arbitrariamente los puntos O, A, B y C (que 

determinan c , c y c ) , de modo que sea afirmativa la respuesta a i)? 

4.1.2 Estudio del problema basado en el concepto de arco capaz.-

El razonamiento varía, según sean las posiciones relativas de los puntos 

M, N y P, respecto de O, A, B y C, lo que lleva a considerar diversos casos: 

Figura 4.2 
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Primer caso: Si se supone que (de acuerdo con la figura 4.2) 

• M está en el arco de extremos C y A, que no contiene a O 

• N está en el arco de extremos A y B, que no contiene a O 

• P está en el arco de extremos B y C, que no contiene a O 

entonces estas condiciones y las de la hipótesis implican: 

M, A, O, C concíclicos 

N, A, M alineados 

N, A, O, B concíclicos 

OCM + OAM = 2 rectos 

2 rectos = OAM + OAN 

N, B, P alineados 

P, B, O, C concíclicos 

(sumando y simplificando) 

P, C y M colineales 

=> OAN + OBN = 2 rectos 

=» 2 rectos = OBN + OBP 

=> ÓBP + OCP = 2 rectos 

OCM + OCP = 2 rectos 

Segundo caso: Si se supone que (de acuerdo con la figura 4.3) 

• M está en el arco de extremos O y C, que no contiene a A 

• N está en el arco de extremos O y A, que no contiene a B 

• P está en el arco de extremos O y B, que no contiene a C 

Figura 4.3 

entonces estas condiciones y las de la hipótesis implican: 
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M, 

N, 

P, 

(sumando y 

A, 0 , C concíclicos 

N, A, M alineados 

B, 0, A concíclicos 

N, B, P alineados 

C, O, B concíclicos 

simplificando) 

P, C, M colineales 

=> 

=> 

=> 

<= 

OCM = OAM 

OAM = OAN 

OAN = OBN 

OBN = OBP 

OBP = OCP 

- A / S 

OCM = OCP 

Nota: Observemos que los casos posibles a considerar son numerosos, ya que 

• M puede estar en el arco: AC, CO, O A (que no contiene al tercer punto) 

• N puede estar en el arco: BA, AÓ, OB (que no contiene al tercer punto) 

• P puede estar en el arco: CB, BO, OC (que no contiene al tercer punto) 

• M puede coincidir con O, o con C 

• A, B o C pueden ser interiores a la circunferencia a la que no pertenecen 

Omitimos por brevedad la demostración de los restantes casos. 

4.1.3 Estudio del problema basado en la transformación inversión.-

También esta técnica conduce a considerar numerosos casos posibles. Vamos 

a tratar el primer caso citado en el apartado 4.1.2. 

Siendo (de acuerdo con la figura 4.4): 

Figura 4.4 
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N' 6 recta(0,C) (] circunferencia(0,A,B) , N' * O 

M' e recta(N',A) fl circunferencia(0,C,A) , M' # A 

P' e recta(N',B) f| circunferencia(0,B,O , P' * B 

I = inversión de polo N' tal que I(0)=C 

se verifica 

I(A)=M' ; I(B)=P' 

I(circunferencia(A,0,B))=recta(M',C,P') 

luego M\ C y P' son colineales. Ahora, siendo 

M un punto arbitrario del arco AC (que no contiene a O) 

N e recta(M,A) f| circunferencia(0,A,B) , N # A 

P e recta(M,C) f| recta(N,B) 

se tiene 

CMA = CM'A 

CPB = CP'B 

BPC = NPM = 2 rectos-(BNA+AMC) = 2 rectos-(BN'A+AM'C) = BP'C 

P y P' están en el mismo semiplano de borde la recta(B,C) 

luego P G circunferencia(0,B,C) • 

El estu lio por métodos de Geometría Sintética de este tipo de problemas 

requiere, no sólo una buena dosis de ingenio y dominio de técnicas clásicas 

de demostración, sino también de trabajo para tratar los posibles casos a 

considerar. Además, raramente conducen a explicitar las situaciones en las 

que el problema degenera. Por otra parte, al intentar resolver el problema 

con técnicas de geometría analítica elemental, pronto se llega a expresiones 

extremadamente largas. 

Las consideraciones que acaban de indicarse y la naturaleza del 

problema (en él sólo intervienen lugares geométricos que pueden determinarse 

mediante ecuaciones algebraicas) justifican la conveniencia de acudir a 

métodos algebraicos de demostración automática: el método de las bases de 

Groebner y el método de Wu. 
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4.2 DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA POR EL MÉTODO 

DE LAS BASES DE GROEBNER 

4.2.1 Elección de sistema de referencia.-

Identificando el plano euclídeo con IR , elegimos un sistema de referencia 

que abrevia cálculos, tomando: 

i) el punto O, común a c , c y e , como origen del sistema de referencia 

ii) el otro punto de intersección de c y c , A, en el eje de ordenadas 

iii) el otro punto de intersección de c y c , C, con abscisa unidad 

Figura 4.5 

De este modo, las coordenadas de los puntos a considerar (figura 4.5) pueden 

tomarse así: 

0(0,0) , A(0,a), B(b,d) , C(l,c) , M(m,m2) , N f a ^ ) , P(Pi,p2) 

siendo, de acuerdo con el enunciado, {a,b,c,d,m} el conjunto de variables 

libres o independientes y (m ,n ,n ,p ,p } el conjunto de variables ligadas 

o dependientes (ya que, por pertenecer M a c , una de las dos coordenadas de 

este punto ha de ser ligada). 
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4.2.2 Primer planteamiento del problema en términos algebraicos.-

De acuerdo con la notación convenida en 4.2.1, se puede efectuar un primer 

planteamiento problema 4.1.1, expresando sus hipótesis mediante las cinco 

condiciones algebraicas siguientes: 

h ) Me c mediante H =0 , siendo H := m" + m" - me" + mea - m - am 
Y i 1 1 2 2 

1 "> 2 2 

h ) Ne c mediante H =0 , siendo H := bn + bn" + adn - b n - d n - abn 
2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

h ) Ne MA mediante H =0 , siendo H := an - am + n m - m n 
y 3 3 1 2 2 1 

h ) Pe NB mediante H =0 , siendo H := n p - dp + bp - n p + dn - bn 
•T 4 4 2M M r 2 1*2 1 2 

h ) Pe c mediante H =0 , siendo H := p2bc - p"d + p'bc - p d - p d c + 
5 3 5 5 M *1 *2 r 2 M 

+ p de" - p b"c - p b - p be" + p b + p d" 

La tesis del problema puede expresarse del siguiente modo: 

t) Pe MC mediante H =0 , siendo H := m p - cp + p - mp + cm - m 
' 5 5 2M M *2 r 2 2 

Se trata pues de probar la implicación: 
j H =0,H =0,H =0,H =0,H =0) => T=0 
1 1 2 3 4 5 

En un primer intento, aplicamos el método de las bases de Groebner, 

esperando obtener {1 ) (lo que significaría que el apartado i del problema 

4.1.1 es cierto, en general, según se explicará más adelante), pero con 

cualquiera de los tres sistemas Maple, Mathematica o REDUCE se produce una 

saturación de la memoria del ordenador (un PC 486 con 8Mb de RAM). 

En un segundo intento, aplicamos otro método de demostración automática, 

el de Wu, cuya complejidad es sólo exponencial (en lugar de doble exponen

cial, como los basados en bases de Groebner), esperando obtener cero para el 

último resto (lo que sería suficiente para que el apartado i de 4.1.1 

tuviera una respuesta afirmativa, según se detalla en 4.3.1), pero efectuado 

el cálculo con ayuda del sistema Maple, resulta ser no nulo dicho resto. 

Ello se interpreta observando que las dos condiciones h y h (usadas para 

determinar el punto N) también son verificadas por el punto A (pero el punto 

de intersección de AB y MC ya no pertenece a c ), con lo cual no sería 

cierto el apartado / del problema planteado en 4.1.1. Este resultado sugiere 

cambiar el planteamiento algebraico efectuado. 
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4.2.3 Segundo planteamiento del problema en términos algebraicos.-

Para evitar estas dificultades, conviene plantear el problema de modo que 

el número de polinomios considerados y el grado de estos sean lo menor 

posibles, mediante condiciones algebraicas que, en la medida de lo posible, 

sólo sean verificadas por los puntos citados en el enunciado. 

Comenzamos sustituyendo las dos condiciones de la hipótesis h y h por 

otras dos condiciones que permitan "separar" el punto N del A. Para ello, 

comenzamos determinando la recta AM por la ecuación vectorial AX = SAM , de 

la que resultan las ecuaciones paramétricas 

x = sm ; y = a + s(m -a) 

que sustituidas en la ecuación de la circunferencia c dan lugar a una 

ecuación, consistente en la anulación de un polinomio de segundo grado en el 

parámetro s, que denotamos G(s). Las raíces de tal ecuación de segundo grado 

en s son obviamente los valores de dicho parámetro, s y s , que 

corresponden a los puntos N y A. Pero, es claro que s =0, por lo que G(s) es 

múltiplo de s. En consecuencia, dividiendo entre s al polinomio G(s), se 

obtendrá un polinomio de grado uno en s, cuya única raíz es s . Luego 

llevando tal valor de s a las citadas ecuaciones paramétricas de la recta 

AM, se obtienen las coordenadas de N: 

n = s m ; n = a + s (m -a) 
1 N 2 Nv 2 ' 

Efectuando el proceso descrito (con ayuda del sistema Maple), se llegan a 

precisar dos condiciones algebraicas que determinan al punto N: 

h') H'=0 , siendo H' := n bm2 + n bm2 - 2n bam + n ba2 + mbam -
V 2 2 1 1 2 1 2 1 2 

, 2 2 , 2 , 2 2 , 2 

- mba + m a d - m b - m d 
<y *\ 0 1 

h') H'=0 , siendo H' := n bm + n bm - 2n bam + n ba - abm + madm -
3 y 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 - ma d - mb m + mb a - md m + md a 
2 2 

Por otra parte, considerando inicialmente a P como punto de intersección 

de 1 y 1 , para después analizar si P está, o no, en c , se reduce el grado 

del polinomio de una de las condiciones de la hipótesis. Para ello basta 

permutar los papeles de h y t, es decir, sustituir estas dos condiciones 

por las respectivas condiciones h' y t' siguientes: 

