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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
UN PRINCIPIO GENERAL SOBRE LOS PROBLEMAS
DE VALORES EXTREMOS
Presentación. Desde el Renacimiento, la matemática ocupa un lugar privilegiado entre las
ciencias, a todas las cuales sirve de instrumentos. La naturaleza está escrita en números y
en figuras geométricas, decía Galileo, y en la medida en que se ha profundizado nuestro
conocimiento del cosmos ha sido preciso crear ciertos entes ideales más complejos para
interpretar fenómenos muy complicados, por ejemplo, los meteorológicos. Pero este creciente interés por la matemática que tienen la ciencia y la técnica moderna requiere de
quienes se desempeñan a ella y conducen un largo aprendizaje de estos modelos cada vez
más difíciles y abstractos.
Sin regatear mérito a las publicaciones que buscan “elementalizar”, forzoso es reconocer que la mayoría de estas son recetarios empíricos, nada satisfactorios para el espíritu deseoso de saber el porqué de ciertas fórmulas
eficaces y el camino para llegar a ellas y evaluar sus limitaciones.
Es conocido a este respecto el trabajo del renombrado investigador matemático doctor Richard Courant, especialista en cálculo de variaciones y de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, entre otras materias,
y valiosa figura de la escuela de Gotinga, además de heredero de su maestro Felix Klein en el maravilloso arte
de exponer en forma clara y amena las más difíciles teorías matemáticas.
En esta sección explicaremos metódicamente el tema de los valores extremos de funciones, que tendremos
especialmente en cuenta para su desarrollo.
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NOTA DE GEOMETRÍA
Sobre ángulos diedros y ángulos triedros. Producto escalar,
distancias y perpendicularidad. Fórmula de Tartaglia y fórmula
de Lagrange. Desigualdad de Hadamard. Producto vectorial.
Ecuaciones vectoriales y paramétricas de rectas y planos. Forma
vectorial de simetrías y homotecias.
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Máximos y mínimos
Introducción
Un segmento rectilíneo es la línea más corta entre dos puntos. Un arco
de círculo máximo es la curva más corta que une dos puntos en una superficie esférica. Entre todas las curvas cerradas del plano que poseen la
misma longitud, el círculo encierra el área mayor; entre todas las superficies cerradas de igual área, la esfera encierra el volumen mayor.
Aunque a menudo enunciaban los resultados sin intentar la demostración adecuada, los griegos conocían
propiedades de este tipo, pertenecientes a la teoría de máximos y mínimos. Se atribuye a Herón de Alejandría
(siglo i) uno de los más significativos descubrimientos de la ciencia griega. Se sabía, desde mucho tiempo
antes, que un rayo de luz que emerge de un punto P y que incide sobre un espejo plano L en un punto R se
refleja en dirección a un punto Q, tal que PR y QR forman ángulos iguales con el espejo.
P

Q

1
L

3
R

2

Rʹ

Pʹ
Herón encontró que si Rʹ es otro punto de la superficie reflectante, la distancia total PRʹ + RʹQ es mayor que
la distancia PR + QR.
Este teorema, que demostraremos enseguida, atribuye a la trayectoria real de la luz PRQ la propiedad de ser
el camino mínimo posible entre P y Q que toca al espejo, descubrimiento que puede considerarse como el
germen de la óptica geométrica.
Es muy natural que los matemáticos se interesen por cuestiones de esa clase. En la vida diaria se presentan
continuamente problemas de máximos y mínimos, de lo “peor” y de lo “mejor”. Muchas cuestiones de importancia práctica aparecen bajo esta forma. Por ejemplo, ¿qué diseño ha de tener una embarcación para

¿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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presentar una resistencia mínima al agua? ¿Cuál es el recipiente cilíndrico, construido con una cantidad de
materia dada, que tiene un volumen máximo?
Habiéndose iniciado en el siglo xvii, la teoría general de los máximos y mínimos se ha convertido en uno
de los principios integrantes de la ciencia. Los primeros pasos dados por Pierre de Fermat en el desarrollo
de su cálculo diferencial provenían de su deseo de estudiar las cuestiones de máximos y mínimos mediante
métodos generales. En el siglo siguiente se amplió el campo de aplicación de estos métodos producto del
descubrimiento del cálculo de variaciones. Era cada vez más evidente que el principio del mínimo proporciona un acceso natural a una solución más o menos completa de problemas particulares, permitiendo además
expresarlos en forma comodísima.
Uno de los más notables éxitos de la matemática contemporánea es la teoría de los valores estacionarios,
extensión del concepto de valores extremos, que combina el análisis con la topología. Nuestra tentativa de
exposición de todo este asunto será completamente elemental.

1. Problemas de geometría elemental
 1. Triángulo de superficie máxima, conocidos dos lados. Nos dan dos segmentos a y b. Y se nos pide
hallar el triángulo que tenga esos segmentos por lados y área máxima. La solución es simplemente el
triángulo rectángulo cuyos dos catetos son a y b.

b

b

h
a

Pues, si consideramos cualquier triángulo cuyos lados sean a y b, y en
a× h
el que h es la altura sobre la base a, el área del triángulo será A =
,
2
que será tanto mayor cuanto más grande sea h, lo que ocurrirá cuando h coincida con b, es decir, en el caso
1
de un triángulo rectángulo; de donde se deduce que el área máxima es a × b.
2
 2. Teorema de Herón. Propiedad de extremos en los rayos luminosos. Sean una recta L y dos puntos
P y Q ubicados en el mismo lado de L. ¿Para qué punto R de L es PR + RQ la trayectoria mínima de P a
Q pasando por L? Este es el problema de Herón del rayo luminoso (si L fuera la ribera de un río y alguien
tuviera que ir de P a Q tan rápidamente como fuera posible, teniendo que sacar un cubo de agua de L al
dirigirse de uno al otro de los puntos citados, se vería frente al mismo problema).
P

Q

1
L

3
R

2

Pʹ
3

Rʹ
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Para encontrar la solución, reflejemos P en L como si fuera un espejo, obteniendo Pʹ, de tal manera que L es
la perpendicular que divide a PPʹ en dos partes iguales. La recta PʹQ corta a L en el punto R buscado. Basta
ahora con demostrar simplemente que PR + RQ es menor que PRʹ + RʹQ, para cualquier otro punto Rʹ de L.
Puesto que PR = PʹR y PRʹ = PʹRʹ , se deduce que PR + RQ = PʹR + RQ = PʹQ y que PRʹ + RʹQ = PʹRʹ + RʹQ.
Pero como PʹRʹ + RʹQ es mayor que PʹQ (puesto que la suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es
mayor que el tercero), resulta que PRʹ + RʹQ es mayor que PR + RQ, como se quería demostrar.
En lo que sigue supondremos que ni P ni Q se encuentran en L. De la figura anterior se deduce que los ángulos 2 y 3 son iguales, así como 2 y 1, luego también son iguales 1 y 3. Con otras palabras, R es el punto tal
que PR y QR forman ángulos iguales con L. De ahí se deduce que un rayo luminoso que se refleja en L (del
cual se sabe por experiencia que produce ángulos iguales de incidencia y de reflexión) sigue en realidad la
trayectoria más corta que conduce de P a Q pasando por L, como se afirmó al comienzo.
Puede generalizarse el problema para incluir el caso de varias rectas. Sean, por ejemplo, dos líneas, L y M,
dos puntos P y Q, tales como los representados en la figura siguiente:
Qʺ

R

L
P

O

Q

S
M

Qʹ

El problema consiste en encontrar la trayectoria mínima de P a L, de aquí a M, después a Q, etc. Sea Qʹ el reflejo de Q según la recta M y Qʺ el reflejo de Qʹ según L. Trácese PQʺ, que corta a L en R, y RQʹ, que corta a M
en S. Los puntos R y S son los buscados y tales que PR + RS + SQ es la distancia mínima de P a Q que pasa por
L y M. La demostración es muy parecida a la del problema anterior, dejándose como ejercicio la demostración.
Si L y M fueran espejos, un rayo luminoso de P que se reflejara en L y pasara a M –de donde debiera seguir
hacia Q– incidiría en R, punto de L, y en S, punto de M, de donde resulta una vez más que el rayo luminoso
sigue la trayectoria de la distancia mínima.
Sería posible preguntarse cuál es la trayectoria mínima entre P y M, después entre M y L y desde ahí hasta
Q, lo que proporcionaría una trayectoria PRSQ,
L

S
P

O
Q

M

R
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determinada de una manera similar a la anterior. La longitud de la primera trayectoria puede ser mayor,
igual o menor que la de la segunda.
Ejercicio. Demuestre que la primera trayectoria es menor que la segunda si O y R se encuentran del mismo
lado de la recta PQ. ¿Cuándo serán iguales ambas trayectorias?
 3. Aplicaciones a problemas sobre triángulos. Con ayuda del teorema de Herón puede resultar fácil
encontrar la solución de los dos problemas siguientes:
a) Dados el área A y un lado c = PQ de un triángulo, hallar este, tal que la suma de sus otros dos lados sea
mínima. Dar uno de los lados, c, y el área A del triángulo equivale a imponer como hipótesis el lado c y la
1
altura h sobre c, puesto que A = hc . Observando la figura siguiente
2
Rʹ

a

R

h
b

P

Q

se busca que la distancia de R a PQ sea igual a h, y tal que la suma a + b sea mínima. De la primera condición se deduce que R debe encontrarse sobre la recta paralela a PQ que se encuentre a una distancia h de
esta. El teorema de Herón proporciona la respuesta para el caso especial en que P y Q equidistan de L; el
triángulo buscado es isósceles.
b) En un triángulo, se da un lado c y la suma de los otros dos lados a + b. Entre todos los triángulos que
cumplen esas condiciones, determine el de área máxima. Este caso es el inverso del problema a). La solución, nuevamente, es un triángulo isósceles, para el cual a = b.
Como acabamos de demostrar, en este triángulo la suma a + b es mínima, es decir, cualquier otro triángulo
con la misma base c e igual área tiene una suma a + b mayor. Además, se deduce claramente de a) que
cualquier triángulo de base c y área mayor que la del triángulo isósceles tiene una suma a + b también
mayor. De ahí se deduce que cualquier otro triángulo con los mismos valores de a + b y c debe tener área
menor, por lo cual el triángulo isósceles remita ser el de área máxima, dados c y a + b.
 4. Propiedades de las tangentes a la elipse y la hipérbola. El problema de Herón está emparentado con
algunos teoremas geométricos de mucha importancia. Hemos demostrado que si R es un punto de L tal
que PR + RQ es mínima, PR y QR forman ángulos iguales con L.
Llamaremos 2a esa distancia total mínima.
R

