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3. Estamos sobre una superficie cónica
 1. ¿Cuál es la línea más corta? Supongamos que el punto O es el origen de dos rayos
infinitos OA y ON. Hagamos girar el rayo OA alrededor del rayo ON. La superficie
engendrada por el giro del rayo OA se llama superficie cónica (superficie de un cono) y
ON se denomina eje del cono (ver la figura que sigue). Los rayos que salen del punto O
y están dispuestos en la superficie cónica se llaman generatrices del cono. Aquí solo se
representa la parte superior de un cono que es infinito.
O

A

C
N

Si un plano que pasa por las generatrices OA y OC pasa también por el eje del cono, estas generatrices se
llaman opuestas. Dos generatrices opuestas dividen el cono en dos partes iguales (congruentes). Cortemos
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la superficie cónica a lo largo de la generatriz OA, después de lo cual la superficie cónica puede desarrollarse en un plano.
Oʹ

Aʹ1

Sʹ

Tʹ

Aʹ2

Cʹ
El vértice O del cono pasará al punto Oʹ del plano; las generatrices del cono se convertirán en los rayos del
A1ʹOʹA2ʹ del plano, como
plano que salen de Oʹ. Toda la superficie cónica se transformará en cierto ángulo 
muestra la figura de arriba.
La magnitud de este ángulo se denomina ángulo desarrollado del cono y siempre será menor de 360º. Los
lados OʹAʹ1 y OʹAʹ2 del ángulo se han formado a partir de la generatriz OA por la que se había cortado
la superficie cónica. La generatriz OC, opuesta a la generatriz OA, pasará en la bisectriz OʹCʹ del ángulo

A1ʹOʹA2ʹ . Efectivamente, ambas generatrices, OA y OC, dividen la superficie cónica, cortada por OA, en dos
A1ʹOʹA2ʹ , cada una de las
partes iguales S y T. Cuando esta superficie es desarrollada en un ángulo plano 
partes S y T del cono pasa a ser una de las mitades Sʹ y Tʹ, respectivamente, de este ángulo y la generatriz
OC deviene en su bisectriz OʹCʹ.
Hemos desarrollado la superficie cónica cortada en el plano. Efectuemos ahora la operación inversa y enroA1ʹOʹA2ʹ en el cono. En este caso, el punto Oʹ pasará al vértice del cono O, y los lados OʹAʹ1
llemos el ángulo 
y OʹAʹ2 del ángulo se convertirán en la misma generatriz.
Cortemos ligeramente el plano por el lado OʹAʹ1 de nuestro ángulo. Vamos a enrollar el plano cortado en el
cono. Hablando en general, el plano cubrirá el cono varias veces. Por ejemplo, si el ángulo desarrollado del
cono es igual a 90º, el plano cubrirá la superficie cónica cuatro veces; a saber, si desde el punto Oʹ trazamos
los rayos OʹAʹ2, OʹAʹ3, OʹAʹ4 bajo los ángulos 90º, 180º y 270º respecto de OʹAʹ1, entonces, al enrollarse la
A1ʹOʹA2ʹ , 
A2ʹOʹA3ʹ , 
A3ʹOʹA4ʹ , 
A4ʹ OʹA1ʹ cubrirá por comsuperficie cortada en el cono, cada uno de los ángulos 
pleto la superficie del cono. En total, tendremos el cubrimiento cuádruple del cono por el plano cortado.
Los rayos OʹAʹ1, OʹAʹ2, OʹAʹ3, OʹAʹ4 del plano se convertirán en una misma generatriz del cono.
Si, en cambio, el ángulo desarrollado es igual, por ejemplo, a 100º, el plano cortado cubrirá la superficie
cónica tres veces completas y, además, una parte del cono será cubierta cuatro veces (el plano consta de
tres ángulos adyacentes de 100º con el vértice en O’, cada uno de los cuales cubrirá una vez toda la superficie cónica, y del ángulo de 60º, el cual cubrirá adicionalmente una parte de esta superficie).
 2. Líneas geodésicas en una superficie cónica. Examinemos en un plano una recta
arbitraria lʹ. Supongamos que la recta lʹ pasa por el punto Oʹ. Se compone, por
consiguiente, de dos rayos OʹDʹ y OʹEʹ.
Dʹ
lʹ
Oʹ

