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“Así como las herramientas o el instrumental no hacen de por sí al buen orfebre, sino más bien la forma
en que el artista los utiliza, la acumulación de instrumentos no hace al buen desempeño del matemático.
Por eso es importante la resolución de problemas. Ello nos brinda una experiencia en profundidad,
una oportunidad de conocer y pulsar las dificultades, de identificar los alcances y las limitaciones del
instrumental y del conocimiento matemático que poseemos”. Dr. Alberto Calderón

C. Optimización. Singularidades y puntos estacionarios. Condición de contorno

 Una aventura buscando nuevos aspectos en el estudio de las curvas
¿Cómo reconocer, a partir de su expresión analítica, si una curva es simétrica respecto del eje Y? ¿Hay otras
simetrías fácilmente reconocibles? ¿Qué otros recursos existen que nos permitan mejorar y simplificar el proceso de construcción de curvas?
1
La función y = x 4 − 2x 2 tiene la siguiente gráfica:
4

Es simétrica respecto del eje Y. Si lo hubiéramos pensado antes de representarla, nos habríamos ahorrado
algunos cálculos, como ahora lo haremos para representar la función y = 1 – sen 2x, puesto que sabemos que
es periódica de periodo p:
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Hemos construido solo un tramo. A partir de aquí, la extenderemos periódicamente tanto como queramos.
Vamos a ver procedimientos para los cuales podamos actuar con más comodidad o más precisión en la construcción de curvas.

La periodicidad en la construcción de curvas
El hecho de conocer que una función es periódica facilitará notablemente su representación. Para ayudarnos
en la detección de periodicidades, tenemos aquí algunas propiedades. Las leeremos razonándolas con algún
ejemplo:
 Las únicas funciones periódicas que hemos visto son las trigonométricas (salvo las que se construyen
artificialmente).
m
 Si f(x) es periódica de periodo k, también es periódica f(mx + n) y su periodo es .
k
2p
x+p
= 8p .
Por ejemplo: sen
es periódica de periodo
1
4
4
f ( x)
 Si f(x) y g(x) son periódicas, entonces f(x) ± g(x), f(x) ⋅ g(x) y g ( x ) son periódicas y su periodo es, como
máximo, el mínimo común múltiplo de los periodos de f y g.
Por ejemplo: sen 2x + sen x tiene periodo 2p.

Las simetrías en la construcción de las curvas
Si una función f verifica que f(x) = f(–x), entonces su gráfica es simétrica
respecto del eje Y. La razón es muy sencilla: si el punto (a, b) es de la gráfica, f(a) = b y, por tanto, f(–a) = b, lo que quiere decir que el punto (–a,
b) también es de la gráfica.
Ejemplos:

1 4
x − 2x; y = x 6 − 2x 2 + 5
4
y, en general, cualquier función polinómica que solo tenga términos de grado par. Por eso, a estas funciones
se las llama funciones pares.
y=

También lo son y =

x 3 − 5x
x 3 − 2x

e

y=

x2 − 3
.
x2 + 1

Si una función verifica que f(–x) → –f(x), entonces su gráfica es simétrica respecto del centro de coordenadas,
pues si (a, b) pertenece a la gráfica de f,
f(a) = b → f(–a) = –b
esto significa que (–a, –b) pertenece también a la gráfica de f. Y (–a, –b) es el simétrico de (a, b) respecto de
O(0,0).
Ejemplos:
y = 5x3 – 3x; y = x5 – 7x
2

Leñitas Geométricas 10 (4a época)

y, en general, cualquier función polinómica solo con términos de grado impar. Por eso, a estas funciones se
les llama impares.
función impar
y = x3

También lo son
y=

x 3 − 5x
; y=
x2 − 3

x2 + 3
x

Información extraída de la segunda derivada
Observemos la siguiente gráfica:
E

D

A

B
C

Supongamos que la miramos desde arriba (desde el borde superior de la página). ¿Parece razonable que llamemos cóncavos a los tramos BC y DE, y convexos a AB y CD?
Los puntos B, C, D, que separan tramos convexos de cóncavos, se llaman puntos de inflexión.

¿YA LO Apología de un matemático
de Godfrey Harold Hardy.
TENÉS?
La Olimpiada Matemática Argentina tiene una larga trayectoria promoviendo esta disciplina entre
los jóvenes estudiantes, pero pensar en ser matemático conduce a mil preguntas que requieren
respuestas, muchas de las cuales solo las pueden
dar los matemáticos. No es tarea fácil. Por eso
es interesante escuchar a aquellos que, como
Godfrey H. Hardy, han escrito sobre sus experiencias y nos ofrecen su punto de vista.

Godfrey Harold Hardy

Apología
de un

matemático

¿Qué hace cotidianamente un matemático? El matemático es un hacedor de matemática. No obstante, “nuestro desafío es hacer buena matemática”
era la respuesta convencida del doctor Alberto
González Domínguez, ﬁgura señera de la matemática argentina durante cincuenta años del siglo
XX. El libro de Hardy que hoy presentamos contiene, precisamente, sus opiniones acerca de qué
es la buena matemática. Como toda opinión, fue
ampliamente discutida en el medio.

"Estas páginas servirán para animar a matemáticos
y no matemáticos a meditar profundamente sobre
el sentido mismo del quehacer matemático".
Miguel de Guzmán
Invadido por la consternación, en La apología de la
matemática el autor muestra su realidad; es que en
ese momento sufría una depresión. Sin embargo,
su discurso es ágil y preciso, y sus ideas están expresadas de manera concisa pero muy clara. Por
ello este libro es ideal para provocar el debate,
para disentir con sus argumentos, para estar en
desacuerdo con Hardy. Consideramos que puede ser muy útil para profesores de matemáticas
de enseñanza secundaria que quieran fomentar el
pensamiento crítico entre sus alumnos.Y, por qué
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la
belleza de las matemáticas.

Hardy fue un sabio que le dio un estilo a la matemática del siglo XX, como bien lo podemos
apreciar en su libro principal, An Introduction to
the Theory of Numbers (Oxford, Clarendon Press,
1938), escrito junto con Edward M. Wright. Una
obra que, seguramente, forma parte de la biblioteca actual de los principales referentes de esta
comunidad académica.

¡Hacé tu pedido!
En la Red Olímpica realizamos envíos de todos nuestros títulos
a todo el país bajo el sistema contra reembolso o delivery.
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Definiciones
Definamos de forma más precisa estos conceptos.
Tenemos una curva y = f(x). Trazamos la recta tangente a ella en un punto P, cuya ecuación es y = t(x).
y = f ( x)
y = t ( x)
P

Entonces:
 Si en las cercanías de P (entorno de P) es f(x) > t(x), la curva es cóncava en P.
 Si en las cercanías de P es f(x) < t(x), la curva es convexa en P.
P

 Si la tangente atraviesa a la curva, es decir, si a la izquierda de P es f(x) < t(x) y a la derecha f(x) > t(x), o
viceversa, P es un punto de inflexión.

P

P

Caracterización por derivada segunda
Observemos en la figura siguiente que en el trazo AB las cuatro tangentes que están representadas tienen su
pendiente cada vez menor (el estudio de las funciones se hace siempre de izquierda a derecha).
E

D
A

B
C
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Lo mismo le ocurre al trazo CD. Y lo contrario ocurre en los trazos BC y DE: la pendiente de las tangentes aumenta.
Representemos nuevos tramos de curva para convencernos de que se cumple la siguiente regla:
si f es cóncava en x0 entonces (derivada) fʹ es creciente en x0
y si f es convexa en x0 entonces fʹ es decreciente en x0.
CONVEXAAA!!!

CÓNCAVA!!!

Por tanto, si una función tiene segunda derivada en x0
y si f es convexa en x0, entonces f’ es decreciente en x0. Por tanto, si una función tiene segunda derivada en x0:
si f es cóncava en x0, entonces fʺ(x0) ≥ 0;
si f es convexa en x0, entonces fʺ(x0) ≤ 0;
si f tiene un punto de inflexión en x0, entonces fʺ(x0) = 0.
Puede ocurrir que una función sea cóncava en un punto y que su segunda derivada sea cero. Probemos con
la función y = x4 en el punto x = 0.
Análogamente, y = x4 es convexa en x0 = 0 y fʺ(0) = 0.
Aplicaciones
 Para decidir si un punto singular de abscisa x0 (del cual ya se sabe que fʹ(x0) = 0) es máximo o mínimo, se
ha de ver su segunda derivada.
Si fʺ(x0) > 0, hay un mínimo relativo en (x0, f(x0)).
Si fʺ(x0) < 0, hay un máximo relativo en (x0, f(x0)).
Si fʺ(x0) = 0, posiblemente haya un punto de inflexión, pero podría ocurrir que fuera máximo o mínimo si
también fʹʹʹ(x0) = 0 (más adelante veremos cómo deshacerse de esta ambigüedad).
 Para detectar los puntos de inflexión, hay que resolver la ecuación
fʺ(x) = 0.
Sus raíces son las abscisas de los puntos de inflexión, salvo, acaso, aquellas para las que la tercera derivada
también se anule.
Para estudiar los puntos de inflexión, la concavidad y la convexidad de la función f(x) = x3 + 3x2 tenemos que
hallar su derivada segunda:
fʹ(x) = 3x2 + 6x;

fʺ(x) = 6x + 6.

