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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.
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C. Optimización. Singularidades y puntos estacionarios. Condición de contorno
Armando festivales y pasatiempos
1. Represente una curva, lo más sencilla posible, que cumpla las siguientes condiciones:
• lim f ( x ) = −∞

• lim f ( x ) = −∞

• f(0) = 4; fʹ(0) = 0

• lim f ( x ) = ∞

• f(–5) = 0; f(1,75) = 0

• lim f ( x ) = 2

x→∞

x→2
x→2

x→∞

Recuerde que: x → 2 significa que x se acerca a 2 por la izquierda.
x → 2ʹ, significa que x se acerca a 2 por la derecha.
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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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* Recordamos a los lectores que los temas editados en Leñitas Geométricas son material preparado y en gran parte desarrollado y sugerido por el
doctor Miguel de Guzmán.
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2. Describa, con la menor cantidad posible de datos y de forma similar al apartado anterior, la siguiente
función:

3. Si lo cree conveniente, realice la siguiente actividad con alguno de sus compañeros:
a) Representen cada uno, en papel cuadriculado, la gráfica de una función cualquiera. b) Describan la
gráfica en papel aparte (cada uno no debe ver el trabajo del otro). c) Intercambien los papeles con las
descripciones y representen cada uno, en papel cuadriculado, la gráfica del otro. d) Cuando ambos hayan
acabado, reúnanse y comparen cada par de gráficas. Si hay diferencias, corrijan los errores en la descripción
o en la interpretación.

Construcción de curvas partiendo de pocos elementos
Como hemos visto antes, es fácil representar la gráfica de una función si se
conoce de ella una serie de datos. Pero normalmente, de una función solo
conocemos su expresión analítica y = f(x) y a partir de ella hay que conseguir los elementos necesarios para realizar la construcción de su gráfica. Con
nuestros conocimientos actuales llegamos a lo que sigue.
1. Podemos obtener tantos puntos como queramos. Este paso les basta a
los graficadores o computadores para construir una gráfica aprovechando
su prodigiosa velocidad de cálculo. Sin embargo, no siempre disponemos de uno, aunque hoy hasta los
móviles grafican. Además, esto solo representa una parte finita de la curva.

¿No ocurrirán “cosas interesantes” fuera de ese trozo? ¿Cómo lo sabemos?
2. Nuestros conocimientos sobre límites nos permitirán obtener ramas infinitas.
Para encontrar las ramas infinitas, calculamos los límites
2
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lim f ( x )

y

x→∞

lim f ( x )

x→ −∞

y localizamos los valores a para los cuales lim f ( x ) = ±∞.
x→ a

Recordemos cómo se interpretan gráficamente los distintos resultados que se pueden obtener.
Interpretación de los límites lim f ( x ) y lim f ( x ) .
x→∞

x→ −∞

y=l

a)
b)

lim f ( x ) = −∞

lim f ( x ) =

lim f ( x ) = l

x

x

x

En el caso de lim f ( x ) = l , conviene discernir si la curva se acerca a la recta y = l (asíntota) por encima o
x→∞

por debajo de ella. Para ello, se calcula la diferencia f(x) – l y se observa si, para valores grandes de x, se
hace positiva (caso a) o negativa (caso b).
Análogamente se interpretan los lim f ( x ) :
x→ −∞

y=l

lim f ( x ) =

lim f ( x ) =

lim f ( x ) = l

x

x

x

¿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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3. El cálculo de derivadas nos ayudará a localizar los máximos y mínimos de la función. ¿Es esto suficiente?
Intentaremos analizarlo en las próximas páginas y sacar el mayor partido posible de lo que ya sabemos
para el cálculo y la construcción de las curvas.

Observaciones prácticas acerca de las asíntotas horizontales
Para ver la posición de la curva respecto a la asíntota horizontal y = l, si la hubiera, se procede como antes: estudiando el signo de f(x) – l para valores muy negativos (negativos
y grandes en valor absoluto) de x.
 Las funciones polinómicas (y = 3x4 – 7x3 – 2x + 3, por ejemplo) tienen ramas infinitas,
pero no tienen asíntotas horizontales (y tampoco verticales).
3x 2 − 5x − 6
, por ejemplo) tienen asíntota horizontal
x2 + x − 2
si el numerador y el denominador tienen el mismo grado. En ese caso, es la misma
asíntota por la izquierda (x → –∞) que por la derecha (x → ∞). (En el caso del
ejemplo, la recta y = 3 es asíntota horizontal).

 Las fracciones algebraicas ( y =

⎛
x2 + 1 ⎞
⎟, por ejemplo, pueden tener dos asíntotas horizontales: una
 Las expresiones con radicales ⎜⎜ y =
⎟
x
⎝
⎠
cuando x → –∞ y otra cuando x → +∞ (En el ejemplo, las rectas y = –1 e y = 1, respectivamente).
f ( x ) = ±∞
Interpretación de los límites lim
x→ a
Este límite da lugar a una asíntota vertical (la recta x = a). Para ver la posición de la curva
respecto de ella, conviene estudiar por separado los dos límites siguientes:
lim f ( x )

x→ a −

lim f ( x )

y

x→ a+

Ambos suelen ser infinitos, pero es muy importante averiguar el signo de cada uno. Por
ejemplo, la función
y=

3x 2 − 5x − 6
x2 − x − 2

tiene como asíntota vertical x = 2 (compruébelo). Para estudiar el signo de la expresión en las cercanías de x = 2,
descomponemos el denominador
3x 2 + 5x + 6
( x + 1) ( x − 2)
Aislamos el factor x – 2, que es el responsable de que se anule el denominador y, por tanto, de que el cociente
tienda a infinito.
x=a

x=a

x=a
lim f ( x ) =

x

a

lim+ f ( x ) =

x

lim f ( x ) =

a

x

El valor del numerador cuando x = 2 es –4 y el factor x + 1 vale 3.
4
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x

a
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El factor x – 2 es negativo a la izquierda de 2 y positivo a su derecha. Por tanto:
⎛ 3x 2 − 5x − 6 ⎞
lim ⎜
⎟
x→ 2
⎝ ( x + 1) ( x − 2) ⎠

y

−

⎛ 3x 2 − 5x − 6 ⎞
lim ⎜
⎟.
x→ 2 ( x + 1) ( x − 2)
⎝
⎠
+

A la izquierda de 2 se tiene
−
=+
+⋅−
A la derecha de 2 se tiene
−
=−
+ ⋅+
Compruebe que:
⎛ 3x 2 − 5x − 6 ⎞
lim ⎜
⎟ = +∞
x→ 1
⎝ ( x + 1) ( x − 2) ⎠
−

y

⎛ 3x 2 − 5x − 6 ⎞
lim ⎜
⎟ = −∞
x→ 1
⎝ ( x + 1) ( x − 2) ⎠
+

 Una aventura a la geometría de los triángulos
El triángulo órtico como un problema de mínimos
Profundizaremos el análisis de problemas del tipo del que venimos estudiando, pero esta
vez debe ser más propiamente denominado problemas de mínimos, como lo presenta Otto
Toeplitz. Este servirá para introducir métodos muy sutiles y no obstante claros y sencillos. El teorema y la demostración que presentaremos son obra de Hermann Amandus Schwarz. A pesar de que el teorema es solo
un problema matemático de orden relativamente menor, nos muestra la forma en que el genio de este gran
matemático se manifiesta de igual modo en trabajos relativamente triviales o extremadamente importantes.
1. Antes de considerar nuestro principal teorema, veamos un problema muy sencillo que concierne a las leyes
de reflexión de la luz. Es sabido que si un rayo de luz que parte de A (ver la figura)
C

D

g

A

B
choca en un espejo g, es reflejado en dirección a B de forma que el ángulo de incidencia y el ángulo de
reflexión son iguales. Queremos demostrar que la trayectoria ADB que sigue el rayo de luz es la más corta
de todas las posibles trayectorias que, tocando el espejo g, vayan de A a B. Este es el camino que seguiría
un barco que tuviera que ir del lugar A al B tocando la orilla g en el trayecto. No entraremos ahora en la
cuestión de por qué un rayo de luz que no tiene capacidad para razonar escoge la misma trayectoria que
sería tomada por el piloto del barco después de pensarlo mucho. Lo único que demostraremos aquí es el
hecho puramente matemático de que la trayectoria ADB con ángulos de incidencia y reflexión iguales es
más corta que cualquier otra trayectoria ACB.
La demostración depende de un recurso que, desde el punto de vista matemático, parece artificial, pero
muy natural desde la perspectiva de la óptica. Reflejemos el punto A y las líneas AC y AD en el espejo g:
5
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Aʹ

g

C

D

E

A
B
Si Aʹ es la imagen de A, AʹC será la imagen de AC y AʹD la de AD, de modo que AʹC = AC, AʹD = AD, y
 y ED

AʹE = AE. Por tanto, los triángulos EDA y EDAʹ son congruentes y los ángulos EDA
Aʹ son iguales.
 = CDB
 y, consecuentemente, los ángulos CDB
 y
Según nuestra hipótesis, tenemos que el ángulo EDA

AʹDB es una línea recta.
Aʹ son iguales por opuestos por el vértice, es decir que 
ED
Entonces, las longitudes de las trayectorias ADB y AʹDB, así como AʹCB y AʹCB, son iguales. Puesto que
AʹDB es una línea recta que une los puntos Aʹ y Bʹ, es más corta que la trayectoria AʹCB y, en consecuencia,
ADE es más corta que ACB. Acabamos de valernos aquí del hecho de ser la línea recta la distancia más
corta entre dos puntos.
2. Volvamos ahora a nuestro problema central, inscribir en un triángulo acutángulo dado ABC, otro triángulo
UVW con el menor perímetro posible.
B