Eʹ
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Al enrollar el plano en el cono (cuando el punto Oʹ caiga en el vértice O del cono) cada uno de los rayos,
OʹDʹ y OʹEʹ, pasa a ser una generatriz del cono. Nuestra recta pasa en dos generatrices. Dos generatrices
pueden juntarse a una. Esto ocurre si el valor numérico del ángulo desarrollado del cono, expresado en
grados, es un divisor del número 180, es decir, cuando este ángulo sea igual a 180º, 90º, 60º, …, en general,
180º
a
, donde k es un número entero.
k
Ahora la recta lʹ no pasa por el punto Oʹ.
Oʹ
lʹ

Aʹ
Cortemos el plano a lo largo del rayo OʹAʹ, paralelo a lʹ, y enrollemos el plano cortado en la superficie cónica. En este caso, la recta lʹ pasará a una cierta curva l en la superficie cónica.

O

l

Esta curva l se denomina línea geodésica en la superficie del cono. Todo segmento de la recta lʹpasará a ser
un arco de la curva l. Y, viceversa, todo arco de la curva l pasará al segmento de la recta lʹ, al desarrollarse
la superficie cónica en el plano.
Las curvas obtenidas en la superficie cónica desempeñan un papel análogo al de las líneas helicoidales en
la superficie de un cilindro.
Unamos los puntos A y B de la superficie cónica con toda una serie de líneas dispuestas en la superficie y
de manera que una de ellas, digamos el arco AB, tenga la longitud mínima. Al desarrollarse la superficie
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pensamiento crítico entre sus alumnos.Y, por qué
no, para todo aquel que sea capaz de apreciar la
belleza de las matemáticas.
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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.
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cónica en un plano, el arco AB pasará al arco plano AʹBʹ; puesto que el arco AB es una línea más corta entre
aquellas que se disponen en la superficie cónica y unen A y B, entonces AʹBʹ es la línea más corta entre las
líneas en el plano que unen Aʹ y Bʹ. Por lo tanto, AʹBʹ es un segmento rectilíneo.
El arco AO, que en el desarrollo de la superficie cónica en el plano pasa a ser un segmento rectilíneo, es el
arco de la línea geodésica. Ahora veremos que la forma de la línea geodésica depende considerablemente
del ángulo desarrollado del cono.
 3. Puntos dobles de las líneas geodésicas. Introduzcamos previamente la siguiente
definición. Supongamos que desplazándonos a lo largo de cierta línea q pasaremos dos
veces por el mismo punto A. El punto A se denomina punto doble de la línea q (a veces,
al punto doble se lo llama nudo).
O
C
l
B
S

T
A

En la figura anterior, el punto B representa el punto doble de la línea l: desplazándonos a lo largo de la línea
l según las direcciones indicadas con flechas, pasaremos dos veces por este punto.

Teorema 1. Si el ángulo desarrollado de un
cono es mayor o igual a 180º, las líneas geodésicas en el cono están privadas de puntos
dobles. Si el ángulo desarrollado del cono es
menor de 180º, toda línea geodésica tiene al
menos un punto doble.
Examinemos en el plano el punto Oʹ y la recta lʹ, que no pasa por Oʹ.
Oʹ
Sʹ