Buscamos los valores que anulan la derivada segunda
fʺ(x) = 0 → 6x + 6 = 0 → x = –1
f(–1) = (–1)3 + (–1)2 = 2.
El punto (–1, 2) es un punto de inflexión. Desde –∞ hasta –1 la curva es convexa, pues fʺ(x) < 0:
6x + 6 < 0 → x < –1.
Desde –1 hasta +∞ es cóncava, pues fʺ(x) > 0:
6x + 6 > 0 → x > –1.
5
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Podemos comprobar que su gráfica es:
M
I
C

O

ya que tiene un máximo M en (–2, 4), un mínimo en O(0, 0), y corta al eje de abscisas en C(–3, 0). Además:
lim f ( x ) = +∞

lim f ( x ) = –∞

y

x→∞

x→ –∞

Armando festivales y pasatiempos
1. Estudie la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión de la función y = x3 – 3x.
2. Dibuje la gráfica de y = x3 – 3x.
3. Estudie la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión de la función
y = x3 – 3x2 + 4x.
4. Estudie la concavidad, la convexidad y los puntos de inflexión de la función
y = 1 – (x – 1)3.
5. Dibuje la gráfica de y = 1 – (x – 1)3 utilizando la información anterior y los puntos de
corte con los ejes.
6. Dibuje la gráfica de y = x3 – 3x + 4, buscando puntos de corte con los ejes, máximos, mínimos y puntos de
inflexión.
7. Una función polinómica de tercer grado tiene un mínimo en x = 3, un máximo en x = 1, toma el valor 11
para x = 1 y su polinomio es divisible entre x – 2. Determínela.
8. Una curva y = f(x) verifica las siguientes condiciones:
lim f ( x ) = −∞

x→ −∞

f(–4) = 0

lim f ( x ) = ∞

x→ ∞

f(–2) = 4

f(0) = 0

f(2) = –4

fʹ(–2) = 0

fʹ(2) = 0

fʺ(0) = 0.

Dibuje su gráfica.
9. Describa la curva representada a continuación:

l
–3
–2 –1
y = x3 + 3x2

6

f(4) = 0
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10. Describa la curva representada a continuación:

1

–0,5

4

8/3

4/3

2

3

–1

–2

y=

–3

8 3x
x ( x 2)

–4

–4,5

–5

Ampliar la idea de derivada: derivadas parciales
La aplicación de la noción de derivada se enriquece enormemente con la consideración de las llamadas derivadas parciales. En la mayor parte de las ocasiones en las que la derivada interviene en los problemas de la física
y de otras ciencias, lo hace a través de las derivadas parciales.
Imaginemos que una cuerda de violín está vibrando, sujeta por sus dos extremos. Para estudiar su movimiento
matemáticamente, podemos suponer que está vibrando en el plano del dibujo:
y

U(x, u(x, t))
O(0, 0)

A(L, 0)
x

X(x, 0)

L
Fijamos los dos ejes señalados. Los puntos fijos de la cuerda son el O(0, 0) y el A(L, 0). Si las vibraciones son
de pequeña amplitud, se puede suponer que la longitud de la cuerda es L y que cada punto de esta, por ejemplo, el punto U, se mueve sobre la misma perpendicular a OA por X (todo esto, rigurosamente, es falso, pero
proporciona simplificaciones sin las cuales no sabríamos cómo empezar a pensar matemáticamente).
La posición de cada punto X de la cuerda depende de su distancia x a O y del instante t que consideremos.
Viene dada, por tanto, por una función de dos variables de la forma u(x, t). El punto U en el instante t ocupa
el punto de ordenada u(x, t). Es decir, la ordenada es la función
y = u(x, t).
L
Fijar un valor x = corresponde a considerar un punto específico de la cuerda. Su movimiento viene dado por
3
⎛L ⎞
y = u⎜ ,t ⎟.
⎝3 ⎠
7
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⎛L ⎞
Como u⎜ ,t ⎟ es una función del tiempo t, tiene sentido considerar la derivada con respecto a t, lo cual nos
⎝3 ⎠
L
da la velocidad del punto situado a una distancia de de 0.
3
Esta derivada parcial se indica con un símbolo especial:
∂u ⎛ L ⎞
⎜ ,t ⎟.
∂t ⎝ 3 ⎠
La derivada de la velocidad es la aceleración en ese mismo punto
∂2 u ⎛ L ⎞
⎜ ,t ⎟.
−∂t 2 ⎝ 3 ⎠
Si fijamos un instante t = 10 y consideramos
y = u (x, 10),
se obtiene una curva en el plano, que es precisamente la de la posición de toda la cuerda en el instante t = 10.
También tiene sentido considerar la derivada parcial, ahora con respecto a x:
∂u
( x,10)
∂x
y la derivada parcial segunda:

∂2 u
( x,10) .
∂t 2

El movimiento de la cuerda vibrante viene regido por la función u(x, t) y se puede demostrar que esta función
debe satisfacer la ecuación
∂2 u
∂2 u
x,t
=
( )
( x,t ) ,
∂t 2
∂x 2
que se llama la ecuación de la cuerda vibrante.

 Continuación de Leñitas Geométricas 8, 4ª época, página 14.
4. Como Cristóbal Colón planeando viajes sobre la superficie de una esfera
 1. La longitud de una línea. Al investigar las líneas más cortas en la superficie de un cilindro y de un cono
hemos aprovechado la circunstancia de que las superficies cilíndricas y cónicas podían desarrollarse en una
parte del plano. Pero este procedimiento no vale en el estudio de las líneas más cortas en la superficie de
la bola, o esfera, que no puede ser desarrollada en una parte del plano.
Recordemos ahora cómo, en la geometría elemental, se deduce la propiedad del segmento de una recta de
proveer la mínima longitud entre todas las líneas que tienen los mismos extremos. Esta propiedad proviene del teorema que postula que un lado de un triángulo es menor que la suma de sus otros dos lados. A
saber, sobre la base de este teorema se demuestra que el segmento AB de una recta es más corto que toda
quebrada A0A1A2 … An–1An con los mismos extremos A0 = A y An = B.

A1

A = A0

B = An

A2
8
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En efecto, solo podemos acortar la quebrada si sustituimos sus dos eslabones contiguos A0A1 y A1A2 por
el segmento A0A2 (puesto que el lado A0A2 del triángulo A0A1A2 es más corto que la suma de los lados
A0A1 y A1A2).
Si los puntos A0, A1, A2 se disponen en una misma recta, la suma de longitudes de dos eslabones A0A1 y
A1A2 es igual a la longitud del eslabón A0A2. Así, sustituyendo dos eslabones, A0A1 y A1A2 por un eslabón
A0A2, no aumentamos la longitud de la quebrada. Esta observación está relacionada también con las consideraciones que siguen. Por ello, reemplazamos la quebrada A0A1A2 … An–1An por otra quebrada A0A2 …
An–1An, que tiene un lado menos.
Por analogía, en esta quebrada se pueden sustituir dos eslabones contiguos A0A2 y A2A3 por un lado A0A3,
por lo cual la longitud de la quebrada no aumentará. Llegamos a la quebrada A0A3 … An–1An, cuyo número de eslabones está reducido en un eslabón más. De esta manera podemos disminuir sucesivamente el
número de eslabones de la quebrada hasta que quede un único eslabón, es decir, el segmento A0An = AB.
Está claro que, con cada paso de una quebrada a la otra, su longitud solo podía disminuir (a veces, esta
longitud queda inalterable: ella no puede quedarse invariable en todos los pasos, puesto que esto solo es
posible en el caso en que todos los puntos A0,A1, …, An se ubican en la misma recta AB, lo que en nuestro
caso está excluido).
Precisamente, de aquí se infiere que la quebrada de partida era más larga que el segmento AB. En la geometría elemental solo se demuestra que el segmento AB de una recta es más corto en comparación con
toda quebrada que une los mismos puntos A y B.
Con el fin de deducir la afirmación análoga para una línea arbitraria que une los puntos A y B, es necesario, ante todo, determinar exactamente la longitud de la curva. En el curso de la geometría elemental, la
longitud de la circunferencia se determina como límite de longitudes de los polígonos inscritos, cuando el
número de lados del polígono tiende a infinito y la longitud del lado mayor tiende a cero.
De manera análoga, puede determinarse también la longitud de una línea arbitraria. Sea dada una línea q
que une los puntos A y B.