B
G

U

E

W
A

V

C

A

F

C

Afirmamos que el “triángulo órtico” EFG cuyos vértices son los pies de las alturas del triángulo ABC tiene
un perímetro menor que cualquier otro triángulo inscrito UVW.
Tenemos que demostrar, en primer lugar, un teorema que concierne al triángulo órtico. Afirmamos que
 son iguales (como ocurre en las leyes de reflexión) y que, consecuentemente,
los ángulos 
AFG y CFE
los ángulos semejantes en E son iguales; y asimismo lo son aquellos en G. Para demostrar este teorema
debemos recordar algunos teoremas de geometría plana, en particular el teorema de Tales, por el cual: un
ángulo inscrito en un semicírculo es recto (ver la figura siguiente);
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los ángulos que interceptan un mismo arco son iguales;

las alturas de un triángulo se encuentran en un punto.
Empleando estas bases, comprobamos que el círculo con diámetro AH pasa por G y F, y que el círculo con
diámetro CH pasa por los puntos E y F:
B

G

E
H

A

C

F

 , por consiguiente,
Además, el ángulo 
AFG intercepta el arco AG, como también lo hace el ángulo AHG
 y CHE
 son también iguaestos dos ángulos son iguales. De la misma manera vemos que los ángulos CFE
 y CHE
 son opuestos por el vértice, por lo tanto, son también iguales. Tenemos
les. Pero los ángulos AHG
.
entonces que el ángulo 
AFG = CFE
3. Podemos ahora comenzar la demostración de Schwarz. Reflejamos el triángulo ABC en el lado BC;
Aʹ
B

Wʹ

U

Vʺ

Uʺ
Fʹ

F

Eʺ

E

W
A

Bʺ

Cʹ

Uʹ

Vʹ
G

V

C

Bʹ

Wʺ
Aʺ

Gʺ

Cʺ

el triángulo reflejado, lo reflejamos en su lado CAʹ; el triángulo resultante en AʹBʹ, lo reflejamos después
en BʹCʹ, luego en CʹAʺ y, por último, en AʺBʺ, un total de seis reflexiones.
En primer lugar, demostraremos el hecho evidente de que la posición final AʺBʺCʺ es la misma posición
inicial ABC trasladada paralelamente a sí misma sin girar. Las dos primeras reflexiones llevan ABC a la tercera
7
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posición AʹBʹC. Este movimiento podría haberse efectuado sin reflejar el triángulo y sin levantarlo de su plano, simplemente haciéndolo girar un ángulo 2C alrededor del punto C, en el sentido de las agujas del reloj.
De la misma forma, el movimiento de la tercera a la quinta posición podría haberse efectuado por un
giro en sentido de las agujas del reloj de un ángulo 2B alrededor del punto Bʹ. Finalmente, el giro en la
misma dirección de un ángulo 2A alrededor de Aʹ proporcionaría la séptima o última posición. En total, el
triángulo ha efectuado una rotación completa de un ángulo 2C + 2B + 2A, puesto que la suma A + B + C
de los ángulos de un triángulo es un ángulo plano. Por tanto, la posición final del triángulo tiene la misma
orientación que el inicial, que ha sido simplemente movido, pero queda paralelo a sí mismo. Por consiguiente, BC es paralelo a BʺCʺ .
Queremos ahora trazar las distintas posiciones asumidas por el triángulo órtico y el triángulo UVW bajo
las sucesivas reflexiones. Estas se muestran en la figura siguiente
Aʹ
B

Wʹ

U

Vʺ

Uʺ
Fʹ

F

Eʺ

E

W
A

Bʺ

Cʹ

Uʹ

Vʹ
G

V

C

Bʹ

Wʺ
Aʺ

Gʺ

Cʺ

por las líneas de puntos y las partes oscurecidas. Según nuestro teorema sobre el triángulo órtico, observamos de inmediato que la segunda posición de EG forma una línea recta con la primera posición de FE.
De la misma manera, un lado del triángulo órtico quedará siempre a continuación de esta línea en sucesivas posiciones. Luego, la recta EEʹ está formada por seis segmentos, 2 de ellos iguales a FG, 2 a GE, y 2 a
EF: esto quiere decir que es igual al doble del perímetro del triángulo órtico.
Trazando las posiciones asumidas por el triángulo arbitrario UVWde la misma forma, encontramos que la
línea en zigzag UVʹWʹUʹVʺWʺUʺ, que une U, Uʹ y Uʺ, es igual al doble del perímetro del triángulo UVW.
Vimos anteriormente que los segmentos UE y UʺEʺ son paralelos por estar sobre BC y BʺCʺ. Son también
iguales por ser segmentos correspondientes en dos posiciones del triángulo ABC. Entonces, por un teorema de geometría plana, EEʹUUʺ forma un paralelogramo y, consecuentemente, sus otros dos lados son
iguales: UUʺ = EEʺ. Por consiguiente, UUʺ es también igual al doble del perímetro del triángulo órtico.
La línea recta UUʺque une los puntos U y Uʺ es más corta que la línea en zigzag que los une, siendo la
línea última el doble del perímetro de UVW. Por tanto, el perímetro del triángulo órtico es menor que el
perímetro de UVW, exactamente lo que queríamos demostrar.
Esta demostración es típica de algunas demostraciones matemáticas. Consiste esencialmente en ir transformando la hipótesis y la conclusión, hasta que el verdadero núcleo de la demostración pueda reconocerse de una ojeada.

 HERMANN AMANDUS SCHWARZ, CON SU MODO Y EN SU TIEMPO
Nació el 25 de enero de 1843, en Hermsdorf am Kynast, Silesia (ahora Sobieszów,
Jelenia Góra, Polonia). Murió el 30 de noviembre de 1921 en Berlín, Alemania.

Su biografía
El padre de Hermann Schwarz era arquitecto. Hermann estudió en el Gymnasium
de Dortmund, donde su materia favorita era la química. Cuando dejó la escuela,
8
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tenía la intención de licenciarse en química y entró en el Gewerbeinstitut, más tarde llamado Universidad
Técnica de Berlín, con este objetivo.
Schwarz comenzó sus estudios de química en Berlín, pero no pasó mucho tiempo antes de que Ernst Kummer
y Karl Weierstrass lo influenciaran para cambiar a la matemática. El primero de sus profesores en influir en la
dirección que tomaría eventualmente su investigación fue Karl Pohlke. A través de él, Schwarz se interesó por
la geometría. Asistió a las conferencias de Weierstrass sobre el cálculo integral, en 1861. Y las notas que tomó
durante estas conferencias aún existen. Su interés por la geometría pronto se combinó con las ideas de análisis
de Weierstrass. Pronto se vio que las ideas provenientes de consideraciones geométricas fueron traducidas por
Schwarz al lenguaje del análisis.
Continuó sus estudios en Berlín bajo la supervisión de Weierstrass, hasta 1864 cuando obtuvo su doctorado.
Su tesis doctoral fue examinada por Kummer. Mientras estuvo en Berlín, Schwarz trabajó acerca de las superficies mínimas (superficies de área mínima), un problema característico del cálculo de variaciones. Joseph-Antoine Ferdinand Plateau publicó una famosa memoria sobre el tema en 1866 y en el mismo año Weierstrass
estableció un puente entre la teoría de superficies mínimas y la teoría de funciones analíticas. Schwarz había
hecho una contribución importante en 1865, cuando descubrió lo que ahora se conoce como la superficie mínima de Schwarz. Esta superficie mínima tiene un límite que consta de cuatro bordes de un tetraedro regular.
Schwarz continuó estudiando en Berlín para obtener su título de formación de maestro, que completó en
1867, año en que fue nombrado Privatdozent de la Universidad de Halle. En 1869 fue nombrado profesor de
matemáticas en la Eidgenössische Technische Hochschule en Zürich y luego, en 1875, aceptó el nombramiento
para la cátedra de matemáticas en la Universidad de Gotinga.
Quizás sorprendentemente, después de que Schwarz logró que Weierstrass aceptara una cátedra en Berlín en
1892, la balanza a favor de la universidad alemana más eminente para la matemática, que sin duda había sido
Berlín, empezó a desplazarse hacia Gotinga. Hubo varias razones para esto. En primer lugar, Schwarz no pudo
mantener su producción de investigación matemática después de su mudanza y se retiró a Berlín en 1892. Ya
había publicado sus Obras completas en 1890, dos años antes.
No deberíamos dar la impresión de que la única razón por la que Berlín pasó de ser la principal universidad
alemana en matemáticas a convertirse en su segunda se debió a Schwarz. El otro efecto provino de Felix
Klein, cuyo liderazgo dinámico en Gotinga lo hizo prosperar a expensas de Berlín, donde Ferdinand Georg
Frobenius y Schwarz no pudieron proporcionar el mismo enfoque inspirador. Quizás la última señal de que
Gotinga había superado a Berlín llegó en 1902, cuando Frobenius y Schwarz eligieron a David Hilbert para
suceder a Lazarus Fuchs en su silla de Berlín, que había quedado vacante tras la muerte de este. Hilbert rechazó la oferta y prefirió permanecer en Gotinga. Luego, la silla de Berlín fue ocupada por Walter Schottky pero,
como Schwarz antes que él, se había mudado a Berlín después de que sus mejores días para la investigación
matemática quedaran atrás.