Tʹ

Bʹ

Bʺ
lʹ

Cʹ
Aʺ

Aʹ

Enrollado el plano en el cono de modo tal que Oʹ coincida con el vértice O del cono, la recta lʹ se transformará en la línea geodésica l.
Sea Cʹ la base de una perpendicular trazada de Oʹ en lʹ. En el enrollamiento del plano en el cono, el rayo
OʹCʹ pasará en la generatriz OC del cono. El punto C se llama, a veces, vértice de la línea geodésica en la
4
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superficie cónica. Designemos con OA la generatriz opuesta del cono; OA y OC dividen la superficie del
cono en dos partes iguales, S y T.
Cortemos la superficie cónica a lo largo de la generatriz OA y desarrollémosla en el plano de tal manera
que el vértice O del cono pase, de nuevo, en el punto Oʹ, y la generatriz OC, al rayo OʹCʹ. En este procedimiento la línea geodésica l se desarrollará otra vez en la recta lʹ. Toda la superficie cónica pasará en el
AʹOʹAʹʹ . Ambas mitades, S y T, pasarán en las mitades Sʹ y Tʹ de dicho ángulo; la recta OʹCʹ es la
ángulo 
bisectriz de este ángulo.
Examinemos dos casos:
AʹOʹAʹʹ (ángulo desarrollado del cono) es mayor o igual a 180º.
1) El ángulo 
Aʹ

Aʺ
Oʹ
Sʹ

Tʹ
lʹ

Cʹ

La recta lʹ se dispone enteramente dentro de este ángulo. Si enrollamos el ángulo en la superficie cónica
de tal modo que ambos lados del ángulo, OʹAʹ y OʹAʺ, coincidan con la generatriz OA, la recta lʹ pasará
de nuevo por la línea geodésica l en la superficie del cono; los puntos diferentes de la recta lʹ pasarán por
puntos diferentes del cono: por consiguiente, en este caso 1 no hay puntos dobles.
AʹOʹAʹʹ es menor que 180º. La recta lʹ, perpendicular a la bisectriz OʹCʹ, corta los lados del
2) El ángulo 
ángulo en los puntos que designaremos con Bʹ y Bʺ, como se ve en la figura siguiente.
Oʹ
Sʹ

Bʹ

Tʹ

Bʺ

Cʹ

lʹ

Aʺ

Aʹ

El triángulo BʹOʹBʺ es isósceles, puesto que su altura OʹCʹ coincide con la bisectriz. Enrollemos el ángulo
AʹOʹAʹʹ en la superficie del cono de tal manera que Oʹ pase por el vértice del cono y ambos lados OʹAʹ,

OʹAʺ del ángulo, en la generatriz OA. Los puntos Bʹ y Bʺ darán al punto B de esta generatriz, por ser iguales los segmentos OʹBʹ y OʹBʺ (ver en la figura a continuación).

O
C
l
B
S

T
A
5
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La recta lʹ pasará por la línea geodésica l; el segmento BʹCʹ de la recta lʹ, dispuesta en la mitad Sʹ del ángulo
 de la línea l que une los puntos B y C y se ubica en la mitad S de la superficie
ʹOʹBʹʹ , pasará por el arco BC
B
cónica.
 de la
ʹOʹBʹʹ , pasará por el arco BC
Por analogía, el segmento BʺCʹ, dispuesto en la mitad Tʹ del ángulo B

línea l, que une los puntos B y C y se dispone en la mitad T de la superficie cónica. El punto B es un punto
 que tiene la forma de un lazo
doble de la curva l. El segmento BʹBʺ de la recta lʹ pasará por el arco BCB
con extremos coincidentes.
Aclaremos cuántos puntos dobles tiene la línea geodésica. La respuesta a esta pregunta la da el siguiente
teorema, que precisa el teorema anterior.
Teorema 2. Supongamos que el ángulo desarrollado del cono equivale a a (a es la medida del ángulo en
grados), en este caso:
1) Si 180° no se dividen por a, el número de puntos dobles en la línea geodésica es igual a la parte entera
180
de la fracción
.
α
180
2) Si 180° se dividen por a, el número de puntos dobles es igual a
−1 .
α
180
180
Si a > 180, la parte entera de la fracción
es nula; cuando a = 180, se tiene
− 1 = 0 . Por consiα
α
guiente, según nuestro teorema, en estos casos el número de puntos dobles debe ser nulo; esto es una
paráfrasis de la primera parte del teorema anterior.
Nos queda considerar el caso en que a < 180. Conservemos las designaciones del teorema anterior. El ánAʹOʹAʹʹ es el ángulo desarrollado del cono.
gulo 
Oʹ