q

A1

A2
B = An

A = A0
Vamos a desplazarnos a lo largo de esta línea, del punto A al punto B, y marquemos sucesivamente (n + 1)
puntos: A0 = A, A1, A2, …, An = B. Unamos estos puntos de modo sucesivo por segmentos. Así obtenemos
una quebrada A0A1A2 … An, la que llamaremos la quebrada inscrita en nuestra curva.
Construiremos ahora las quebradas, inscritas en la curva q, cuyo número de lados crece en forma ilimitada.
Lo haremos de modo tal que con el crecimiento ilimitado del número de los lados la longitud del lado
mayor tienda a cero. Se puede mostrar que las longitudes de los polígonos inscritos tienden, en estas condiciones, a un límite que se toma como la longitud de la línea.
Ya que el segmento AB es más corto que la longitud de cualquier quebrada que une los puntos A y B, y las
longitudes de las curvas que unen dichos puntos son límites de las longitudes de quebradas que los ligan,
de allí se deduce que un segmento de una recta es la línea más corta también entre todas las líneas que
unen A y B.
 2. Líneas más cortas en la superficie de una esfera. Pasemos ahora a la
búsqueda de las líneas más cortas en la superficie de una esfera. Observemos
que por dos puntos A y B en la superficie de una bola, siempre que no estén
ubicados en dos extremos opuestos de un mismo diámetro, se puede trazar
un único círculo mayor de ella. Por dos puntos dispuestos en los extremos de
9
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un mismo diámetro se puede trazar una infinidad de círculos mayores. Excluiremos, por ahora, el último
caso sin especificaciones especiales: hablando de dos puntos en la superficie esférica, supondremos,
simplemente, que estos no se ubican en el mismo diámetro de la bola.

Tracemos el círculo mayor que pasa por los dos puntos dados A y B de la superficie esférica. Los puntos A y
B dividen el círculo mayor en dos arcos desiguales (dado que no se disponen en los extremos de un mismo
AD el menor de estos arcos.
diámetro). Designaremos con 
,
Sean dados tres puntos de la superficie esférica: A, B, C, unidos con los arcos de los círculos mayores 
AB,BC
 . Estos tres arcos forman el así llamado triángulo esférico ABC; los arcos 
 , CA
 se denominan
AB , DC
CA
lados de este triángulo.
Resulta que para los triángulos esféricos es válido el teorema análogo al teorema principal sobre las longitudes de los lados de un triángulo ordinario (plano).
Teorema. Todo lado de un triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos lados.
AB
Examinemos un triángulo esférico ABC en la superficie de una esfera con centro en el punto O. El lado 
de este triángulo es un arco del círculo mayor, es decir del círculo cuyo centro está en O; en el plano de este
AB le corresponde el ángulo central 
AOB .
círculo, al arco 
 , les corresponden los ángulos centra y CA
Análogamente, en los planos en que se disponen los lados BC
 yCOA
 . Las longitudes de los lados 
 representando los arcos de los círculos mayores
 , CA
AB , BC
les BOC
 , COA
.
AOB , BOC
de iguales radios son proporcionales a los ángulos centrales 

C
b
α

A

a

γ

O
c

β

B

Tres planos de nuestros círculos mayores forman un ángulo triedro con vértice en el punto O y los ángulos
 , COA
 . Las longitudes de los lados de nuestro triángulo esférico son proporcionales a
AOB , BOC
planos 
los correspondientes ángulos planos del ángulo triedro.
Como en un ángulo triedro cada ángulo plano es menor que la suma de los otros dos ángulos planos, la
desigualdad análoga se efectúa también para los lados del triángulo esférico, proporcionales a aquellos.
Esto demuestra nuestro teorema.
Sea dada una sucesión de los puntos A0, A1, A2, A3, …, An, ligados en la esfera por los arcos de círculos


A0 A1 , 
A1 A2 , A
máximos 
2 A3 , …, An−1 An . El conjunto de estos arcos recibe el nombre de la quebrada esférica que une los puntos A0 y An.
10
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A3

A1
A2
A = A0

B = An

En el caso de un plano, del hecho de que un lado del triángulo es menor que la suma de sus otros dos lados
provenía el teorema postulando que el segmento AB de una recta es más corto que la quebrada que liga
los mismos puntos A y B. En el caso de una superficie esférica, análogamente, del hecho de que un lado
AB del círculo
del triángulo esférico es menor que la suma de sus otros dos lados se deduce que el arco 
mayor es menor que toda quebrada que une los mismos puntos.
Luego, para una superficie esférica, de igual modo que para un plano, las longitudes de las curvas que
unen los puntos A y B se obtienen como límites de las longitudes de las quebradas esféricas que unen estos
AB del círculo mayor es más corto que todas las quebradas esféricas que unen A y
puntos. Ya que el arco 
B, entonces es más corto que cualesquiera curvas que unen estos puntos.
AB es más corto que una quebrada cualquiera que une los puntos A y B
La demostración de que el arco 
repite, en lo esencial, la demostración del teorema análogo para una quebrada dispuesta en un plano. Sean
AB y la quebrada A0A1A2A3 … An, donde A0 = A, y An = B.
el arco 

A3

A1
A2
A = A0

B = An




En el triángulo esférico A0A1A2 el lado A
0 A 2 es menor que la suma de los lados A 0 A 1 y A 1 A 2 [Si los

puntos A0, A1 y A2 se disponen en un círculo mayor, entonces el lado A 0 A 1 o bien es igual a la suma de


los lados A
0 A 1 y A 1 A 2 (si esta suma es menor que la semicircunferencia), o bien es menor que ella (si



la suma es mayor que la semicircunferencia). Así, al sustituir dos lados A
0 A 1 y A 1 A 2 por un lado A 0 A 2 ,
siempre será que la longitud de la quebrada solo puede disminuir o quedar sin alteración. Esta observación
tiene relación con las consideraciones ulteriores].



Sustituyamos dos eslabones, A
0 A 1 y A 1 A 2 por el arco A 0 A 2 . Obtendremos una línea nueva A0A1A2A3 …
An, quizás más corta que la línea original, y que tiene un eslabón menos. Luego sustituyamos dos lados,
 

A 0 A 2 y A 2 A 3 por un lado A 0 A 3 . Como resultado, la longitud de la quebrada solo puede disminuir o quedar invariable. Las transformaciones análogas (la sustitución de dos eslabones vecinos de la quebrada por
un eslabón) las continuaremos más adelante.
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Con cada disminución del número de lados, la longitud de la quebrada solo puede disminuir o quedar sin
cambios. En este caso, seguiremos obteniendo las nuevas quebradas que unen A y B por un número cada
AB .
vez menor de lados y, por fin, llegaremos a una quebrada de un solo eslabón, es decir, al mismo arco 
En este procedimiento, la longitud de la quebrada cada vez o bien disminuía o bien, a veces, quedaba inalterable. Pero la longitud de la quebrada no puede quedar invariable en cada paso, ya que ello significaría
AB , lo que en nuestro caso está
que los puntos A0,A1, …, An pertenecen todos al círculo mayor en el arco 
AB .
excluido. Por esta razón, la longitud de la línea original A0A1A2A3 … An es mayor que la longitud 
Examinemos ahora el caso en que los puntos A y B se disponen en los extremos del mismo diámetro de
una esfera. En este caso existe una infinidad de arcos de los círculos mayores que unen A y B y que tienen
AB en calidad de diámetro. Todos ellos tienen la misma longitud. Por otra parte, toda otra curva q que une
los mismos puntos A y B tiene la longitud mayor que la de la semicircunferencia del círculo mayor.
Efectivamente, supongamos que el punto C (distinto de A y B) se ubica en q y divide esta línea en dos
 . Tracemos la semicircunferencia del círculo mayor 
AC y CB
ACB : esta consiste en dos arcos 
AC y
líneas 

CB
.
Cada
uno
de
estos
arcos
es
más
corto
que
cualquier
otra
curva
en
la
superficie
de
la
esfera
que
une
los

mismos puntos A y B. Ya que nuestra curva q no es una semicircunferencia, al menos una de sus partes,
 , no coincide con el arco correspondiente 
.
AC o CB
AC o CB

Sea, por ejemplo, 
AC que no coincide con 
AC . En este caso, la longitud de 
AC es mayor que la longitud de



AC . Luego, la longitud de CB o bien es mayor que la longitud de CB (si ellos no coinciden), o bien es igual
 coincide con CB
 ). De aquí se deduce que la longitud total de q es mayor que la longitud de 
ACB .
(si CB
Para dos puntos diametralmente opuestos, A y B, existe una infinidad de las curvas más cortas que los
unen; precisamente, estas curvas representan todas las semicircunferencias de los círculos mayores que
unen A y B.
 3. Observación suplementaria. La superficie de una esfera no puede
desarrollarse en una parte del plano sin ser deformada, es decir, sin alterar
las longitudes de las líneas dispuestas en ella. Sin embargo, una banda
muy estrecha, dispuesta en la superficie de la esfera a lo largo de cierta
línea q, puede ser desarrollada en el plano, admitiendo solo alteraciones
ínfimas en las longitudes de las líneas dispuestas en la banda.