132 



h') PeMC mediante H'=0, siendo H' := m p - cp + p - mp + cm - m„ 
5' 5 5 2M M vl *2 2 

t') Pee mediante T'=0, siendo 

T' : = p b c - p d + p b c - p d - p d c + p d + 

+ p de - p b2c - p b - p be2 + p b + p d2 

Las restantes condiciones, h y h , son las mismas indicadas en 4.2.2. 
1 7 4 ' 

4.2.4 Demostración automática por el método de ¡as bases de Groebner.-

Se trata de probar la implicación 

{H=O,H;=O,H;=O,H4=O,H;=O} => r=o 

para lo que basta que existan los polinomios A ,A ,A ,A ,A pertenecientes 

al anillo 

JV = R(a,b,c,d,m)[m2,n2,ni,p2 Pj] 

tales que 

A H + A H' + A H' + A H + A H' = T'r 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 

para algún reN, es decir, que T" pertenezca al radical del ideal 

<H , H ' H ' H ,H'> 
1 2 3 4 ' 5 

del anillo <A, lo cual (por el criterio del ideal radical) equivale a 

<H ,H;,H;,H4,H;,I-ZT'>(A = <A 

Para verificar con comodidad esta igualdad, se acude a bases de Groebner 

(GB), con las que bastará comprobar que 

GB[|H1Ji;,H^H4,H;,l-¿r'},(m |,n2^i i,p2,p1,z}J = {1} 

Con ayuda del sistema de cómputo algebraico Maple, calculamos esta base de 

Groebner, obteniendo! 1) en un tiempo de cómputo de 2 minutos y 13 segundos, 

sobre un PC 486 a 33Mhz. 

Esta comprobación nos confirma que la respuesta a la pregunta del apartado 

i de 4.1.1 es afirmativa, en general, pero nada nos indica sobre las 

condiciones de degeneración del problema (es decir, sobre los apartados ti y 

iii de 4.1.1), para lo cual recurrimos al método de Wu. 
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4.3 DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA POR EL MÉTODO DE WU 

Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA. 

Al aplicar el método de Wu, se observa que se abrevia el tiempo de 

cómputo utilizando los polinomios H ,H',H ,H ,H' (es decir, volviendo a usar 

H , en lugar de H') y eligiendo el orden que se indica a continuación para 

las variables ligadas. Así lo haremos en adelante. Se trata pues de probar 

la implicación 

{H=0,H'=0,H=0,H =0,H'=0} => T'=0 (1) 
' 1 * 2 3 4 5 

4.3.1 Demostración automática por d método de Wu.-

Para trabajar sólo con polinomios con coeficientes reales en las variables 

(en lugar de trabajar con expresiones racionales), vamos a considerar el 

anillo de polinomios generado por las cinco variables libres, a,b,c,d y m, 

que denotaremos por K, es decir, 

K = R[a,b,c,d,m] 

así como la R-álgebra generada por todas las variables consideradas, tanto 

libres como ligadas, que denotaremos A , es decir, 

A* = R[a,b,c,d,m,m2,n2,ni,p2,pi] * K[m2,n2,ni,p2,pi] 

Comenzamos efectuando el proceso de triangulación, que vaya eliminando 

en cada paso una nueva variable ligada, para generar los polinomios F. 

siguientes: 

F := H' e K[p ,p ,n ,n ,m ] 
5 L t 2 M 2 1 2J 

seudoresto(H4,Fi,p2) e K[pl,n2,n1,m2] 

i 

F 

F 
3 

F 
4 

F 

= H3 e K[n2,ni,m2] 

= seudoresto(H2,F3,n2) e K[nfm2] 

= H e K[m 1 
5 1 L 2J 

siendo claro que los polinomios F. pertenecen al ideal generado por los 

polinomios H ,H',H ,H ,H' en el anillo A 
r 1 2 3 4 5 c 

F ,F ,F ,F ,F e <H ,H',H ,H ,H'>A* (2) 
l ' 2 ' 3 ' 4 5 1 2' 3* 4 5 ^ V ' 

134 



A partir de estos polinomios F, calculamos los sucesivos seudorestos, R, 

siguientes, que resultan de dividir en primer lugar T" y después el resto 

precedente entre los sucesivos F. respecto de las variables ligadas que se 

van indicando 

R = seudoresto(T',F ,p ) 

R = seudoresto(R ,F ,p ) 

R3 = seudoresto(R2,Fyn2) 

R = seudoresto(R ,F ,n ) 

R = seudoresto(R ,F ,m ) 

En consecuencia, se verifican las igualdades que se indican a continuación, 

donde los D son los coeficientes líderes de los sucesivos divisores, los e 
i i 

son los exponentes a que ha de elevarse cada D. para multiplicar a los 

dividendos en el algoritmo de seudodivisión, y los Q. son los respectivos 

cocientes: 

e 
D 'T ' = F Q + R 

I 1 ^ - 1 1 

e 
D 2R = F Q + R 

2 1 2^2 2 
e 

D 3R = F Q +R 
3 2 3^3 3 
e 

D 4R = F Q + R 
4 3 4 ^ 4 4 
e 

D 5R = F Q + R 
5 4 5^5 5 

Eliminando R , R , R y R se obtiene una igualdad de la forma 
e e e e e 
i ' D D 3 D 4 D 5 . 
1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

D ' D 2 D 3 D 4 D 5 T ' = A F + A F + A F + A F + A F + R. 

donde A ,A ,A ,A ,A son polinomios de la R-álgebra <A . Y ahora, de la 

relación de pertenecía (2), se deduce la existencia de un conjunto de 

polinomios B ,B ,B ,B ,B pertenecientes a la R-álgebra <A , tales que se 

verifique 

e e e e e 
D *D 2D 3D 4D 5T' = B H + B H ' + B H + B H + B H' + R 

1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 
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Por tanto, si R =0, entonces para asegurar que sea T'=0, basta que se 

verifiquen las cinco condiciones de la hipótesis: 

H =0, H'=0, H =0, H =0, H'=0 
1 2 3 4 5 

y las cinco desigualdades 

D*0, D*0 , 'D*0 , D *0, D *0 (3) 
1 2 3 4 5 v ' 

En conclusión, si se verifica R =0, entonces es válida la implicación (1), 

supuesto que se verifican las condiciones de desigualdad (3), cuyo 

significado gemétrico se estudiará a continuación. 

Los cálculos se han efectuado sobre el sistema Maple, aprovechando su 

paquete "Geometry" para determinar con comodidad las ecuaciones de rectas y 

circunferencias. Algunos de los polinomios de tales ecuaciones se han de 

multiplicar por elementos adecuados de R[a,b,c,d,m], para trabajar sólo con 

expresiones enteras. 

El tiempo de computo ha sido de 19 segundos, sobre un PC 486 a 33Mhz, 

obteniéndose R =0, lo que nos confirma que la condición / del problema 4.1.1 

es cierta en general (ahora por el método de Wu). 

El método permite determinar las condiciones de degeneración del problema, 

mediante los coeficientes D, por los que se multiplica al calcular los 

seudorestos R, que resultan ser: 

1 - m 

n - d - mn + md - m b + n m + be - en 

2 2 2 1 2 1 

-m 

2 2 2 

m b + bm - 2bam + ba 
2 2 

1 

4.3.2 Condiciones de degeneración del problema.-

Según se acaba de indicar, si R =0, entonces del conjunto de condiciones 

{H =0,H'=0,H =0,H =0,H'=0} se deduce que T'=0, supuesto que son no nulas 

cada una de las D. 
i 

D = coef.líder(F ,p ) = 

D = coef.líder(F ,p ) = 

D = coef.líder(F ,n ) = 

D = coef.líder(F ,n ) = 
4 v 4 r 

D = coef.líder(F ,m ) = 
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Vamos pues a ir analizando el significado geométrico de las condiciones a 

las que conduce la anulación de cada una de las D. y obtendremos las 

condiciones de degeneración, en las que no puede asegurarse la validez del 

apartado /' de 4.1.1. 

Comencemos por la condición D =0, es decir, m=l. Al sustituir m por 1 en 

H =0 se obtiene una ecuación de segundo grado en m cuyas raíces, c y a-c, 

determinan dos puntos M presuntamente conflictivos. Uno de ellos es el punto 

C~(l,c), lo cual es razonable, ya que si M-C entonces la recta 1 = MC no 

está determinada. Pero el otro punto, M=(l,a-c), no presenta dificultades, 

según puede verificarse, haciendo m=l y m =a-c, y comprobando que se obtiene 

la igualdad 

GB = ¡1} |H\H ,H ,H ,l-z-T|,{n ,n ,p ,p ,z] 
2 3 4 5 2 1 * 2 * 1 

(Notemos que este segundo punto ha aparecido por tener su primera coordenada 

igual que la de C, lo cual es consecuencia del modo en que se ha traducido 

algebraicamente la condición Mee ) 

Sigamos con la condición D =0, es decir, m=0 (por su similitud con la 

anterior). Al sustituir m por 0 en H =0 se obtiene una ecuación de segundo 

grado en m cuyas raíces, a y 0, determinan dos puntos M presuntamente 

conflictivos. Uno de ellos es el punto A=(0,a), lo cual es razonable, ya que 

si M=A entonces la recta 1 =MA no está determinada. Pero el otro punto, 

M=(0,0)=O, no presenta dificultades, según puede verificarse, haciendo m=0 y 

m =0, y comprobando que resulta: 

GBr[H^H3,H4,Hs,l-z.T},|n2>n i,p2,p i,z}j = {1) 

(Notemos que este último punto ha aparecido por tener su primera coordenada 

igual que la de A) 

Continuemos con la condición D =0. Es claro que D puede factorizarse en 

la forma 

D = bU ; U = (m -a)2 + m2 

4 ' v 2 ' 

La anulación del primer factor, b=0, implica que sean colineales B, O y A. 