K

l

α
Tʹ1
Bʹ1

Fʹ

Bʹ

Sʹ1

Tʹ

Sʹ
Cʹ

Fʺ

Bʺ

Bʺ1

lʹ

Aʺ

Aʹ

Por el punto Oʹ tracemos una perpendicular OʹCʹ a la recta lʹ y la recta KL, que es paralela a lʹ. La recta KL
divide el plano en dos semiplanos. Vamos a examinar solamente el semiplano en que se ubica la recta l’.
Tracemos desde el punto Oʹ en este semiplano unos rayos que forman con el rayo OʹCʹ los ángulos múlα
tiplos a . Serán los rayos OBʹ, OʹBʺ, OʹBʹ1, OʹBʺ1, ... que cortan la recta lʹ en los puntos Bʹ, Bʺ, Bʹ1, Bʺ1, ...
2
Observemos que OʹBʹ = OʹBʺ, OʹBʹ1 = OʹBʺ1, ... Vamos a enrollar nuestro semiplano en el cono, de tal modo
que el punto Oʹ vaya al vértice del cono O, y el rayo OʹCʹ vaya a lo largo de la generatriz OC.
O
C
B
B1

T

S
A
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Los ángulos de nuestro semiplano, iguales a

α
y contenidos entre los rayos vecinos
2

OʹBʹ1 , OBʹ, OC, OʹBʺ, OʹBʺ1, …
cubrirán, en esta operación, varias veces ambas mitades S y T de la superficie cónica. A saber, el ángulo Sʹ
caerá en la mitad S del cono; los ángulos contiguos Tʹ1 y Tʹ caerán en la otra mitad T del cono, etcétera.
Oʹ

K

l

α
Tʹ1
Bʹ1

Fʹ

Bʹ

Sʹ1

Tʹ

Sʹ
Cʹ

Fʺ

Bʺ

Bʺ1

lʹ

Aʺ

Aʹ

Puesto que el rayo OʹCʹ irá por la generatriz OC, los rayos OʹBʹ, OʹBʺ irán a lo largo de la generatriz opuesta
OA; los rayos OʹBʹ1, OʹBʺ1 irán de nuevo por OC, etcétera.
Dado que los segmentos OʹBʹ = OʹBʺ, OʹBʹ1 = OʹBʺ1, los pares de puntos Bʹ y Bʺ, Bʹ1 y Bʺ1, ..., al caer en una
generatriz, coincidirán dos a dos: el punto Bʹ coincidirá con Bʺ y dará al punto B en la generatriz OA; Bʹ1 y
Bʺ1 darán al punto B1 de la generatriz OC, etc. Por consiguiente, los puntos B, B1… son puntos dobles de l,
la que pasó a la recta lʹ cuando el semiplano se enrollaba en el cono.

El número de estos puntos es igual al número de los rayos OʹBʹ, OʹBʹ1 … dentro del ángulo recto K
OʹCʹ.
α
Como estos rayos forman con OʹCʹ los ángulos múltiplos de
e inferiores a 90º, su número equivale al
2
α
número de los números múltiplos de
inferiores a 90º (es decir, múltiplos de a e inferiores a 180º). En
2
otras palabras, si 180 no es divisible por a, el número de estos rayos es igual a la parte entera de la fracción
180
180
. Si, en cambio, 180 es divisible por a, su número es igual a
−1 .
α
α
Para la demostración completa del teorema, nos resta señalar que todos los puntos dobles de una línea
geodésica son aquellos que se obtienen como resultado de juntarse los puntos Bʹ1, Bʺ1 de la recta lʹ.
En efecto, un punto doble de la línea geodésica se obtiene cuando dos puntos de nuestra recta lʹ pasan
(durante el desarrollo del cono al semiplano) al mismo punto del cono. Para esto es necesario que ambos
puntos sean igualmente distanciados de Oʹ según se dispongan en lʹ. Esto significa que estos dos puntos
deben disponerse en lʹ simétricamente respecto de Cʹ. Supongamos que uno de ellos, sea Fʹ, se disponga
a la izquierda de Cʹ y el otro, Fʺ, está a la derecha.
Oʹ