Hermann Schwarz

Schwarz continuó enseñando en Berlín hasta 1918. Describiremos algunos de sus excelentes logros matemáticos en un momento, pero empecemos notando que tenía varios intereses fuera de la matemática, aunque
su matrimonio era matemático desde que se había casado con la hija de Kummer. Fuera de este ámbito, era el
capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local y, lo que es más sorprendente, ayudaba al jefe de estación
en la estación de tren local, cerrando las puertas de los trenes.
Un área importante en la que trabajó Schwarz fue la de los mapeos conformes. En 1870 produjo un trabajo
relacionado con el teorema de mapeo de Riemann.
9

Leñitas Geométricas 6 (4a época)

En análisis complejo, el teorema del mapeo de Riemann, o teorema de representación conforme de Riemann, establece que, dado un dominio del plano complejo simplemente conexo cuya frontera contenga
al menos un punto, existe una aplicación holomorfa y biyectiva de dicho dominio sobre el disco unidad.
Aunque Riemann había dado una prueba del teorema de que cualquier región del plano simplemente conexa
se puede mapear de manera conforme en un disco, su prueba involucró el uso del problema de Peter Gustav
Lejeune Dirichlet. Weierstrass había demostrado que la solución de Dirichlet a esto no era rigurosa. Schwarz
dio un método para mapear de manera conforme regiones poligonales al círculo. Luego, al aproximar una
región arbitraria simplemente conexa por polígonos, pudo dar una prueba rigurosa del teorema de mapeo de
Riemann. Schwarz también dio el método alternativo para resolver el problema de Dirichlet, que pronto se
convirtió en una técnica estándar.
Su obra más importante es un paper en conmemoración de los 70 años de Weierstrass. Schwarz respondió a la
pregunta de si una superficie mínima dada realmente produce un área mínima. Una idea de este trabajo, en el
que construyó una función utilizando aproximaciones sucesivas, llevó a Émile Picard a su prueba de existencia
para soluciones de ecuaciones diferenciales. También contiene la desigualdad para integrales ahora conocida
como la desigualdad de Schwarz.
El hecho de que Schwarz debería haber presentado un caso especial del resultado general ahora conocido
como la desigualdad de Cauchy-Schwarz (o la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz) no es sorprendente, ya que gran parte de su trabajo se caracteriza por observar aspectos bastante específicos y problemas
concretos, pero los resolvía utilizando métodos de gran generalidad que desde entonces han encontrado aplicaciones generalizadas. Que haya encontrado métodos tan generales dice mucho de su gran intuición, que
quizás se basaba en una profunda visión geométrica.
Por ejemplo, la desigualdad de Cauchy-Schwarz aparece en formulaciones aritméticas, geométricas y teóricas
de funciones en trabajos de matemáticos como Víktor Bunyakovsky, Augustin Louis Cauchy, Hermann Grassmann, John von Neumann y Hermann Weyl.
Al responder al problema de cuándo la serie hipergeométrica de Gauss era una función algebraica, Schwarz,
como lo había hecho tantas veces, desarrolló un método que conduciría a resultados mucho más generales.
Fue en este trabajo que definió un mapeo conforme de un triángulo con arcos de círculos como lados en el
disco unitario que ahora se conoce como la función de Schwarz. Esta función es un ejemplo temprano de una
función automórfica y en este trabajo Schwarz estaba analizando ideas que llevaron a Klein y Henri Poincaré
a desarrollar la teoría de las funciones automórficas.
Terminemos citando a Reinhard Bölling acerca de la personalidad de Schwarz. Bölling escribe que Schwarz fue
profundamente influenciado por Weierstrass. A partir de sus correspondencias, se descubre que Schwarz se
dirigía a su maestro a menudo con una precisión que llegaba hasta el último detalle, a veces casi con timidez.
La conducta de Schwarz ha sido descrita como ingenua, dramática y grosera. A pesar de dar la impresión de
confianza en sí mismo, en realidad era bastante inseguro y, además, poco eficiente en asuntos comerciales.

 Una aventura al ingenio de la matemática
El problema de Van Schooten el Joven
El siguiente problema fue resuelto por el matemático holandés Frans van
Schooten (conocido como Van Schooten el Joven, 1615-1660): si un triángulo ABC se mueve sobre un plano de modo que A y B lo hagan sobre las rectas
m y n, respectivamente, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos C?
Su solución es muy ingeniosa. En primer lugar, establece el siguiente resultado preliminar: si movemos una recta l de modo que dos de sus puntos A
y B lo hagan a lo largo de dos rectas dadas, perpendiculares, el lugar geométrico de cualquier otro punto de
l es una elipse.
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y
l
B
x

P(x, y)
y

φ

A

O

Tomemos como rectas perpendiculares los ejes x e y. Cuando l se mueve, el punto A permanece siempre en
el eje x, el B en el eje y. Representemos por P(x, y) el tercer punto de esta recta movible y el ángulo variable
OAB por f, como se ve en la figura precedente. Si P está entre A y B, entonces
x
y
⋅ cosφ,
⋅ senφ.
(1)
BP
AP
Si P está más allá de A o B, las expresiones (1) siguen dando los valores correctos para x e y, salvo el signo, que
puede alterarse. En cualquier caso, elevando al cuadrado las fórmulas (1) obtenemos resultados válidos para
cualquier posición de P, es decir:
y2
x2
2
⋅
cos
φ,
⋅ sen2 φ.
(2)
2
2
BP
AP
Así pues,
cos2 φ + sen2 φ =

x2
y2
+
=1
BP 2 AP 2

lo que nos dice que el lugar geométrico de los puntos P es una elipse centrada en el origen y con semiejes BP
y AP a lo largo de los ejes x e y, respectivamente.
C
n

B

α
A

O

m

Supongamos ahora que los vértices A y B de un triángulo ABC se mueven a lo largo de dos rectas m y n respectivamente, que forman un ángulo α. Nos piden el lugar geométrico del tercer vértice C.
Cuando B se mueve hacia O a lo largo de n, A se va alejando de O y el triángulo AOB cambia constantemente.
Sin embargo, aunque ocurra esto, las circunferencias circunscritas de los triángulos AOB son todas del mismo
tamaño. En cada caso, la cuerda AB se ve bajo un ángulo constante α desde el punto O de la circunferencia,
y como la longitud de AB no varía, hay solamente una circunferencia en la que una cuerda de longitud AB se
ve bajo un ángulo α. Por supuesto, la posición de esta circunferencia cambia con la posición de la cuerda AB.
11
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n
C

Cʹ

B
S

Sʹ

Bʹ

α
A

O

m

Aʹ

Elijamos, entonces, cualquier posición concreta, por ejemplo, la dibujada con línea continua en la figura precedente, y construyamos la circunferencia circunscrita al triángulo AOB. La circunferencia circunscrita en cualquier otra posición, por ejemplo, la dibujada en líneas a trazos, es del mismo tamaño, y como la longitud de
AB permanece constante, esas circunferencias y el triángulo ABC se mantienen en la misma posición relativa
a lo largo de todo el movimiento.
Es como si hubiésemos pegado esas circunferencias al triángulo y los estuviésemos moviendo conjuntamente.
Por tanto “y este es el punto crucial”, el movimiento de A y B obliga al triángulo y a esas circunferencias a
moverse de forma que el punto O está siempre en dichas circunferencias. Podemos pensar en la figura como
moviéndose de forma que las circunferencias están “determinadas” por el punto O mientras que A y B se deslizan a lo largo de sus rectas m y n.
Cuando B ha pasado por O, la cuerda AB se ve bajo el ángulo suplementario de α. Pero ese es precisamente el
ángulo con el que se ve el correspondiente segmento en la otra circunferencia. Por tanto, estas circunferencias
pasan por O incluso cuando B (o después A) pasa en sus caminos por O; como se ve en la figura siguiente.
C
n

B

Cʹ

α

S

Sʹ

O

m
A

Aʹ

Bʹ
Añadamos a esta circunferencia con su triángulo pegado la recta que une el vértice C con el centro de la misma
y representemos por U y V las intersecciones de esta recta con la circunferencia, como puede verse en la figura
a continuación.
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u
U
C
n
Uʹ

B

Cʹ

S

Sʹ

α
O

V

A

Aʹ

Vʹ

Bʹ

m

V

Como la circunferencia se mueve, los puntos A, B, U, V se mueven con ella; el arco AU determinado por 
AOU
se mueve sin variar de longitud.
Por tanto, 
AOU se mantiene constante durante este movimiento, y como su brazo OA permanece sobre la

recta m, su otro brazo, que une el punto fijo O con el móvil U también debe permanecer fijo, con lo que el
punto U se moverá a lo largo de una recta, digamos u, hacia O. Análogamente, V se moverá a lo largo de una
recta v. Así pues, cuando B y A recorran sus rectas n y m, los puntos U y V recorrerán las rectas u y v.
 es un ángulo recto, es decir, las rectas u y v son perpendiComo UV es un diámetro de la circunferencia, VOU
culares. Así pues, cuando A y B se mueven a lo largo de m y n, u y v recorren un par de rectas perpendiculares.
El vértice C está en la recta que une U con V y, por tanto, por nuestro resultado preliminar, C se mueve a lo
largo de una elipse de centro O y semiejes CV y CU a lo largo de las rectas u y v, respectivamente.

Concluimos, pues, que cuando un triángulo se mueve de forma que dos de sus vértices lo hacen a lo largo de
sendas rectas, el tercer vértice recorre una elipse.