L

p
q

P

Q
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Designaremos p y q las distancias de un punto cualquiera del plano a P y Q, respectivamente, y consideraremos el lugar geométrico de todos los puntos del plano para los cuales p + q = 2a. Este lugar es una elipse
de focos P y Q y pasa por el punto R de la recta L.
Además, L debe ser tangente a la elipse en el punto R. Si L cortase a la elipse en un punto distinto de R,
debería existir un segmento de L interior a la elipse, pues para cada punto del mismo debería ser p + q
menor que 2a, puesto que es fácil ver que la suma p + q es menor que 2a adentro de la elipse y mayor que
2a para todo punto exterior. Puesto que sabemos que la desigualdad p + q ≥ 2a no se cumple para ningún
punto de L, esta última hipótesis es imposible. De ahí que L debe ser tangente a la elipse en R.
Pero como sabemos que PR y RQ forman ángulos iguales con L, hemos demostrado incidentalmente el
siguiente importante teorema: cada tangente a una elipse forma ángulos iguales con los segmentos
que unen los puntos de tangencia a los focos.
El siguiente problema está íntimamente relacionado con la conclusión anterior:
Q
Pʹ

L

Rʹ

R

P
Dada una recta L y dos puntos P y Q, situados en un mismo lado de la recta L, hállese un punto R de L tal
que ⏐p – q⏐, es decir, el valor absoluto de la diferencia de las distancias de P y Q a R, sea máximo (supondremos que L no es la mediatriz de PQ, pues entonces, p – q sería igual a cero para cualquier punto R de L
y el problema carecería de interés).
Para resolverlo, hallemos primero el simétrico de P respecto de L, obteniendo el punto Pʹ, ubicado del
mismo lado de L que Q. Para cualquier punto Rʹ de L se tiene p = RʹP = RʹPʹ, q = RʹQ. Puesto que Rʹ, P y Q
pueden considerarse como los vértices de un triángulo, ⏐p – q⏐ = ⏐RʹPʹ – RʹQ⏐ nunca será mayor que PʹQ
pues la diferencia entre los 2 lados de un triángulo nunca excede al tercer lado. Si R, Pʹ y Q se encuentran
sobre la misma recta, ⏐p – q⏐ será igual a PʹQ, como se deduce de la figura. En consecuencia, el punto
R buscado es la intersección de L con la prolongación del segmento que une Pʹ con Q. Como en el caso
anterior, es fácil ver que los ángulos que forman RP y RQ con L son iguales, puesto que los triángulos RPRʹ
y RPʹRʹ son correspondientes.
Este problema está relacionado con una propiedad de la tangente de la hipérbola, exactamente como el
anterior estaba relacionado con la de la elipse. Si la diferencia mínima ⏐PR – QR⏐ tiene el valor 2a, consideraremos el lugar geométrico de todos los puntos del plano para los cuales ⏐p – q⏐ tiene el valor absoluto
2a. Es decir, la hipérbola de focos P y Q que pasa por el punto R.
Es fácil ver que el valor absoluto de ⏐p – q⏐ es menor que 2a en la región situada entre las dos ramas de
la hipérbola y mayor que 2a en el lado de cada rama, donde está situado el foco correspondiente. Por un
razonamiento esencialmente idéntico al utilizado para la elipse, se deduce que L debe ser tangente a la
hipérbola en R.
De la situación de P o Q, esto es, de su mayor o menor distancia a L, depende que esta sea tangente a una
u otra rama de la hipérbola; si P está más cerca, la rama que rodea P tocará a L, y lo mismo para Q.
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P
S
L

Q

Si P y Q equidistan de L, entonces esta no tocará a ninguna de las dos ramas de la hipérbola, sino que será
una de las asíntotas de la curva. Este resultado es evidente si se observa que, en tal caso, la construcción
precedente no proporcionará ningún punto R (situado a distancia finita), puesto que la línea PʹQ será
paralela a L.
Como en los casos anteriores, esta argumentación demuestra el teorema bien conocido: la tangente a una
hipérbola en cualquier punto de ella es bisectriz del ángulo subtendido en ese punto por los focos
de la hipérbola.
Podrá parecer extraño que tengamos que resolver un problema de mínimos cuando P y Q se encuentran
del mismo lado de L, mientras que si se encuentran a distinto lado aparece un problema de máximos. Esto
es natural por la siguiente causa: en el primer problema, cada una de las distancias p y q y, por tanto, su
suma, llega a exceder cualquier límite prefijado, en la medida en que nos movemos, a lo largo de L, en una
de las dos direcciones posibles.
De ahí que sea imposible encontrar un valor máximo para p + q, siendo un problema de mínimo la única
posibilidad. Es enteramente distinto lo que ocurre en el segundo caso, cuando P y Q se ubican en distintos
lados de L. Aquí, para evitar confusiones, debemos distinguir entre el valor de la diferencia p – q, su opuesto q – p y el valor absoluto ⏐p – q⏐, siendo este último el que puede ser máximo. Se entenderá mejor esto
si hacemos que el punto R se mueva a lo largo de L, tomando diferentes posiciones, R1, R2, R3, …
Existe un punto para el cual la diferencia p – q es cero: la intersección de la mediatriz de PQ con L. Por
consiguiente, este punto corresponde a un mínimo del valor absoluto de ⏐p – q⏐. Pero, a un lado de este
punto, p es mayor que q, y en el otro es menor, de donde se deduce que p – q es positivo a un lado de ese
punto y negativo en el otro. En consecuencia, p – q no es ni un máximo ni un mínimo en el punto para el
cual ⏐p – q⏐ = 0.
Sin embargo, el punto que convierte a ⏐p – q⏐ en un máximo es realmente un valor extremo de p – q. Si p > q,
se tendrá un máximo para p – q; si q > p, resultará un máximo para q – p, o sea, un mínimo para p – q. Si
existe un máximo o un mínimo para p – q, queda determinado por la posición de los dos puntos dados, P
y Q, respecto de la recta L.
Hemos visto que no existe solución para el problema del máximo si los puntos P y Q equidistan de L, pues
entonces PʹQ es paralela a L.
Esto corresponde al hecho de que la cantidad ⏐p – q⏐ tiende a un límite cuando R tiende a infinito, significando la línea L, en cualquiera de las dos direcciones posibles. Este límite es la longitud de la proyección
ortogonal s de PQ sobre L (puede demostrarlo como ejercicio).
Si P y Q equidistan de L, ⏐p – q⏐ será siempre menor que ese límite, no pudiendo existir un máximo puesto que, para todo punto R, se puede encontrar otro más allá y tal que el valor correspondiente de ⏐p – q⏐
sea mayor, pero todavía menor que s.
 5. Distancias extremas a una curva dada. En primer lugar,
determinaremos la distancia mínima y la máxima de un punto P a una
curva dada C. Para simplificar, supondremos que C es una curva simple
cerrada, con tangente en todos sus puntos.
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R1
P

R2

(Aceptamos aquí el concepto intuitivo de tangente a una curva, el cual será analizado más adelante).
La respuesta es muy sencilla: un punto R situado en la curva C, para el cual la distancia PR es máxima o mínima, debe ser tal que la recta PR sea perpendicular a la tangente a C en R; en otras palabras, PR debe ser
perpendicular a C.
La demostración es la siguiente: la circunferencia cuyo centro se encuentra en P y que pasa por R debe ser
tangente a la curva. Pues, si R es el punto de distancia mínima, C ha de encontrarse enteramente fuera del
círculo y, en consecuencia, no puede cortarla en R. Por otra parte, si R es el punto de distancia máxima, C debe
encontrarse dentro del círculo, por lo que tampoco ahora puede cortarse en R (esto se deduce de un hecho
evidente: la distancia de cualquier punto a P es menor que RP si el punto es interior al círculo y mayor que
RP si está en el exterior de este).
De ahí se deduce que el círculo y la curva C se tocarán y tendrán una tangente común en R. Ahora bien, por
ser la recta PR un radio de la circunferencia, será perpendicular a su tangente en R y, en consecuencia, perpendicular a C y R.
Por otra parte, el diámetro de una curva cerrada C, es decir, su cuerda máxima, debe ser perpendicular a C en
ambos puntos extremos. La demostración queda como ejercicio. Una afirmación similar puede formularse y
demostrarse para tres dimensiones.
Ejercicio. Demostrar que los segmentos máximos y mínimos que unen dos curvas cerradas que no se cortan
son perpendiculares a las mismas en sus puntos extremos.
Pueden generalizarse ahora los problemas del apartado anterior referentes a la suma o la diferencia de distancia. En lugar de una recta L, consideraremos una curva simple cerrada C, que posee tangentes en todos sus
puntos, y en dos puntos, P y Q, no situados sobre ella. Deseamos encontrar los puntos de C para los cuales
la suma p + q y la diferencia p – q toman valores extremos, designando p y q las distancias de un punto cualquiera de C a P y Q, respectivamente.
P

P
Q

Q

R

R

R

C

C

Valor máximo y mínimo de PR+ QR

Mínimo de PR− QR
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No es posible utilizar las construcciones simples de simetría que nos servían cuando C era una recta, pero podemos utilizar las propiedades de la elipse y de la hipérbola para solucionar estos problemas. Puesto que C es
una curva cerrada y no una recta indefinida, ahora tiene sentido plantearse ambos problemas: el del máximo
y el del mínimo, pues puede suponerse que p + q y p – q tienen un valor máximo y un valor mínimo sobre
cualquier arco finito de la curva, en particular sobre la curva cerrada.
En el caso de la suma, p + q, supongamos que R es el punto de C para el cual p + q es máximo y sea 2a el valor
de p + q en R. Consideremos la elipse de focos P y Q, lugar geométrico de todos los puntos para los cuales
p + q = 2a. Esta elipse debe ser tangente a C en R (la demostración queda como ejercicio).
Pero hemos visto ya que las rectas PR y QR forman ángulos iguales con la elipse C en R; puesto que esta es
tangente a C en R, las rectas PR y QR deben formar también ángulos iguales con C en R. Si p + q es un mínimo
para R, se ve de la misma forma que PR y QR forman ángulos iguales con C en R. Así, obtenemos el teorema
siguiente:
Dada una curva cerrada C y dos puntos P y Q, situados del mismo lado de C, en un punto R de C en el
cual la suma p + q toma su valor máximo o mínimo, las rectas PR y QR forman ángulos iguales con la
curva C, es decir, con su tangente en R.
Si P es interior a C y Q exterior, el teorema es válido para el valor máximo de p + q, puesto que ya no rige para
el mínimo, dado que la elipse se convierte en un segmento de recta.
Por un proceso análogo, utilizando las propiedades de la hipérbola en lugar de la elipse podremos demostrar
el siguiente teorema:
Dada una curva cerrada C y dos puntos P y Q separados por C, existe un punto R de C, donde p – q toma
su mayor valor que para cualquier otro punto de la curva y para el de las rectas. PR y QR forman ángulos
iguales con C.
Debemos insistir, una vez más, en que el problema es distinto para una curva cerrada y para una abierta,
puesto que en el último problema se buscaba el máximo de |p – q|, mientras que en el primero existe tanto
un máximo como un mínimo de |p – q|.