Además, cuanto más estrecha es la banda elegida en la esfera, tanto menores son estas alteraciones, es
decir, tanto mayor es la exactitud con que esta banda puede desarrollarse en el plano.

Hablando en el lenguaje de la teoría de límites, la alteración en la longitud de las líneas en la banda es un
infinitésimo de orden superior en comparación con el ancho de la banda.
Si una banda estrecha, dispuesta en la superficie de una bola, está desarrollada en el plano, el arco del círculo mayor contenido en esta banda pasa a ser el segmento rectilíneo (y viceversa).
12
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En efecto, el arco 
AB del círculo mayor en la banda de la bola es el más corto entre otros arcos ubicados
en la banda que unen A y B. Si, al desarrollar la banda en el plano, los puntos A y B pasan a ser Aʹ y Bʹ, enAB pasará al arco que une en el plano Aʹ y Bʹ, y este será el arco más corto en comparación
tonces el arco 
AB pasará a ser el segmento AʹBʹ.
con los arcos planos vecinos que unen los mismos puntos; por lo tanto, 
Corolario. Recortemos en la superficie esférica una banda estrecha alrededor del círculo mayor y, después
de cortarla, desarrollémosla en el plano. La banda se transformará en una banda plana recta; en la línea
central de la última pasará el círculo mayor. Viceversa, si arrollamos la banda estrecha plana y recta (cinta)
en la superficie de la bola, ella caerá en esta superficie por el círculo mayor.

Veamos ahora en qué se convertirá la banda estrecha que contiene un arco del círculo menor q (es decir, de
una circunferencia en la superficie de la bola distinta del círculo mayor).
Consideremos la siguiente circunstancia. Partimos una superficie cónica con un plano perpendicular al eje
del cono. Este plano cortará la superficie cónica por la circunferencia q.

13
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O

A

C

B

q

Los segmentos de las generatrices entre el vértice O del cono y la circunferencia q son iguales (por ejemplo,
 = OB
 = OC
 ). Si cortamos la superficie cónica a lo largo de la generatriz OC y desarrollamos
en la figura OA
esta superficie en el plano, la circunferencia q pasará del arco de la circunferencia a q, cuyo radio es igual a
OC. La banda estrecha en la superficie del cono, que tiene por su línea central la circunferencia q, se desarrollará en el plano en una banda cuya línea central será qʹ.
C

C
O
qʹ

Volvamos a la superficie esférica, que visualizamos en la figura siguiente:
D
α
A
C1

O1

C

α

p1
R

O

C2

p

B
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Tracemos el diámetro AB por el centro O1 del círculo menor p1, y por el centro O de la bola; tracemos el
círculo mayor r de diámetro AB, que se interseca con el círculo menor p1 en el punto C. Sean r radio de p1,

R el radio de la bola, a el ángulo O
1CO . Tenemos, en este caso:
r
cos a =
R

Tracemos la tangente CD a p en el punto C hasta que se corte en el punto D con la prolongación del diá =O

metro AB. Se tiene: CDO
1CO = a (como consecuencia de la perpendicularidad de los lados de estos
ángulos). Del triángulo OCD tenemos:
2
⎡
⎛r⎞ ⎤
cosa
r
rR
CD = R⋅ ctg a = R⋅
= R⋅ ⎢ : 1− ⎜ ⎟ ⎥ =
2
⎝ R ⎠ ⎥⎦
⎢⎣ R
1− cos a
R2 − r 2
Hagamos girar el dibujo alrededor del eje AB. La recta CD forma una superficie cónica; la circunferencia p
describirá una esfera de radio R. Estas superficies cónica y esférica se tocan por la circunferencia p1.
El arco pequeño C
1C2 del círculo p, que contiene el punto C, se puede considerar que es coincidente con
un segmento pequeño de la tangente (obviamente coincidente, si despreciamos infinitésimos de orden
superior en comparación con la longitud de C1C2).
Durante su giro alrededor de AB, este arco describirá una banda esférica que contiene el circulo menor p1.
Esta banda se la puede considerar coincidente con la banda en el cono (coincidente en el mismo sentido
que el anterior), que se toca con nuestra esfera a lo largo de la circunferencia p1 (esta banda en la superficie
cónica está formada por el giro del segmento de la tangente con el cual, según nuestros razonamientos,
coincide el arco C
1C2 ). Si cortamos esta banda por C1C2 y la desarrollamos en el plano, la circunferencia p1
pasará por el arco de una circunferencia cuyo radio l es igual a CD;
Rr
l=
.
R2 − r 2
Mientras que la banda estrecha en la superficie esférica, que tiene la circunferencia p1 en calidad de su línea
central, se desarrollará en una banda plana que rodea el arco de la circunferencia de radio l.
Viceversa, enrollemos en la superficie de la bola de radio R una banda estrecha que tiene por su línea central un arco de la circunferencia de radio l. Esta caerá en la superficie esférica a lo largo del círculo menor.
El radio de este círculo se determina a partir de la ecuación
R⋅ r
l=
.
R2 − r 2
No es difícil hallar que
R⋅ l
r=
.
R2 + l 2

 Una aventura al corazón de la olimpiada húngara
La demostración de un problema clásico de mínimos hecha por un estudiante
Seguramente, todos recordamos que, de todos los triángulos inscritos en un triángulo
acutángulo dado, el triángulo órtico es el de menor perímetro. Vale la pena considerar
varias demostraciones de este teorema, una de las cuales fue realizada originalmente por
Hermann Schwarz: dependía básicamente del hecho de ser la línea recta la distancia más
corta entre dos puntos y empleaba la idea de reflexión de una figura en una línea. Estos
dos principios son también la base de otra demostración y resulta interesante contrastar la
forma en que se hace uso de ellos en ambas.
La que ofrecemos a continuación fue formulada por Lipót Fejér, que la reveló siendo estudiante y ganó por ello
una consideración especial por parte de Hermann Schwarz. Lipót Fejér ganó la olimpíada matemática húngara en
1887, cuando él todavía se llamaba Leopold Weisz.
Continuando con la numeración del análisis del triángulo órtico de Leñitas Geométricas 6, 4a época, incorporamos
la propuesta de Leopold Weisz.
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4. En el triángulo acutángulo dado ABC
A
W
N

Uʺ

M

Uʹ
V

B

U

C

Sea UVW un triángulo arbitrario inscrito, con el punto U sobre BC, V sobre CA, W sobre AB. Reflejemos
U en las líneas AC y AB y denominemos Uʹ y Uʺ a las dos imágenes, respectivamente. Ahora bien, UV y
UʹV son imágenes virtuales uno del otro y por consiguiente son iguales. Por la misma razón, UW y UʺW
son también iguales. El perímetro del triángulo UVW es UV + VW + WU y es por consiguiente igual a la
longitud de la trayectoria UʹVWUʺ.
Si fijamos U pero colocamos V y W en nuevas posiciones, entonces los puntos U’ y U’’ siguen fijos, ya que
solo dependen de la posición de U y del triángulo ABC. La línea UʹVWUʺ une los dos puntos fijos Uʹ y Uʺ,
y su longitud es siempre igual al perímetro de UVW. El camino más corto de Uʹ a Uʺ es la línea recta. Por
tanto, el segmento de recta UʹUʺ es el menor perímetro posible para un triángulo inscrito con un vértice
O fijo en V. Este triángulo mínimo de vértice V, que llamaremos UMN, se muestra en la figura de arriba.
5. Habiendo hallado el triángulo de perímetro mínimo con vértice en U, necesitamos solo comparar los
distintos triángulos mínimos que se obtienen con diferentes posiciones de V, y tomar aquel de mínimo
perímetro. Este triángulo será el de menor perímetro entre todos los triángulos inscritos.
Determinaremos la posición de U para que el segmento UʹUʺ sea lo más pequeño posible. Para ello, primero observamos que el triángulo AUʹUʺ es isósceles, con AUʹ y AUʺ como lados iguales. Realmente, estos
segmentos son imágenes simétricas del mismo segmento AU y, por tanto, son iguales: AU = AUʹ = AUʺ
Aunque los dos lados del triángulo AUʹUʺ sean iguales en longitud a AU y dependen, por tanto, de la
posición de U sobre BC, el valor del ángulo UʺAUʹ no depende de la posición de U. Este ángulo está completamente determinado por el triángulo original ABC, y nada más, ya que (a causa de las reflexiones)
tenemos las siguientes ecuaciones para los ángulos de la figura:
UAB = UʺAB, AUC = UʹAC.
De la primera tenemos:
UʺAU = 2UAB
y de la segunda,
UʹAU = 2UAC;
por tanto,
UʹAU + UʺAU = 2UAB + 2UAC
o bien
UʹAUʺ = 2BAC,
lo cual demuestra nuestra afirmación con relación al ángulo UʹAUʺ.
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6. En el triángulo isósceles AUʹUʺ queremos hacer que la base UʹUʺ sea lo menor posible. Puesto que el
ángulo A no depende de U, todos estos triángulos, para diferentes posiciones de U, tienen el mismo
ángulo en el vértice. De todos ellos, el que tenga la base menor tendrá también menores lados. Los lados
AUʹ y AUʺ tienen la longitud AU, por consiguiente, obtendremos el menor segmento UʹUʺ si disponemos
U de forma que AU sea lo más corto posible.
Ahora bien, el segmento AU une el punto A con la línea BC, y es bien sabido que la distancia más corta entre un punto y una recta es la perpendicular del punto a esa recta. Consecuentemente, debemos disponer
U de forma que AU sea perpendicular a BC, esto es, que AU sea la altura del triángulo ABC relativa a A.
7. Construyamos ahora el triángulo EFG de menor perímetro (ver la figura que sigue). Sea E el pie de la
perpendicular trazada de BC a A. Si Eʹ y Eʺ son las imágenes de E simétricamente a AC y AB, entonces EʹEʺ
es la longitud del perímetro menor de un triángulo inscrito. Los puntos F y G, donde la línea EʹEʺ corta AC
y AB, son los dos vértices restantes de este triángulo mínimo.
A
Eʹ
F