Y la anulación del segundo factor, U, implica m=0 y m =a, con lo cual M 

sería el punto A=(0,a), caso que ya ha sido considerado. 
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La condición D =0, puede escribirse en la forma 

(l-m)(n2-d) + (nyc)(n fb) = 0 

pero esta es la condición de paralelismo de las rectas 1 =NB y 1 =MC. Para 

determinar las consecuencias que tal condición determina sobre la elección 

de las variables libres (a, b, c, d, m), eliminemos las variables ligadas 

que en ella aparecen (m , n , n ) entre las cuatro condiciones D =0, H =0, 

H'=0, H =0, por el método de los seudorestos: 

H33 := seudoresto(HyD2,n2) e Kfn^mJ 

H := seudoresto(H',H ,n ) e K[m ] 
22 2 33 1 2 

H := seudoresto(H ,H ,m ) e K[m ] 

G := seudoresto(H ,H ,m ) e K = R[a,b,c,d,m] 

Resulta así un polinomio GeR[a,b,c,d,m], que omitimos por brevedad, pero, 

del modo en que ha sido obtenido, se sigue que G pertenece al ideal de J\. 

<D ,H ,H',H >, y en consecuencia D =0 implica G=0. Factorizando G, resulta 
2 1 2 3 2 

G = -m4G2(m-l)G G 
2 v 4 5 

donde 

G = be - d 
2 

G = -2ca + 1 + a + c~ 
4 

7 2 7 2 2 2 2 2 

G = ba~ - ma -b'ca - bad + 2mad + b c - mb + b - md 
5 

La anulación de los factores m y (m-1) ha sido considerada anteriormente. 

Es inmediato verificar que la condición G =0 es la condición de alineación 

de los puntos B, O y C. 

Notemos que, también "vía Geometría Sintética", es fácil probar que la 

condición de alineación de B, O y C implica la condición paralelismo de las 

rectas 1 =NB y 1 =MC. En efecto, de acuerdo con la figura 4.6, se tiene: 
A A A A A A 
1 + 4 = 2 + 3 = 3 + 4 = 2 rectos 

luego 

U 5 A ¿ = ^ ^ ^ + ^ = 2 rectos 
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Figura 4.6 

Por otra parte, basta escribir el polinomio G en la forma G = (a-c)~ + 1, 

para concluir que, cualesquiera que sean los valores de las variables 

libres, es G ¿O (en la geometría real que estamos considerando). Finalmente, 

para interpretar la condición G =0, tengamos en cuenta que la condición de 

alineación de los puntos M, A y B puede expresarse en la forma D=0, donde 

D = m(d-a) - b(m -a) 

j ero eliminando la variable ligada m entre esta condición y H =0, resulta 

R = seudoresto(H ,D,m ) = rrftf - c'mb" + amb~c - mb + m d 

•) 2 2 2 

- 2mfad + a m + ambd - mba 

y en consecuencia R = b~H - DQ, siendo el cociente, Q, de tal seudodivisión 

Q = m(a-d) - m b 

(Q=0 es la condición de perpendicularidad de MO y BA). Comparando con G , se 

observa que R = -m-G , luego se tiene 
-m-G = b2H - DQ 

5 1 ^ 

En consecuencia, para cualquier punto Me c (H =0), se tiene la implicación 

G=0 => DQ=0 => D=0 v Q=0 

Como ya se ha indicado, D=0 es la condición de alineación de M, A y B (lo 

cual es razonable, ya que entonces la recta 1 =NB no está determinada). Y la 

condición Q=0, lleva a resolver el sistema {Q=0,H =0} respecto de las 

variables m y m , que proporciona dos soluciones. Una es O=(0,0) y la otra 
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L=(bv/w,(a-d)v/w), siendo 

v = be" - abe + b + a" - ad 

w = b" + (a-d)~ 

pero ninguno de esos dos puntos es conflictivo, ya que asignando a m y m 

las respectivas coordenadas de uno u otro punto, se obtiene 

GB = II |H',H ,H ,H ,l-z-T),{n ,n ,p ,p ,z) 
2 3 4 5 2 1 * 2 M 

(Notemos que, geométricamente, para M=0 la construcción de las rectas 1 , 1 

y 1 no presenta ningún problema, resultando que M, N y P coinciden en O) 

4.3.3 Conclusión.-

Según el método de Wu, si R =0 entonces el conjunto de condiciones 

¡H =0,H;=0,H =0,H =0,H'=0) implica T'=0, supuestas no nulas las D, es 

decir, supuesto que se verifican (figura 4.7): 

1) B, O y A no son colineales 

2) B, O y C no son colineales 

3) C, O y A no son colineales 

4) M no está en la recta AB 

5) M es distinto de A 

6) M es distinto de C 

Figura 4.7 
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Notemos que la condición 3) va implícita en el hecho de haber elegido 1 

como abscisa de C (distinta de la abscisa nula de O y de A). Además, las 

tres primeras condiciones pueden garantizarse conjuntamente exigiendo que 

"O, A, B y C no sean colineales tres a tres (salvo A, B y Q". Por otra 

parte, es claro que la condición 5) sigue de la anterior. Finalmente, la 

condición 6) es superflua, ya que si M coincide con C, entonces P, C y M son 

colineales, cualquiera que sea P. Estas consideraciones geométricas, junto 

con las verificaciones de 4.3.2, permiten concluir el problema en estudio en 

el siguiente enunciado, que denominamos "teorema de las tres circunferencias 

concurrentes". 

4.3.4 Teorema de las tres circunferencias concurrentes.-

Sean O, A, B v C cuatro puntos del plano, no alineados tres a tres 

(excepto A, B v C, que pueden ser colineales), y c , c y c las respectivas 

circunferencias OCA, OAB y OBC. Sea M un punto arbitrario de c , no 

perteneciente a la recta AB. Si se determinan sucesivamente: 

i) la recta 1 que pasa por M y A 

ii) el otro punto, N, de intersección de 1 v c (además del A) 

iii) la recta 1 que pasa por N y B 

iv) el otro punto, P, de intersección de l ye (además del B) 

entonces los puntos P, C j M son colineales. 

Nota.- La expresión "además del A", que aparece en el apartado ii) del 

teorema anterior, pretende incluir el caso en que 1 sea tangente a c , en 

el cual N coincide con A. Lo mismo puede decirse respecto de la expresión 

"además del B" del apartado iv) para incluir el caso en que 1 sea tangente 

a c en el cual P y C coinciden. 
3 J 

4.3.5 Otro planteamiento del problema en términos algebraicos.-

En la discusión llevada a cabo en 4.3.2, se observa que las condiciones 

D=0 conducen a algunos puntos para los cuales el teorema es válido y sólo 

aparecen por el hecho de tener la misma abscisa u ordenada que el punto A, o 

el punto C. Esto se debe a que las condiciones h.) utilizadas no permiten, a 

priori, separar tales puntos. 
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Ello hace pensar en la conveniencia de utilizar para la circunferencia c 

ecuaciones paramétricas apropiadas. Naturalmente, la parametrización usual 

no es válida, por no ser algebraicas las funciones seno y coseno. Pero es 

posible conseguir una parametrización mediante funciones algebraicas, como 

se describe a continuación. 

Figura 4.8 

Elegido un punto, S, en la circunferencia c de centro U y radio r, sea S' 

el punto de c diametralmente opuesto del S (figura 4.8). Es claro que todo 

punto Mee , M^S, queda determinado de modo único por el ángulo orientado 

S'SM, cuya medida denotamos por a. Ahora bien, para el ángulo S'UM, cuya 

medida es 2a, se tiene 

~ 2-tan a tan 2a = 
1 - tan " a 

y, por otra parte, denotando k = tan a, (u ,u ) las coordenadas de U y 

(m ,m ) las de M, resulta 

y en consecuencia 

m -u = (m -u Vtan 2a 
2 2 l ]/ 

2k(m fUi) = (l-k2)(m2-u2) (4) 

Esta igualdad establece una relación lineal entre las coordenadas, m y m , 

del punto M, que junto con la condición pitagórica 

(nyu^ 2 + (m2-u2)
2 = r2 (5) 

permiten determinar el punto M^S de c mediante el parámetro k (=tan a) . 
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Figura 4.9 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y denotando por V=(v ,v ) y 

W=(w ,w ) a los respectivos centros de c y c (figura 4.9), el problema 

4.1.1 admite el siguiente planteamiento en términos algebraicos: 

h ) UA=UO <=> H =0 ; H = UA"-UO" = [u"+(u -a) ] - (u~+u~) = -2au + a" 

1 1 1 1 v 2 v 1 2 2 

h^) üc=üo <=> H*=0 ; H* = üc"-üo" = [(u -í)"+(u7-c)"] - (u"+u2) = 

= -2u + 1 - 2cu + c" 
I 2 

* _____ * * 9 2 o 2 2 2 

h ) UM=UO <=> H =0 ; H = UM"-UO = [(u -m )"+(u -m ) 1 - (u +u ) = 
3 3 3 i i v 2 2y J v i r 

*) 2 

= -2u m + m" - 2u m + m 
I I 1 2 2 2 

h*) (4) <=> H*=0 ; H* = 2k(m -u ) - (l-k2)(m -u ) 

h ) VA=VO <=> H =0 ; H = VA"-VO" = [v"+(v -a)"] - (v +v ) = -2av + a 
y 5 ' 5 L l v 2 y J v l 2y 2 

h*) VB=VO ^> H*=0 ; H* = ™2-Vo2 = [(v -b)2+(v -d)2] - (v2+v2) = 
6J 6 ' 6 LV 1 ' v 2 ' J v 1 T 

= -2bv + b2 - 2dv + d2 

1 2 

h ) [condición h' de 4.2.3] <=> H =0 ; H = H' := n bm + n bm - 2n bam + 
1 2 J 7 7 2 1 1 2 1 2 

n ba + mbam - mba + m ad - m b - m d 
1 2 

h ) N,A,M colineales <=> H =0 ; H = an - am + n m - ra n 
r 8 8 1 2 2 1 -
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h ) WB=WO <=> H =0 ; H = WB -wo2 = [(w -b)2+(w -d)2] - (w2+w2) = 

= -2bw + b" - 2dw + d 
1 2 

* * * -} ") 9 ^ 0 0 

h ) wc=wo <=> H =0 ; H = wc"-wo" = [(w -l)"+(w -c)~l - (w"+w ) = 
10 10 10 1 v 2 I 2 

= -2w + 1 - 2cw + c" 
1 2 

h ) N,B,P colineales <=> H =0 ; H = n p - dp + bp - n p + dn - bn 
11 11 11 2M r l r 2 l r 2 1 2 

h ) M,C,P colineales <=> H =0 ; H = m p - c p + p - mp + cm 
12 12 12 2 1 1 2 2 

m 
2 

* * * *> •) 9 2 2 ^ 

t ) WP=WO <=> T =0 ; T = WP~-WO~ = [(w -p )"+(w -p ) ] - (w +w~) = 

~ -2w p + p" - 2w p + p" 
I M M 2*2 r 2 

Este es el modo típico de plantear un problema de este tipo, para aplicar 

el método de Wu (haciendo uso de muchas condiciones, en cada una de las 

cuales intervienen pocas variables ligadas, lo cual facilita su 

eliminación). Con este planteamiento (a,b,c,d,k| es el conjunto de variables 

libres, siendo jm ,m^,n ,nyp ,pyu ,u^,v ,v ,w ,w } el conjunto de 

variables ligadas. Se trata de probar la implicación: 

1 i ' l < i < 1 2 

haciendo uso del método de Wu (por su menor complejidad). Sorprendentemente, 

pronto se produce una saturación de la memoria del ordenador (un PC 486 con 

8Mb de RAM), y este hecho se repite eligiendo los polinomios F. (citados en 

4.3.1) de diversas formas. Por tanto, este planteamiento del problema, que 

pretendía simplificar el proceso de su discusión, no nos ha llevado a 

resolverlo. 