2. Un principio general acerca de los problemas de valores extremos
 1. El principio. Los problemas anteriores son ejemplos de una cuestión general para
cuya mejor formulación conviene utilizar el lenguaje analítico. En el problema para
la determinación de los valores extremos de p + q, denotemos mediante x e y las
coordenadas del punto R; mediante x1, y1, las coordenadas del punto fijo P; y por x2, y2,
las de Q, siendo, entonces:
p=

2
2
2
2
( x − x1 ) + ( y − y1 ) , q = ( x − x2 ) + ( y − y2 ) ,

reduciéndose por lo tanto el problema a determinar los valores extremos de la función
f(x, y) = p + q.
Esta función es continua en todo el plano, pero el punto cuyas coordenadas son x, y debe estar situado
sobre la curva C, que estará definida por una ecuación g(x, y) = 0; por ejemplo, x2 + y2 = 0 si se trata de
la circunferencia unidad. Nuestro problema consiste en encontrar los valores extremos de f(x, y) cuando
x e y están sujetos, además, a la condición g(x, y) = 0. En lo que sigue, estudiaremos este tipo general de
problema.
Para determinar las soluciones, consideraremos la familia de curvas dada por la ecuación f(x, y) = c, en
la cual c puede tomar cualquier valor, el mismo para cada curva de la familia. Supongamos que por cada
punto del plano pasa una y solo una de las curvas de la familia f(x, y) = c, por lo menos si nos limitamos a
los puntos situados en la vecindad de la curva C. Entonces, al cambiar c, la curva f(x, y) = c recorrerá una
parte del plano, sin pasar dos veces por un mismo punto de esa región (las curvas x2 – y2 = c, x + y = c y x = c
son familias de esa clase).
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f(x, y) = b

f(x, y) = a

R2

R1

Valores extremos de una función sobre una curva

En particular, una curva de la familia pasará por R1, donde f(x, y) toma su valor máximo en C; otra pasará
por el punto R2, donde f(x, y) toma su valor mínimo. Llamamos a al máximo y b al mínimo. A un lado de
la curva f(x, y) = a, el valor de f(x, y) será menor que a y del otro lado, mayor que a. Puesto que f(x, y) ≤ a
en C, debe encontrarse en C enteramente en un lado de la curva f(x, y) = a, por lo que debe ser tangente
a ella en R1. Análogamente, C debe ser tangente a la curva f(x, y) = b en R2.
Así, tenemos el teorema general: si en un punto R de una curva C una función f(x, y) tiene un valor extremo a, la curva f(x, y) = a es tangente a C en R.
 2. Ejemplos. Los resultados anteriores son casos especiales de este teorema general, como es fácil ver. Si
p + q debe tener un valor extremo, la función f(x, y) es p + q; las curvas f(x, y) = c son elipses confocales,
cuyos focos son P y Q.

Q

P

Elipses confocales

Como lo prevé el teorema general, las elipses que pasan por los puntos de C en los que f(x, y) toma sus
valores extremos serán tangentes a C en esos puntos.
Cuando se buscan los valores extremos de p – q, la función f(x, y) es p – q y las curvas f(x, y) = c son hipérbolas confocales, cuyos focos son P y Q, pasando estas curvas por los puntos de valores extremos de f(x, y)
donde esta es tangente a C.

P

Q

Hipérbolas confocales

 3. Otro ejemplo es el siguiente: dado un segmento PQ y una recta L que no lo corta, se pregunta desde
qué punto de L subtenderá PQ un ángulo máximo.
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Leñitas Geométricas 12 (4a época)

P
Q
L

Rʹ

R

Punto de L desde el cual el segmento PQ aparece máximo

La función cuyo máximo se busca es el ángulo θ que forman los extremos de PQ con los diferentes puntos de L.
El ángulo formado por PQ con cualquier punto L en el plano es una función θ = f(x, y) de las coordenadas de R.
Por geometría elemental, sabemos que la familia de curvas f(x, y) = c es el conjunto de circunferencias que
pasan por P y Q, puesto que una cuerda subtiende el mismo ángulo para todos los puntos de la circunferencia ubicados en el mismo lado de la cuerda.
En general, dos de esas circunferencias serán tangentes a L, estando situados sus centros en lados opuestos a
PQ. Uno de esos puntos de tangencia proporciona el máximo absoluto de θ mientras que el otro suministra un
máximo “relativo” (es decir, el valor de θ será un cierto entorno de este punto menor que en el punto mismo.
El mayor de ambos máximos, el absoluto, está dado por el punto de tangencia que se encuentra en el
ángulo agudo formado por la prolongación de PQ y L, mientras que el menor lo está por el punto que se
encuentra en el ángulo obtuso formado por estas dos rectas (el punto determinado por la prolongación
de PQ, donde esta corta a L, proporciona el valor mínimo de θ, o sea, cero).
Para generalizar este problema, podremos reemplazar L por una curva C y tratar de determinar el punto R
de C tal que un segmento dado PQ (que no corta a C) subtiende un ángulo máximo o mínimo. También
en este caso la circunferencia que pasa por P, Q y R debe ser tangente a C en R.

CIERTAS PROPIEDADES DE LAS CURVAS PLANAS Y DEL ESPACIO
1. Tangente y normales a las curvas planas y sus problemas
 1. Tangente a una curva. Sea dada en un plano o en el espacio una curva q que lleva el punto A, como se
ve en la figura siguiente.
q

B

n

B1
n1
n2

A

n3

B2

B3
n0
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Examinemos otro punto, B, en la misma curva. Unamos los puntos A y B con la recta n. Esta recta se denomina secante. Hagamos aproximarse el punto B hacia A, desplazándolo por la curva q; en este procedimiento, la secante n gira alrededor del punto A. Precisamente, cuando el punto B ocupe sucesivamente las
posiciones de los puntos B1, B2, B3 , ..., la secante n ocupará las posiciones de las rectas AB1, AB2, AB3, …
Cuando el punto B tiende al punto A, la secante n tiende a una posición límite, representada por cierta
recta n0. Esta posición límite de las secantes, la recta n0, se denomina tangente a la curva q en el punto A.
Imaginemos que por la curva q se mueve un punto material que se desprende de la curva en el punto A.
Al haberse desprendido, el punto empieza el movimiento por inercia a lo largo de la tangente n0 a nuestra
curva en el punto A.
 2. Normal. Supongamos ahora que la curva q está dispuesta en cierto plano (tal curva se llamará curva
plana). Se denomina normal a la curva q en el punto A a una recta MN que pasa por el punto A y es
perpendicular a la tangente n0 a la curva q en este punto.
q

M

A
n0
N
 3. Distancia más corta entre dos curvas. Examinemos un punto A, capaz de desplazarse solo por la curva
q. Sea P la resultante de las fuerzas que actúan sobre el punto A como indica la figura siguiente:

P2

P

P1

A

q
Descompongamos la fuerza P en dos componentes: la componente tangente P1 (dirigida según la tangente a la curva q en el punto A) y la componente normal P2 (dirigida por la normal a la curva q en el punto
A). La componente tangente desplaza el punto A por la curva q. Por esto, el punto A se encuentra en
equilibrio si la componente tangente P1 está ausente, es decir, si P coincide con P2 y, por tanto, la fuerza P
está dirigida por la normal a la curva q en el punto A.
Examinemos dos curvas q y q1; buscaremos la distancia más corta de las líneas r, a un extremo de las cuales
A se encuentra en la curva q, y al otro, B, en la curva q1, como indica la figura que sigue.
12
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r
A

B

A0

B0

q1

q

Supondremos las líneas q y q1 inmóviles y rígidas. Consideraremos un hilo elástico r, en uno de cuyos extremos A se desliza por la curva q y cuyo otro extremo B se desliza por q1 (se puede imaginar, por ejemplo,
que en el punto A se tiene un anillo pequeño a través del cual se ha pasado la curva q; y en el punto B se
encuentra otro anillo, por el que pasa la curva q1. En estos anillos están fijados los extremos del hilo). El
hilo r se esfuerza por ocupar la posición en que su longitud será mínima.
Sea A0 B0 precisamente esta posición y el hilo se encuentra equilibrado. Obviamente, A0 B0 es un segmento
rectilíneo que une los puntos A0 en q y B0, en q1 (si esta línea no fuera un segmento rectilíneo, se la podría
acortar, conservando las posiciones de sus extremos). Dado que el hilo está equilibrado en la posición
A0 B0, está en el extremo A0. El punto A0 es accionado por la fuerza de tensión dirigida según el segmento
A0 B0. En virtud de la condición de equilibrio de un punto en la curva, obtenida anteriormente, el segmento A0 B0 es la normal a la curva q en el punto A0. De manera análoga se prueba que este segmento es la
normal a la curva q1 en el punto B0.
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Así pues, la línea más corta entre aquellas que unen los puntos de dos curvas es la normal común a
estas curvas. De igual modo, la línea más corta entre las que unen el punto A con la curva q1 es la
normal a la curva q, trazada desde el punto A.
ACB que unen dos
 4. Problema de reflexión. Sea q una curva fija. Examinemos toda una serie de curvas 
puntos dados A y B y tienen el punto C en común con la curva q, o, como suele decirse, las curvas unen los
puntos A y B, reflejándose en la curva q.
C0

