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Resumen

El problema de la construcción de poliedros conve-
xos que satisfacen ciertas propiedades deseables ha
recibido bastante atención últimamente. El interés se
ha centrado sobre todo en representaciones donde to-
das las coordenadas de los vértices son enteras, o to-
das las longitudes de las aristas son enteras, o to-
das las aristas son tangentes a una esfera. En gene-
ral, no es fácil construir un poliedro convexo que sa-
tisfaga alguna de estas propiedades. Por otra par-
te queremos presentar un poliedro notable que cum-
ple con todas ellas y otras más.

Introducción

Queremos invitar al lector y a la lectora a que em-
prendan y participen en un pequeño ejercicio ma-
temático junto con nosotros. Primero necesitamos
esclarecer el término poliedro. En [3] Landaverde de-
fine un poliedro como un cuerpo o sólido geométri-
co limitado por planos. Las intersecciones de dichos
planos forman poĺıgonos llamados caras del polie-
dro; los lados de las caras se llaman aristas; y las in-
tersecciones de las aristas, vértices. Un poliedro es
convexo cuando está situado todo entero en un mis-
mo lado de cada una de sus caras. En la Figura 1 in-
cluimos algunos ejemplos: se pueden apreciar los lla-
mados sólidos platónicos entre otros.

Ahora le pedimos a cada lector o lectora que selec-
cionen su poliedro convexo favorito, nosotros hare-
mos lo propio. Por supuesto que debemos estar pre-
parados a responder varias preguntas relacionadas
con ciertas propiedades consideradas deseables pa-
ra el mismo.

Enseguida comenzamos con la

Primer propiedad

Colocaremos el poliedro elegido en un sistema de
ejes de coordenadas cartesianas y entonces de-

berá cumplirse que las coordenadas de to-

dos los vértices del poliedro sean enteras. Ca-
be aclarar que esto siempre es posible hacerlo, aun-
que para lograrlo en ocasiones necestimos distorsio-
nar el poliedro, gracias a el teorema fundamental de
Steinitz (véase [4]).

De los llamados sólidos platónicos solo el tetraedro,
el hexaedro (el cubo), y el octaedro regulares se pue-
den construir por medio de puntos del espacio con

coordenadas enteras, ya que para el icosaedro regu-
lar y el dodecaedro regular se ha demostrado el he-
cho de que no puede haber ejemplares con coordena-
das en Z

3 (el espacio con coordenadas enteras)(ver
Ionascu [2]).

En la Figura 2 mostramos al tetraedro, al cubo, y
al octaedro en posiciones no convencionales y tam-
bién dos dodecaedros distorsionados: obtenidos por
Rote y por Santos (véase [4]) junto con algunas coor-
denadas de los vértices.

Segunda propiedad

Como una segunda propiedad deseable, queremos
encontrar una realización del poliedro en la cual
además todas las aristas tengan longitudes en-

teras. De nuestros cinco poliedros de la Figura 2 so-
lo el cubo cumple con este requerimiento. Por su-
puesto, que seŕıa más interesante que hubiera algo
más de variedad.

Longitudes de las aristas

tetraedro 5
√

2

octaedro 13
√

2
cubo 3

dodecaedro (Rote) 6, 21
√

2

dodecaedro (Santos) 1,
√

2,
√

3,
√

4, . . .

Tercer propiedad

¿Qué pasa con el volumen de nuestro poliedro? Seŕıa
deseable, como una tercer propiedad adicional, que
el volumen tambien resultara ser un número

entero. En el caso de nuestros cinco sólidos no es
dif́ıcil convencerse que tenemos:

Volúmen
tetraedro 125/3
octaedro 8788/3
dodecaedro (Rote) 864
dodecaedro (Santos) 82
cubo 27

Cuarta propiedad

Sobre los poliedros convexos podemos considerar al-
gunos juegos interesantes como, por ejemplo, el pro-
blema del agente viajero. Supongamos que en las
esquinas (vértices) de nuestro objeto aparecen ins-
critos los nombres de algunas ciudades importan-
tes y que algunas de estas estan conectadas entre
si por las aristas del mismo. Para cada arista en-
tre dos ciudades i y j tenemos, por supuesto, aso-
ciado un número nonegativo que representa la dis-
tancia dij entre ellas. El agente viajero desea esco-
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Figura 1: Poliedros

Figura 2: Coordenadas
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ger aquella secuencia en la que debe visitar las ciu-
dades para que por un lado visite cada ciudad exac-
tamente una vez, finalmente retornando a su ciu-
dad de origen, y por el otro que la distancia total re-
corrida sea lo menor posible. Expresado de esta ma-
nera, el problema del agente viajero se reduce a ha-
llar un ciclo hamiltoniano para el cual además la lon-
gitud del mismo es mı́nima.