K

l

α
Tʹ1
Bʹ1

Fʹ

Bʹ

Sʹ1

Tʹ

Sʹ
Cʹ

Fʺ

Bʺ

Bʺ1

lʹ

Aʺ

Aʹ

Si el punto Fʹ no coincide con ninguno de los puntos Bʹ, Bʺ, Bʹ1, Bʺ1, … , entonces se debe ubicar dentro de
ʹOʹB1ʹ , B
ʹʹOʹB1ʹʹ , ..., marcados en la figura que precede con las letras Sʹ1
uno de los ángulos C
ʹOʹBʹ , C
ʹOʹBʹʹ , B
y Tʹ1, respectivamente.
Si el punto F está dentro del ángulo Sʹ1, entonces Fʺ, que es el punto simétrico a Fʹ, se ubica dentro del
ángulo Tʹ1, es decir, al enrollarse el semiplano en el cono, el punto Fʹ pasará al punto dispuesto dentro del
semicono S, mientras que Fʺ pasará al punto dispuesto dentro del semicono T. Viceversa, si el punto Fʹ
7
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pasa en el punto dispuesto dentro del semicono T, el punto Fʺ pasará por el punto dispuesto dentro del
semicono S.
En ambos casos, Fʹ y Fʺ pasarán en los puntos diferentes del cono. Por lo tanto, además de los puntos obtenidos como resultado de la unión de los pares Bʹ y Bʺ, Bʹ1 y Bʺ1, la línea geodésica l no lleva otros puntos
dobles. El teorema queda demostrado.
Atraigamos la atención a una banda ubicada entre las rectas paralelas KL y lʹ. Nuestra sugerencia es que el
mismo lector examine de qué modo se enrollará esta banda en la superficie cónica para diferentes valores
del ángulo a desarrollado del cono (para a > 180º; a = 180º; 180º > a > 90º; a = 90º; 90º > a > 60º, etc.).
Reiterando los razonamientos finales del párrafo anterior, convenimos que un hilo elástico tensado se dispone en la superficie del cono a lo largo de una línea geodésica.
Observación. En la superficie cónica pueden también distinguirse las líneas helicoidales, es decir, las líneas
que cortan todas las generatrices del cono bajo ángulos iguales, como se indica a continuación en la figura.
O

α

α

α

Cuando a = 0 y a = 90º, las líneas helicoidales en el cono degeneran respectivamente en las generatrices y
secciones circulares. Para a ≠ 0, las líneas helicoidales en el cono no constituyen líneas geodésicas. En esto
consiste su diferencia con las líneas helicoidales en la superficie de un cilindro.
 4. Teorema de Clairaut para el caso de líneas geodésicas en un cono. En el cálculo
diferencial, el teorema de Clairaut –también conocido como teorema de Schwarz o
teorema de la igualdad de las derivadas cruzadas– es una condición suficiente de la
igualdad de las derivadas parciales cruzadas de una función de varias variables.
Sea C el vértice de una línea geodésica s en la superficie del cono cuya distancia del vértice del cono es igual al segmento OC = c y del eje del cono, rO (véase la figura).
O
c

δ
C

r O
l
r

B
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En este caso, la línea geodésica en el punto C es perpendicular a la generatriz OC.
Luego, sean A un punto arbitrario de la línea geodésica, r la distancia entre el punto A y el eje del cono, a
el ángulo formado por la línea geodésica s y la generatriz OA, l la longitud del segmento OA. Se realiza la
siguiente correlación:
l sen a = c.