C

T1

T2

q

T0

A

B

Consideremos el hilo ACB cuyos extremos A y B están fijados y cuyo punto C se desplaza por la curva q,
como indica la figura. Sea AC0B una línea más corta de todas las líneas que unen los puntos A y B reflejánAC0 B , el hilo está equilibrado.
dose en la curva q (C0 es un punto de la curva q). Ocupando la posición 

Es evidente que ambas partes, AC0 y C0B, de la línea más corta son segmentos rectilíneos. El punto C0 del
hilo en la curva está equilibrado. Este punto se encuentra bajo la acción de las fuerzas de tensión (la fuerza
de tensión es igual para todos los puntos), cuyas magnitudes son la fuerza T1, dirigida según el segmento
C0A, y la fuerza T2, dirigida por el segmento C0B; su resultante T0 está dirigida según la bisectriz del ángulo

AC0 B . Con vistas a la condición de equilibrio, T0 está dirigida por la normal a la curva q en el punto C0.
AC0 B es la normal a la curva q en el punto C0.
Quiere decir que la bisectriz del ángulo 
La línea más corta de todas las curvas que unen los puntos A y B reflejándose en la curva q es la quebrada


AC0 B con vértice C0 en la curva q, en el cual la normal a esta curva coincide con la bisectriz del ángulo AC0 B .
 5. Las distancias más cortas en un recinto. Consideraremos, en un plano, los recintos limitados con ciertas
líneas. Los recintos pueden ser finitos (recinto I presentado en la figura siguiente)
B
E3

II

q

D3
q

A

q
D1

E1

E2

D2

I
C

Cʹ
q

e infinitos (recinto II, en la misma figura, que se obtiene excluyendo el recinto I del plano).
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Buscaremos la línea más corta de las que en el recinto I unen dos puntos A y B, pertenecientes a este recinto. Esta línea 
AB es la posición de equilibrio de un hilo flexible que se encuentra dentro del recinto I y
está fijado en los puntos A y B, con la particularidad de que la frontera del recinto la vamos a considerar
vallada. El hilo puede contener las partes de la frontera q del recinto l.


Sea s0 = AD1E1D2E2 … DnEnB la más corta de las líneas s. Está constituida de las partes E
1 D1 , E2 D2 , … En Dn
de la frontera (en la figura, n = 3) y de las líneas AD1, E1D2, …, EnB que se ubican íntegramente (excluidos los extremos) dentro de I. Obviamente, cada una de las líneas AD1, E1D2, …, EnB es un segmento
rectilíneo.



Cada parte de la frontera, D
1 E1 , D2E2 , …, Dn En , que es parte integrante de s0 gira su convexidad hacia I.

En efecto, para todo tramo CCʹ lo suficientemente pequeño de la frontera q que gira su convexidad hacia
Cʹ ; por eso, si la línea s0 contuviera
II, la cuerda CC’ se dispone en I. Esta cuerda es más corta que el arco C


tal arco CCʹ de la frontera, podríamos acortar s0 sustituyendo el arco CCʹ por la cuerda CCʹ dispuesta en el
dominio I. Así pues, la línea más corta solo puede contener las partes de la frontera que giran su convexidad hacia el dominio I.
Los segmentos AD1, E1D2, …, En–1Dn, EnB, integrantes de s0, tocan la curva q en los puntos correspondientes D1, E1, D2, E2, …, Dn, En, como se ve en la figura siguiente.
B
E3

II

q

D3
q

A
D1

q
E1

E2

D2

I
C

Cʹ
q


En efecto, en el punto D1, por ejemplo, convergen dos partes del hilo: el segmento AD1 y la parte D
1 E1
de la curva q. La tensión T1 del segmento AD1 está dirigida por el segmento D1A, como se grafica en la
figura que sigue,
q

A

T1
D1
T0
T2

E1


y la tensión T2 de la parte D
1 E1 está dirigida por la tangente a q en el punto D1.
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Si el ángulo formado por las direcciones T1 y T2 es distinto de 180°, la resultante T0 de las fuerzas T1 y T2
desplazará el punto D1 (ver la figura anterior), es decir, el hilo no estará equilibrado. Este ángulo es igual
a 180°, esto es, el segmento AD1 se toca con q en el punto D1. Así pues, la línea más corta que une los
puntos A y B en el recinto I consta de los segmentos AD1, E1D2, …, EnB de las tangentes y de los tramos
 

D1E1 , D2E2 ,…, DnEn de la frontera, que giran su convexidad hacia el recinto I.

Al considerar las líneas más cortas en la superficie poliédrica (en las Leñitas anteriores), se hizo una específica referencia a la disposición de una recta en su desarrollo. Sobre la base del material expuesto en este
punto se puede desistir de la limitación impuesta arriba.

 Una aventura al preludio de las revoluciones con Euler y Lagrange. La Revolución

Industrial

La época de las revoluciones
Se podría decir que el siglo xviii tuvo la desgracia de venir después
del siglo xvii e inmediatamente antes del siglo xix. ¿Cómo podría
considerarse cualquier periodo que siguiera al llamado “Siglo de los
Genios” y que precediera a la “Edad de Oro” de la matemática de otra
manera que como un prosaico interludio? La geometría analítica y
el cálculo infinitesimal se inventaron en el siglo xvii; los orígenes del
rigor matemático y el brillante florecimiento de la geometría vienen
asociados al siglo xix. Hay una erudita historia de la matemática, que
abarca los siglos xvi y xvii, y otra (incompleta) correspondiente al siglo xix, pero no existe ninguna historia comparable de la matemática del siglo xviii, y en realidad nadie piensa
fácilmente en el siglo xviii cuando se consideran las grandes corrientes de la matemática.
Esta situación está en agudo contraste con lo que ocurre en otros campos de la cultura. Para los norteamericanos, la fecha de 1776 es decisiva y en Francia el año 1789 marca un hito crucial. Y la época de las revoluciones
no se limitó tampoco exclusivamente a la esfera de la política. La Revolución Industrial cambió profundamente la estructura social del mundo occidental y lo que podemos llamar la Revolución termológica, durante los
mismos años, permitió establecer las bases de la química moderna.
¿Acaso la matemática dormitaba plácidamente en estos tiempos turbulentos? Este capítulo nos mostrará que
los matemáticos franceses de la época de la Revolución no solo contribuyeron generosamente al patrimonio
común del conocimiento, sino que fueron también en gran medida responsables de las principales líneas de
desarrollo que iba a seguir la matemática en su explosiva proliferación durante el siglo siguiente. Nos sentimos
incluso tentados de añadir a la ya impresionante lista de las revoluciones de la época, dos más: una “revolución
geométrica” y otra “revolución analítica”.
En el desarrollo de esta idea hemos hecho considerable uso del libro de Niels Nielsen, Geómetras franceses
durante la Revolución (Copenhague, 1929), pero mientras él catalogó alfabéticamente las contribuciones de
unas cuatro veintenas de matemáticos franceses, el objeto de esta sección es el de proporcionar una síntesis
del ambiente matemático de la época, poniendo el énfasis solamente en un puñado de los más importantes
de estos.
Toda época histórica suele verse inclinada a pensar que es la protagonista de una verdadera época revolucionaria, dentro de un periodo de grandes cambios. Pero lo cierto es que casi todos los ciclos históricos de cambios
rápidos y profundos han venido precedidos por largas etapas en las que se van haciendo los preparativos de la
revolución, a veces de una manera consciente pero mucho más a menudo de modo confuso.
Entre los heraldos de la Revolución francesa podemos contar con Voltaire (François-Marie Arouet), Jean-Jacques
Rousseau, Jean le Rond D'Alembert y Denis Diderot, ninguno de los cuales vivió lo suficiente como para ver
la caída de la Bastilla (Voltaire y Rousseau murieron en 1778, D'Alembert en 1783 y Diderot un año más tarde, en 1784), así como tampoco su colega Nicolas de Condorcet, que cayó víctima del holocausto que había
ayudado a gestar.
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En lo que a la matemática se refiere, seis hombres que iban a mostrar el camino a seguir –Gaspard Monge,
Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon Laplace, Adrien-Marie Legendre, Lazare Carnot y Condorcet– se vieron
sumergidos en el corazón de los desórdenes, y es precisamente y principalmente a la obra de estos hombres
que estará dedicado este análisis.
Estos matemáticos eran casi de la misma edad: el más viejo, Lagrange, nació en 1736; Condorcet, en 1743;
Monge, en 1746; Laplace, en 1749; Legendre, en 1752; y Carnot, el más joven, nació en 1753. Y además, con
excepción de Condorcet, que se suicidó en prisión en el año 1794, todos ellos vivieron hasta llegar a septuagenarios, e incluso uno de ellos, Legendre, a octogenario.