G
Eʺ

B

C

E

Si reflexionamos sobre lo que hemos hecho, vemos que todo triángulo inscrito UVW, distinto de EFG,
debe tener un perímetro mayor. Porque si U es distinto de E, el segmento UʹUʺ es mayor que EʹEʺ y el
perímetro UVW es por lo menos igual a UʹUʺ. Si U y E coinciden, en tal caso: o bien solo el punto V, o
bien este y el punto W difieren de los puntos F y G, y la trayectoria EʹVWEʺ diferirá de la recta EʹFGEʺ. En
ambos casos, entonces, el perímetro de UVW será, en efecto, mayor que el perímetro de EFG.
8. Estas consideraciones han demostrado que el problema de encontrar un triángulo inscrito con el menor
perímetro posible tiene una sola solución. Nos serviremos del carácter único de esta solución. Al construir
el triángulo mínimo, no aplicamos el mismo método a los tres vértices. El vértice E es el pie de la altura
relativa al A, pero obtuvimos los otros dos por medios que nada que ver tienen con las alturas relativas a
B y C.
Podríamos haber llevado a cabo nuestro razonamiento comenzando con el vértice B en lugar de A. Es decir
que en el punto 4 en lugar de reflejar el punto U en los lados AB y AC, podríamos haber reflejado el punto
V en BA y BC, y haber continuado conforme a esto. Habríamos obtenido en tal caso un triángulo mínimo
cuyo vértice F sería el pie de la altura relativa a B. Considerando que hay un solo triángulo mínimo, esta
construcción comenzada en B tendría que conducir a exactamente el mismo triángulo EFG, de la misma
manera que la primera construcción comenzada en A. Puesto que podríamos empezar también en el vértice C, podemos concluir que en el triángulo mínimo EFG, no solamente E sino también F y G son pies de
alturas. De esta forma, hemos demostrado el teorema.
9. Podemos todavía obtener algo más de esta demostración. Haciendo uso del carácter único de la solución,
vimos que si E tenía cierta propiedad (ser el pie de la altura), F y G tenían una propiedad análoga.
Paralelamente, cualquier propiedad de F y G en nuestra construcción es también válida para E. Por ser E
 y E
ʹFC son iguales.
imagen virtual de E, los ángulos EFC
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A
Eʹ
F

G
Eʺ

B

C

E

 son ángulos opuestos por el vértice, son también iguales, y el ángulo EFC
 es igual
ʹFC y GFA
Dado que E
 . Es decir, los dos lados del triángulo mínimo que pasan por F forman ángulos iguales con
al ángulo GFA
el lado AC del triángulo inicial. La afirmación correspondiente es válida para el punto G. Si hubiéramos
comenzado la construcción tomando el punto F como pie de la altura relativa a B, la misma demostración
 y FEC
 son también iguales.
habría probado que los ángulos GEB
Sin tener en cuenta la propiedad de mínimo del triángulo EFG, sabemos por el punto 8 que EFG puede ser
denominado triángulo órtico. Combinando estos dos resultados obtenemos el teorema siguiente.
Teorema. Si inscribimos un triángulo órtico en uno acutángulo, los dos ángulos formados en cada uno de
los vértices del triángulo órtico por cada uno de los de este con el lado del triángulo inicial son iguales.
Este teorema, sin embargo, no contiene nada relacionado con mínimos. Es del tipo que encontramos
usualmente en la geometría elemental y puede demostrarse por los métodos empleados en esta. En realidad, esto es justamente lo que hemos hecho anteriormente en esta sección. La demostración proporcionada por Schwarz necesitaba utilizar este resultado como postulado y nosotros lo sustituimos haciendo
uso de una serie de teoremas relacionados con el círculo. La ventaja de la demostración de Fejér es que no
emplea otros principios que los vinculados a la distancia más corta y la reflexión. Además, la demostración
de Fejér se caracteriza por no utilizar más que dos reflexiones, mientras que la de Schwarz emplea seis.
10. Hay un teorema recíproco al del triángulo órtico. En todo triángulo acutángulo hay un único punto en el
que la suma de sus distancias a los tres vértices es mínima. Este punto está situado de forma que las líneas
que lo unen a los tres vértices forman entre sí ángulos de 120º.
Este teorema fue demostrado por L. Schruttka por medio de un método que le fue sugerido por analogía
con la demostración de Schwarz sobre el triángulo órtico. Bückner nos proporciona otra, mucho más breve, y será esta la que expondremos.
Cʹ

C
Pʹ

P

60º

B

A
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Sea P un punto arbitrariamente tomado en el triángulo acutángulo ABC. Hagamos girar el triángulo ACP
60º alrededor de A hasta tomar la posición ACʹPʹ. Este giro debe realizarse de forma que AC gire fuera del
triángulo, para que, finalmente, la línea AC quede entre AB y AC’. Tenemos entonces que CʹPʹ = CP y PPʹ = AP,
porque el triángulo APPʹ no solamente es isósceles sino también equilátero, siendo el ángulo A de 60º.
Por consiguiente, la trayectoria BPPʹC representa la suma de las distancias desde P a los tres vértices A,
B, C. El punto Cʹ es independiente de la posición de P. Todas las trayectorias correspondientes a las varias
posiciones de P unen los puntos B y Cʹ. La más corta de estas es la recta BCʹ.
Cʹ

C

Pʹ0

P0

B

A

Por tanto, para que el camino sea mínimo, el punto P0 debe estar en BCʹ, y su posición queda totalmente
AP0Cʹ = 60º . El ángulo suplementario 
AP0 B es, por esta razón,
determinada por el hecho de ser el ángulo 
de 120º. La construcción demuestra que solamente puede existir un único punto de mínimo P0. Desde
luego, la misma construcción, sustituyendo A por otro vértice, conducirá al mismo punto P0. Por lo tanto,


los ángulos BP
0 C y CP0 A son también de 120°.

 LIPÓT FEJÉR EN TIEMPOS DE TIRANÍA Y EN SU MEDIO ACADÉMICO
Lipót Fejér, o también Leopoldo Fejér, nació el 9 de febrero de 1880 en Pécs,
Hungría, y murió el 15 de octubre de 1959 en Budapest, Hungría. Fue uno de los
primeros campeones de las Olimpiadas Matemáticas húngaras. El trabajo principal de Fejér se centró en el análisis armónico, trabajando en las series de Fourier
y sus singularidades. Fejér colaboró con Constantin Carathéodory para producir
artículos importantes sobre funciones completas y con Frigyes Riesz, en torno de
los mapeos conformes. Durante su estadía en la cátedra de Budapest, Fejér dirigió
una escuela de análisis húngara de gran éxito. Fue director de tesis de matemáticos como John von Neumann, Paul Erdős, George Pólya y Pál Turán.