Nota.- Este último modo de planteamiento nos ha permitido demostrar automá

ticamente numerosos teoremas clásicos (de Ceva, Menelao, Pappus, Desargues, 

de existencia de ortocentro y de baricentro, recta de Simson,...), en los 

cuales interviene, a lo más, una circunferencia. Pero en nuestro teorema 

intervienen tres circunferencias concurrentes, aumentando considerablemente 

el tamaño de los polinomios con los que se opera. Por brevedad, omitimos 

otros varios intentos fallidos de demostración automática de nuestro 

problema. Sólo han tenido éxito los procesos descritos en 4.2.4 y 4.3.1. 
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4.4 CONSIDERACIONES SOBRE ESTOS MÉTODOS DE 

DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA 

Las demostraciones tradicionales de teoremas geométricos son originales, 

requiriendo muchas veces grandes dosis de ingenio, siendo distintas entre sí 

para distintos teoremas. Los métodos tradicionales de demostración son 

artesanales, propios de cada demostración, mientras que los métodos 

automáticos de demostración son métodos "standard", que proporcionan 

técnicas generales que permiten trabajar en serie. 

Estas técnicas algebraicas de demostración automática de teoremas 

geométricos no pretenden sustituir a los métodos tradicionales de 

demostración, pero pueden ser especialmente útiles en los siguientes casos y 

situaciones: 

• para teoremas que requieran grandes dosis de ingenio 

• para teoremas que requieran considerar numerosos casos 

• para asegurar la veracidad da una conjetura 

• para descubrir nuevos resultados 

• para determinar fácilmente los casos de degeneración 

Pasemos a comparar entre sí de los métodos de demostración automática que 

aquí se han utilizado en 4.2 y 4.3. Comencemos señalando las características 

más notorias del método de la base de Groebner igual a {1}: 

• es más breve de plantear (basta escribir la lista de polinomios H, que 

traducen a términos algebraicos las condiciones de la hipótesis y tesis, 

y la lista de variables ligadas (en el orden deseado) 

• su complejidad es doble exponencial 

• requiere disponer de una implementación de cálculo de bases de Groebner 

Por el contrario, el método de Wu: 

• es más incómodo de plantear (ha de efectuarse la triangulación y el 

cálculo de sucesivos seudorestos) • su complejidad es sólo exponencial 

• permite obtener automáticamente las condiciones de degeneración 
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4.5 CRITERIOS DE NO-RAMIFICACION DE IDEALES 

Se trata de automatizar dos criterios originales que garantizan la 

no-ramificación de ideales primos de un anillo de polinomios, A, sobre un 

cuerpo k, de característica cero, al extender a una k-álgebra finitamente 

generada sobre A. Estos criterios de no-ramificación de ideales primos, cuya 

automatización desarrollamos aquí, los presentamos en las XV Jornadas 

Luso-Espanholas de Matemática, celebradas en la Univ. de Evora del 3 al 7 de 

septiembre de 1990 [RR9], y forman parte del capítulo IV de [RL2]. 

4.5.1 Definición.- Siendo A subanillo del anillo B, se dice que un ideal 

p e Spec A no se ramifica en la extensión A >B si el ideal extendido pB es 

un ideal radical, es decir, si 

/ p B = pB 

Con un planteamiento tan general, poco puede decirse, por lo que 

restringimos nuestro estudio al caso en que B sea una k-álgebra finitamente 

generada y A un anillo de polinomios. 

Comenzamos indicando la notación y los resultados previos usados para 

probar los dos criterios de no-ramificación estudiados en este apartado. 

Sea A = k[x ,...,x ] un anillo de polinomios sobre un cuerpo k, de 

característica cero, y sea B = A[y ,...,y ] = k[x ,...,x ,y ,...,y ] un domi

nio, extensión algebraica de A , definido por las condiciones 

f (x,y) = f(x x,y y ) = 0 ; s=i,..,m (m>n) (1) 
s s i r 1 n 

En consecuencia, en el anillo de polinomios k[X,Y] = k[X ,...,X ,Y ,...,Y ] 

pueden considerarse los elementos 

f = f (X ,...,X,Y ,...,Y ) ; F U 
s s 1 r 1 n 

los cuales generarán el núcleo del k-epimorfismo f:k[X,Y] > B , tal que 

f(X.) = x. ; i=i,...,r ; f(Y.) = y. ; j=i„„n 
i i j j 

Las derivadas parciales respecto de X, e Y. en el anillo k[X,Y] , permiten 

considerar la matriz jacobiana 
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y su submatriz 

a(fi , . . . ,fm) 
J
XY(fi'""f

m
) " s (X i , . . . ,X r ,Y i , . . . ,Y n ) 

_ a ( f i , . . . , f m ) 
JY(fi'""fm) " a(Y ,...,Y ) 

luego notando 

di 

8x, 
= f 

a f l 
s 

-dX~ 

aí 
s 

' "ayT 
= f 

df 

~dT ; i=l,...,r ; j=l,...,n ; s=l,...,m 

a las imágenes en f de las matrices jacobianas anteriores, podemos 

denotarlas, respectivamente 

S(f, , . . . , f ) 
m J (f ,...,f ) = ^ r xyv i' n/ a(x , . . . ,x ,y . ..,y ) 

1 r 1 n 

yft'-'fJ = a(y i , . . . ,y™) 

o, más brevemente, J y J , cuando no sea preciso aludir a las f . 

xy y s 

Siendo p e Spec B, a las imágenes en el epimorfismo natural h :B >B/p 

de las matrices J y J las notaremos respectivamente xy 

[JJ.- • H, 
4.5.2 Definición.- Siendo p e Spec B , se dice que la subvariedad de p es 

simple (o no singular) si el anillo local B * es regular. 
r 

4.5.3 Criterio iacobiano de simplicidad ([RMl]).- Siendo p e Spec B , la 

subvariedad de p es simple (o no singular), syss 

es decir, si el rango de dicha matriz es igual a la codimension de la 
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variedad de k definida por las condiciones (1) en el anillo de polinomios 

k[X,Y], esto es, de la variedad de kr+n cuyo anillo de coordenadas es B. 

4.5.4 Definición.- Al ideal del anillo B generado por los menores de orden n 

de la matriz J lo llamamos ideal de ramificación de orden uno, o más 
y 

brevemente ideal de ramificación, en la extensión algebraica A >B , y la 
notamos ram B , o más brevemente ram B. 

4.5.5 Proposición.- El ideal de ramificación es independiente de las 

condiciones de definición (1), que permiten definir el dominio B a partir 

del anillo de polinomios A. 

Demostración.- Es caso particular del resultado 2.1.1 de [RL2]. 

4.5.6 Proposición.- El ideal de ramificación es no nulo, es decir: 

ram B * (0) 

Demostración.- Esta proposición es el mismo resultado 2.1.3 de [RL2]. 

4.5.7 Nota.- Geométricamente, si V es la variedad del espacio afín kr+n, 

cuyo anillo de coordenadas es B, entonces la subvariedad de V definida por 

el ideal ram B es la subvariedad de ramificación correspondiente a la 

extensión algebraica A >B. Notaremos R a tal subvariedad. 

4.5.8 Definición-proposición.- El ideal del anillo B generado por los 

menores de orden n de la matriz jacobiana J es independiente de la base de 

ker f utilizada para determinarlo. Lo denominamos ideal de singularidad (y 

lo notamos sing B), ya que su variedad (que notamos S ) es la subvariedad 
* 

singular (o conjunto de puntos singulares de la variedad V ) , verificándose 

ram B c sing B (*) 

y en consecuencia 
* * 

S e R 

148 



Demostración.- La independencia de sing B de la base de ker f utilizada, se 

prueba en [RL2](2.1.1). La inclusión (*) sigue de que J es submatriz de J . 
y "y 

4.5.9 Definición.- Al contraído en el subanillo A del ideal ram B lo 

llamamos ideal de ramificación contraído y lo notamos ram A , 

ram. A = (ram B) n A 

Al contraído en A del ideal sing B lo llamamos ideal de singularidad 

contraído v lo notaremos sing A , es decir, 

sing A = (sing B) n A 

4.5.10 Proposición.- Para los ideales que acabamos de definir, se verifican: 

ram A c sing A ; ram A # (0) 

Demostración.- La inclusión del enunciado sigue inmediatamente de 4.1.8 y la 

desigualdad es el resultado 2.2.2 iii de [RL2]. 

4.5.11 Nota.- Geométricamente, la subvariedad del ideal ram A del subanillo 

A es la subvariedad de ramificación contraída y la notamos R. Análogamente, 

la subvariedad del ideal sing A es la subvariedad singular contraída y la 

notamos S. 

4.5.12 Definición.- Se dice que p s Spec A es intersección completa si el 

ideal p admite una base tal que el número de elementos de dicha base sea 

igual a la altura de p, que es nuestro caso es la codimensión de la 

subvariedad irreducible del ideal primo p. 

4.5.13 Teorema.- Supongamos B entero sobre A y sea p e Spec A . Si p es 

intersección completa y p + sing A = A , entonces son equivalentes: 

i) p ?> ram A 

ii) p no se ramifica en Ac—>B, es decir, pB es radical 
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Demostración.- Este teorema es el mismo resultado 4.1.2 de [RL2]. 