Los matemáticos más importantes
Como ya dijimos, en la Francia del siglo xviii las universidades no eran ni mucho menos los focos matemáticos
que son actualmente, e incluso resulta difícil dar el nombre de un solo matemático de, digamos, la Universidad de París, durante este siglo. Durante el siglo xiv, París había sido, por su Universidad, uno de los centros
científicos más importantes del mundo, estando el otro representado por Oxford, pero había perdido esta
posición hacía ya largo tiempo, quedándose irremisiblemente retrasada con respecto a la época.
Cuando toda Europa aceptaba la filosofía cartesiana, París se aferraba aún al escolasticismo aristotélico y
cuando la mayor parte del mundo científico tenía los ojos puestos en la física newtoniana, París combatía en
retaguardia una batalla perdida a favor del cartesianismo. En su gran mayoría, los matemáticos franceses del
siglo xviii no estaban integrados a las universidades, sino relacionados con la Iglesia o con el Ejército, mientras
que otros disfrutaban del mecenazgo real o bien daban lecciones particulares.
Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) fue el único matemático de nuestro grupo que no era francés en sentido
estricto, ya que había nacido en Turín, de padres muy bien situados económicamente y de orígenes francés
e italiano, respectivamente. Joseph-Louis, el más pequeño de once hermanos y el único que sobrevivió más
allá de su infancia, hizo sus estudios en su ciudad natal y llegó muy joven a ser profesor de matemática en la
Academia Militar de Turín, pero más tarde disfrutó del patrocinio real con Federico el Grande de Prusia y con
Luis XVI de Francia.
La familia de Nicolas de Condorcet (1743-1794), por su parte, contaba con miembros influyentes en la milicia
y en la Iglesia, así que su educación no presentó ningún problema. En las escuelas de los jesuitas y, más tarde,
en el Collège de Navarre se labró muy pronto una reputación envidiable en matemática. En vez de hacerse
capitán de caballería, como deseaba su familia, vivió una vida típica de un intelectual, en un sentido muy
parecido a Voltaire, Diderot o D'Alembert.
El tercero de nuestro sexteto, Gaspard Monge (1746-1818), era, en cambio, hijo de un tendero pobre. Sin
embargo, por medio de las influencias de un teniente coronel que había quedado impresionado por la inteligencia del muchacho, Monge pudo seguir algunos cursos en la Escuela Militar de Mézières, donde sorprendió
de tal manera a las autoridades que pronto pasó a formar parte del equipo de profesores, siendo así el único
de nuestro grupo que fue antes que nada profesor, quizá el más prestigioso profesor de matemática desde los
tiempos de Euclides.
Pierre-Simon Laplace (1749-1827) nació también en una familia modesta, pero encontró amigos influyentes,
al igual que Monge, que se preocuparon por que obtuviese una educación esmerada y, de nuevo, en una
academia militar.
Adrien-Marie Legendre (1752-1833) no tuvo dificultades en lo que se refiere a su educación, pero ni siquiera
llegó a ser un profesor universitario en el estricto sentido de la palabra, a pesar de que enseñó durante cinco
años en la Escuela Militar de París.
El más joven de nuestro grupo, Lazare Carnot (1753-1823), pertenecía a una capa social suficientemente por
encima de la burguesía ordinaria como para permitirle asistir a la Escuela Militar de Mézières, en la que uno de
sus profesores fue Monge. Después de graduarse, Carnot entró en el Ejército, aunque, a falta de un título de
nobleza, no podía aspirar a un rango superior al de capitán, según las normas seguidas en el Ancien Régime.
Este hecho debió de irritarlo considerablemente para sus adentros, como ocurrió en el caso de tantos otros.
En época de exámenes circulaba un dicho que afirmaba que “los competentes no eran nobles y los nobles no
eran competentes”.
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El despilfarro económico del gobierno puede haber sido la causa inmediata de la Revolución francesa, pero no
fue la única, ni mucho menos. El enorme derroche de recursos humanos fue también un factor importante y
resulta altamente sintomático de esta situación el hecho de que, en un principio, los hombres del grupo que
estamos estudiando no consiguieran alcanzar posiciones acordes con sus capacidades y talento; no es de extrañar, pues, que ninguno de los seis se lamentase más tarde, cuando el viejo orden fue destruido.
De entre las enciclopedias matemáticas de finales del siglo xviii, la que alcanzó mayor éxito, a juzgar por sus
repetidas ediciones, fue la de Étienne Bézout, que era instructor en la escuela de Mézières, a la que asistieron
Monge y Carnot. El Curso de matemática de Bézout continuó siendo una obra muy prestigiosa aún durante
el primer tercio del siglo xix, especialmente en Norteamérica, donde algunas de sus partes se utilizaron traducidas al inglés en West Point y en otras academias.
La cuarta parte del Curso… de Bézout, que trata de los principios de la mecánica, es la verdadera razón del
programa. El énfasis puesto en la mecánica y, en la última sección, en la navegación, se ajusta exactamente al
contenido de un libro de texto en una academia militar. La superioridad matemática de Francia (y, en realidad,
de la Europa continental como un todo) durante el siglo xviii estaba basada en gran parte en la aplicación
del análisis a la mecánica, tal como se enseñaba en las escuelas técnicas, y los matemáticos de la Revolución
francesa se formaron bajo esta influencia, en marcado contraste con la situación vivida en Inglaterra. Y, como
cabía esperar, este contraste en el espíritu de la matemática se hizo más agudo durante la Revolución, puesto
que Francia tenía más necesidad de una enseñanza técnica. Como resultado, Inglaterra fue quedando cada vez
más completamente aislada de la Europa continental.

Publicaciones anteriores a 1789
Todos y cada uno de los seis hombres que hemos considerado como los líderes del desarrollo matemático
durante la Revolución habían producido materiales ya en abundancia antes del año 1789. Lagrange había
publicado su Mecánica analítica en 1788, así como muchos artículos sobre álgebra, análisis y geometría. Condorcet, que en cierto sentido resulta el más interesante de los seis debido a la gran amplitud de sus intereses,
había publicado su Cálculo integral tan pronto como en 1765, y el Ensayo sobre la aplicación del análisis a
las probabilidades de las decisiones tomadas a la pluralidad de voces, en 1785. Firmemente convencido de la
perfectibilidad del hombre, idea que constituía uno de los principios básicos para la mayoría de los filósofos,
Condorcet fue el único de nuestro grupo del que puede decirse que jugó un papel anticipador en los sucesos
que condujeron a los eventos de 1789 (resulta tristemente irónico hacer observar que de nuestro sexteto matemático, el que más hizo por conseguir la Revolución fue el único en perder su vida en ella, aunque otros dos,
Carnot y Monge, no siempre estuvieron seguros de encontrarse a salvo de la guillotina).
Monge había contribuido con numerosos artículos matemáticos a los Mémoires de l'Académie des Sciences y,
al suceder a Bézout como examinador de la Escuela de la Marina, las autoridades de la Escuela insistieron en
que debía hacer, a su vez, lo que ya había hecho Bézout, es decir, escribir un Curso de matemática para uso de
los candidatos a ingresar en esta institución.
Sin embargo, Monge estaba más interesado en la enseñanza y la investigación que en escribir libros de texto,
por lo que solamente llegó a completar un volumen del proyecto, su Tratado elemental de estática (París,
1788). A Monge no solo le atraían las matemáticas, tanto puras como aplicadas, sino también la física y la
química, así que participó, en especial, en experimentos realizados junto con Antoine-Laurent de Lavoisier,
incluidos los relativos a la composición del agua, que condujeron a lo que hemos llamado la Revolución química de 1789.
En la época de la Revolución, Monge era ya uno de los científicos franceses más conocidos, debido a sus
numerosas actividades. De hecho, su fama como físico y químico era probablemente mayor que como matemático, ya que su geometría no había sido apreciada debidamente. Su obra más importante, la Geometría
descriptiva, no se había publicado porque sus superiores consideraron que era necesario mantenerla reservada
confidencialmente, por interés de la Defensa nacional (¡la costumbre de clasificar información como reservada
por razones militares no es ni mucho menos un invento de mediados del siglo xx!).
Tanto Laplace como Legendre publicaron con regularidad sus trabajos en revistas eruditas, y Carnot publicó en
1786 una segunda edición de su obra Ensayo sobre las máquinas en general, así como algunas poesías y otro
libro sobre fortificaciones militares.
18

Leñitas Geométricas 12 (4a época)

D. La geometría esencial en nuestra cultura. La topología



Continuación de Leñitas Geométricas 10, 4ª época, página 23

6. Producto de dos reflexiones
En cualquier grupo de transformaciones, la ley asociativa
(RS)T = R(ST)
se cumple de manera automática, pero la ley conmutativa
RS = SR
no se satisface necesariamente, y se ha de tener cuidado al invertir un producto. Por ejemplo,
(R ⋅ S)–1 = S–1R–1,
y no R–1S–1 (esto se comprende con más claridad al comparar a R y S con las operaciones de ponernos los
calcetines y los zapatos, respectivamente.)
El producto de las reflexiones en dos rectas (o planos) que se intersecan es una rotación que recorre un ángulo
de una magnitud dos veces mayor que el que hay entre ellas. De hecho, si tenemos A, B, C, D, … en los mismos espacios en una circunferencia cuyo centro es O, podemos designar R1 y R2 las reflexiones en OB y OC
(como se muestra en la figura siguiente).
C

B

R2

R1

D

A
O

Entonces, R1 reflejará el triángulo OAB en el OCB, que, a su vez R2 reflejará en OCD; de esta manera, R1 ⋅ R2 es
 , o BOD
 , es decir, el doble de BOC
 . Como una rotación se determina por comla rotación que recorre AOC
pleto a partir de su centro y su ángulo, R
1 R2 es igual al producto de las reflexiones en dos rectas cualesquiera
que pasen por O al mismo ángulo que forman OB y OC (las reflexiones en OA y OB son, en realidad, R1R2R1
y R1, cuyo producto es R1R2R12 = R1R2 ). En particular, tenemos que el semigiro en torno a O es el producto de
reflexiones en dos rectas perpendiculares cualesquiera que pasen por O.
Como R1R2 es una rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj, R2R1 será la rotación en el sentido
de las agujas del reloj con respecto a la primera; de hecho, tendremos
R2R1 = R2−1R1−1 = ( R1R2 ) .
−1

que es lo mismo que R1R2 si ambos espejos forman ángulos rectos, en cuyo caso R1R2 es un semigiro y (R1R2)2 = 1.
Ejercicios
1. El producto de cuartos de giro (en el mismo sentido) alrededor de C y B es el semigiro alrededor del centro
de un cuadrado cuyo lado es BC.
2. Sean los cuadrados ACPQ y BARS sobre los lados AC y BA de un triángulo ABC. Si tenemos que B y C quedan fijos mientras A varía libremente, PS pasa por un punto fijo.
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7. El caleidoscopio
D2 es un caso especial del grupo diedral general Dn que, cuando n > 2, es el grupo de simetría del eneágono
regular, n,
C