D. La geometría esencial para nuestra cultura

 Una aventura a la matemática moderna
El método de triangulación topológica
Introducción. A mediados del siglo xix comenzó un desarrollo enteramente nuevo de la geometría, que pronto se convirtió en una de
las fuerzas más potentes de la matemática moderna. La nueva disciplina, llamada analisis situs, o topología, estudia las propiedades de
las figuras geométricas que subsisten aun si esas figuras se someten
a deformaciones tan radicales que las hagan perder todas sus propiedades métricas y proyectivas.
Uno de los grandes geómetras de esa época fue August Ferdinand Moebius (1790-1868), a quien Carl Friedrich Gauss recomendó en 1816 para ser profesor extraordinario de la Cátedra de Astronomía y Mecánica
Superior de la Universidad de Leipzig para sustituir a su maestro Karl Mollweide. Enseñó allí y en 1844 fue
13
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nombrado catedrático. En 1846 lo eligieron además miembro de la Academia de Ciencias de Gotinga y desde
1848 fue director del Observatorio de Leipzig, cuya reconstrucción había supervisado.

Augusto Moebius

A la edad de 68 años sometió a la Academia de París una memoria sobre superficies de “una sola cara”, que
contenía algunos de los hechos más sorprendentes de este nuevo tipo de geometría.
Al igual que otras importantes contribuciones anteriores, su trabajo permaneció ignorado varios años en los
archivos de la Academia, hasta que por fin lo publicó su autor. Independientemente de Moebius, el astrónomo
Johann Benedict Listing (1808-1882), de Gotinga, hizo descubrimientos análogos, y a sugerencia de Gauss
publicó en 1847 un pequeño libro que llamó Estudios preliminares de topología.
Cuando Bernhard Riemann (1826-1866) llegó a Gotinga como estudiante, encontró el clima matemático de
esa ciudad universitaria lleno de ansioso interés por estas nuevas y extrañas ideas en geometría. Pronto se dio
cuenta de que allí estaba la clave para comprender las propiedades más profundas de las funciones analíticas
de una variable compleja. Nada, quizá, ha dado más ímpetu al posterior desarrollo de la topología que la
formidable estructura de la teoría de funciones de Riemann, en la cual los conceptos topológicos son absolutamente fundamentales.
Al principio, la novedad de los métodos en el nuevo campo no dejó tiempo a los matemáticos para presentar
sus resultados en la tradicional forma axiomática de la geometría elemental. En lugar de ello, los primeros
investigadores, como Henri Poincaré, se vieron forzados a confiar ampliamente en la intuición geométrica.

14
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Durante los primeros tiempos, un estudiante de topología encontrará que si exagera la insistencia en el rigor
de la presentación puede perder de vista el contenido geométrico esencial entre la masa de detalles formales.
Sin embargo, es un gran mérito de los trabajos recientes el haber incluido la topología dentro del marco de
la matemática rigurosa, donde la intuición sigue siendo la fuente, pero no la última razón de validez de la
verdad. Durante este proceso, comenzado por Luitzen Egbertus Jan Brouwer (27 de febrero de 1881-2 de
diciembre de 1966), se remarcó la importancia de la topología para toda la matemática, la cual se ha ido incrementando. Matemáticos americanos, en particular Oswald Veblen, James Waddell Alexander y Solomon
Lefschetz, han aportado importantes contribuciones al tema.
Aunque la topología sea, en definitiva, una creación de los últimos ciento cincuenta años, hubo unos pocos
inventos aislados anteriores, que después encontraron su lugar en el moderno desarrollo sistemático. Sin duda,
el más importante de ellos es la conocida fórmula que relaciona el número de vértices, aristas y caras de un
poliedro, simplemente observada ya en 1640 por René Descartes y redescubierta y utilizada por Leonhard
Euler en 1752.

Tetraedro

Cubo

Dodecaedro

Octoedro

Icosaedro

El típico carácter de esta relación como teorema topológico se hizo evidente mucho más tarde, después de
que Poincaré reconoció la fórmula de Euler y sus generalizaciones como uno de los teoremas centrales de la
topología. Así, por razones tanto históricas como intrínsecas, iniciaremos nuestro comentario acerca de la
topología por la fórmula de Euler.
Puesto que el ideal del rigor perfecto no es ni necesario ni deseable durante los primeros pasos en un campo
no familiar, no dudaremos en apelar de cuando en cuando, a la intuición geométrica.

La fórmula de Euler para los poliedros
Aunque el estudio de los poliedros ocupó un lugar privilegiado en la geometría
griega, les cupo a Descartes y a Euler el descubrimiento del siguiente hecho: en
un poliedro simple, si se designa por V el número de vértices, por A el de aristas
y por C el número de caras, se verifica:
V–A+C=2

(1)

Por poliedro se entiende un sólido cuya superficie consta de un cierto número de caras poligonales. En el caso
de los poliedros regulares, todos los polígonos son congruentes y todos los ángulos en los vértices son iguales.
Un poliedro es simple si no hay en él “agujeros”, o sea, si su superficie puede ser deformada con continuidad
hasta transformarse en la superficie de una esfera.
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La figura de arriba muestra un poliedro simple no regular, mientras la figura de abajo representa un poliedro
que no es simple.

El lector puede comprobar el hecho de que la fórmula de Euler se cumple para los poliedros simples de las
figuras anteriores a esta última, pero no para el poliedro de la figura de arriba.
Para demostrar la fórmula de Euler por triangulación topológica, imaginemos que el poliedro simple dado es
hueco y su superficie, de caucho. Si separamos una de las caras, podremos deformar la superficie restante hasta
extenderla sobre un plano. Por supuesto, las áreas de las caras y sus ángulos se alterarán en este proceso, pero
la red plana de vértices y aristas contendrá el mismo número de unos y otras que el poliedro original, en tanto
que el número de polígonos es inferior en uno al del primitivo poliedro del cual hemos suprimido una cara.
Vamos a probar que para la red plana obtenida V – A + C = 1, de forma que si se tiene en cuenta la cara suprimida resulta V – A + C = 2, para el poliedro dado.
Comencemos por triangular la red plana del siguiente modo: en cualquier polígono de la red que no sea triángulo trazamos una diagonal, la cual incrementa ambos números A y C en 1, de forma que el valor de V – A + C
se conserva.
Continuamos el trazado de diagonales que unen pares de puntos hasta que la figura consta solo de triángulos,
lo que puede ocurrir ya desde un principio.
C

A
B

F

D

E

En la red triangulada, V – A + C conserva el mismo valor que tenía antes de la triangulación, puesto que el
trazado de diagonales no lo ha alterado.
Algunos de los triángulos tienen sus lados en la frontera de la red plana, y entre estos, algunos tales como
ABC tienen solo un lado formando parte de dicha frontera, mientras que otros pueden tener dos. Elegimos
uno de estos triángulos frontera y suprimimos los lados que no sean comunes con algún otro triángulo; así,
del triángulo ABC quitamos el lado AC y descontamos la cara correspondiente, pero conservamos los vértices
A, B, C y los otros dos lados AB y BC, en tanto que del triángulo DEF suprimimos la cara, los dos lados DF y
FE y el vértice F.
La supresión de un triángulo del tipo ABC disminuye los números A y C en 1, mientras V queda invariable, de
forma que V – A + C permanece inalterada. La supresión de un triángulo del tipo DEF hace disminuir V en 1,
A en 2 y C en 1, de manera que V – A + C continúa invariable. Mediante una adecuada elección de la sucesión
de estas operaciones podemos ir separando triángulos que tengan algún lado en la frontera (la cual varía, por
supuesto, con cada supresión), hasta dejar finalmente un solo triángulo, con tres vértices, tres lados y una cara.
Para esta red simplificada V – A + C = 3 – 3 + 1 = 1, y como hemos visto que el proceso no alteraba el valor
de V – A + C, también en la red plana inicial será V – A + C = 1, y lo mismo para el poliedro del que habíamos
16

Leñitas Geométricas 6 (4a época)

suprimido una cara. En conclusión, en el poliedro inicial completo V – A + C = 2, con lo cual queda demostrada
la fórmula de Euler.
Basándonos en la fórmula de Euler es fácil demostrar que no existen más que cinco poliedros regulares. Supongamos, en efecto, que un poliedro regular tiene C caras, siendo cada una un polígono regular de n lados, y
que en cada vértice concurren r aristas. Si contamos las aristas por el número de caras o el de vértices, se tiene
n⋅C=2⋅A

(2)

pues cada arista es común a dos caras y está por ello contada dos veces en el producto n ⋅ C; además,
r ⋅ V = 2 ⋅ A,

(3)

ya que cada arista tiene dos vértices. De (1), obtenemos la ecuación
2A 2A
+
− A = 2,
n
r
o bien

1 1 1 1
+ = + .
n r 2 A

(4)

Debemos comenzar con n ≥ 3 y r ≥ 3, ya que un polígono tiene al menos tres lados y por lo menos tres aristas
que concurren en cada vértice del poliedro. Pero n y r no pueden ser mayores que 3, pues el primer miembro
1
de la ecuación (4) no excedería a , lo que es imposible, ya que A es entero positivo. Por tanto, veamos qué
2
valores puede tener r para n = 3 y cuáles son los de n para r = 3.
La totalidad de los poliedros obtenidos en estos dos casos nos da el número de poliedros regulares posibles.
Para n = 3, la ecuación (4) se transforma en
1 1 1
− =
r 6 A
1
de donde r puede ser igual a 3, 4 o 5 (6 o un número mayor queda excluido, pues
es siempre positivo).
A
Para estos valores de n y r hallamos A = 6, 12 o 30, que corresponden, respectivamente, al tetraedro, al octaedro y al icosaedro. De manera análoga, para r = 3 se obtiene la ecuación
1 1 1
− =
n 6 A
de la cual resulta que n = 3, 4 o 5, y A = 6, 12 o 30, respectivamente.
Estos valores corresponden al tetraedro, al cubo y al dodecaedro. Si sustituimos estos valores de n, r y A en las
ecuaciones (2) y (3), obtenemos los números de vértices y caras de los respectivos poliedros.