Su biografía
La madre de Lipót Fejér era Viktória Goldberger y su padre, Samu (o Samuel) Weisz; la familia era judía. El
padre de Fejér tenía el nombre de Weisz. De hecho, Lipót Fejér recibió el nombre Leopold Weisz cuando
nació. Lo cambió alrededor de 1900 para hacerse más húngaro. Esta era una práctica
común, que se llevaba a cabo en ese momento para mostrar solidaridad con la cultura
húngara. Weisz (o weiss) significa “blanco” en alemán, mientras que en húngaro se
dice feher, pero eligió el nombre “Fejér”, que es una forma arcaica del húngaro para
decir “blanco”. Digamos un poco más acerca de su familia. El abuelo materno de
Viktória Goldberger, Sámuel Nachod, era un médico de Pécs que obtuvo su título en
1809, mientras que su padre, József Goldberger, era un hombre eminente conocido
como el autor de un diccionario hebreo-húngaro. Samu Weisz, el padre de Lipót, era
un comerciante de Pécs.
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Lipót fue a la escuela en Pécs, pero al principio las cosas no salieron bien, por lo que su padre lo retiró por
un tiempo y ofició como su maestro. Sin embargo, su actitud hacia la matemática cambió drásticamente
cuando empezó a recibir la enseñanza de su maestro de secundaria, Sigismund Maksay. Las Olimpiadas de
Matemática, o el Concurso de Matemáticas de Eötvös, comenzaron en 1894, con problemas que aparecían
en Középiskolai Matematikai Lapok, la revista de matemáticas y física para escuelas secundarias. Estimulado
por Maksay, Fejér se animó a enviar sus soluciones a los problemas a Budapest. Laszló Racz, un profesor de
secundaria que dirigía un grupo de estudio de problemas en Budapest, solía abrir su sesión diciendo: “Lipót
Weisz ha enviado de nuevo una hermosa solución”.
En 1897, año en que se graduó de la escuela secundaria en Pécs, Fejér ganó el segundo premio en las Olimpiadas Matemáticas Eötvös. Ese mismo año, ingresó en la Universidad Politécnica de Budapest, donde estudió
matemática y física hasta 1902, con excepción del año 1899-1900, que pasó en la Universidad de Berlín. En
Budapest le enseñaron, entre otros, Julius König, József Kürschák, Manó Beke y Lóránd Eötvös.
A pesar de la fuerte influencia de estos destacados científicos, fue el año pasado en Berlín el que condujo a
los resultados que fueron los más significativos e influyeron en toda su carrera. En Berlín asistió a los cursos
de Ferdinand Georg Frobenius y Lazarus Fuchs, pero fueron sus discusiones con Hermann Schwarz las que lo
llevaron a observar la convergencia de las series de Fourier y probar el muy significativo “teorema de Fejér”,
publicado en “Sur les fonctions bornées et intégrables”. En este paper, presentado a la Academia de Ciencias
de París el 10 de diciembre de 1900, demostraba que la serie de Fourier es sumable (C, 1) al valor de la función
en cada punto de continuidad [The Fourier series is summable (C, 1) to the value of the function at each point
of continuity].
El de Fejér es un teorema simple y hermoso y, en opinión de Jean-Pierre Kahane, “su descubrimiento devolvió
a la serie de Fourier un papel fundamental en el análisis durante al menos cincuenta años”. Además, en ese
momento la teoría de funciones de una variable real había producido una serie de anomalías extrañas (como
funciones continuas, en ninguna parte diferenciables), y el teorema de Fejér, por su simplicidad, tranquilizó
a los matemáticos, que estaban perturbados por estos resultados patológicos. Mientras asistía al coloquio
bimensual de Schwarz, en el que daba una conferencia sobre sus obras completas, Fejér conoció a Constantin
Carathéodory, Erhard Schmidt y Issai Schur, que eran estudiantes de doctorado, y Edmund Landau, que era
un privatdozent. Formó amistades duraderas con estos matemáticos, con los que colaboró durante el resto de
su vida.
De Schwarz, además de ideas específicas para su investigación, Fejér heredó un enfoque geométrico de la matemática y el amor por los problemas extremos. Notamos que fue mientras estaba en Berlín cuando cambió
su nombre de Weisz a Fejér, después de lo cual ¡Schwarz se negó, en broma, a hablar con él!
El teorema de suma fundamental de Fejér para las series de Fourier formó la base de su tesis doctoral, que
presentó en la Universidad de Budapest en 1902.
Fejér pasó el invierno de 1902-1903 en una visita a Gotinga, para asistir a conferencias a cargo de David Hilbert y
Hermann Minkowski, y el verano de 1903 en París, donde exponían Émile Picard y Jacques Hadamard. Luego regresó a Hungría donde de 1903 a 1905 fue profesor en la Universidad de Budapest. Aunque Fejér se había ganado
una reputación internacional gracias a sus trabajos más destacados, seguía siendo relativamente desconocido en
Hungría y no estaba asignado a un puesto permanente. Esto está muy bien ilustrado por la siguiente anécdota.
En 1905, Henri Poincaré fue galardonado con el primer premio Bolyai y llegó a Budapest para la entrega
del galardón. Fue recibido en la estación de tren por muchos funcionarios de alto rango e inmediatamente
preguntó: “¿Dónde está Fejér?”. Los funcionarios húngaros nunca habían oído hablar de Fejér, por lo que le
contestaron: “¿Quién es Fejér?”. Poincaré respondió: “Fejér es el más grande matemático húngaro, uno de los
más grandes matemáticos del mundo”. Poco después de esto, a Fejér se le ofreció la cátedra de Matemática
en Kolozsvár, en Hungría (ahora Cluj, en Rumania).
Desde 1905 hasta 1911, pues, enseñó en Kolozsvár, tiempo durante el
cual produjo muchos papers bellamente escritos y de alta calidad: seis
en 1906, tres en 1907, cinco en 1908, cuatro en 1909 y seis en 1910. En
1911, Fejér fue nombrado catedrático de Matemática en la Universidad
de Budapest y ocupó ese cargo hasta su muerte.
20

Leñitas Geométricas 10 (4a época)

Sin embargo, hubo problemas con respecto a su nombramiento a la presidencia: aunque ya era mundialmente
famoso y Poincaré lo respaldaba calurosamente con motivo de la concesión del premio Bolyai, el nombramiento de Fejér para una cátedra en la Universidad había sido rechazado por colegas antisemitas de la Facultad.
Uno de ellos, sabiendo muy bien que el nombre original de Fejér había sido Weisz, preguntó en ocasión de
su candidatura: “Este Leopold Fejér, ¿es pariente de nuestro distinguido colega de la Facultad de Teología, el
padre Ignatius Fejér?”. Sin dejarse avasallar, Loránd Eötvös, catedrático de Física, respondió: “Hijo ilegítimo”.
Después de eso, la cita se desarrolló sin problemas.
A pesar de estas dificultades, Fejér fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Hungría en 1911 y
vicepresidente del Congreso Internacional de Matemáticos celebrado en Cambridge, Inglaterra, en agosto de
1912. Durante su periodo en la cátedra de Budapest, dirigió una escuela de análisis húngara de mucho éxito.
Publicó obras importantes como Über die Konvergenz der Potenzreihe an der Konvergenzgrenze en Fallen der
konformen Abbildung auf die schlichte Ebene (1914), Über Interpolation (1916) e Interpolation und konforme Abbildung (1918).
Sin embargo, se vio muy afectado por la Primera Guerra Mundial y los acontecimientos políticos que siguieron, como relata Pál Turán: “Naturalmente, la Primera Guerra Mundial lo impactó, a lo que se sumó una grave
enfermedad en 1916. El efecto de la época contrarrevolucionaria quedó demostrado por una brecha de tres
años en la lista de sus trabajos. Nunca pudo superar el efecto de esos tiempos, del terror blanco bajo Miklós
Horthy en la década de 1920, tal como podía ser percibido una y otra vez por sus consejos”.
El trabajo principal de Fejér fue en torno del análisis armónico. Trabajó en series de potencias y en teoría de potenciales. Gran parte de su obra trata sobre las series de Fourier y sus singularidades, pero también contribuyó
a la teoría de la aproximación. Colaboró en la redacción de papers importantes, uno con Carathéodory sobre
funciones completas, en 1907, y otro con Riesz, en 1922, sobre el mapeo conforme. Sin embargo, padeció su
condición de judío cuando los nazis llegaron al poder. Se sometió a una operación de próstata a principios de la
década de 1940, después de lo cual hizo pocas investigaciones y, como judío, se vio obligado a retirarse en 1944.
No obstante, a continuación su situación rápidamente se volvió totalmente insoportable: a última hora de una
noche de diciembre, los residentes de la calle Tatra, en el gueto, fueron alineados por “muchachos” de la Cruz
Flechada (milicia fascista húngara perteneciente al Partido de la Cruz Flechada, en Budapest) y llevados a la
orilla del Danubio para ser matados.