C

B

B

C
B

que contiene los casos n = 3, 4, 5. Es evidente que se trata de un grupo de orden 2n, consistente en n rota360º
ciones (en las que recorre los múltiplos efectivamente diferentes entre sí de
, cuyo número es n) y n
n
reflexiones. Cuando n es impar, por medio de cada uno de los n espejos se une un vértice con el punto medio
1
del lado opuesto; cuando n es par, los pares de vértices opuestos quedan unidos por n espejos, y los pares
2
1
de lados opuestos son bisecados por n espejos.
2
Las n rotaciones son precisamente las operaciones del grupo cíclico Cn. Así, tenemos que las operaciones de
Dn incluyen a todas las de Cn. Si empleamos el lenguaje técnico, diremos que Cn es un subgrupo de Dn. La ro360º
tación que recorre
y que genera el subgrupo puede describirse como el producto de reflexiones S = R1R2
n
180º
en dos espejos adyacentes (como OB y OC en las figuras de arriba) cuyo ángulo de inclinación es de
.
n
Denotemos las n reflexiones en su orden natural por R1, R2, …, Rn. Entonces, R1 ⋅ Rk+1, que es el producto de
180º
reflexiones en dos espejos cuya inclinación es de k veces
, es una rotación que recorre k veces el ángulo
n
360º
:
n
R1Rk+1 = Sk.
Así, Rk+1 = R1Sk, y las n reflexiones se pueden expresar como
R1, R1S, R1S2, …,R1Sn–1.
En otras palabras, Dn es generado por R1 y S. Al sustituir S por R1R2, veremos que el mismo grupo es generado
igualmente por R1 y por R2, que cumplen con las relaciones
R12 = 1, R22 = 1,

n
(R1R2 ) = 1

(7.1)

(las dos primeras relaciones provienen de 5.1 y la tercera de 5.4 –ver en Leñitas Geométricas 4, 4a época,
p. 26–). Se demuestra que estas relaciones son suficientes para una definición abstracta.
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Una manera práctica de construir un modelo de Dn consiste en unir por medio de una bisagra dos espejos
comunes y colocarlos uno con respecto al otro como OB lo está respecto de OC en las figuras anteriores, de las
que mostraremos, aquí, solo la siguiente:

C
B

180º
. Cualquier objeto que se coloque entre los espejos se reflejará en
n
2n imágenes (contando también al objeto). Si el objeto es la mano derecha, habrá n imágenes con apariencia
de mano izquierda, y esto ejemplifica el principio de que el producto de cualquier número par de reflexiones
lo invierte, debido a que una reflexión invierte el sentido.
de manera que formen un ángulo de

Parece que fue Athanasius Kircher, en 1646, el primero que publicó una descripción de este instrumento. El
nombre “caleidoscopio” lo acunó sir David Brewster, que escribió un tratado acerca de su teoría y su historia.
En él desaprobaba que Kircher permitiera que el ángulo entre los espejos fuera cualquier submúltiplo de 360°
en lugar de restringirlo a los submúltiplos de 180°.

El caso de n = 2 es, por supuesto, familiar a cualquiera. De pie entre dos espejos perpendiculares (como los
hay a veces en el rincón de un cuarto), podemos ver nuestra imagen en cada uno, y también la imagen de la
imagen, que es la manera en que otra persona nos observa.
Como hemos escogido el símbolo D para el grupo diedral que genera las reflexiones en dos planos dispues180º
, extenderemos nuestra notación, como es natural, de manera que abarque
tos en un ángulo diedro de
n
también el valor extremo de n = 1. Así, D1 es el grupo de orden 2 que genera una sola reflexión, es decir, el
grupo de simetría de las letras E o A, mientras el grupo isomórfico, el que genera un semigiro, es el grupo de
simetría de la letra N.
Según Hermann Weyl, se debe a Leonardo da Vinci el descubrimiento de que los únicos grupos finitos de
isometrías en el plano son
C1, C2, C3, …
D1, D2, D3, …
El tema le interesaba desde el punto de vista de los planos arquitectónicos. Los grupos predominantes en la
arquitectura siempre han sido, por supuesto, D1 y D3. Pero en las pirámides de Egipto se exhibe el grupo D4, y
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la indicación de Leonardo se ha seguido en cierta medida en tiempos recientes: el edificio del Pentágono, en
Washington, tiene el grupo de simetría D5, y el templo Bahai, que está cerca de Chicago, tiene el D9.

Edificio del Pentágono, Washington, Estados Unidos.

Templo Bahai

En la naturaleza encontramos muchas flores con grupos diedrales de simetría como el D6. El grupo de simetría
de un copo de nieve suele ser el D6 y solo ocasionalmente el D3.

Si se corta una manzana de la manera en la que casi toda la gente corta una naranja, se verá que su corazón
tiene el grupo de simetría D5. Al extender la estrella de cinco puntas por medio de cortes rectos en cada mitad,
se divide toda la manzana en diez trozos, y de cada uno de ellos se puede retirar el corazón en la forma de
dos hojuelas muy delgadas.
Armando festivales y pasatiempos
1. Describa los grupos de simetría de a) un triángulo escaleno, b) un triángulo isósceles,
c) una parábola, d) un paralelogramo, e) un rombo, f) un rectángulo, y g) una elipse.
2. Demuestre algebraicamente, por medio de la ley asociativa y el concepto de
transformación inversa, la “regla de cancelación” que afirma que la relación
RT = ST implica R = T.
3. Señale la manera en la que las relaciones definitorias acostumbradas de D3, a saber,
(7.1) cuando n = 3, se pueden deducir algebraicamente de las relaciones más sencillas
R21 = 1, R1R2R1 = R2R1R2 .
4. El grupo cíclico Cm es un subgrupo de Cn si y solo si el número m es un divisor de n. En particular, si n es
primo, los únicos subgrupos de Cn son el mismo Cn y C1.

8. Polígonos en forma de estrella
En lugar de haber derivado el grupo diedral Dn del polígono regular {n}, podríamos haber
derivado el polígono del grupo: los vértices del polígono son precisamente las n imágenes
de un punto P0 (C en las figuras siguientes ya presentadas)
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C

C

C
B

B

B

en uno de los dos espejos del caleidoscopio. Y ni siquiera necesitamos de la totalidad del grupo Dn: su subgrupo Cn será suficiente. El vértice Pk del polígono P0P1 … Pn –1 puede derivarse a partir del vértice inicial P0 por
360º
.
medio de una rotación que recorra un ángulo de k veces
n
De un modo más general, las rotaciones alrededor de un punto fijo O que recorren ángulos θ, 2θ, 3θ, … transforman un punto cualquiera P0 (distinto de O) en puntos P1, P2, P3, … en la circunferencia cuyo centro es O y
cuyo radio es OP0. En general, estos puntos se hacen más y más densos sobre la circunferencia; pero si el ángulo
θ es conmensurable con un ángulo recto, serán distintos solamente un número finito de ellos. En lo particular, si
360º
θ=
, donde n es un entero positivo mayor que 2, entonces habrá n puntos Pk, cuyas rectas de unión
n
P0P1, P1P2, …, Pn–1P0
son sucesivamente los lados de un eneágono regular ordinario.
Extendamos esta idea al permitir que n sea cualquier número racional mayor que 2, digamos la fracción p/d,
donde p y d son primos entre sí. De acuerdo con esto, definiremos un polígono regular (generalizado) {n},
360º
donde n = p/d. Sus p vértices se han derivado de P0 por medio de rotaciones sucesivas que recorren
,y
n
sus p lados (que encierran al centro d veces) son
P0P1, P1P2, …, Pp–1P0.
Como un rayo proveniente del centro que no pase por un vértice cortará d de los p lados, este denominador
d será la densidad del polígono. Cuando d = 1, de modo que n = p, tenemos el pégono regular ordinario, {p}.
Cuando d > 1, los lados se cruzan unos a otros, pero los puntos en los que se cruzan no cuentan como vértices.
1
Como d puede ser cualquier entero positivo primo con respecto a p y menor que p, hay un polígono regular
2
{n} que corresponde a cada racional n > 2. De hecho, a veces resulta conveniente incluir también al dígono
{2}, aunque sus dos lados coinciden.
5
de densidad 2, que los babilonios
Cuando p = 5 tenemos el pentágono {5} de densidad 1 y el pentagrama
2
8
y los pitagóricos usaban como símbolo de significado especial. De la misma manera, el octagrama
y el
3
10
12
tienen densidades 3, mientras que el dodecagrama
tiene densidad 5.
decagrama
3
5

{}

{ }

{}

{ }

{ 52}

{ 83}
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{ 103}

{ 125}

Estos polígonos, en particular, tienen nombres, además de símbolos, porque se presentan como caras de poliedros y mosaicos interesantes.
Los polígonos en los que d > 1 se suelen llamar polígonos de estrella. Se usan mucho con fines decorativos. El
estudio matemático más antiguo acerca de ellos se debe a Thomas Bradwardine (1290-1349), que durante el
último mes de su vida fue arzobispo de Canterbury. El gran científico alemán Johannes Kepler (1571-1630)
también los estudió. El primero que los simbolizó numéricamente fue el matemático suizo Ludwig Schäfli
p
.
(1814-1895), con una notación como
d

{}

La notación se justifica debido a que se presentan fórmulas que se cumplen igualmente para {n} cuando n es
entero y cuando es una fracción.

O

l

P0

R

r
P0

P1

P2

l

P2

P1

Por ejemplo, cualquier lado de {n} forma con el centro O un triángulo isósceles OP0P1 con un ángulo en O
que mide 2p/n (hemos escrito 2p en lugar de 360º, haciendo uso de la medida en radianes, debido a que
la introducción de ideas trigonométricas lo hace conveniente). La base de este triángulo isósceles, que es el
lado de un polígono, queda denotada convenientemente por 2l. Los demás lados del triángulo son iguales al
circunradio R del polígono. La altura de la mediana desde O es el inradio r del polígono. Y así tenemos
p
p
R = cse ,
r = l cot
(8.1)
n
n
Si n = p/d, el área del polígono queda naturalmente definida como la suma de las áreas de los p triángulos
isósceles, a saber:
p
plr = pl cot
(8.2)
n
p
Cuando d = 1, esto es simplemente pl cot ; en otros casos, la definición de área que hemos dado tiene como
n
efecto que cada parte del interior es contada un número de veces igual a la densidad local de esa parte; por
5
se cuenta dos veces.
ejemplo, la región pentagonal en la mitad del pentagrama
2
2

2

{}

Como el ángulo P
0 P1 P2 que forman dos lados adyacentes de {n} es la suma de los ángulos de la base del triángulo isósceles, viene a ser el suplemento de 2p/n, es decir:
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⎛ 2⎞
⎜1− ⎟ p.
⎝ n⎠

(8.3)

El segmento de recta que une los puntos medios de dos lados adyacentes se llama figura vertical de {n}. Es
claro que mide
p
2l cos
(8.4)
n

Armando festivales y pasatiempos
1. Si los lados de un polígono inscrito en una circunferencia son iguales, el polígono es
regular.
2. Si un polígono inscrito en una circunferencia tiene un número impar de vértices y si
todos sus ángulos son iguales, el polígono es regular.
3. Encuentre el valor de los ángulos de los polígonos

{5} ,

{ 52} , 9, { 92} , { 94}.