Una propiedad deseable es que el problema del

agente viajero resulte en algún sentido “fácil”

de resolver sobre nuestro poliedro. Enumerar
todas las soluciones factibles, es decir, enlistar to-
das las posibles soluciones al problema, luego cal-
cular sus costos asociados, y finalmente identificar,
por comparación, cuál es la solución con el costo más
conveniente puede ser algo bastante engorroso y esto
es algo que deseamos evitar. Para los sólidos platóni-
cos resulta trivial encontrar una solución óptima,
puesto que todas las aristas de los mismos tienen
la misma longitud. En cambio, para los dos dode-
caedros distorsionados debemos de considerar 30 ru-
tas posibles, y en el caso del de Rote, todas resul-
tan tener la misma longitud = 4 · 6+16 ·

√
21, mien-

tras que en el de Santos el ciclo hamiltoniano que
emplea la distancia mı́nima es el que tiene longi-
tud 8+8 ·

√
2+4 ·

√
3+

√
5+2 ·

√
6+

√
11+2 ·

√
14.

Quinta propiedad

Aśı mismo estamos interesados en encontrar una rea-
lización del poliedro en la cual le podamos asociar

una esfera que sea tangente a todas las aris-

tas: la llamada esfera media. Los poliedros re-
gulares poseen una esfera media. Véase la Figura 3,
donde se muestran el cubo, el octaedro y el tetrae-
dro con sus respectivas esferas que son tangentes a
todas sus aristas. Los dodecaedros de Rote y el de
Santos no tienen dichas esferas: para ello hace fal-
ta que encontremos un punto en el interior, el cen-
tro, que sea equidistante de todas las aristas.

Figura 3: Poliedros con esferas medias

Sexta propiedad

A continuación, brevemente mencionemos una no-

ción muy interesante en la teoŕıa de poliedros: la dua-
lidad. Cuando, en un t́ıpico libro sobre poliedros un
autor nos dice que el cubo y el octaedro o que el do-
decaedro y el icosaedro son duales ¿qué exactamen-
te es lo que nos estan tratando de decir? Se le lla-
ma dual de un poliedro dado a un poliedro en el que
las caras y los vértices corresponden respectivamen-
te a los vértices y a las caras del original. En ocasio-
nes el dual de un poliedro no es un nuevo poliedro
sino que es el mismo: en este caso decimos que el po-
liedro es autodual. El tetraedro es el caso más cono-
cido de los que tienen esta propiedad. Aśı, pues, la
última propiedad deseable es que nuestro polie-

dro sea autodual.

El poliedro de Kirkman

Ha llegado el momento de conocer a un poliedro
realmente extraordinario (ver Fetter [1] para más
detalles). En la Figura 4 se puede ver un polie-
dro convexo que tiene 20 caras, 38 aristas y 20
vértices: lo hemos denominado como el icosaedro
(un poliedro que tiene veinte caras) de Kirkman en
honor al matemático británico Thomas Penyngton
Kirkman (1806-1895), ya que muchas de sus pro-
piedades están relacionados con conceptos que él
introdujo.

Figura 4: Poliedro de Kirkman

Inmediatamente, queremos proceder a verificar que
este objeto efectivamente posee todas las propieda-
des deseables que hemos enunciado. En primer lu-
gar queremos mencionar que fuimos capaces de cons-
truirlo de modo que todos sus vértices tuvieran coor-
denadas enteras: éstas se indican en la siguiente Fi-
gura 5 y también en la tabla al final del art́ıculo.

Ahora que contamos con las coordenadas podemos
fácilmente obtener las longitudes de todas sus aris-
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Figura 5: Coordenadas del poliedro de Kirkman

tas, y constatar que todas son nuevamente núme-
ros enteros cuyos valores están restringidos a los del
conjunto

{7, 8, 9, 11, 12, 14, 16} .

En un diagrama de Schlegel del icosaedro de Kirk-
man, una proyección sobre el plano del mismo, po-
demos mostrar más claramente estas longitudes (ver
Figura 6).

Figura 6: Longitudes de las aristas del poliedro de Kirk-

man

Ahora, ¿qué podemos decir del volumen para el ico-
saedro de Kirkman?

Dado un poliedro P cuyos vértices tienen todos coor-
denadas enteras, podemos considerar el número de

puntos LP (n) de la malla Z
3 contenidos en el conjun-

to {nP : n ∈ N} de sucesivas dilataciones de P . En-
tonces Ehrhart demostró que LP (n) es simplemen-
te un polinomio en n de grado 3,

LP (n) = vol(P )n3 + · · ·

(consúltese, por ejemplo, a Sally [5]).

En nuestro caso como LP (1) = 6833, LP (2) =
53409, LP (3) = 178897, y LP (4) = 422465 enton-
ces (ver Figura 7):

LP (n) = 6528n3 + 288n2 + 16n + 1

y por lo tanto el volumen es de 6528.

