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Coordenadas para el Icosaedro

Nicolau C. Saldanha1

El lector ciertamente sabe que existen cinco poliedros regulares: tetraedro,

cubo, octaedro, dodecaedro y el icosaedro. El lector probablemente también

sabe dar coordenadas para los vértices de los tres primeros de estos sólidos:

para el cubo tomamos los ocho vértices de la forma (±1,±1,±1) , para el

tetraedro tomamos entre estos sólo los cuatros para los cuales el producto

de las coordenadas es 1 y, finalmente para el octaedro tomamos los vértices

(±1, 0, 0) , (0,±1, 0) , (0, 0,±1) . El objetivo de este art́ıculo es llenar la laguna

obvia mostrando como dar coordenadas para los dos sólidos restantes. Vamos

a comenzar por el icosaedro.

Figura 1

La idea más natural probablemente es la de construir un icosaedro en la

posición en que es más frecuentemente mostrado: colgado por uno de los
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vértices (Figura 1). Los doce vértices seŕıan los siguientes: (0, 0, 1) para el

vértice de arriba;

(a, 0, b) ,

(a cos(2π/5) , a sen(2π/5) , b) ,

(a cos(4π/5) , a sen(4π/5) , b) ,

(a cos(6π/5) , a sen(6π/5) , b) ,

(a cos(8π/5) , a sen(8π/5) , b) ,

para sus cinco vecinos inmediatos, que forman un pentágono;

(−a, 0,−b) ,
(−a cos(2π/5) , −a sen(2π/5) , −b) ,
(−a cos(4π/5) , −a sen(4π/5) , −b) ,
(−a cos(6π/5) , −a sen(6π/5) , −b) ,
(−a cos(8π/5) , −a sen(8π/5) , −b) ,

para los cinco vecinos del vértice de abajo, y (0, 0,−1) para el vértice de abajo.

Estas coordenadas se siguen simplemente del hecho que los “niveles” in-

termedios son pentágonos regulares. Para determinar los valores de a y b ,

podemos resolver el sistema

a2 + b2 = 1

a2 + (b− 1)2 = a2(1− cos(2π/5))2 + a2sen2(2π/5) ;

la primera ecuación garantiza que el sólido está inscrito en la esfera unitaria y

la segunda garantiza que las caras son triángulos equiláteros. Aśı

b =
cos(2π/5)

1− cos(2π/5)

y es fácil obtener el valor de a .

Esperamos haber convencido al lector de que es enteramente posible obtener

coordenadas para los vértices del icosaedro de esta forma, pero la respuesta es

bastante complicada. La complicación de la respuesta se debe, entretanto, a

una elección poco afortunada de la posición del sólido. La posición correcta
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para este problema no es ni colgar el icosaedro por un vértice (como lo hicimos),

ni posarlo sobre una mesa dejando una cara horizontal (dejamos a cargo del

lector el ejercicio tedioso de determinar las coordenadas en esta posición), si

no colgarlo por una arista (Figura 2).

Figura 2

Por la figura, tenemos un par de aristas paralelas a cada eje y estas inter-

sectan otro eje; por ejemplo, las aristas paralelas al eje x cruzan el eje z . Un

lector sofisticado tal vez se pregunte si la posición de las aristas es exactamente

la que la figura sugiere: las simetŕıas del icosaedro son suficientes para probar

los hechos necesarios. Más formalmente, podemos invertir el raciocinio y usar

las coordenadas a ser obtenidas para probar que el sólido obtenido es regular.

Los vértices tienen por lo tanto la forma

(±c,±d, 0) , (0,±c,±d) , (±d, 0,±c) ,

donde c y d son parámetros, por el momento desconocidos, que satisfacen

c > d > 0 . Por ejemplo, observe que los vecinos de (c, d, 0) son (c,−d, 0) ,

(d, 0,±c) y (0, c,±d) . Para determinar la razón entre c y d , basta resolver

la ecuación c2 + (c− d)2 + d2 = 4d2 , que garantiza que las aristas tienen todas

el mismo tamaño; esto nos da d = c (
√

5 − 1 )/2 .

Aśı, escribiendo τ = (
√

5 − 1)/2 , las coordenadas de un icosaedro son

(±1,±τ, 0) , (0,±1,±τ) , (±τ, 0,±1) .
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Figura 3

El dodecaedro es el dual del icosaedro, esto es, los centros de las caras de

un icosaedro son los vértices de un dodecaedro (y viceversa). Para obtener los

vértices de un dodecaedro (Figura 3), basta por lo tanto sumar las coordenadas

de los tres vértices de cada cara de nuestro icosaedro, obteniendo

(±(2 + τ), 0, ±1) , (±1,±(2 + τ), 0) , (0,±1,±(2 + τ)) ,

(±(1 + τ),±(1 + τ),±(1 + τ)) ,

o, multiplicando todo por τ , y recordando que 1+τ = τ−1 y que 2+τ = τ−2 ,

(±τ−1 , 0 , ±τ) , (±τ , ±τ−1 , 0) , (0 , ±τ , ±τ−1) , (±1,±1,±1) .

Nota. Me gustaŕıa agradecer al Profesor Elon Lages Lima del Instituto de

Matemáticas Puras e Aplicadas (IMPA), Rio de Janeiro, Brasil, por incenti-

varme a escribir este art́ıculo.