4. Encuentre los radios y las figuras verticales de los polígonos
{S}, {t}, {12}, {lj}.
5. Obtenga las coordenadas polares del k-ésimo vértice Pk de un polígono {n} de circunradio 1, con el centro
en el polo, si se toma P0 como (1, 0).
6. ¿Se puede cortar un pastel cuadrado en nueve rebanadas de manera que cada invitado tenga la misma
cantidad de pastel y de cubierta?

 Una aventura al saber del siglo xiii y los polígonos estrellados
El siglo xiii representa un avance tan sorprendente respecto de toda la
Edad Media anterior que a veces se lo ha considerado, de una manera
no muy imparcial, como “el más grande de todos los siglos”. Sabemos
que en la Europa occidental la obra de Leonardo de Pisa alcanzó a
rivalizar con las de las restantes civilizaciones a nivel de sus progresos
matemáticos, pero esto solo era una pequeña parte de lo que estaba
ocurriendo en la cultura latina, considerada como un todo.
Muchas de las universidades más famosas, Bolonia, París, Oxford y
Cambridge, se fundaron a finales del siglo xii y comienzos del xiii, y
esta fue también la época en la que se construyeron las grandes catedrales góticas, tales como las de Chartres,
Notre-Dame, Westminster, Reims, etc. La filosofía y la ciencia aristotélicas ya habían sido recuperadas y se
enseñaban en las universidades y en las escuelas eclesiásticas.
El siglo xiii es también el tiempo de los grandes sabios y teólogos, tales como Alberto Magno, Robert Grosseteste, Tomás de Aquino y Roger Bacon. Dicho sea de paso, dos de estos últimos, Grosseteste y Bacon, hicieron
enérgicas defensas de la importancia de la matemática en la enseñanza, a pesar de que ninguno de ellos fuera
realmente matemático. Durante este siglo xiii se divulgaron por Europa muchos inventos prácticos: la pólvora
y el compás de navegación, o brújula, que seguramente provenían ambos de China, y los anteojos, que venían
de Italia, junto con los relojes mecánicos que aparecieron un poco más tarde.
El siglo xii había sido testigo de una gran oleada de traducciones del árabe al latín, pero en el siguiente se
habían originado otras diversas corrientes de traducción. La mayor parte de las obras de Arquímedes, por
ejemplo, había sido casi completamente desconocida, para el Occidente medieval, pero en 1269 Guillermo de
Moerbeke (ca. 1215-1286) publicó una traducción del griego al latín de los principales tratados matemáticos y
científicos de Arquímedes “cuyo manuscrito original se descubrió en 1884 en el Vaticano”. Moerbeke, que era
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un dominico procedente de Flandes y que fue nombrado arzobispo de Corinto, sabía poca matemática, por
lo que su traducción excesivamente literal “que ahora es útil para reconstruir el texto original griego” tuvo un
impacto bastante limitado, pero, por lo menos, a partir de esta fecha estuvieron ya disponibles la mayor parte
de las obras de Arquímedes en latín.
De hecho, la traducción de Moerbeke incluía partes de Arquímedes que los árabes, evidentemente, no habían
llegado a conocer, tales como los tratados Sobre las espirales, Cuadratura de la parábola y Sobre conoides y
esferoides. Sin embargo, los musulmanes habían conseguido progresar más, en su entendimiento de la matemática de Arquímedes, que lo que hicieron los europeos durante el periodo medieval.
Durante el siglo xii, las obras de Arquímedes no habían escapado del todo a la atención del infatigable Gerardo de Cremona, que tradujo al latín una versión árabe de la brevísima obra Sobre la medida del círculo, la cual
se utilizó en Europa durante varios siglos. También había circulado ya anteriormente a 1269 un fragmento de
su libro Sobre la esfera y el cilindro.
Estos dos ejemplos solo podían dar una idea muy incompleta de lo que había hecho Arquímedes, por lo tanto, la traducción de Moerbeke fue de la mayor importancia, ya que incluía un buen número de los tratados
más significativos. Si bien es verdad que esta traducción solo se utilizó algunas veces durante los dos siglos
siguientes, al menos estaba ya disponible. Esta fue la versión que conocieron Leonardo da Vinci y otros sabios
renacentistas, y también fue esta traducción de Moerbeke la primera que se imprimió en el siglo xvii.

 Una aventura al teorema fundamental del álgebra desde la topología
El teorema de los cinco colores
Basándonos en la fórmula de Euler podemos demostrar que es factible iluminar adecuadamente cualquier mapa sobre una superficie esférica utilizando, a lo más, cinco colores distintos. Según lo visto anteriormente, en
Leñitas Geométricas 10, 4ª épocas, Sección D, se considera que un mapa
está correctamente iluminado si dos regiones contiguas, que tienen como
límite común todo un segmento de sus fronteras, no están pintadas con el
mismo color. Aquí nos limitaremos a aquellos mapas cuyas regiones están
limitadas por polígonos simples cerrados, compuestos de arcos circulares.

Podemos suponer también que en cada vértice se encuentran exactamente tres arcos; diremos que un mapa
de este tipo es regular. Si reemplazamos cada vértice en el que concurran más de tres arcos por un pequeño
círculo y unimos el interior de cada uno de esos círculos a una de las regiones que se encuentran en el vértice,
tenemos un nuevo mapa, en el cual los vértices múltiples vienen reemplazados por un cierto número de vértices triples. El nuevo mapa contendrá el mismo número de regiones que el primitivo.
Si este nuevo mapa, que es regular, se puede iluminar adecuadamente con cinco colores, haciendo que disminuya el radio de los círculos hasta convertirse en puntos, tendremos iluminado en la forma deseada el mapa
primitivo. Por ello basta con demostrar que cualquier mapa regular sobre la superficie esférica puede iluminarse con cinco colores.
En primer lugar, demostraremos que todo mapa regular debe contener al menos un polígono de menos de
seis lados. Sea Fn el número de regiones de n lados en un mapa regular. Si C es el número total de regiones,
C = F2 + F3 + F4 + …
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Cada arco tiene dos extremos y en cada vértice se encuentran tres arcos. Por lo tanto, si A indica el número de
arcos del mapa y V el de vértices,
2A = 3V.

(2)

Además, una región limitada por n arcos tiene n vértices, y cada vértice pertenece a tres regiones, por lo que
2A = 3V = 2F2 + 3F3 + 4F4 + …

(3)

Por la fórmula de Euler, se tiene
V – A + C = 2,

o

6V – 6A + 6C = 12.

De (2) se deduce que 6V = 4A, por lo que 6C – 2A = 12. Entonces, de (1) y (3) resulta:
6(F2 + F3 + F4 + …) – (2F2 + 3F3 + 4F4 + … ) = 12,
o
(6 – 2)F2 + (6 – 3)F3 + (6 – 4)F4 + (6 – 5)F5 + (6 – 6)F6 + (6 – 7)F7 + … = 12.
Por lo menos uno de los términos del primer miembro debe ser positivo, así que al menos uno de los números
F2,F3,F4,F5 es positivo, como queríamos demostrar (c.q.d.).
Vamos a probar ahora el teorema de los cinco colores. Sea M un mapa regular cualquiera sobre la superficie
esférica, que tiene en total n regiones. Sabemos que por lo menos una de estas regiones debe tener menos
de seis lados.
Caso 1. M contiene una región A de 2, 3 o 4 lados.
En este caso, se suprime la frontera entre A y una de las regiones limítrofes (si A tiene cuatro lados, una región
puede extenderse y tocar dos lados de A no adyacentes. En este caso, por el teorema de la curva de Jordan,
quedarán diferenciadas las regiones que tocan los otros dos lados de A, y suprimimos la frontera entre A y
una de las últimas regiones).

A
M

Mʹ

El mapa resultante, Mʹ, será regular, con n – 1 regiones. Si Mʹ se puede iluminar con cinco colores, lo mismo
puede hacerse con M. Dado que, como máximo, cuatro regiones de M limitan con A, siempre podremos encontrar un quinto color para A.
Caso 2. M contiene una región A con cinco lados.
Consideremos las cinco regiones limítrofes con A y llamémoslas B, C, D, E y F. Podremos encontrar siempre
entre ellas un par sin frontera común; pues si, por ejemplo, B y D se tocan, impiden que C toque a E o F, ya
que cualquier camino que conduzca de C a E o F tendrá que atravesar por lo menos una de las regiones A, B
o D (ver la figura siguiente).

C

B

D

A

E

F
M
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(Es evidente que este hecho depende también del teorema de la curva de Jordan, cierto para el plano o la
esfera, pero no válido para el toro, por ejemplo). En consecuencia, podemos suponer que, por ejemplo, C y
F no se tocan. Suprimimos los lados de A que limitan con C y F, formando así un nuevo mapa Mʹ con n – 2
regiones, que también es regular.

M
Si el nuevo mapa se puede iluminar con cinco colores, puede hacerse lo mismo con el mapa original M. Pues
cuando se restablecen las fronteras, A no está en contacto con más de cuatro colores diferentes, ya que C y F
tienen el mismo color, y siempre podremos encontrar un quinto color para A.
Así, en cualquiera de los casos, si M es un mapa regular de n regiones, podemos construir otro nuevo mapa regular
Mʹ, que tiene n – 1 o n – 2 regiones, y tal que si se puede iluminar Mʹ con cinco colores, cabe hacer lo mismo con
M. Este proceso se puede aplicar también a Mʹ, etc., lo que conduce a una sucesión de mapas deducidos de M:
M, Mʹ, Mʺ, …
Dado que el número de regiones de esta sucesión de mapas decrece constantemente, debemos llegar al fin
a un mapa con no más de cinco regiones, el cual se puede siempre iluminar con cinco colores a lo sumo. De
ahí, volviendo paso a paso hasta M, vemos que también este puede iluminarse con cinco colores, con lo que
queda terminada la demostración.
Observe que la prueba es constructiva, ya que proporciona un método perfectamente practicable, aunque
laborioso, para iluminar efectivamente cualquier mapa de n regiones en un número finito de pasos.