El estudio de ciclos sobre poliedros, conocido co-
mo ciclos hamiltonianos, en realidad se remonta a
la obra de Kirkman, ya que él en 1855 fue el prime-
ro en considerar esta clase de problemas en un con-
texto general. Si además se toman en cuenta las lon-
gitudes de las aristas y lo que se busca es el ci-
clo hamiltoniano de longitud total mı́nima se ob-
tiene lo que se conoce como el problema del agen-
te viajero. Al enfoque más directo en el que exa-
minamos todos los ciclos uno por uno, se le cono-
ce como aplicar la fuerza bruta. Nosotros en el ca-
so de nuestro poliedro podemos prescindir por com-
pleto de esta estrategia.

Resulta que podemos emplear un procedimiento mu-
cho más práctico, ya que podemos etiquetar los vérti-
ces con ciertos pesos apropiados. Recordar que dos
vértices se dice que son adyacentes si comparten una
misma arista. Queremos entonces asociarles pesos a
dichos vértices de tal forma que su suma sea igual
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Figura 7: Poliedros dilatados nP

Figura 8: Icosaedro de Kirkman con pesos en los vértices
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a la longitud de la arista que los une. Es un ejer-
cicio divertido comprobar que esta tarea es posi-
ble llevarla a cabo de manera única. Dejamos al lec-
tor (a la lectora) que descubra la manera de hacer-
lo. (Ver Figura 8). ¿En qué nos beneficia esta reasig-
nación? Recordar que un ciclo hamiltoniano cual-
quiera H tiene que incluir forzosamente todos los
vértices. Entonces podemos ahora calcular la longi-
tud total de dicho ciclo que no es más que el do-
ble de la suma de los pesos de todos los vértices, es
decir,

2(8 · 3 + 4 · 4 + 4 · 6 + 4 · 8) = 192.

Esto significa que para el icosaedro de Kirkman obte-
nemos lo que se conoce como una instancia del pro-
blema del agente viajero constante: cualquier ru-
ta que siga tendrá longitud mı́nima.

Es muy fácil convencerse en el caso del Icosaedro de
Kirkman que existe una esfera con centro en el origen
que equidista de todas las aristas. Si consideramos,
por ejemplo, la ecuación de la recta para la arista
que une los vértices (9, 6, 6) y (12, 4, 0) obtenemos:

(1 − t) · (9, 6, 6) + t · (12, 4, 0).

La distancia de esta recta al origen es 12 y se ob-
tiene para t = 3

7
o sea que para el punto de con-

tacto (72/7, 36/7, 24/7). De manera completamente
análoga se pueden calcular los demás puntos de con-
tacto (ver Figura 9):

(± 72

7
,± 36

7
,± 24

7
) (± 24

7
,± 36

7
,± 72

7
)

(± 72

11
,± 84

11
,± 72

11
) (±8,±4,±8)

(±12, 0, 0) (0,±12, 0) (0, 0,±12)

A continuación, y como punto final, ¿qué puede de-
cirse sobre el dual del icosaedro de Kirkman? En par-
ticular, ya sabemos que cuenta con una esfera me-
dia. Entonces el poliedro dual P ∗ se puede cons-
truir por medio de aristas tangentes a la esfera me-
dia en los mismos puntos de contacto, que además
son perpendiculares a las aristas del poliedro origi-
nal P . Proporcionamos información relevante sobre
P y P ∗ en las siguientes dos tablas para hacer no-
tar una estrecha relación entre ambos:

Planos de las caras de P Coordenadas de P ∗

±12x1 ± 6x3 = 144 (±12, 0,±6)
±8x1 ± 12x2 = 144 (±8,±12, 0)
±4x2 ± 12x3 = 144 (0,±4,±12)

±6x1 ± 6x2 ± 9x3 = 144 (±6,±6,±9)

Figura 9: Poliedro de Kirkman con esfera media

Coordenadas de P Planos de las caras de P ∗

(±9,±6,±6) ±9y1 ± 6y2 ± 6y3 = 144
(±12,±4, 0) ±12y1 ± 4y2 = 144
(0,±12,±8) ±12y2 ± 8y3 = 144
(±6, 0,±12) ±6y1 ± 12y3 = 144

Kirkman también escribió varios art́ıculos sobre po-
liedros poniendo énfasis en los llamados por él auto-
polares (auto-duales): un objeto se dice que es auto-
dual si es isomorfo a su dual. Este es precisamen-
te el caso con nuestro poliedro (ver Figura 10).

Conclusión

Finalmente dejamos a cada lectora o lector que de-
cida su respuesta a la siguiente pregunta:

¿Qué tan extraordinario es este poliedro?

Referencias

1. H. L. Fetter, A Polyhedron Full of Surprises. Mat-

hematics Magazine 85(5) (2012) 334-342.
2. E. J. Ionascu, and A. Markov, Platonic solids in

Z
3, J. Number Theory, 131(1) (2011) 138-145.

3. F. de J. Landaverde, Curso de geometŕıa: para se-
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Figura 10: Compuesto del poliedro de Kirkman y su dual
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