4.5.14 Nota.- La condición a + sing A = A geométricamente significa que la 

subvariedad de p es disjunta con la subvariedad singular contraída, S, es 

decir, que la subvariedad de p no pasa por puntos que sean proyección sobre 

kr de puntos singulares de la variedad de kr+n, cuyo anillo coordenadas es 

el dominio B. 

A partir del teorema anterior se obtiene el siguiente: 

4.5.15 Corolario.- Supongamos B entero sobre A y sea p e Spec A . Si p es 

intersección completa y p + ram A = A, entonces p no se ramifica en Ac—>B. 

Demostración.- De acuerdo con 4.5.10, se tiene la inclusión ram A c sing A, 

luego de p + ram A = A se deduce p + sing A = A. Por otra parte, de la 

igualdad p + ram A = A también se deduce p 2 ram A , bastando ya tener en 

cuenta el teorema anterior. 

4.5.16 Nota.- La condición p + ram A = A geométricamente significa que la 

subvariedad de p es disjunta con la subvariedad de ramificación contraída, 

R, es decir, que la subvariedad de p no pasa por puntos que sean proyección 

sobre kr de puntos de ramificación de la variedad de kr+n, cuyo anillo 

coordenadas es B, lo cual es más fuerte que la condición p + sing A = A. 

El teorema 4.5.13 y su corolario 4.5.15 proporcionan sendos criterios de 

no ramificación de ideales primos del anillo A en la extensión Ac—>B. 

4.5.17 Ejemplo.- Si A = R[x ,x ] y B = A[y] con la condición f=0, siendo 

f = 2y 3 -3y 2 +xW (6) 

B es entero sobre A, por serlo y. Geométricamente, B es el anillo de 

coordenadas de la superficie de rotación de la fig. 4.10, obtenida al girar 
3 2 2 la cúbica de ecuaciones 2y -3y +X =0 , x =0 alrededor de la recta x =0=x . 

• ' • ' 2 1 1 2 

De (6) resulta J = (6y -6y), luego 
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y por tanto 

ram B = (y2-y)B = (y2-y,2y3-3y2+x2+x2)B = 

= (y,x2+x2)B n (y-l,x2+x2-l)B 

ram A = (x +x2)A n (x +x-1)A 

# 

Geométricamente, la subvariedad de ramificación R está formada por el punto 

(x =x =y=0) y la circunferencia {y=l,x +x =1), y su contraida consta de la 
2 2 1 2 

la circunferencia {x +X =1) y del punto (x =x =0}. 

Figura 4.10 

1 2 

El ideal principal p = (x +x -1/2)A es primo de altura uno (ya que 
2 2 

x +x -1/2 es elemento irreducible del DFU R[x ,x ]) luego p es intersección 

completa. Vamos a estudiar si p se ramifica en Ac—=>B , haciendo uso del 

corolario 4.5.15. En efecto, p es intersección completa, ya que su altura es 

uno y es principal. Además, p + ram A es el ideal del subanillo A 
p + ram A = ((p,G)A 

2 2 2 2 2 2 

donde <p = x +x -1/2 y G = (x +x )(x +x -1), siendo de este ideal el elemento 

4(x2+x2-l/2)(p + (-4)G = 

= 4(x2+x2-l/2)(x2+x2-l/2) + (-4)(x2+x2)(x2+x2-l) = 1 

luego p + ram A = A. Por tanto, según 4.5.15, p no se ramificará en A<̂ —>B. 
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En efecto, 

pB = (x2+x2-l/2)B = ( x V - 1 / 2 , 2y3-3y2+x;+x^)B = 

- (x2+x2-l/2 , 2y3-3y2+l/2)B = P" n p* n p* 

siendo 

P; = (x2+x2-l/2 , y-l/2)B 

. p; = ( x 2 + x 2 - l / 2 , y - i ^ - ) B 

p; = ( X ; + x 2 - i / 2 , y - i ^ - ) B 

Los tres son ideales primos (ya que, por ejemplo, p es el contraído del 

primo p en el A-epimorfismo g:B —>A , tal que g(y) = 1/2), luego pB es 

radical, por ser intersección de primos. 

2 2 

En cambio, para el ideal principal p' = (x +x -1)A, que también es primo e 

intersección completa, se verifica la inclusión p' 3 ram A y en consecuencia 

p' + ram A = p', luego p' + ram A # A y por tanto no es aplicable el 

corolario 4.5.15. Tratemos de aplicar el teorema 4.5.13. Puesto que 

Jxy = (2Xi,2x2,6y2-6y) 

el ideal de singularidad es 

sing B = (xt,x2,y
2-y)B = 

= U1,x2,y/-y,2y3-3y2+x2+x2)B = (x^x^yjB 

y su contraido 

sing A = (x^x^A 

luego la subvariedad de singularidad, S , consiste en el punto {x =x =y=0}, 

y en consecuencia S = {x =x =0}. Ahora es inmediato verificar la igualdad 

p' + sing A = A, y ya se comprobó que p' 3 ram A, luego, de acuerdo con el 

teorema 4.5.13, p' se ramificará, y, en efecto, 

p'B = (x2+x2-l)B = 

= (x2+x2-l , 2y3-3y2+x2+x2)B = 

= (x2+x2-l , 2y3-3y2+l)B = p* n q* 
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siendo 

i = (xj+x2-l , y+l/2)B 

q* = (x2+x2-l , (y-l)2)B 

El ideal p es primo, por ser contraído del primo p' en el A-epimorfismo 

g':B—>A , tal que g'(y)=-l/2 . Por otra parte, es inmediato verificar que el 
1 1 1 

elemento x +x -1 pertenece al ideal principal ((y-1) )B , luego 
* 2 " / * / * 

1 = ((y-1) )B es primario y vq = (y-l)B su radical (vq no contiene, ni 
* * / * • 

está contenido, en p , por lo que p y vq son los primos minimales de 

p'B). Como i) Í ¿ / I ) , q es primario no primo, luego p'B no es radical y, en 

consecuencia, p' se ramifica en Ac—>B. 

Finalmente, para el ideal principal p" = (2x -1)A, que también es primo e 

intersección completa, se tiene 

p" + sing A = (2x2-l)A + (xt,x2)A = A 

1 1 1 1 

y, por otra parte, es claro que el polinomio (x +x )(x +x -1) del DFU 

k[x ,x ] no es múltiplo del polinomio 2x -1 (ya que aquel no se anula para 

x2 = 1/2), luego 
p" t ram A 

lo cual, de acuerdo con el teorema 4.5.13 implica que el ideal extendido 

p"B sea radical. Y, en efecto, p"B es el ideal 

p"B = (2x2-l, 2y3-3y2+x2+x2)B = 

= (2x2-l, 2y3-3y2+x2+l/4)B 

"x 1 0 

pero, 2y -3y +x +1/4 es un polinomio irreducible del anillo de polinomios 

k[x ,y], según es fácil comprobar, luego será irreducible la subvariedad de 

ecuaciones 
2x = 1 

2 

2y3-3y2+x2+l/4 = 0 

y en consecuencia será primo (y por tanto radical) el ideal extendido p"B 

del dominio B. 

153 



4.6 ALGORITMOS DE NO-RAMIFICACION EN EXTENSIONES 
SIMPLES Y SU IMPLEMENTACION CON BASES DE GROEBNER 

La aplicación a casos concretos del teorema 4.5.13 y su corolario, se 

reduce a efectuar dos comprobaciones muy concretas (supuesto p principal): 

a) comprobar si son, o no, todo el anillo ciertos ideales: 

¿ p + sing A = A ? ¿ p + ram A = A ? 

es decir, comprobar si el elemento 1 pertenece, o no, a dichos ideales 

¿ 1 e p + sing A ? ¿ 1 e p + ram A ? 

b) comprobar si un ideal está contenido, o no, en otro 

¿ ram A c p ? 

es decir, comprobar si 

¿ p + ram A = p ? 

Estas dos comprobaciones no son fáciles de verificar (salvo en ejemplos 

osículos) con métodos tradicionales, pero la utilización de bases de 

Groebner standard (determinadas de modo único para cada ideal de un anillo 

de polinomios) permite reducir las dos comprobaciones anteriores a las dos 

comprobaciones siguientes (donde G.B.(I) denota la base de Groebner standard 

del ideal I): 

a) comprobar si son, o no son, ciertas las igualdades 

¿ G.B.(p + sing A) = {1} ? ¿ G.B.(p + ram A) = {1} ? 

b) comprobar si es, o no es, cierta la igualdad 

¿ G.B.(p + ram A) = G.B.(p) ? 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el teorema 4.5.13 y su corolario 

permiten elaborar sencillos algoritmos para determinar si un ideal primo, 

p, del anillo de polinomios A = k[x ,...,x ] no se ramifica al extender a un 

dominio B, entero sobre A, bajo las siguientes hipótesis: 

i) el ideal p es principal, es decir, generado por un único elemento 

ii) la extensión es simple, es decir, n=l. 
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4.6.1 Algoritmo de no-ramificación basado en el corolario 4.5.15.-

Input: • polinomio mónico f(x ,...,x ,y) que define B como extensión de A 

• elemento cp(x ,...,x) generador del ideal p del subanillo A 

Output: SI/NO (es radical el ideal extendido pB) 

(1): calcular la matriz J , en este caso de un único elemento: f = -=— 
y y 5y 

(2): hallar una base de ram A, como resultante de eliminar y entre f y f : 

ram A = { resultante(f,f ;y) ) = {G} 
y 

(3): factorizar el polinomio (p(x,...,x) e A , para determinar si es irre

ducible (en caso de no serlo, el criterio no es aplicable) 

(4): determinar la base de Groebner del ideal suma p + ram A: G.B.( j(p,G) ) 

(5): si es {1} tal base, entonces es radical el ideal extendido pB 

4.6.2 Ejemplo de ejecución del algoritmo anterior.-

Tratemos de aplicar el algoritmo anterior al primer caso considerado en el 

ejemplo 4.5.17, para comprobar que el ideal primo p = (x"+x"-l/2)A no se 

ramifica, verificando la igualdad G.B.(p + ram A)={1). He aquí la ejecución 

con ayuda del sistema REDUCE (vers. 3.3): 

1: load GROEBNER$ 

2: f := 2y**3-3y**2+xl**2+x2**2$ 

3: fy := df(f,y)$ 

4: res := resultant(f,fy,y)$ 

5: BASEramA := {res}$ 

6: factorize(res); 