(1)

Para demostrar la fórmula (1) desarrollemos en un plano la superficie del cono, como se ve en la figura siguiente.
Oʹ

α

c

l

2
Cʹ

Aʹ

En este caso, OC y OA pasarán a OʹCʹ y OʹAʹ (las longitudes c y l quedan las mismas), el arco 
AC de la línea
geodésica s pasará por el segmento AʹCʹ de la recta, con la particularidad de que OʹCʹ será perpendicular a
la recta AʹCʹ; el ángulo del vértice Aʹ en el triángulo AʹOʹCʹ es igual a a.
Del triángulo AʹOʹCʹ obtenemos: l sen a = c, que trataremos de demostrar.
Observemos que si d es el ángulo formado por una generatriz del cono
y el eje de este (ver la figura siguiente),
O
c
C

δ
r O
l

B

r

α
A

entonces r = l sen d. Multiplicando ambos miembros de la igualdad (1) por sen d, obtendremos:
l sen d ⋅ sen a = c sen d
o
r sen a = c1
donde c1 = c sen d es una constante para la línea geodésica.
La última igualdad demuestra el siguiente teorema.
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Teorema 3. Para todos los puntos A de la línea geodésica s en la superficie cónica, la expresión r sen a, en
la que r es la distancia entre A y el eje del cono y a es el ángulo formado por la generatriz OA y la línea
geodésica s, es una magnitud constante:
r sen a = const.

(3)

Este teorema es un caso particular del teorema del Clairaut, que analizaremos en futuras Leñitas Geométricas.
Un cilindro puede considerarse como caso límite del cono cuando el vértice del cono se aleja al infinito. A
una línea geodésica en el cono responde una línea helicoidal en el cilindro. La fórmula (3), obviamente,
queda válida también para el cilindro: la distancia r de todos los puntos del cilindro hasta el eje es igual; el
ángulo a entre la línea helicoidal y las generatrices del cilindro es también el mismo para todos los puntos
de la línea helicoidal.

 Una aventura a la época de Euler
Los Clairaut en su momento
Alexis Claude Clairaut fue uno de los matemáticos más precoces de la
historia, aventajando incluso a Blaise Pascal en este sentido. A la edad
de diez años estudiaba ya los dos textos de Guillaume de L’Hospital
sobre el cálculo y sobre las cónicas; a los trece, leía un artículo sobre
geometría en la Academia de las Ciencias; y a los 18 fue elegido miembro de la Academia, mediante una exención especial de las condiciones
de edad exigidas (Jean Le Rond d’Alembert fue elegido académico a los
24 años.)
En el mismo año de su elección publicó un tratado que se hizo muy famoso, Recherches sur les courbes a double courbure (“Investigaciones sobre las curvas de doble curvatura”), cuyo resumen había presentado dos años
antes a la Academia. Al igual que en el caso de la Géométrie de René Descartes, las Recherches… de Clairaut
aparecieron sin el nombre del autor en la portada, aunque también en este caso se sabía bien quién era este.
En su tratado, Clairaut llevaba a cabo, para las curvas en el espacio, el programa que había propuesto Descartes
casi un siglo antes, es decir, su estudio a través de sus proyecciones sobre dos planos de coordenadas.
De hecho, fue este método el que le sugirió a Clairaut el título que le dio a su libro para las curvas alabeadas,
dado que su curvatura viene determinada por las curvaturas de las dos proyecciones. En las Recherches… hay
numerosas curvas espaciales determinadas por intersecciones de diversas superficies; se dan explícitamente
fórmulas para las distancias en dos y en tres dimensiones; la forma de la ecuación del plano por sus intersecciones con los ejes aparece incluida también; y se hallan tangentes a algunas curvas en el espacio. Este libro
del joven Clairaut constituye el primer tratado de geometría analítica tridimensional.
Este joven era miembro de una familia de 20 hijos, solo uno de los cuales sobrevivió a su padre, y cumplió también un papel relevante con otras contribuciones al análisis. Alexis Clairaut observó que las derivadas parciales
de segundo orden cruzadas fxy y fyx de una función f(x, y) son iguales, en general (nosotros sabemos hoy
que esto ocurre si estas derivadas son continuas en el punto en cuestión), y utilizó este hecho en el familiar
criterio My ≡ Nx en la teoría de ecuaciones diferenciales, para el carácter de diferencial exacta de la expresión
diferencial M(x, y)dx + N(x, y)dy.
En algunas obras de matemática aplicada que se hicieron famosas, tales como la Théorie de la figure de la terre
(1743) y la Théorie de la lune (1752), Clairaut hizo uso de la teoría del potencial. Sus textos, Eléments de géométrie (1741) y Eléments d’algèbre (1746), el primero de los cuales fue escrito para la marquesa de Châtelet,
formaban parte de un plan –que nos recuerda los de nuestros días– para mejorar la enseñanza de la matemática.
A propósito, Clairaut tenía un hermano menor –solamente conocido históricamente como “Clairaut le Cadet”– que rivalizó con él en precocidad, puesto que en 1731 (el mismo año en que habían aparecido las
Recherches… del hermano mayor), a los 15 años, publicó un libro sobre cálculo titulado Traité de quadratures
circulaires et hyperboliques.
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Leñitas Geométricas 8 (4a época)

