
Estímulo del Talento Matemático.  Real Academia de Ciencias.  19 de Diciembre del 2009    Ana Granados 
 

Geometrías en superficies 
(Estudiantes Mayores) 

 

Esfera 

 

1. Para cada triángulo esférico de la figura, calcula: 
a. La suma de sus ángulos, en radianes; 

b. Su área  (recuerda que la esfera unidad tiene área 4π). 
c. Encuentra una fórmula que relacione la suma de los ángulos de un triángulo 

esférico con su área  

 

 

 
2. ¿Cuál es el área de un triángulo esférico cuyos ángulos, en radianes, son π/2, π/3, π/4? 

¿Cuál es el área de un triángulo esférico con ángulos de 61º, 62º y 63º? 
3. Probamos la fórmula hallada. Pistas: 

a. Halla el área de una luna doble   ,0 . Si   , ¿cuánto vale el área de la luna? 

Por tanto, si 3/  ¿cuánta proporción de área de la esfera entera llenaría la luna 

doble? ¿cuál sería su área? En general, para  ¿cuánto vale el área? 

b. Área de un triángulo esférico de ángulos  ,, . Extiende los lados hasta tener tres 

geodésicas.  Se forma un “triángulo antipodal”. Tienes tres lunas dobles ¿cuánto 

valen las áreas de cada uno de estas lunas dobles? ¿Qué ocurre si las pintamos 
todas a la vez (relaciónalo con el área del triángulo original)?  

 
  3ª      3b    3b 

4. ¿Cuál es la fórmula para esferas de radio r? 
5. Un pueblo de indígenas vive en una esfera cuyo radio es, exactamente, 1000 metros.  Un 

granjero tiene un campo triangular de lados perfectamente rectos (¡geodésicos!). Los 
ángulos miden 43.624º, 85.123º, y 51.270º. ¿Cuál es el área de su campo? 



 
Conclusión: En la geometría del plano, los ángulos de un triángulo suman _____ 

En la geometría esférica, los ángulos de un triángulo son ________ que  π por     
una cantidad proporcional al ________ del triángulo.  

 
 

Plano hiperbólico 

 
Los ángulos de un triángulo suman menos de π radianes.  En el plano hiperbólico estándar 

(curvatura -1),   A   

6. En el plano hiperbólico, ¿cuál es el área de un triángulo cuyos ángulos son π/3, π/4 y π/6? 

7. Dibuja un triángulo hiperbólico.  Si queremos mantener esta área fija, ¿qué le pasa a los 
ángulos cuando aumentamos los lados? 

8. Dibuja un triángulo hiperbólico con un ángulo π/2.  ¿Podrías tener triángulos hiperbólicos 
cuyos tres ángulos fueran 0? (observa tu respuesta de 7) 

 

Número de Euler y la fórmula de Gauss-Bonnet  

 

Número de Euler -> clasificará la superficie como elíptica, euclídea, o hiperbólica 
Gauss-Bonnet -> relaciona Euler con curvatura y área. 
 

9. Cuenta el número de vértices, lados y caras en la esfera (elíptica), el toro (euclídea) y el 
doble toro  (hiperbólica; también conocido como el “donut con dos agujeros”) dados a 

continuación  

 
  Esfera               doble toro    toro 

10. ¿Cuánto suman los ángulos de un polígono euclídeo de n lados? 

 



11. Deduce que el área de un n-polígono esférico es    2 nanglesallsumA  (Ayuda: el 

área de un n-polígono es la suma de las áreas de triángulos, como en la figura del 
ejercicio 10) 

12. ¿Cuál piensas que debería ser la fórmula para el área de un n-polígono hiperbólico? 

 
 Descubriendo las fórmulas de Gauss-Bonnet y el número de Euler. 

 
1. Esfera (geometría esférica) 

 
13. Dibuja una esfera y divídela en céldas como quieras.  Escribe el área de la esfera como la 

suma de las áreas de las celdas de la división.  Para cada cara, usa el resultado del 

ejercicio 11.  ¿Qué obtienes?  
14. La relación del ejercicio 13 es la fórmula de Gauss-Bonnet para superficies con geometría 

elíptica.  Escríbela:  
 
 

15. Si la cantidad CAV   es el número de Euler, escribe la Fórmula de Gauss-Bonnet en 

términos del número de Euler. 
 

2.  Plano hiperbólico (geometría hiperbólica)  
 

16. Modifica la derivación obtenida en 15 para descubrir la fórmula análoga de Gauss-Bonnet 
para superficies con geometría hiperbólica. 

17. Usa la división en celdas del doble toro del ejercicio 9 para comprobar tu fórmula.  .  

Hazlo otra vez para otra división de celdas de tu gusto.  
18. ¿Cuál es el área del doble toro? (geometría hiperbólica estándar). Pista: usa ejercicios 16 

y 17. 
19.  Halla el número de Euler de un donut con tres agujeros.  ¿Cuál es su área? (geometría 

hiperbólica).  

 
3.  Plano (geometría euclídea)  

 
20. ¿Cuál es la fórmula de Gauss-Bonnet para superficies con geometría euclídea?  
21. Halla el número de Euler de un toro usando la división en celdas del ejercicio 9.  Hazlo 

otra vez para otra división de celdas de tu gusto.  
 

Gauss-Bonnet formulas:  2kA , con k=-1, 0, 1 si geometría hiperbólica, euclídea, elíptica 

 
Extra: Derivar una fórmula general para la característica de Euler de la suma de n toros (es 

decir, donuts con n agujeros; o la superficie que resulta de pegar n donuts de 1 agujero cada 
uno). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Referencias: The Shape of Space, Jeffrey R. Weeks, 2nd. Edition.  Marcel Dekker, Inc.(2002) 

  Un vídeo: http://www.geom.uiuc.edu/video/sos/ 

 

Lecturas recomendadas: 1. Planilandia, una novela de muchas dimensiones, Edwin A. Abbott 

También en pdf: http://www.puntoyrayafestival.com/docs/Planilandia.pdf 

2. Sphereland: A Fantasy About Curved Spaces and an Expanding, Dionys Burger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dionys_Burger