2 2 2 2 

{216,X1 + X2 ,X1 + X2 - 1} 

7: phi := {xl**2+x2**2-l/2}$ 

8: GROEBNER(append(phi,BASEramA)); 

(II 
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4.6.3 Algoritmo de no-ramificación basado en el teorema 4.5.13.-

Input: • polinomio mónico que define B = A[y] como extensión entera de A: 

f(x|7...,xr,y) 

• elemento generador del ideal principal p del subanillo A: 

(p(x ,...,x) 
1 r 

Output: SI/NO (es radical el ideal extendido pB) 

(1): calcular la matriz J , en este caso de un único elemento: 
V 

f aí 

y 3y 

(2): determinar una base del ideal de ramificación ram A, como resultante de 

eliminar y entre f y f 
y 

base(ram A) = {resultante(f,f ;y)} = {G} 

(3): calcular la matriz jacobiana J 
XV 

r _ di . f _ df r _ di 
dx ' x 8x ' y dy 

1 1 r r J 

(4): determinar una base del ideal sing A, como resultante de eliminar y 

entre f ,....,f ,f y f: 
X X V 

1 r " 

base(sing A) = i resultante fT ,.,.J^ ,f,f;y"1 l = {g^...^} 

(5): factorizar el polinomio cp(x ,...,x) € A, para determinar si es, o no 

es, irreducible (en caso de no serlo, el criterio no es aplicable) 

(6): determinar la base de Groebner standard del ideal suma p + sing A: 

G.B.({(p,gi,...,gs}) 

para comprobar si resulta 1 (en otro caso el criterio no es aplicable) 

(7): determinar la base de Groebner standard del ideal suma p + ram A: 

G.B.( {q>,G} ) 

(8): determinar la base de Groebner standard del ideal p, para compararla 

con la anterior, siendo radical el ideal extendido pB syss 

G.B.({cp}) *G.B.({cp,G}) 
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4.6.4 Ejemplo de ejecución del algoritmo anterior.-

Tratemos de aplicar el algoritmo anterior al segundo y tercero de los 

ideales primos de A considerados en el ejemplo 4.5.17, es decir, tratemos de 

automatizar las dos aplicaciones siguientes: 

1 1 

1) comprobar que el ideal primo p = (x +x -1)A se ramifica al extenderlo al 

anillo B, verificando las dos igualdades 
G.B.(p + sing A) = {11 ; G.B.(p + ram A) = G.B.(p) 

2) comprobar que el ideal primo p = (2x -1)A no se ramifica al extenderlo al 

anillo B, verificando las dos igualdades 

G.B.(p + sing A) = (1 ( ; G.B.(p + ram A) * G.B.(p) 

He aquí la ejecución con ayuda del sistema REDUCE (vers. 3.3): 

1: load GROEBNER$ 

2: f := 2*y**3-3*y**2+xl**2+x2**2$ 

3: fy := df(f,y)$ 

4: res := resultant(f,fy,y)$ 

5: BASEramA := (res}$ 

6: factorize(res); 

2 2 2 2 

{216.X1 + X2 ,X1 + X2 - 1) 

7: fxl := df(f,xl)$ 

8: fx2 := df(f,x2)$ 

9: BASEsingA := GROEBNER({res,fxl,fx2}); 

BASESINGA := {2*X1,2*X2} 

10: phi := {xl**2+x2**2-l)$ 

11: GROEBNER(append(phi,BASEsingA)); 

ID 
12: GROEBNER(append(phi,BASEramA)); 
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2 2 
(XI + X2 - 1) 

13: GROEBNER(phi); 

2 2 
(XI + X2 - 1} 

14: phi := (2*x2-l}$ 

15: GROEBNER(append(phi,BASEsingA)); 

{1} 

16: GROEBNER(append(phi,BASEramA)); 

4 2 
, 2*x2- 1 (216*X1 - 108*X1 

17: GROEBNER(phi); 

(2*x2 - 1} 

81 

ir 

Nota.- Factorizando el polinomio 216x -108x -81/2 de la base de Groebner que 

aparece en el paso 16 de la ejecución anterior, se obtiene: 

2 2 
(27 , 4*xl - 3 , 4*xl + 1} 

luego la única componente real de la subvariedad definida por el ideal de 

dicha base de Groebner es la del ideal (4x -3 , 2x -1)A, pero este ideal es 

igual al ideal suma (x2+x2-l)A + (2x -1)A, cuya variedad es la intersección 

de circunferencia c, de ecuación x +X -1=0, con la recta r, de ecuación 

' 1 2 

2x -1=0, es decir, el par de puntos (x x =1/2}, señalados en la 

figura 4.11 (Ello justifica geométricamente la desigualdad p + ram A ^ p). 

Figura 4.11 
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ANEXO: TURTGEOM (DESARROLLO DE UNA 

IMPLEMENTACION MEJORADA Y 

FLEXIBLE DE LA "TURTLE GEOMETRY") 

A.l JUSTIFICACIÓN DE ESTA IMPLEMENTACION 

A partir de las investigaciones llevadas a cabo por Abelson y diSessa en 

el MIT, resumidas en [A-D], se ha venido aplicando la Geometría de la 

Tortuga a la elaboración de simulaciones de ciertos problemas geométricos 

(como en [C-C], [Huy] o [RR4]). 

Las numerosas implementaciones de la Geometría de la Tortuga realizadas en 

el entorno IBM-PC (LCSI-Logo, Win-Logo, Turbo-Pascal, Turbo-Prolog,...), 

presentan uno, al menos, de los siguientes inconvenientes: 

a) las entradas de primitivas son variables de tipo "entero", de modo que 

la reiteración de, por ejemplo, una transformación geométrica, puede llegar 

a provocar un error de varios pixels 

b) sólo aprovechan los modos gráficos de las antiguas tarjetas (CGA) 

c) el lenguaje informático no es compilable 

Para evitar estos problemas, hemos desarrollado una adaptación de la 

Geometría de la Tortuga que tiene las ventajas siguientes: 

i) almacenar las posiciones con toda la precisión que permite el modo 

"coma flotante" (sólo efectúa el redondeo a enteros cuando se representa en 

pantalla) 

ii) ser implementable sobre cualquier lenguaje informático con mínimas 

posibilidades gráficas (la única facilidad gráfica imprescindible es poder 

dibujar segmentos) 

iii) aprovechar las ventajas de las tarjetas gráficas de mejor resolución 

(con una total flexibilidad frente a las futuras) 

Ello nos ha permitido mejorar notablemente la graficación de simulaciones 

de problemas geométricos que habíamos desarrollado con anterioridad: grupo 

equiforme, problema de Apolonio, mosaicos periódicos, inversión,... ([RR7], 

[RR8]). Algunas se incluyen en esta memoria. 
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A.2 MEJORAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD 

GRAPH3 DE TURBO-PASCAL: 

En la implementación de la Geometría de la Tortuga de la unidad Graph3 de 

Turbo-Pascal apreciábamos ciertas características evidentemente mejorables: 

i) La posición de la tortuga se almacena como una variable de tipo 

"integer" (entero). 

ii) Las entradas de las primitivas Forwd, Back, TurnRight, TurnLeft, 

SetPosition,... son variables de tipo "integer" (entero). 

iii) Esta implementación de la "Geometría de la Tortuga" no se ha 

actualizado desde la versión 3.x de Turbo-Pascal (!), y puede 

trabajar en los modos 320x200 (GraphMode) y 640x200 puntos 

(GraphMode,HiRes), este último deformando las imágenes, no pudiéndose 

aprovechar las ventajas de las nuevas tarjetas gráficas (VGA). 

En principio, los inconvenientes i) y ii) pueden parecer no muy graves. No 

obstante, si pensamos en realizar la implementación de un problema en el 

cual se realice un movimiento determinado varias veces (como en el 

tratamiento de las Teselaciones del plano, un redondeo a enteros puede 

desencadenar un error muy grande. Pensemos que un redondeo de 0.4 para 

colorear, o no, un pixel de una baldosa, produce, a 20 baldosas de 

distancia, un error de 8 pixel (error que, a escala, nos parecería 

inadmisible que cometiera un albañil). Evidentemente, este redondeo a 

enteros se tiene que hacer para representar el punto en la pantalla, que es 

discreta, pero sólo lo haremos en ese último paso. Mientras, todos los 

cálculos y almacenamientos de posición se hacen en el modo "coma flotante" 

(en principio, Turbo-Pascal no trabaja en precisión infinita; aunque 

consideramos que la precisión que se obtiene en el modo "real" -coma 

flotante- es más que suficiente para evitar los problemas anteriormente 

citados). 

En varias de las implementaciones (por ejemplo LCSI-Logo o Win-Logo), hay 

problemas con ciertas primitivas de orientación, debido a que no se ha 

tenido en cuenta que la función "tangente" no es continua. 
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Ello nos llevó a desarrollar una implementación de la "Geometría de la 

Tortuga" totalmente nueva, que evitara estos inconvenientes. 

En nuestra implementación se puede trabajar en cualquiera de los modos 

gráficos que reconozca automáticamente Turbo-Pascal (por ejemplo VGA 640x480 

puntos), pues nuestra unidad utiliza la actualizada GRAPH.TPU (unidad de 

gráficos, no de gráficos de tortuga), con la que es compatible. 

Todas las coordenadas son, para el usuario, "coordenadas de tortuga", no 

dependiendo de la primitiva el que se usen estas o las habituales de los 

modos gráficos de Turbo-Pascal. En algunos casos se ajusta automáticamente 

una corrección para que no se produzca una deformación de las imágenes (un 

segmento vertical, de longitud 1, debe medir lo mismo al representarlo en 

pantalla que otro horizontal, de longitud 1). En todo caso se puede ajustar 

posteriormente por el usuario con SetScrunch. La relación en uso se puede 

pedir con el comando Scrunch. 

A.3 EXPLICACIÓN SUCINTA DE LA "GEOMETRÍA DE LA 

TORTUGA" 

La "tortuga" es un cursor que se desplaza sobre la pantalla gráfica. 