Este genio prácticamente desconocido murió trágicamente de viruela al año siguiente. El padre de los hermanos Clairaut fue también un matemático estimable, pero hoy se le recuerda principalmente por la obra de sus
hijos, dos de los más precoces matemáticos de todos los tiempos.
Como dijimos, Alexis Clairaut publicó algunos trabajos importantes durante el periodo de 1733 a 1743. En
el curso del mismo año 1733 escribió Sur quelques questions de maximis et minimis sobre el cálculo de variaciones, redactado al estilo de Johann Bernoulli, y publicó documentos sobre geodésicas de cuadráticas de
rotación, estudiando nuevamente un tema al que había contribuido Johann Bernoulli.
Al año siguiente, estudió las ecuaciones diferenciales ahora conocidas como “ecuaciones diferenciales de Clairaut”, por las que encontró una solución singular, además de la integral general de las ecuaciones. En 1739
y 1740 publicó nuevos trabajos sobre el cálculo integral, demostrando la existencia de factores integrantes
para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden (un problema que también interesó a Johann Bernoulli,
Charles René Reyneau y Leonhard Euler).
En 1742, Clairaut publicó un importante trabajo sobre dinámica, pero luego, al año siguiente, centró su atención en el tema por el que es más conocido. Se interesó por resolver cuestiones teóricas derivadas de los resultados prácticos de una expedición realizada unos años antes.
En efecto, desde el 20 de abril de 1736 hasta el 20 de agosto de 1737, Clairaut había participado en una expedición a Laponia dirigida por Pierre Louis Maupertuis, para medir un grado de longitud. La expedición había
sido organizada por la Academia de Ciencias de París, aún continuando el programa iniciado por Giovanni
Cassini, para verificar la prueba teórica de Isaac Newton de que la Tierra es un esferoide achatado. Además
de Maupertuis y Clairaut, el grupo incluía a otros jóvenes científicos como Pierre Charles Lemonnier, Charles
Étienne Camus y Anders Celsius.
El exitoso equipo no estuvo exento de críticas: este grupo entusiasta cumplió su misión con rapidez y precisión, en un ambiente de jovialidad juvenil que algunos les reprochaban.
En 1743, Clairaut publicó Théorie de la figure de la terre, confirmando la creencia de Isaac Newton y Christiaan
Huygens de que la Tierra estaba achatada en los polos. El libro era un estudio teórico que se proponía respaldar los datos experimentales que la expedición a Laponia había recopilado sobre la forma de la Tierra. El libro
resultó importante porque sentaba las bases para el estudio de la hidrostática. Se fundamentaba en los cimientos depositados por Newton y Huygens, quienes ya habían presentado la teoría de que la Tierra era un esferoide achatado, y también en el trabajo de Colin MacLaurin sobre las mareas, que desarrollaba algunos resultados de fondo en hidrostática.