1. Propiedades topológicas
Hemos visto que la fórmula de Euler se verifica para todo poliedro simple, pero la validez
de esta fórmula no queda restringida, ni mucho menos, a los poliedros de la geometría
elemental, de caras planas y aristas rectas; la demostración que acabamos de dar se aplicaría igualmente a poliedros simples de caras y aristas curvas, o a cualquier subdivisión de la
superficie de una esfera en regiones limitadas por arcos de curvas.
Por otra parte, si imaginamos la superficie del poliedro o de la esfera constituida por una
delgada lámina de caucho, la fórmula de Euler todavía conserva su validez si la superficie se deforma doblando
y estirando el caucho hasta darle una forma cualquiera, en tanto este proceso de cambio no produzca desgarramiento. Esto se debe a que la fórmula se refiere solamente a los números de vértices, aristas y caras y no a
longitudes, áreas, razones dobles o cualquier otro concepto ordinario de la geometría elemental o proyectiva.
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Recordemos que la geometría elemental tiene que ver con las magnitudes (longitud, ángulo y área) que quedan
invariables en los movimientos rígidos, en tanto que la geometría proyectiva trata con conceptos (punto, recta,
incidencia y razón doble) que permanecen invariables en el grupo más extenso de las transformaciones proyectivas. Pero los movimientos rígidos y las proyecciones son casos muy especiales de las llamadas transformaciones
topológicas. Una transformación topológica de una figura geométrica A en otra A’ está dada por cualquier
correspondencia p ↔ pʹ entre los puntos p de A y los pʹ de Aʹ, caracterizada por las dos propiedades siguientes:
1) La correspondencia es biunívoca. Esto significa que a cada punto p de A corresponde un solo punto pʹde
Aʹ, y recíprocamente.
2) La correspondencia es continua en ambos sentidos. Esto quiere decir que si tomamos dos puntos
cualesquiera p, q de A y movemos p de forma que su distancia al punto q tienda a cero, la distancia entre
los puntos correspondientes pʹ, qʹ de Aʹ también tiende a cero, y recíprocamente.

Toda propiedad de una figura geométrica A
que también se cumpla para cualquier figura
en que A pueda transformarse por una transformación topológica, se llama una propiedad topológica de A, y topología es la rama
de la geometría que se ocupa solo de las propiedades topológicas de las figuras.
Imaginemos una figura copiada “libremente” por un consciente pero inexperto dibujante, que deforme las rectas en curvas y altere los ángulos, distancias y áreas; pues bien, aunque las propiedades métricas y proyectivas
de la figura original se hayan perdido, sus propiedades topológicas permanecerán idénticas.

Los ejemplos más intuitivos de transformaciones topológicas generales son las deformaciones.
Imaginemos una figura, como una superficie esférica o un triángulo, fabricada con una delgada lámina de
caucho o dibujada sobre ella, la cual es luego estirada o retorcida de cualquier forma, sin rasgarla y sin hacer
coincidir puntos distintos. Hacer coincidir dos puntos distintos violaría la condición 1); rasgar la lámina de
18
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caucho violaría la condición 2), puesto que dos puntos de la figura original que tienden a coincidir provenientes de lados opuestos de la línea a lo largo de la cual se ha rasgado la lámina no tenderán a coincidir en
la figura rasgada.
La posición final de la figura debe ser, pues, una imagen topológica de la original. Un triángulo puede ser
deformado hasta obtener otro triángulo, un círculo (ver las figuras que siguen),

Superficies topológicamente equivalentes

Superficies topológicamente no equivalentes

o una elipse; por tanto, estas figuras tienen exactamente las mismas propiedades topológicas. Pero no se
puede deformar un círculo de manera que resulte un segmento rectilíneo, ni la superficie de una esfera puede
dar lugar a la superficie interior de un tubo.
El concepto general de transformación topológica es más amplio que el concepto de deformación. Por ejemplo, si una figura se rasga durante una deformación y seguidamente se unen los bordes del corte después
de deformada, de igual manera que antes el proceso define aún una transformación topológica de la figura
original, aunque ya no es una deformación. Así, las dos curvas de la figura

Nudos topológicamente equivalentes no deformables uno en el otro

son topológicamente equivalentes entre sí y lo son también a una circunferencia, puesto que pueden cortarse,
enderezarse y luego unir ambos extremos. Pero es imposible deformar una curva en la otra o en una circunferencia, sin antes efectuar el corte de la curva.
Las propiedades topológicas de las figuras (tales como la dada por el teorema de Euler y otras que serán discutidas en esta sección) tienen gran interés e importancia en muchas investigaciones matemáticas. Son, en
cierto sentido, las más profundas y fundamentales de todas las propiedades geométricas, puesto que persisten después de realizados los cambios más radicales de forma.
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Conexidad. Idea de conjuntos conexos
Como nuevo ejemplo de dos figuras que no son topológicamente equivalentes,
podemos considerar los dominios planos de la figura:

Conexidad simple (izquierda, a) y doble (derecha, b)

El primero de ellos consta de todos los puntos interiores a un círculo, mientras que al segundo lo constituyen
todos los puntos situados entre dos circunferencias concéntricas. Cualquier curva cerrada contenida en el dominio a puede deformarse o “contraerse” continuamente alrededor de un único punto dentro del dominio. Un
dominio con esta propiedad se dice simplemente conexo.
El dominio b no es simplemente conexo; en efecto, una circunferencia concéntrica con las dos circunferencias
que sirven de frontera no puede deformarse hasta reducirse a un único punto interior al dominio, puesto que
durante este proceso la curva debería pasar necesariamente por el centro de las circunferencias, que no es un
punto del dominio. Un dominio que no es simplemente conexo se llama múltiplemente conexo. Si el dominio
múltiplemente conexo b se corta a lo largo de un radio, como en la figura:

Corte de un dominio doblemente conexo para lograr un dominio simplemente conexo

el dominio resultante es simplemente conexo. Con mayor generalidad, podemos construir dominios con dos,
tres, o más “agujeros”, como el de la figura siguiente:

Reducción de un dominio triplemente conexo

Para convertir este dominio en otro simplemente conexo, son necesarios dos cortes. Si para convertir un dominio dado D múltiplemente conexo en otro simplemente conexo se necesitan n – 1 cortes que no se atraviesen
y que unan un borde con otro, entonces el dominio D se dice que tiene orden de conexión n. El orden de
conexión de un dominio en el plano es una importante invariante topológica del dominio.
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2. Ejemplos de teoremas topológicos
1. El teorema de la curva de Jordan
Una curva cerrada y simple (o sea, que no se corta a sí misma) está dibujada en el plano.

¿Qué puntos del plano son interiores a este polígono?
¿Qué propiedad de esta figura subsiste cuando el plano se considera como una lámina de caucho que puede
deformarse de cualquier modo? La longitud de la curva y el área que encierra pueden alterarse con una deformación; pero hay una propiedad topológica de la configuración que es tan simple que puede parecer trivial:
una curva simple y cerrada C de un plano divide a este en dos dominios, uno interior y otro exterior.
Esto significa que los puntos del plano se dividen en dos: aquellos que no son interiores, de clase A –el exterior de la curva–; y los de clase B, el interior, tales que cualquier par de puntos de la misma clase pueden unirse
por medio de una curva que no corta a C, mientras que cualquier curva que una dos puntos pertenecientes
a clases distintas debe cortar a C. Esta aserción es evidentemente cierta para una circunferencia o una elipse;
pero esta evidencia disminuye notablemente si se considera una curva complicada tal como el intrincado
polígono de la figura de arriba.
Este teorema fue establecido por primera vez por Camille Jordan (1838-1922), en su famoso Cours d’ Analyse,
en el cual toda una generación de matemáticos aprendió el concepto moderno de rigor en análisis. Aunque
parezca extraño, la demostración dada por Jordan no era ni corta ni sencilla, y la sorpresa resulta aún mayor si
se advierte que dicha demostración era falsa y que se necesitó un considerable esfuerzo para llenar las lagunas
de su razonamiento.
La primera demostración rigurosa del teorema resultó muy complicada y difícil de entender, aun para muchos
matemáticos bien entrenados. Solo recientemente se han dado demostraciones relativamente sencillas. Una
razón de la dificultad estriba en la generalidad del concepto de curva simple cerrada, que no solo incluye al
conjunto de polígonos y curvas “uniformes”, sino también a todas aquellas curvas, imágenes topológicas de
una circunferencia.
Por otra parte, muchos conceptos como interior, exterior, etc., que son tan claros para la intuición, deben precisarse antes de poder dar una demostración rigurosa. Es de gran importancia teórica analizar tales conceptos
en su más amplia generalidad y gran parte de la topología moderna se consagra a este fin. Pero no debe olvidarse nunca que en la gran mayoría de los casos que se presentan en el estudio de los fenómenos geométricos
concretos resulta innecesario manejar conceptos cuya excesiva generalidad cree dificultades adicionales.
Así, por ejemplo, el teorema de la curva de Jordan puede demostrarse con relativa facilidad para curvas de
“comportamiento” razonable, como polígonos o curvas con tangente que varía con continuidad, que son las
que aparecen en la mayoría de los problemas importantes. Demostraremos el teorema para los polígonos en
próximas Leñitas Geométricas.
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2. El problema de los cuatro colores
A partir del ejemplo del teorema de la curva de Jordán, podría suponerse que la topología se ocupa de dar demostraciones rigurosas de ciertas aserciones obvias, de las cuales
ninguna persona en su sano juicio dudaría. Por el contrario, hay muchas cuestiones topológicas, algunas de ellas de forma muy simple, para las cuales la intuición no da respuesta
satisfactoria.
Un ejemplo de este tipo es el famoso “problema de los cuatro colores”. Al iluminar un
mapa geográfico, se acostumbra asignar diferentes colores a dos países cualesquiera que
tienen una porción de frontera común. Se ha encontrado empíricamente que cualquier
mapa, independientemente del número de países que contenga y de cómo estos estén
situados, puede iluminarse utilizando solo cuatro colores diferentes.