El teorema de la curva de Jordan para polígonos
El teorema de Jordan dice que cualquier curva simple y cerrada C divide
a los puntos del plano no situados sobre C en dos recintos distintos “que
no tienen punto alguno en común”, de los cuales C es la frontera común.
Daremos una demostración de este teorema para el caso en que C sea un
polígono cerrado P.
Probaremos que los puntos del plano que no se hallan en P quedan subdivididos en dos clases, A y B, de tal manera que dos puntos cualesquiera
de la misma clase pueden unirse mediante una poligonal que no corta a
P, mientras que cualquier poligonal que una un punto de A con otro de B
debe cortar a P. La clase A formará el “exterior” del polígono, mientras que la B constituye el “interior”.
P
p
p
p
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Iniciamos la demostración eligiendo una dirección fija en el plano, no paralela a ninguno de los lados de P.
Como P tiene un número finito de lados, esto es siempre posible. Definiremos ahora las clases A y B en la
forma siguiente: el punto p pertenece a A si el rayo que pasa por p en la dirección prefijada corta a P en un
número par de puntos: 0, 2, 4, 6, … El punto p pertenece a B si el rayo que pasa por p en dicha dirección corta
a P en un número impar de puntos: 1, 3, 5, …
En lo que respecta a los rayos que pasan por los vértices de P, no los contaremos como intersecciones si los
lados de P que se cortan en ellos se encuentran del mismo lado del rayo; pero consideraremos que hay intersección si ambos lados se encuentran en distinta parte del rayo. Diremos que dos puntos p y q tienen la misma
“paridad” si pertenecen a la misma clase, A o B.
Observaremos, en primer lugar, que todos los puntos de un segmento rectilíneo que no corta a P tienen la
misma paridad. Pues la paridad de un punto p que se mueve a lo largo de un tal segmento solo puede cambiar
cuando el rayo en la dirección fija trazada por p pasa por un vértice de P; y en ninguno de los casos posibles
cambiará la paridad, debido al convenio que acabamos de hacer. De esto se deduce que si se une un punto p1
de A con otro p2 de B mediante una poligonal, esta debe cortar a p; pues en otro caso la paridad de todos los
puntos de la trayectoria, y en particular de p1 y p2, sería la misma.
Además, podemos demostrar que dos puntos cualesquiera de la misma clase, A o B, pueden unirse mediante
una poligonal que no corta a P. Sean p y q los dos puntos; si el segmento rectilíneo pq, que une p con q, no
corta a P, es la poligonal buscada. En caso contrario, sea pʹ el primer punto de intersección de ese segmento
con P, y qʹ el último.

P

p

pʹ

qʹ

q

Construyamos la poligonal que arranca de p, a lo largo del segmento ppʹ, que se desvía antes de llegar a pʹ,
y sigue a lo largo de P hasta que P encuentra a pq en qʹ. Si podemos demostrar que esta poligonal corta a pq
entre qʹ y q y no entre pʹ y qʹ, podrá continuarse aquella hacia q, siguiendo qʹq, sin cortar a P.
Es evidente que dos puntos cualesquiera, r y s, muy próximos entre sí pero ubicados a distintos lados de algún
segmento de P, deben tener distinta paridad, pues el rayo que pasa por r cortará a P en un punto más que el
rayo que pasa por s. Vemos así que la paridad cambia cuando atravesamos el punto qʹ a lo largo del segmento
pq. Se sigue de ello que la poligonal de trazos debe cortar a pq entre qʹ y q, ya que p y q (y, en consecuencia,
cualquier otro punto de la línea de trazos) tienen la misma paridad.
Esto completa la demostración del teorema de la curva de Jordan para el caso de un polígono P. Puede
identificarse ahora el “exterior” de P con la clase A, puesto que si nos alejamos suficientemente a lo largo
de un rayo cualquiera en la dirección fijada, llegaremos a un punto más allá del cual no existirá intersección
con P, por lo que todos esos puntos tienen paridad 0 y pertenecen a A. Esto identifica el “interior” de P con
la clase B. No importa lo complicado que sea el polígono P, pues siempre podremos determinar si un punto
dado p del plano está dentro o fuera de P trazando un rayo y contando el número de sus intersecciones con
P. Si este número es impar, el punto p se encuentra dentro de P y no puede salir de su interior sin atravesar
P en algún punto. Si el número de puntos de intersección es par, el punto p es exterior a P, como se ve en la
figura siguiente:
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Se puede demostrar el teorema de la curva de Jordan para los polígonos de la siguiente manera: defínase el
orden de un punto con respecto a una curva cerrada cualquiera C, que no pasa por p0, como el número de
revoluciones completas que efectúa el radio vector que une p0 con un punto móvil p’ sobre la curva, mientras
este recorre toda la curva una sola vez. Sea:
A es el conjunto de los puntos p0 que no se encuentran sobre P y que tienen un orden par respecto de P, B es
el conjunto de los puntos p0 que no se encuentran sobre P y que tienen un orden impar respecto de P.
Entonces, los conjuntos A y B así definidos forman, respectivamente, el exterior y el interior de P. Se deja como
ejercicio efectuar la demostración detallada.

El teorema fundamental del álgebra
El teorema fundamental del álgebra dice que si
f(z) = zn + an–1zn–1 + an–2zn–2 + … + a1z + a0

(1)

es un polinomio, en el cual n ≥ 1 y an–1, an–2, …, a0 son números complejos
cualesquiera, existe un número complejo a tal que f(a) = 0. Dicho de otra manera: en el campo de los números complejos, toda ecuación polinómica tiene una raíz. Ya sabemos que ello se
deduce de la posibilidad de descomponer f(z) en el producto de n factores lineales:
f(z) = (z – a1)(z – a2) … (z – an),
siendo a1, a2, …, an, los “cero” de f(z). Es notable que este teorema pueda demostrarse mediante consideraciones de carácter topológico, relacionadas con las que se utilizaron para demostrar el teorema de Brouwer
del punto fijo.
Recordemos que un número complejo es un símbolo x + iy, en el cual tanto x como y son números reales e i
tiene la propiedad de que i2 = – 1. Puede representarse el número complejo x + iy mediante el punto del plano
cuyas coordenadas, respecto de un par de ejes perpendiculares, son x e y.
Si en ese plano introducimos coordenadas polares, tomando el origen y la dirección positiva del eje de las x
como polo y eje polar, respectivamente, podemos escribir:
z = x + iy = r(cos θ + i sen θ),
2
2
siendo r = x + y . Se deduce de la fórmula de De Moivre que

zn = rn (cos nθ + i sen nθ).
Así, pues, si hacemos que el número complejo z describa una circunferencia de radio r y centro en el origen, zn
describirá n veces una circunferencia completa de radio rn mientras i describe la suya una sola vez. Recordemos
también que r, módulo de z, que se expresa mediante el símbolo ⏐z⏐, da la distancia de z a 0 y que si zʹ = xʹ
+ iyʹ, la distancia entre z y zʹ es ⏐z – zʹ⏐. Después de estos preliminares, podemos proceder a la demostración
del teorema.
Supongamos que el polinomio (1) no tiene raíces, de donde resulta que para todo número complejo z se
tiene: f(z) ≠ O.
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Suponiendo esto, si hacemos que z describa cualquier curva cerrada en el plano x, y, f(z) describirá una curva
cerrada Γ, que no pasará por el origen.

zn

Γ
f(z)

z

O
C

Empecemos, por tanto, definiendo el orden del origen O respecto de la función f(z) para cualquier curva cerrada C como el número total de revoluciones completas que efectúa el radio vector que une O con un punto
de la curva Γ trazada por el punto representativo de f(z) mientras z recorre la curva C.
Como curva C tomaremos una circunferencia de centro O y de radio t y definimos la función ϕ(t) como el
orden de O respecto de la función f(z) para el círculo de centro O y radio t. Es evidente que ϕ(O) = 0, puesto
que un círculo de radio igual a cero es un punto y la curva Γ se reduce al punto f(O) ≠ 0.
En el próximo párrafo demostraremos que ϕ(t) = n para valores grandes de t. Pero el orden ϕ(t) depende con
continuidad de t, ya que f(z) es una función continua de z. De ahí resulta una contradicción, pues la función
ϕ(t) solo puede tomar valores enteros y, en consecuencia, no puede pasar con continuidad del valor 0 al valor n.
Queda solo por probar que ϕ(t) = n para valores grandes de t. Obsérvese que en un círculo de radio z = t, tal que
t>1

y

t > ⏐a0⏐ + ⏐a1⏐+ … + ⏐an–1⏐,

tenemos la desigualdad
f ( z ) − z n = an−1 z n−1 +…+ a0 ≤ an−1 ⋅ z

n−1

+ an−2 ⋅ z

n−2

+ … + a0 =

⎡
a0 ⎤ n−1
n
n
= t n−1 ⎢an−1 +…+ n−1
⎥ ≤ t ⎡⎣ an−1 + an−2 + … + a0 ⎤⎦ < t = z .
t
⎣
⎦
Dado que el primer miembro es la distancia entre los puntos zn y f(z), mientras el último es la distancia del
punto zn al origen, vemos que el segmento rectilíneo que une los dos puntos f(z) y zn no puede pasar por el
origen en tanto z se encuentre sobre la circunferencia de radio t y centro en el origen.
Siendo esto así, podemos deformar continuamente la curva trazada por f(z) hasta obtener la
descrita por zn, sin pasar nunca por el origen, trasladando simplemente todo punto de f(z) a lo
largo del segmento que lo une con zn. Como el orden del origen varía con continuidad y puede
tomar solo valores enteros durante esa deformación, debe ser el mismo para ambas curvas.
Como el orden de zn es n, el de f(z) ha de ser también n, con lo que la demostración
queda realizada.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 11

¿Qué figura tiene mayor área? ¿El triángulo equilátero, sombreado en verde, o el semicírculo, sombreado
en naranja?

Solución
El semicírculo puede ser descompuesto en tres sectores circulares de 60º y radio igual a la mitad de la longitud del lado del triángulo.
El triángulo puede ser descompuesto en cuatro figuras, tres de las cuales son sectores circulares como los
antes mencionados.
Por lo tanto, la figura de mayor área es el triángulo verde.
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