Generalmente se visualiza como un triangulito que además hace patente su 

orientación. Sus principales características se describen a continuación. 

a) Puede moverse hacia delante y hacia atrás el número de pasos 

especificado (Forwd(n),Back(n)). 

b) Admite cambiar su orientación: girar hacia derecha (sentido horario) e 

izquierda (sentido antihorario) desde su posición actual el ángulo 

especificado -en grados- (TurnRight(n), TurnLeft(n)). 

c) Puede dejar rastro o no, según la posición del lápiz que lleva con ella 

(PenDown / PenUp). El color del lápiz se puede alterar (SetPencolor(n)) o 

pedir (PenColor). El lápiz puede sustituirse por una goma de borrar 

(PenEraseOn / PenEraseOff). 

d) Puede ser visible o no (ShowTurtle / HideTurtle). 

e) Puede ser rellenado, en color c2, el interior de la "figura" cuyo borde 
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está dibujado en color el, en cuyo interior está el punto de coordenadas 

(n,m) (FillShape(n,m,cl,c2)). 

0 Puede pedirse que la tortuga estampe su forma en pantalla en su posición 

actual (Stamp) -aunque seguirá moviéndose normalmente-. 

Existen comandos referidos a un sistema de referencia cartesiano, que 

llamaremos "coordenadas de tortuga". Son las especificadas a continuación: 

• coordenada x : horizontal 

• coordenada y : vertical 

• punto (0,0) : centro de la pantalla 

• semieje x+ : del centro de pantalla hacia la derecha 

(de la persona sentada frente al monitor) 

• semieje y+ : del centro de pantalla hacia arrriba 

siendo posible: 

g) Pedir la abscisa o la ordenada de la tortuga (XCor, YCor). 

h) Enviar a la tortuga a una determinada posición (SetX(n), SetY(m), 

SetPosition(n,m)). 

i) Hacer que la tortuga se oriente en una determinada dirección dada por el 

ángulo respecto del semieje y+ en sentido horario (SetHeading(n)) o pedir 

tal ángulo (Heading). 

j) Orientar a la tortuga hacia un deteminado punto, dado por sus 

coordenadas (SetHeadingTowards(n,m)). 

k) Marcar un determinado punto (Dot(n,m,c)). 

1) Retomar la tortuga a la posición inicial: al punto (0,0) y con rumbo 0 

(Home), ó, además de esto, limpiar la pantalla (ClearScreen). 

m) Cambiar el color del fondo de pantalla (SetBackGround(n)) o pedir el 

actual (BackGround). 

n) Definir la ventana de trabajo -en coordenadas de tortuga-, si se desea 

trabajar sólo en parte de la pantalla (GraphWindow(n,m,p,q)). 
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Otras primitivas implementadas son: 

• Circunf(n,m,r) dibuja una circunferencia de centro y radio dados. 

• Arco(n,m,r,al,a2) dibuja un arco de circunferencia. 

Para un estudio exhaustivo de la Geometría de la Tortuga recomendamos ver 

[A-D] donde se sientan sus bases y se comentan muchas aplicaciones. 

Las implementaciones usuales pueden verse en los manuales de referencia 

[V-l], [V-2] y [V-3].,. 

La sintaxis de las diversas primitivas de nuestra implementación aparecen 

especificadas (número de entradas, tipo,...) en la primera página del 

listado (la programación ha tratado de hacerse lo más "transparente" 

posible, usando nombres para las variables que expliciten su uso,...). 

A.4 SIMILITUD CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 

GRAPH3 DE TURBO-PASCAL: 

Se han procurado mantener, por cu^H.ones de compatibilidad, los nombres 

de las primitivas. Se han añadido otras, procedentes del LCSI-LOGO (el Logo 

inglés de IBM y Apple), con el nombre al estilo Graph3. 

SetPosition no funciona exactamente como en la implementación de Graph3, 

sino como en la de Logo. En la de la unidad Graph3, SetPosition no dibuja la 

línea del trayecto que recorre. En nuestra implementación la dibuja, o no, 

según la posición del lápiz de la tortuga. 

PenEraseOn / PenEraseOff funciona como un conmutador que hiciera cambiar 

el lápiz de la tortuga por una goma de borrar. Su actuación dependerá pues 

de la situación del lápiz fijada con PenUp / PenDown. 

A.5. IMPLEMENTACIÓN 

A.5.1 VARIABLES GLOBALES 

Se han tomado como variables globales las de "situación" de la tortuga y 

de pantalla: 
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• XCor e YCor (tipo real) almacenan la abscisa y ordenada de la tortuga 

en cada instante -en coordenadas de tortuga-, sin redondear. 

• Heading (tipo real) guarda la orientación actual de la tortuga. 

• PenColor (tipo integer) almacena el color del lápiz de la tortuga. 

Puede variar de 0 al valor que obtenga GetMaxColor (unidad Graph), este 

último valor por defecto (blanco). 

• BackGround (tipo integer) guarda el color del fondo de la pantalla. 

Puede variar de 0 al valor que obtenga GetMaxColor. Es 0 por defecto 

(negro). 

• X_origen_tort , Y_origen_tort (tipo integer) son las coordenadas del 

centro de pantalla o de la ventana definida por GraphWindow en coordenadas 

desde la esquina superior derecha de pantalla, hacia abajo y hacia la 

derecha. 

• Scrunch (tipo real) es la correción en la razón ordenada/abscisa, que 

puede interesar variar según el tipo de tarjeta gráfica y monitor. 

• Posicion_lapiz (tipo abajo o arriba) almacena la situación del lápiz 

(esto es, si la tortuga está dejando rastro o no -lo primero es lo que 

ocurre por defecto-). 

• Turtle (tipo visible o no_visible) guarda la situación actual (visible / 

no visible) de la tortuga. Por defecto la tortuga no es visible -por razones 

de rapidez en el dibujo-. 

Hay otras variables globales no accesibles para el usuario de la unidad: 

• XCentro_inicial, YCentro_inicial (tipo integer) son las coordenadas del 

centro de pantalla al inicializar -en el sistema de coordenadas desde la 

esquina superior izquierda de la pantalla-. 

• Guarda_color (tipo integer) es el último color en que se dibujó antes de 

usar PenEraseOn. Es al que restituye PenEraseOff. 

• Puntosl,Puntos2 (tipo array de integer) guarda el color de los puntos 

sobre los que se superpone la representación de la tortuga, para 

restaurarlos después de un movimiento o al ocultar la tortuga. 
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A.5.2 PROCEDIMIENTOS 

A.5.2.1 PROCEDIMIENTOS AUXILIARES 

Después de cada cambio de la orientación de la tortuga, debe borrarse la 

situación antigua y dibujarse en la nueva. Lo realizan los procedimientos 

DibujaTortuga / BorraTortuga (no accesibles para el usuario). 

• DibujaTortuga: Comienza almacenando en dos arrays el color de los pixel 

sobre los que va a dibujar la tortuga. Esta se representa mediante un 

angulito cuyo vértice está en la posición que ocupa la tortuga y cuyos 

lados permiten deducir su orientación. 

• BorraTortuga: Restaura cada pixel sobre los que dibujó la tortuga 

DibujaTortuga a su color original. 

A.5.2.2 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A PRIMITIVAS 

DE LA TORTUGA 

Describiremos brevemente cómo se han hecho las implementaciones explicando 

lo que debe ocurrir. La forma de conseguirlo aparecerá entre paréntesis. 

• ClearScreen: Borra la pantalla (ClearViewPort -de la unidad Graph-), 

envía la tortuga al centro de pantalla (XCor := 0, YCor := 0), la orienta 

hacia semieje y+ (Heading := 0), pasa a color del lápiz blanco (PenColor := 

GetMaxColor), y, en lo sucesivo, la tortuga dejará rastro (posicion_lapiz := 

abajo). En principio, por defecto, la tortuga no se dibuja (Turtle := 

no_visible). 

• PenUp: La tortuga, en lo sucesivo, no "deja rastro" (posición_lapiz := 

arriba). 

• PenDown: La tortuga, en lo sucesivo, "deja rastro" (posición_lapiz := 

abajo). 

• Forwd(distancia : real): Avanza ese determinado número de pasos en el 

rumbo Heading. No altera el rumbo de la tortuga. (Almacenamos 

momentáneamente para ello la antigua posición de la tortuga. La nueva 
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abscisa será la antigua sumada al producto de la distancia que queremos 

avanzar por el coseno del ángulo 90-Heading, que será la nueva asignación de 

XCor. La nueva ordenada se calcula de modo análogo pero multiplicando por el 

seno del ángulo y por el factor de corrección Scrunch, y será la nueva 

asignación de YCor. Si el lápiz está abajo dibujamos el correspondiente 

segmento, con una primitiva de la unidad Graph. Para ello hay que hacer un 

redondeo de las coordenadas, que afecta sólo a la representación en 

pantalla. Si la tortuga está visible, borramos la tortuga de su antigua 

posición y la dibujamos en la nueva). 

• Back(distancia : real): Análogo a Forwd, pero "retrocediendo". (En 

nuestra implementación avanzamos el opuesto de la distancia especificada). 

SetPosition(nueva_abscisa_tortuga,nueva_ordenada_tortuga: real): Lleva 

a la tortuga a la posición especificada. Deja rastro o no según sea la 

posición del lápiz. No altera el rumbo de la tortuga. (La implementación es 

análoga a la de Forwd, sólo que aquí no hay que calcular las coordenadas de 

la nueva posición, pues es un dato). 

• SetX(nueva_abscisa_tortuga : real): Análogo a SetPosition, pero sólo 

alterando la abscisa y no la ordenada. 

• SetY(nueva_ordenada_tortuga : real): Análogo a SetPosition, pero sólo 

alterando la ordenada y no la abscisa. 

• Home: hace regresar a la tortuga al centro de pantalla, la orienta hacia 

arriba; dejando rastro, o no, según la posición del lápiz. (La implementamos 

como SetPosition(0,0) seguido de SetHeading(O) ). 

• TurnRight(angulo : real): Gira la tortuga el ángulo dado en sentido 

horario. No altera las coordenadas de la tortuga. (Incrementamos Heading el 

ángulo de giro. Si la tortuga es visible, borramos la antigua y la dibujamos 

en el mismo lugar con la misma orientación). 

• TurnLeft(angulo : real): Gira la tortuga el ángulo dado en sentido 

antihorario. No altera las coordenadas de la tortuga. (Análogo a TurnRight, 

pero restando el ángulo de giro). 

• SetHeading(rumbo : real): Hace que la tortuga se oriente hacia la 

dirección especificada, independientemente de su orientación anterior. No 
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altera la posición de la tortuga. (Como TurnRight, sólo que no hay que 

calcular el rumbo final). 