2
1

3

4

Es fácil ver que un número menor de colores no es suficiente para todos los casos. La figura de arriba nos
muestra una isla que, en efecto, no puede iluminarse con menos de cuatro colores, ya que pertenece a cuatro
naciones, cada una de las cuales tiene frontera con las otras tres.
El hecho de que no se haya encontrado ningún mapa que requiera más de cuatro colores sugiere el siguiente
teorema matemático:

Para cualquier subdivisión del plano en
regiones que no se solapen, es siempre
posible señalar las regiones con uno de
los números 1, 2, 3, 4, de tal modo que a
dos regiones adyacentes no se les asigne
nunca el mismo número.
Por regiones “adyacentes” entendemos regiones con todo un arco de frontera común: dos regiones que solo
tengan un punto o un número finito de puntos comunes (como los estados de Colorado y Arizona) no se
llamarán adyacentes, puesto que no puede surgir ninguna confusión si se iluminan con el mismo color.
El problema de demostrar este teorema parece haber sido propuesto primeramente por Moebius en 1840,
después por Augustus De Morgan en 1850, y de nuevo por Arthur Cayley en 1878. Alfred Kempe publicó una
“demostración” en 1879, pero en 1890 Percy John Heawood encontró un error en su razonamiento. Mediante
la revisión de la demostración de Kempe, Heawood pudo demostrar que cinco colores son siempre suficientes.
A pesar de los esfuerzos de muchos matemáticos insignes, la cuestión sigue aún esencialmente estancada en
este modesto resultado: se ha probado que cinco colores bastan para todos los mapas y se supone que cuatro
colores son también suficientes.
El teorema de los cuatro colores fue realmente demostrado para todos los mapas que contienen menos de 38
regiones. En vista de este hecho, parece que incluso si el teorema general es falso, no podrá demostrarse esta
falsedad mediante un ejemplo sencillo.
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En el problema de los cuatro colores, los mapas pueden dibujarse, bien en el plano o sobre la superficie de una
esfera. Los dos casos son equivalentes: todo mapa sobre la esfera puede representarse sobre el plano haciendo
un pequeño agujero interior a una de las regiones A y deformando la superficie resultante hasta hacerla plana,
como en la demostración del teorema de Euler.
El mapa resultante en el plano puede ser el de una “isla” constituida por las regiones restantes, rodeada por
man, que es la región A. Recíprocamente, invirtiendo este proceso, cualquier mapa plano puede representarse
sobre una esfera. Podemos, por tanto, limitarnos a los mapas sobre la esfera. Además, dado que las deformaciones de las regiones y de sus fronteras no afectan al problema, podemos suponer que la frontera de
cada región es un polígono simple cerrado, formado por arcos circulares. Aun así “regularizado”, el problema
permanece sin resolver; las dificultades, en este caso, por oposición a las inherentes al teorema de la curva de
Jordan, no residen en la generalidad de los conceptos de región y curva.
Un hecho notable, relativo al problema de los cuatro colores, es que para superficies más complicadas que el
plano y la esfera, los teoremas correspondientes han sido efectivamente demostrados, o sea que, por paradójico que parezca, el análisis de superficies geométricas más complicadas aparece a este respecto más fácil que
el de los casos más sencillos. Por ejemplo, sobre la superficie de un toro

cuya forma es la de un buñuelo o de un neumático hinchado, se ha demostrado que cualquier mapa puede
iluminarse utilizando siete colores, mientras pueden construirse mapas que contienen siete regiones, cada una
de las cuales es fronteriza a las otras seis.

 Una aventura al principio de nuestra era
Técnicas de medición en el ocaso de la matemática griega
Ptolomeo: “Cuando trazo a placer el vertiginoso ir y venir de los
cuerpos celestes, mis pies ya no tocan la tierra, sino que me hallo en
presencia del mismísimo Zeus y me sacio de ambrosía, alimento de
los dioses”.

La astronomía y el nacimiento de la trigonometría
Los astrónomos de la época alejandrina, especialmente Eratóstenes
de Cirene (ca. 276-ca. 194 a. C.) y Aristarco de Samos (ca. 310-ca.
230 a. C.), se veían manejando problemas que apuntaban de una
manera cada vez más urgente a la necesidad de establecer sistemáticamente las relaciones entre los ángulos
y las cuerdas.
Aristarco, según nos cuentan Arquímedes y Plutarco, propuso un sistema astronómico heliocéntrico, anticipándose así a Copérnico en más de un milenio y medio, pero todo lo que pudiera haber escrito sobre este
sistema se ha perdido. En cambio, sí nos ha llegado un tratado de Aristarco, escrito probablemente antes de
elaborar su teoría heliocéntrica (en torno al 260 a. C.), titulado Sobre los tamaños y las distancias del Sol y la
Luna, en el que se supone un universo geocéntrico.
En esta obra, Aristarco hace la observación de que cuando la Luna está exactamente medio llena, el ángulo
entre la visual dirigida al centro del Sol y la visual dirigida al centro de la Luna es menor que un ángulo recto en
un treintavo de cuadrante (La introducción sistemática de los 360° como medida de un círculo completo vino
un poco más tarde). En el lenguaje trigonométrico actual, esto viene a significar que la razón de la distancia
de la Luna a la Tierra, a la distancia del Sol a la Tierra, es decir, la razón de ME a SE
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M

S

3º
87º

E
es igual a sen 3°. Como aún no se habían desarrollado las tablas trigonométricas, Aristarco tuvo que recurrir
a un teorema geométrico bien conocido en su época y que hoy expresaríamos por medio de la cadena de
desiguales trigonométricas
sen α α tg α
< <
, para 0º < b < a < 90º
sen β β tg β
1
1
< sen 3º<
, y afirmó en consecuencia que el
20
18
Sol está más de 18 veces, pero menos de 20 veces, más alejado de la Tierra que la Luna.
De estas condiciones Aristarco obtuvo la conclusión de que

Este valor está muy lejos de aproximarse al verdadero, que es algo menor de 400 veces, pero es un poco mejor
que los valores 9 y 12 que Arquímedes atribuye a Eudoxo y a Fidias, su propio padre. Además, hay que decir
que el método utilizado por Aristarco es teóricamente impecable, estando viciado el resultado solamente por
los errores de observación al medir el ángulo MES, puesto que el valor dado de 87° debía ser en realidad de
unos 89° 50’.
Una vez determinadas las distancias relativas del Sol y de la Luna, dedujo que sus tamaños tendrían que estar
en la misma razón. Esto se sigue fácilmente del hecho de que el Sol y la Luna tienen muy aproximadamente
el mismo tamaño aparente, es decir, se ven bajo el mismo ángulo, aproximadamente, para un observador
ubicado en la Tierra.
En el tratado en cuestión se da este ángulo como de 2°, pero Arquímedes atribuye por su parte a Aristarco el
1
valor mucho mejor de º . A partir de esta razón, Aristarco puede ya determinar una aproximación para los
2
tamaños del Sol y de la Luna comparados con el de la Tierra.
Aristarco sabía, por observación de los eclipses lunares, que la anchura del cono de sombra proyectado por la
Tierra, a la distancia en que lo atraviesa la Luna, es de unas dos veces la anchura de la Luna. Entonces, si Rs, Re
y Rm son los radios del Sol, de la Tierra y de la Luna, respectivamente, y si Ds y Dm son las distancias del Sol y
de la Luna a la Tierra, entonces, por la semejanza de los triángulos BCD y ABE (véase en la figura)

Dm

Re

Ds

Rs

D

E

B

Rm

C

A
tenemos la proposición

Re − 2Rm Dm
=
Rs − Re
Ds

y si sustituimos en esta ecuación Ds y Rs por los valores aproximados 19Dm y 19Rm, obtenemos
Re − 2Rm
1
20
=
o bien Rm = Re .
19Rm − Re 19
57

Aquí hemos simplificado considerablemente los cálculos desarrollados efectivamente por Aristarco; en realidad, sus razonamientos son mucho más precisos y cuidadosos, lo cual permite llegar a la conclusión de que
108 Re 60
<
<
43 Rm 19

y
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< < .
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 Una aventura a la matemática griega
Eratóstenes de Cirene
Todo lo que se necesitaba para llegar a conseguir una estimación aproximada de los
tamaños reales del Sol y de la Luna era medir el radio de la Tierra. Aristóteles había hablado de una medida equivalente a unas 40.000 millas para la circunferencia de la Tierra
(resultado debido probablemente a Eudoxo) y Arquímedes nos informa que algunos
de sus contemporáneos estimaban dicho perímetro en unas 30.000 millas. Un cálculo
mucho mejor, y el más célebre de todos a considerable distancia, fue el que llevó a cabo
Eratóstenes, un contemporáneo más joven de Arquímedes y Aristarco.
Eratóstenes había nacido en Cirene (actual Libia), pero pasó la mayor parte de su juventud en Atenas, donde consiguió al parecer destacar en muy diversos campos: en poesía, astronomía, historia,
etc., hasta que fue llamado a Alejandría, hacia la mitad de su vida, por Ptolomeo III Filopator para ser el tutor
de su hijo (más tarde Ptolomeo Filadelfo) y a la vez desempeñar el cargo de bibliotecario de la universidad
de esta ciudad. Y fue a Eratóstenes, ya en Alejandría, a quien Arquímedes envió su tratado sobre el método.
En la actualidad se recuerda a Eratóstenes esencialmente por sus mediciones sobre el tamaño de la Tierra, que
no fueron ni las primeras ni las últimas estimaciones que se hicieron en la Antigüedad, pero sí las más precisas
por todos los conceptos. Eratóstenes observó que, el día del solsticio de verano a mediodía, el Sol alumbraba
directamente en vertical el fondo de un pozo muy profundo en la localidad de Syena (próxima a la actual
Asuán), mientras que al mismo tiempo en Alejandría, situada aproximadamente en el mismo meridiano y
5.000 estadios al norte de Syena, la sombra proyectada indicaba que la distancia angular del Sol al cenit era de
un cincuentavo de un círculo completo.
A partir de la igualdad de los ángulos correspondientes S’AZ y S’’OZ en la figura siguiente
Z