Memorial a orillas del Danubio, en Budapest

Fueron salvados por la llamada telefónica de un valiente oficial. Otros judíos de Budapest encontraron la
muerte por disparo, allí, junto a la orilla del río.
Después de la liberación, fue encontrado en un hospital de emergencia en la calle Tatra “en circunstancias
difícilmente describibles”. Aunque Fejér sobrevivió a este horrible episodio, su capacidad mental se deterioró
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rápidamente. Era plenamente consciente de que estaba perdiendo su carácter y hacía comentarios como:
“Desde que me convertí en un completo idiota”. Paul Erdős dijo: “Estaba feliz cuando no pensaba en eso.
Continuó reconociéndonos a mi madre y a mí. En el hospital lo cuidaron bien, hasta que murió de un derrame
cerebral en 1959”.
Una de las estudiantes de Fejér, Agnes, describía el estilo de sus clases de la siguiente manera: “Fejér daba
lecciones muy breves y muy hermosas. Duraban menos de una hora. La primera vez, estuvimos sentados allí
durante mucho tiempo antes de que él llegara. Cuando entraba, parecía apasionado. Tenía un aspecto grotesco cuando lo recuerdo, pero su rostro estaba muy animado y con mucha expresión. Sus clases parecían siempre
muy pensadas, con gran detalle, con un desenlace dramático”.
Parecía revivir el nacimiento del teorema, como si hubiera presenciado la creación. Hizo que sus famosos contemporáneos fueran igualmente vividos cuando surgían de las páginas de los libros de texto. Esa actitud hizo
que la matemática apareciera como una actividad social, además de intelectual.
Por último, citemos a George Pólya, refiriéndose a la personalidad de Fejér: “Tenía gustos artísticos. Amaba
profundamente la música y era un buen pianista. Le gustaba una frase bien traducida”. “En cuanto a ganarse
la vida”, dijo, “el salario de un profesor es una condición necesaria, pero no suficiente”. Una vez estuvo muy
enojado con un colega que era topólogo [Béla Kerékjártó] y explicando el caso en profundidad, terminó
declarando: “[...] y lo que está diciendo es un mapeo topológico de la verdad”. “Tenía un ojo rápido para las
debilidades y miserias humanas; en situaciones aparentemente aburridas, anotaba puntos que eran inesperadamente divertidos o inesperadamente patéticos”.

Fejér con Kazimierz Kuratowski y Alexandrov en el Danubio, en 1950

“Cultivó cuidadosamente su talento de narrador: cuando contaba, con sus característicos pequeños gestos, las
pequeñas carencias de cierto gran matemático, se mostraba irresistible. Las horas que pasamos en cafeterías
continentales con Fejér discutiendo matemática y contando historias son un recuerdo preciado para muchos
de nosotros. Fejér presentaba sus comentarios matemáticos con el mismo entusiasmo que sus historias, y esto
puede haberlo ayudado a ganarse el interés duradero de tantos jóvenes por sus problemas”.
Además, Pólya se pregunta: “¿Fejér era excéntrico? Si pudieras verlo con su atuendo bastante bohemio (que,
sospecho, fue cuidadosamente elegido), lo encontrarías muy excéntrico. Sin embargo, no aparecería así en su
hábitat natural, en un cierto sector de la sociedad de clase media de Budapest, muchos de cuyos integrantes
tenían los mismos modales, si no los mismos que Fejér; allí parecería medio excéntrico”.
Ya hemos mencionado algunos de los honores otorgados a Fejér pero, además, recibió el premio Kossuth,
primer grado (1948), la Orden del Mérito del Pueblo (1950) y la Bandera Roja del Mérito Laboral (1953).
Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Gotinga (1925), de la Academia de Ciencias de Baviera (1954) y de la Academia de Ciencias de Polonia (1957); miembro honorario de la Sociedad Matemática
de Calcuta (1930), y recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Brown, en Providence, EE. UU.
(1933) y por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest (1950). También se desempeñó como editor del Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo y del Mathematische Zeitschrift.
Terminamos con este fino homenaje de George Pólya: “¿Por qué Hungría produjo tantos matemáticos en
nuestro tiempo? Mucha gente ha hecho esta pregunta que, creo, nadie puede responder por completo. Sin
embargo, hubo dos factores cuya influencia en las matemáticas húngaras es manifiesta e innegable, y uno de
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ellos fue Leopold Fejér, su obra, su personalidad. El otro factor fue la combinación de un examen competitivo
de matemáticas con un periódico”.

Lipót Fejér (de pie a la derecha) con el matemático griego Constantin Carathéodory (1873-1950; izquierda)

En el mismo artículo, Pólya comenta el estilo matemático de Fejér: “Fejér habló sobre un paper que estaba a
punto de redactar. ‘Cuando escribo un paper’, dijo, ‘tengo que deducir por mí mismo las reglas de diferenciación y, a veces, incluso la ley conmutativa de la multiplicación’. Estas palabras se me quedaron grabadas en la
memoria y años después llegué a pensar que expresaban un aspecto esencial del talento matemático de Fejér:
su amor por los detalles intuitivamente claros”.
No se le dio resolver problemas muy difíciles o construir vastas estructuras conceptuales. Sin embargo, pudo
percibir el significado, la belleza y la promesa de un problema bastante concreto, no demasiado grande, prever
la posibilidad de una solución y trabajar en ello con intensidad. Y, cuando encontró la solución, siguió trabajando en ella con amoroso cuidado, hasta que cada detalle se volvió completamente transparente.
Es debido a tal cuidado puesto en la elaboración de la solución que los papers de Fejér están escritos con tanta
claridad, son fáciles de leer y la mayoría de sus pruebas parecen muy claras y simples. Sin embargo, solo los
muy ingenuos pueden pensar que es sencillo escribir un paper que sea fácil de leer, o señalar un problema
importante que contiene una solución simple.

D. La geometría esencial en nuestra cultura. La topologia

 Continuación de Leñitas Geométricas 8, 4ª época, “Ejemplos de teoremas topológicos”.
5. Los nudos
Como último ejemplo, indicaremos que el estudio de los nudos ofrece difíciles problemas matemáticos de
carácter topológico. Un nudo se hace entrelazando un trozo de cuerda, después de lo cual se unen los extremos. La curva cerrada resultante representa una figura geométrica que sigue siendo esencialmente la misma
después de deformar o retorcer la cuerda, sin romperla.
Pero, ¿cómo es posible dar una caracterización intrínseca que permita distinguir una curva cerrada con nudos
situada en el espacio de otra, sin ellos, como por ejemplo, una circunferencia? La respuesta no es en modo
alguno sencilla y menos todavía lo es el análisis matemático completo de las distintas clases de nudos y de sus
diferencias mutuas. Aun para los casos más sencillos, esto ha resultado una tarea ímproba. Considérense los
dos nudos triples que aparecen en la figura siguiente.
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Nudos topológicamente equivalentes, que no se pueden deformar uno en el otro

Ambos son totalmente simétricos, “imágenes especulares” uno del otro; son topológicamente equivalentes,
pero no congruentes. Surge el problema de saber si es posible deformar uno de estos nudos en el otro de una
forma continua. La respuesta es negativa, pero la demostración requiere mayores conocimientos de la técnica
topológica y de la teoría de grupos que es posible dar aquí.

Clasificación topológica de las superficies
1. Género de una superficie
Al estudiar las superficies de dos dimensiones se plantean muchos e importantes problemas topológicos. Por ejemplo, comparemos la superficie de una esfera con la de un toro.

Cortes en la esfera y el toro

Resulta evidente, en la figura anterior, que ambas superficies difieren de un modo fundamental. Sobre la esfera, como en el plano, toda curva simple cerrada, tal como C, divide a la superficie en dos partes, mientras que
en el toro existen curvas cerradas, tales como Cʹ, que no dividen a la superficie en dos partes.
Decir que C divide a la superficie esférica en dos partes significa que, si esta se corta a lo largo de C, se obtendrán dos trozos distintos e inconexos, lo que equivale a poder encontrar dos puntos de la superficie esférica
tales que cualquier curva esférica que los una deba cortar a C. Por otra parte, si se corta el toro a lo largo de
la curva cerrada Cʹ, la superficie resultante se mantiene todavía unida; cualquier punto de la superficie puede
unirse con otro de la misma, mediante una curva que no corta a Cʹ.
Esta diferencia entre la esfera y el toro nos dice que ambos tipos de superficies son topológicamente distintos
y nos prueba que es imposible transformar una en la otra de una manera continua.
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Consideremos ahora la superficie con dos agujeros representada en la figura de arriba. En ella se pueden trazar
dos curvas cerradas, A y B, no mutuamente secantes, que no dividen a la superficie; en cambio, el toro queda
dividido siempre en dos partes por dos cualesquiera de tales curvas. Por otra parte, tres curvas cerradas, que
no se corten entre sí, dividen siempre a una superficie con dos agujeros.
Estos hechos nos inducen a definir el género de una superficie como el número máximo de curvas simples
cerradas, no secantes entre sí, que pueden trazarse sobre la superficie sin dividirla. El género de la esfera es 0,
el del toro es 1, mientras que el de la superficie de la figura de arriba es 2. Una superficie similar con p agujeros
tiene género p.
El género es una propiedad topológica de una superficie que permanece invariable al deformarla. Recíprocamente, puede probarse (omitimos la demostración) que, si dos superficies cerradas tienen el mismo género,
es posible deformar una en la otra, por lo que el género p = 0, 1, 2, … de una superficie cerrada la caracteriza
completamente desde el punto de vista topológico (suponemos que las superficies consideradas son superficies cerradas ordinarias de “dos caras”. Más adelante consideraremos superficies de “una sola cara”).