SetHeadingTowards(abscisa,ordenada : real): Hace que la tortuga se 

oriente hacia el punto especificado (independientemente de su orientación 

anterior). No altera la posición de la tortuga. Es similar a SetHeading, 

sólo que ahora el nuevo rumbo se obtiene usando la función ArcTan aplicada 

al cociente entre la diferencia de ordenadas y de abscisas. Si la diferencia 

entre abscisas es 0, se elige directamente rumbo 90 o -90 según sea el signo 

de la diferencia entre ordenadas. Hay que hacer esta distinción pues arco 

tangente no es una función continua. Además hay que pasar la medida del 

ángulo de radianes a grados. El ángulo, por comodidad, lo damos en el 

intervalo (-180,180]. Scrunch no influye pues es un dato sólo de la 

representación en pantalla, y ya será tenido en cuenta, si es necesario, por 

DibujaTortuga y BorraTortuga. 

SetPenCoIor(nuevo_color_lapiz : integer): Fija, para lo sucesivo, el 

color del rastro de la tortuga. Acepta como entrada un natural entre 0 y 

GetMaxColor, este último por defecto. (Cambia la asignación de PenColor y la 

usa como entrada de SetColor, orden de Graph. Si la tortuga es visible, 

borra la de antiguo color y la dibuja en el mismo lugar y con la misma 

orientación en el nuevo color). 

• PenEraseOn/PenEraseOff: PenEraseOn hace que la tortuga cambie su lápiz 

por una "goma de borrar". A diferencia de la mayoría de las implementaciones 

en Logo, borra o no según sea la posición del lápiz (abajo/arriba). La 

situación anterior se restituye con PenEraseOff. Se puede cambiar 

directamente a un lápiz de cualquier color con SetPenColor. (PenEraseOn 

guarda el antiguo color de lápiz para que pueda ser restituido por 

PenEraseOff y asigna al lápiz el color del fondo de pantalla). 

FillShape(abscisa_interior , ordenadainterior : real ;color_interior , 

colorjborde : integer): Rellena la zona en que está el punto dado por las 

dos primeras entradas (en coordenadas de tortuga) rodeada por una línea en 

color la cuarta entrada, en el color dado por la tercera entrada. (Es una 

aplicación de las órdenes de rellenado de la unidad Graph haciendo los 

pertinentes cambios de coordenadas). 
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• SetBackGround(color_fondo : integer): Cambia el color de fondo de la 

pantalla. Acepta como entrada un natural entre 0 y GetMaxColor. (Es una 

aplicación de la orden SetBkColor de la unidad Graph). 

Dot(abscisa_punto,ordenada_punto : real ; color_punto : integer): Marca 

el punto dado, en coordenadas de tortuga, en el color especificado. (Utiliza 

PutPixel, haciendo el cambio de coordenadas y el redondeo necesario). 

• Stamp: Deja dibujada una tortuga en la posición y orientación actuales 

de la tortuga. 

• ShowTurtle: Hace que, en lo sucesivo, la tortuga sea visible, mostrando 

posición, orientación y color del lápiz. El dibujo se hace más lento. (Hace 

Turtle := visible y usa el procedimiento auxiliar DibujaTortuga). 

• HideTurtle: Hace que, en lo sucesivo, la tortuga no sea visible. (Hace 

Turtle := no_visible y usa el procedimiento auxiliar BorraTortuga). 

Arco(abscisa_centro, ordenadacentro, angcomienzo, angfinal, radio : 

real): Dibuja una arco de circunferencia de centro el punto dado -en 

coordenadas de tortuga- y radio dado. Los ángulos se miden en grados desde 

el semieje x+, en sentido antihorario. El color es el del lápiz de la 

tortuga. (Es una aplicación de Ellipse de Graph, con las correcciones de 

coordenadas y Scrunch adecuadas). 

Circunf(abscisa_centro, ordenadacentro, radio : real): Dibuja una 

circunferencia de centro el punto dado -en coordenadas de tortuga- y radio 

dado. El color es el del lápiz de la tortuga. (Es una aplicación de Ellipse 

de Graph, con las correcciones de coordenadas y Scrunch adecuadas). 

• Graph Window(abscisa_sup_izda, ordenada_sup_izda, abscisa_inf_decha, 

ordenada_inf_decha : real): En lo sucesivo la ventana gráfica es la dada por 

las coordenadas -en el sistema de referencia de la tortuga- de su esquina 

superior derecha y esquina inferior izquierda -estas abscisas y ordenadas 

corresponden a la tortuga situada en el centro de la pantalla inicial, no de 

la definida por GraphWindow-. (Dibuja un "marco" con Rectangle -de Graph- y 

cambia a la ventana adecuada con un cambio de coordenadas y usando 

SetViewPort -de Graph-). 
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• SetScrunch(razon : real): Permite variar la escala en vertical. 

Ejemplos: Por defecto: 1 

VGA 640x480 puntos: 1 (Automáticamente) 

EGA 640x350 puntos: 0.729...( " ) 

CGA 640x200 puntos: 0.416...( " ) 

Puede ser alterada en cualquier momento. No reforma lo dibujado con 

anterioridad. (Asigna a Scrunch la entrada de SetScrunch). 

A.5.2.3 OTROS PROCEDIMIENTOS (DETECCIÓN DE PANTALLA 

GRÁFICA Y PRESENTACIÓN) 

• Detecta_tarjeta: como en el manual de Turbo_Pascal. 

• Presentación: Informa de la tarjeta detectada y muestra un menú de 

colores disponibles. 

• Ajusta_a_tortuga: Calcula las coordenadas del centro de pantalla: 

XCentro := Round(-0.5 + GetMaxX / 2); 

YCentro := Round(-0.5 + GetMaxY / 2); 

y la razón, Scrunch, que se adoptará inicialmente. 

• CierraGráficos: Se corresponde con CloseGraph. Debe aparecer al final de 

cada archivo en que se den órdenes gráficas. 

A.6 OTROS LENGUAJES 

Hemos realizado además una primera versión de nuestra implementación de la 

Geometría de la Tortuga en C (versión Turbo-C). Prácticamente se trata de 

una traducción de la versión de Turbo-Pascal, teniendo en cuenta las 

particularidades del lenguaje. Utiliza la unidad graphics.h, análoga a la 

gaph.tpu de Turbo-Pascal. 

Tal como está concebida nuestra unidad, es muy poco dependiente del 

lenguaje. Además, las únicas facilidades gráficas imprescindibles son que 

pueda dibujar puntos y segmentos. 

Además, la programación se ha tratado que sea lo más modular y clara 

posible. 
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A.7 VERSIONES EN OTRAS LENGUAS 

Hay en España muchos usuarios de la geometría de la tortuga en sus 

versiones Acti-Logo y Win-Logo (los Logos adoptados por el Proyecto Atenea). 

Quien prefiera programar en Turbo-Pascal con nuestra unidad con las 

primitivas de la tortuga "castellanizadas" puede sustituir en nuestra unidad 

todas las ocurrencias de los nombres de las primitivas (variables y 

procedimientos) por sus correspondientes en castellano en el archivo 

TURTGEOM.PAS (ver [P-R]). A continuación se compila este archivo para 

obtener la correspondiente unidad, que podríamos llamar GEOMTORT.TPU. 

Nosotros lo hemos hecho consiguiendo una versión muy similar a la de 

Acti-Logo. Las primitivas quedarían así: 

Procedimientos: 

BorraPan talla; 

SubeLapiz; 

BajaLapiz; 

Avanza(distancia : real); 

Retrocede(distancia : real); 

PonPos(nueva_abscisa_tortuga,nueva_ordenada_tortuga : real); 

PonX(nueva_abscisa_tortuga : real); 

PonY(nueva_ordenada_tortuga : real); 

Centro; 

GiraDerecha(angulo : real); 

GiraIzquierda(angulo : real); 

PonRumbo(rumbo : real); 

PonRumboHacia(abscisa,ordenada : real); 

PonColorLapiz(nuevo_color_lapiz : integer); 

GomaOn; 

GomaOff; 

Rellena(abscisa_interior , ordenada_interior : real ; 

color_interior , color_borde : integer); 

PonFondo(color_fondo : integer); 

Punto(abscisa_punto,ordenada_punto : real ; color_punto : integer); 

Huella; 
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MuestraTortuga; 

OcultaTortuga; 

Arco(abscisa_centro,ordenada_centro,ang_comienzo,ang_final,radio : 

real); 

Circunf(abscisa_centro,ordenada_centro,radio : real); 

VentanaGrafica(abscisa_sup_izda,ordenada_sup_izda, 

abscisa_inf_decha,ordenada_inf_decha : real); 

PonEscala(razón : real); 

Variables globales: 

CoorX 

CoorY 

Rumbo 

ColorLapiz 

Fondo 

Escala 

La inclusión de la variable global "Rumbo" ha hecho que permutemos el nombre 

de la variable local que se llamaba "rumbo" por "rumbo2". 

Notemos que no se puede incluir una tilde en el nombre de un procedimiento o 

variable. 

A.8 VERSIÓN INTERACTIVA 

Para quien quiera familiarizarse con las órdenes de la Geometría de la 

Tortuga hemos preparado una versión interactiva (INTERACT.EXE). 

Sin más que arrancar este archivo ejecutable aparece en pantalla un 

cuadrado de fondo negro a la derecha (la ventana gráfica) y un rectángulo de 

fondo blanco al lado izquierdo (la ventana de textos), con el prompt: ? . Si 

tecleamos una orden cualquiera que no tenga entradas (por ejemplo 

ShowTurtle) y pulsamos Intro, se ejecutará. Si tecleamos una orden que tenga 

una o varias entradas (como Forwd o SetHeadingTowards), pedirá las entradas, 

y, cuando estén todas, llevará a cabo lo ordenado. 

Para retornar al DOS, hay que teclear .dos y pulsar Intro dos yeces. 
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A.9 CONCLUSIÓN 

La implementación ha resultado ser un problema apasionante, a medio 

camino entre la matemática y la informática. Se ha procurado hacer del modo 

más transparente posible y ampliable, estando abierta y dispuesta a 

incorporar otras mejoras (tortugas múltiples, primitivas de 3-D, aceptación 

de futuras tarjetas gráficas,...). 
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