A

O

Sʹ
S

Sʺ

resulta claramente que la circunferencia de la Tierra debe ser igual a 50 veces la distancia entre Syena y Alejandría. Esto supone un perímetro de unos 250.000 estadios, o bien, como el estadio equivale a unos 185 m,
de unos 46.000 km. Otras estimaciones posteriores fijaron el número anterior en 252.000 estadios, probablemente con la intención de obtener la cantidad redonda de 700 estadios por grado.
Debido a la gran cantidad de campos de conocimiento que cultivó, Eratóstenes es bien conocido en la matemática también por la “criba de Eratóstenes”, un método sistemático para ir aislando progresivamente los
números primos. Partiendo de la sucesión de todos los números naturales ordenados de manera creciente, se
van suprimiendo un número sí y otro no a partir del dos, cada tercer número (en la sucesión inicial) a partir
del tres, cada quinto número a partir del cinco, y se continúa de la misma manera suprimiendo cada n-ésimo
número a partir del número n. Entonces, los números que queden en la tabla a partir del 2 serán obviamente
los números primos.
Eratóstenes escribió también algunas obras sobre medias y sobre lugares geométricos, pero estos trabajos se
han perdido. Incluso su tratado Sobre la medida de la Tierra desapareció, aunque se han conservado algunos detalles sobre él que nos han sido transmitidos por otros matemáticos, incluidos Herón y Ptolomeo de
Alejandría.
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El Almagesto de Ptolomeo
El teorema de Menelao jugó un papel fundamental en la trigonometría esférica y
en astronomía, pero, no obstante, la obra trigonométrica más significativa y que
tuvo una mayor influencia, con mucha diferencia, sobre las demás de toda la Antigüedad fue la Sintaxis Matematica, una obra en trece libros escrita por Ptolomeo
de Alejandría medio siglo, más o menos, después de Menelao.
Esta famosa Síntesis matemática fue distinguida de otro grupo de tratados astronómicos escritos por diferentes autores (incluido Aristarco) por la denominación de la colección “mayor” al referirse a la de Ptolomeo, y la
de colección “menor” para referirse a la de Aristarco y otros. De las frecuentes referencias a la primera de ellas
como megiste, surgió más tarde en Arabia la costumbre de llamar al libro de Ptolomeo Almagesto (“el más
grande”). Desde entonces, la obra se ha conocido por este nombre.
De la vida de su autor tenemos tan poca información como de la del autor de los Elementos: no sabemos
siquiera cuándo nacieron ni Euclides ni Ptolomeo. Sí sabemos que Ptolomeo hizo observaciones astronómicas
en Alejandría del año 127 al 151; por lo tanto, podemos suponer que nació a finales del siglo i, durante el
reinado de Marco Aurelio, que fue emperador de 161 a 180.
Se supone que el Almagesto debe mucho, por lo que se refiere, a los métodos utilizados para las “cuerdas
en un círculo” de Hiparco, pero la magnitud de esta deuda no puede establecerse con seguridad. Está claro
que Ptolomeo debió usar en su “Astronomía” el catálogo de posiciones de estrellas que dejó Hiparco, pero no
podemos determinar si las tablas trigonométricas de Ptolomeo fueron extraídas, en gran parte, de las de su
ilustre predecesor, o no; y en caso afirmativo, en qué medida.
Afortunadamente, en cualquier caso, el Almagesto ha resistido los estragos del tiempo y disponemos por lo
tanto no solo de sus tablas trigonométricas, sino también de una explicación de los métodos utilizados en
su construcción. En el cálculo de las cuerdas realizado por Ptolomeo, desempeñó un papel central una proposición geométrica que se conoce todavía como teorema de Ptolomeo: Si ABCD es un cuadrilátero convexo
inscrito en una circunferencia, como muestra la figura,
B
C
A

E
D

Entonces, AB ⋅ CD + BC ⋅ DA = AC ⋅ BD, es decir, la suma de los productos de los lados opuestos de un cuadrilátero concíclico convexo es igual al producto de las dos diagonales.
La demostración de este teorema puede hacerse fácilmente trazando el segmento BE tal que el ángulo 
ABE

sea igual al ángulo DBC y observando que el triángulo ABE es semejante entonces al BCD. Un caso particular

de este teorema de Ptolomeo había aparecido ya incluido en los Datos de Euclides (Proposición 93) bajo la
forma siguiente: si ABC es un triángulo inscrito en una circunferencia y BD es la cuerda bisectriz del ángulo
ABC , entonces,

B
C
A

D
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AB+ BC AC
=
BD
AD
Otro caso especial del teorema general de Ptolomeo, y este mucho más útil, es aquel en el que un lado, digamos AD, es un diámetro del círculo (ver la figura anterior).
Entonces, si AD = 2r, tenemos 2r ⋅ BC + AB ⋅ CD = AC ⋅ BD. Llamando al arco BD = 2a y al arco CD = 2b,
entonces
BC = 2r ⋅ sen (a - b), AB = 2r ⋅ sen (90º – a),
BD = 2r ⋅ sen a, CD = 2r ⋅ sen b
y
AC = 2r ⋅ sen (90º – b).
Por lo tanto, el teorema de Ptolomeo conduce en este caso al resultado
sen (a - b) = sen a ⋅ cos b - cos b - cos a ⋅ sen b.
Un razonamiento análogo nos lleva a la fórmula
sen (a - b) = sen a ⋅ cos b + cos a ⋅ sen b
y al par
cos (a ± b) = cos a ⋅ cos b ± sen a ⋅ sen b,
y, por lo tanto, a estas cuatro fórmulas de sumas y diferencias de ángulos se las conoce con frecuencia, aún
hoy, como fórmulas de Ptolomeo.
La fórmula que nos da el seno de una diferencia o, más exactamente, la cuerda de una diferencia de dos arcos
fue la que Ptolomeo encontró más útil para construir sus tablas. Otra fórmula que también utilizó de una manera sistemática es la equivalente a la fórmula moderna del seno del ángulo mitad. Dada la cuerda de un cierto arco en un círculo, Ptolomeo calcula la cuerda correspondiente a la mitad del arco de la manera siguiente.
Sea D el punto medio del arco BC en una circunferencia de diámetro AC = 2r (ver figura siguiente), sea AB = AE
1
y sea DF la mediatriz de EC. Entonces, es fácil demostrar que FC = 2r − AB . Por otra parte, se sabe de la
2
2
geometría elemental que DC = AC ⋅ FC, de donde se obtiene que DC = r 2r − AB .

(

)

(

)

B
D
A

E F

C

α
Si tomamos el arco BC = 2a entonces, DC = 2r sen y AB = 2r ⋅ cos a, y obtenemos como consecuencia nues2
tra bien conocida fórmula moderna

En otras palabras, si se conoce la cuerda de un arco dado,
entonces podemos calcular la cuerda del arco mitad.
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Ahora, Ptolomeo se encontraba ya bien equipado para abordar la construcción de una tabla de cuerdas tan
precisa como se pudiera desear, disponiendo de las equivalentes a nuestras cuatro fórmulas fundamentales.

El círculo de 360 grados
Hay que subrayar que desde la época de Hiparco hasta la edad moderna no hubo nada
parecido a nuestras razones trigonométricas. Los griegos, y más tarde los hindúes y los
árabes, usaban líneas trigonométricas. Estas líneas, al principio, tomaron la forma, como
hemos visto, de cuerdas en un círculo, y a Ptolomeo le correspondió la tarea de asociarles
valores numéricos, aproximaciones, a dichas cuerdas.
Para conseguirlo, era necesario establecer previamente dos convenios:
1) algún sistema para subdividir la circunferencia de un círculo, y
2) algún método para subdividir el diámetro del mismo círculo.
Parece ser que la división de la circunferencia en 360 grados se utilizaba ya en Grecia desde
la época de Hiparco, aunque se desconoce cómo surgió exactamente esta idea. Es posible que la medida de los
360 grados fuera tomada de la astronomía, donde el zodiaco había sido dividido en doce “signos”, o 36 “decanos”.
Un ciclo completo de las estaciones, con una duración aproximada de unos 360 días, se podía hacer corresponder fácilmente con el sistema de los signos del zodiaco y de los decanos, dividiendo cada signo en 30 partes, o cada decano
en 10 partes. Nuestro sistema actual de medida de ángulos puede haber tenido su origen en esta correspondencia.
Además, como el sistema de numeración posicional babilónico era tan evidentemente superior para el tratamiento de las fracciones al de las fracciones unitarias egipcias y al de las fracciones usuales griego, era lo
más natural que Ptolomeo subdividiera sus grados en 60 “partes minutae primae”, y cada una de ellas en 60
“partes minutae secundae”, es decir, nuestros “minuto” y “segundo”.
También fue el sistema sexagesimal sin duda el que sugirió a Ptolomeo el hecho de dividir el diámetro de su
círculo trigonométrico en 120 partes, cada una de las cuales estaba subdividida en 60 minutos y cada minuto
de longitud, a su vez, en 60 segundos de longitud.
Podemos transformar fácilmente nuestras identidades trigonométricas usuales al lenguaje de las cuerdas de
Ptolomeo por medio de las sencillas relaciones
sen x =

cuerda 2x
120

y

cos x =

cuerda (180º−2x )
120

Así, por ejemplo, las fórmulas cos (x ± y) = cos x ⋅ cos y + sen x ⋅ sen y se convierten en las siguientes, donde
“cuerda del arco 2x” la abreviamos por “cd 2x”:
cd 2x ± 2y =

cd 2x cd 2x cd 2y
,
120

donde la línea sobre un arco (o ángulo) representa el arco suplementario. Obsérvese que no solo se expresaban
de manera sexagesimal los ángulos, o arcos, sino también sus cuerdas. De hecho, siempre que los matemáticos
o astrónomos de la Antigüedad querían utilizar un sistema preciso de aproximación, recurrían a la escala sexagesimal para tratar las fracciones, y esta costumbre condujo a las expresiones “fracciones de los astrónomos” y
“fracciones de los físicos” para distinguir las fracciones sexagesimales de las fracciones ordinarias.