Superficies de género 2

Por ejemplo, el buñuelo con dos agujeros y la esfera con dos asas de la figura anterior son ambas superficies cerradas de género 2; y es evidente que se puede deformar con continuidad cualquiera de las dos hasta obtener
la otra. Puesto que el buñuelo con p agujeros, o su equivalente, la esfera de p asas, es de género p, podemos
tomar cualquiera de ellos como representante topológico de todas las superficies cerradas de género p.

2. Caracterización euleriana de una superficie
Supongamos que una superficie cerrada S de género p se divide en un cierto número de regiones, marcando
vértices sobre S y uniéndolos por arcos de curva. Vamos a demostrar que
V – A + C = 2 – 2p,

(1)

donde V = número de vértices, A = número de arcos y C = número de regiones. El número 2 – 2p se llama
característica de Euler de la superficie. Ya hemos visto que para la esfera V – A + C = 2, lo que coincide con (1),
pues en este caso p = 0.
Para demostrar la fórmula general (1) podemos suponer que S es una esfera de p asas, pues, como ya hemos
dicho, cualquier superficie de género p puede deformarse continuamente en tal superficie, y durante esta
deformación permanecerán invariables los números V – A + C y 2 – 2p.
Elegiremos la deformación de tal manera que las curvas cerradas A1, A2, B1, B2, …, por donde las asas se unen
a la esfera, estén formadas por arcos de la subdivisión dada. Véase la siguiente figura, que aclara la demostración para el caso p = 2.

Cortemos ahora la superficie S a lo largo de las curvas A2, B2, … y enderecemos las asas. Cada una tendrá una
arista libre, limitada por una nueva curva A*, B*, ... con el mismo número de vértices y arcos que A2, B2, …,
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respectivamente. Por tanto, V – A + C no variará, puesto que los nuevos vértices adicionales compensarán
exactamente los nuevos arcos, en tanto que no se crean así nuevas regiones. Deformemos ahora la superficie achatando las asas salientes, hasta que la superficie resultante sea simplemente una esfera, de la cual se
han suprimido 2p regiones. Como V – A + C es igual a 2 para cualquier subdivisión de la esfera completa,
tendremos
V – A + C = 2 – 2p
para la esfera de la que se han suprimido 2p regiones, o sea, también para la primitiva esfera de p asas, según
queríamos demostrar.

La figura de arriba aclara la aplicación de la fórmula (1) para una superficie S compuesta por polígonos planos.
Dicha superficie puede deformarse continuamente hasta convertirla en un toro, de tal forma que el género p
sea igual a 1 y se tenga: 2 – 2p = 2 – 2 = 0. Como prevé la fórmula (1)
V – A + C = 16 – 32 +16 = 0

¡Entrénate!
Subdivíde en regiones el buñuelo con dos agujeros y demuestra que V – A + C = –2.

3. Superficies uniláteras
Una superficie ordinaria tiene siempre dos caras, lo cual se aplica tanto a las superficies cerradas (la esfera o el
toro) como a las superficies limitadas por curvas (el disco, o un toro del cual se ha suprimido un pedazo). Las
dos caras de una superficie de esa clase podrían pintarse de distintos colores para distinguirlas. Si la superficie
es cerrada, los dos colores quedan separados; si está limitada por curvas, los dos colores se encuentran solo a
lo largo de estas. Un insecto que caminase por una de esas superficies, y al que se le impidiera atravesar las
curvas que forman el contorno (si existe), permanecería siempre sobre la misma cara.

August Ferdinand Moebius hizo el descubrimiento sorprendente de que existen superficies de una sola cara.
La más sencilla de estas, llamada cinta o banda de Moebius, se forma tomando una tira larga y rectangular de
papel y pegando sus dos extremos después de darle media vuelta, como indica la figura siguiente.
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Construcción de la cinta de Moebius

Un insecto que recorriera esta superficie, manteniéndose siempre en el eje de la cinta, volvería a su posición
de partida.
La banda de Moebius tiene solo un borde, pues su frontera consiste en una curva cerrada única. La superficie
ordinaria de dos caras, formada pegando los dos extremos de un rectángulo sin retorcerlo, está limitada por
dos curvas distintas. Si se corta esta última banda a lo largo de la línea central, se descompone en otras dos
bandas del mismo tipo.
Pero si se corta la superficie de Moebius a lo largo de dicha línea (ver la figura), vemos que sigue siendo de
una sola pieza. No es fácil que quien no conozca previamente la superficie de Moebius prevea esto, pues es
opuesto a lo que la intuición nos dice que “debiera” ocurrir. Si la superficie que resulta después de cortar la
cinta de Moebius a lo largo de su eje se corta de nuevo en igual forma, resultan dos nuevas superficies del
mismo tipo, pero entrelazadas.

Constituye un pasatiempo entretenido cortar estas superficies a lo largo de líneas paralelas al borde a una distancia de 1/2, 1/3, etc., de la anchura total. El contorno de la cinta de Moebius es una curva cerrada, simple
y sin nudos, que puede convertirse por deformación en una curva plana, por ejemplo, una circunferencia. Al
efectuar la deformación, se puede permitir que la superficie se corte a sí misma, de modo que resulte en una
superficie de una sola cara que se corta a sí misma, como está representada en la figura de abajo, llamada cofia
cruzada.

Cofia cruzada

Se considera que la línea de autointersección está compuesta en realidad por otras dos, cada una de estas
perteneciente a una de las dos porciones que se cortan en ella. La unilateralidad de la cinta de Moebius queda
conservada, puesto que dicha propiedad es topológica: es imposible deformar continuamente una superficie
de una sola cara en otra de dos caras. Aunque resulta sorprendente, es posible realizar la deformación de
manera que el contorno de la cinta de Moebius se haga plano (por ejemplo, triangular), mientras la banda
permanece sin cortarse a sí misma.
27

Leñitas Geométricas 10 (4a época)

Cinta de Moebius de contorno plano triangular

La figura anterior representa este modelo, que ha sido ideado por el matemático norteamericano Bryant
Tuckermann. El contorno es un triángulo, mitad de un cuadrado diagonal de un octaedro regular. La banda
consta de seis caras del octaedro y cuatro triángulos rectángulos, cada uno representando un cuarto de un
plano diagonal.
Otra superficie unilátera interesante es la botella de Klein. Es una superficie cerrada, pero no tiene ni exterior,
ni interior. En términos topológicos, equivale a un par de cofias cruzadas, cuyos contornos coinciden.

Puede demostrarse que cualquier superficie cerrada, de una sola cara, de género p = 1, 2, …, es topológicamente equivalente a una esfera, en la cual se han suprimido p discos y se los ha reemplazado por otras tantas
cofias cruzadas. De ahí se deduce fácilmente que la característica euleriana V – A + C de una superficie de ese
tipo está relacionada con p por la ecuación
V – A + C = 2 – p.
La demostración es análoga a la correspondiente para superficies de dos caras. Demostraremos, en primer lugar, que la característica euleriana de una cofia cruzada, o de una cinta de Moebius, es 0. Para conseguirlo, observaremos que si se corta de través una superficie de Moebius, previamente subdividida en un cierto número
de regiones, se obtiene un rectángulo que contiene dos vértices más, una arista más y el mismo número de
regiones que la superficie de Moebius. Para el rectángulo, V – A + C = 1, como se ha visto anteriormente. De
ahí que, para la superficie de Moebius, sea V – A + C = 0. Podemos completar la demostración como ejercicio.
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Resulta mucho más sencillo estudiar la naturaleza topológica de superficies como estas mediante polígonos
planos, en los cuales se identifican conceptualmente ciertos pares de aristas. En los diagramas de la figura
siguiente, las flechas se hacen coincidir, sea real o conceptualmente, en posición y dirección.
A

B

Cilindro

A

B

Cinta de Moebius

A

A

B

A

B

A

A

A

A

Toro

A

A

Botella de Klein

A

Superficies cerradas definidas por coordinación de aristas en una figura plana

Puede utilizarse también este método de identificación para definir variedades cerradas tridimensionales,
análogas a las superficies cerradas bidimensionales; por ejemplo, si identificamos los puntos correspondientes
de las caras opuestas de un cubo,

B
O

C

A

A

B
obtenemos una variedad cerrada tridimensional, llamada toro tridimensional. Esta variedad equivale topológicamente al espacio comprendido entre dos toros concéntricos, uno dentro del otro, en el cual se identifican
los puntos correspondientes de ambas superficies.

Esta última variedad resulta a partir de un cubo en el cual se hagan coincidir dos
pares de caras identificadas conceptualmente.
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Respuesta del Nº 9

Cada cuadrado de la cuadrícula (papel cuadriculado) es de 1 cm por 1 cm. Hallar el área de la región sombreada inscripta en el paralelogramo de la figura:

Solución
El paralelogramo, con base de 4 cm y altura de 3 cm, tiene área de 12 cm². La parte no sombreada en el
paralelogramo es un triángulo con un lado de 4 cm y la altura correspondiente de 2 cm; resulta así un triángulo de 6 cm² de área. Por consiguiente, el área de la región sombreada también es de 6 cm².
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