Otras obras de Ptolomeo
La fama actual de Ptolomeo está asociada en gran parte a un único libro, el Almagesto, pero
esta es solo una de las varias obras que escribió. Entre las más importantes se encuentra también una Geografía en ocho libros, que fue una verdadera biblia para los geógrafos de la época, lo mismo que para los astrónomos fue el Almagesto.
La Geografía de Ptolomeo introdujo el sistema de longitudes y latitudes que todavía usamos hoy como coordenadas geográficas, además de describir algunos métodos de proyección cartográfica y
de catalogar cerca de 8.000 ciudades, ríos y otros accidentes geográficos importantes de la superficie conocida
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de la Tierra. Desgraciadamente, en aquella época no se conocía ninguna manera satisfactoria de determinar
longitudes, por lo tanto, eran inevitables los errores importantes de localización. Y aún más significativo a este
respecto fue el hecho de que Ptolomeo parece haber realizado una elección bastante mala a la hora de evaluar
las dimensiones de la Tierra.
En lugar de aceptar la cifra de 252.000 estadios para un círculo máximo dada por Eratóstenes, prefirió la de
180.000 estadios propuesta por Posidonio, un estoico que fue maestro de Pompeyo y de Cicerón. Como consecuencia de ello, Ptolomeo pensó que el mundo eurasiático conocido constituía una parte más amplia de la
circunferencia completa de lo que realmente es, suponiendo que abarcaba más de 180° en longitud, en vez
de los aproximadamente 130° reales.
Este importante error sugirió más tarde a los navegantes, incluido Cristóbal Colón mismo, que un viaje desde
Europa a la India, navegando siempre hacia el oeste, sería mucho más corto de lo que resultó ser en realidad.
Si Colón hubiera sabido lo groseramente que había subestimado Ptolomeo el tamaño de la Tierra, puede que
nunca se hubiera decidido a emprender su primer viaje del descubrimiento de América.
Los métodos geográficos de Ptolomeo funcionaban mejor en la teoría que en la práctica, como puede comprobarse en otros de sus libros que han llegado a nosotros únicamente en sus traducciones del árabe al latín,
y en los que trata de dos tipos de proyección cartográfica distintos. En el Analemma se explica la proyección
ortográfica, y esta es la primera noticia que tenemos de este método, aunque es posible que hubiera sido
utilizado ya por Hiparco. En esta transformación de la superficie esférica en un plano, los puntos de la esfera
se proyectan ortogonalmente sobre tres planos perpendiculares entre sí.
En su Planisferio, Ptolomeo describe la proyección estereográfica, en la que los puntos de la superficie esférica
se proyectan sobre un plano desde uno de los polos de la esfera; en el caso concreto de Ptolomeo, desde el
polo Sur y sobre el plano del Ecuador.
Ptolomeo sabía que, en esta transformación, una circunferencia que no pase por el polo de proyección se transforma en otra circunferencia en el plano, y si la circunferencia pasa por el polo, entonces se proyecta en una recta; conocía también la importante propiedad de esta proyección de ser conforme, es decir, de conservar los ángulos. Podemos hacernos una idea de la importancia que tuvo para el desarrollo de la geografía moderna la figura de
Ptolomeo a partir del hecho de que, entre los primitivos mapas medievales que nos han llegado en los manuscritos,
ninguno, hasta el siglo xiii, tiene como prototipos los mapas hechos por Ptolomeo más de 1.000 años antes.

Óptica y astrología
Ptolomeo escribió una Óptica que ha sobrevivido, aunque de una
manera imperfecta, a través de su versión latina de una traducción
árabe. Esta obra trata de la física y de la psicología de la visión, de
la geometría de los espejos y de un primitivo intento de deducir las
leyes de la refracción.
E
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Q

M

Pʹ

Mʹ

P

Sʹ
A partir de las tablas que Ptolomeo brinda para los ángulos de refracción de la luz que pasa del aire al agua
(y también del aire al cristal y del agua al cristal), para ángulos de incidencia desde 10° a 80°, en intervalos
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de 10°, podemos deducir que suponía válida una ley de la forma r = ai + bi2, ya que las diferencias segundas
de sus valores de r son constantes. Para los ángulos de incidencia de 10° y de 80°, admite como ángulos de
1
refracción 8° y 50°, respectivamente, y las diferencias segundas son todas iguales a º.
2
Las diferencias segundas en las viejas fórmulas pitagóricas para los números poligonales también eran
constantes, y quizá fuera este hecho el que influyó en Ptolomeo para buscar una ley de tipo cuadrático, en
vez de trigonométrico, para el fenómeno de la refracción. La trigonometría se aplicó casi exclusivamente
a la astronomía y a la geografía durante el primer milenio y medio de su existencia, y tuvo que llegar el
siglo xvii para que se descubriesen las primeras aplicaciones de la trigonometría a la refracción y a otros
fenómenos físicos.
No podemos dar por completa nuestra revisión de la obra de Ptolomeo sin mencionar su Tetrabiblos (o Quadripartitum), ya que nos muestra un aspecto importante de la sabiduría antigua que se suele pasar por alto.
Los autores griegos no siempre fueron tan racionalistas y de pensamiento tan claro y riguroso como se suele
suponer. El Almagesto sí es, desde luego, un modelo de lo que puede conseguirse poniendo en juego una buena matemática junto con unos datos observacionales exactos para construir una sobria astronomía científica,
pero en cambio, el Tetrabiblos (u obra en cuatro libros) representa un tipo completamente distinto de religión
sideral al que sucumbió en gran parte el mundo antiguo.
Con el final de la “edad de oro”, la matemática y la filosofía griega se vieron influenciadas por la aritmética o
aritmología caldeas y por la astrología, y la seudoreligión resultante vino a llenar en parte el vacío dejado por
el rechazo de las viejas mitologías. Ptolomeo, por su parte, también parece haber compartido esta influencia
de los tiempos, por lo que sostiene en el Tetrabiblos que no se debiera rechazar al astrólogo debido a la posibilidad de error, de la misma manera que no se rechaza al médico por el mismo motivo. Cuanto más avanza uno
en la lectura de esta obra, más decepcionado se va sintiendo, porque Ptolomeo no parece mostrar la menor
duda en aceptar las supersticiones tan extendidas en su época.
El Tetrabiblos se diferencia del Almagesto no solo en el sentido en que la astrología se diferencia de la astronomía, sino en que estas dos obras utilizan también tipos de matemática diferentes. El Almagesto es un libro
complejo y sólidamente fundamentado que hace un uso minucioso de la clásica geometría sintética griega,
mientras que el Tetrabiblos es un caso típico de la seudociencia de la época, en que se adoptaron los primitivos
artificios aritméticos babilónicos.
De las obras clásicas de Euclides, Arquímedes y Apolonio se podría sacar la impresión de que la matemática
griega se ocupó únicamente de los niveles más altos del razonamiento geométrico puramente lógico, pero el
Tetrabiblos de Ptolomeo viene a poner de manifiesto que la mayor parte del pueblo, en general, estaba más
interesada en los cálculos puramente aritméticos que en el pensamiento racional.
Desde los días de Alejandro Magno, por lo menos, hasta el final del mundo clásico, hubo indudablemente un
vínculo mucho mayor que hasta entonces entre Grecia y Mesopotamia, y parece claro que la aritmética babilónica y la geometría con ropaje algebraico continuaron ejerciendo una influencia considerable en el mundo
helenístico. Este aspecto de la matemática se nos presenta de una manera tan manifiesta, por ejemplo, en Herón de Alejandría (i. d. C.), que se llegó a pensar que posiblemente Herón no era griego, sino egipcio o fenicio.
Actualmente, lo que se cree es que, en realidad, Herón refleja un tipo de matemática que estaba presente ya
desde antiguo en Grecia, pero que no tiene ningún representante entre las figuras más importantes, excepto
quizá en Ptolomeo, tal como nos revela su Tetrabiblos. La geometría deductiva griega, en cambio, no parece
haber sido adoptada en Mesopotamia hasta después de la conquista árabe.
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 5

¿Es equilátero el triángulo que muestra la figura sobre el papel cuadriculado?
Justificar la respuesta.

Solución
Si tomamos como unidad de medida la longitud de los lados de un cuadrado de la cuadrícula, el lado del
triángulo que está en posición vertical mide 8 unidades.
La altura indicada en la figura

mide 7 unidades. Por el Teorema de Pitágoras, el lado del triángulo en la parte superior
de la figura mide

42 + 72 = 8,0623… Se concluye que el triángulo no es equilátero.
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