Un problema de Fermat en geometría
En el siglo xvii, la matemática andaba por el mundo metida en cartas, más que
en las universidades. Los matemáticos se proponían unos a otros problemas curiosos con los que se estimulaban a afilar sus herramientas.
He aquí uno, interesante, que Pierre de Fermat propuso a Evangelista Torricelli:
Se da un triángulo ABC. Determinar un punto P del plano tal que PA + PB + PC sea mínimo.
La solución que Torricelli encontró dice así: si uno de los ángulos A, B o C es mayor o igual a 120°, entonces el
vértice correspondiente es el punto P. Si los tres ángulos son menores que 120º, entonces el punto P es aquel
del interior del triángulo desde el que cada uno de los tres lados se ve bajo un ángulo de 120º.
El trazado de P es fácil mediante la construcción del arco capaz de 120° sobre cada uno de los lados. Lo que
no es tan fácil es demostrar que, efectivamente, P (que se llama el punto de Fermat) es el que posee la propiedad propuesta.
¿Se atreven a intentarlo?
Cuando pasamos al espacio y, en lugar de un triángulo, consideramos un tetraedro
ABCD, entonces las cosas se complican aún más. No se conoce todavía una condición
necesaria y suficiente para que P sea interior a ABCD. En el caso del triángulo, la condición era que los tres ángulos fueran menores que 120°.
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Singularidades. Puntos interesantes
Puesto que la obtención de puntos sin ayuda de un ordenador es lenta y solo podemos
entretenernos en obtener unos pocos, estos deben ser especialmente significativos. Veremos, de momento, dos tipos de puntos interesantes: los de corte con los ejes y aquellos
en los que la curva tiene una tangente horizontal (puntos singulares), entre los cuales
están los máximos y los mínimos.

Corte con los ejes de coordenadas
Las abscisas de los puntos de corte con el eje x (cuando y = 0) se obtienen resolviendo
la ecuación f(x) = 0.
Con el eje y solo puede haber un punto de corte: (0, f(0)).
Corte con el eje x:

y = f ( x )⎫
⎬ → f ( x) = 0
y = 0⎭⎪

Corte con el eje y: (0, f(0))
Otros puntos singulares son los también llamados estacionarios, es decir, aquellos puntos en los que la tangente a la curva es paralela al eje x (tangente horizontal). En ellos, la derivada se hace cero. Para localizarlos
se procede de este modo:
1) Sus abscisas se obtienen resolviendo la ecuación fʹ(x) = 0.
2) Si x es una raíz de la ecuación anterior, (x, f(x)) es un punto singular.
¿Cómo saber si un punto singular corresponde a un máximo, a un mínimo o a ninguna de las dos cosas? se
recurrirá a la segunda derivada, fʺ(x), para obtener un criterio que permita decidirlo automáticamente. Sin
embargo, no suele ser necesario: si se conocen las ramas infinitas y todos los puntos singulares y, además, se
sabe que la gráfica no tiene puntos angulosos (la función es derivable), entonces, al trazar la gráfica pasando
por todos los puntos singulares, se ve si son máximos o mínimos.
Por ejemplo, y = x3 – 3x + 2, de la cual sabemos que:


lim f ( x ) = −∞ ; lim f ( x ) = ∞ .

x→ −∞

x→∞

 fʹ(x) = 0 ↔ 3x2 – 3 = 0 ↔ x = 1 o x = –1. Puntos estacionarios: (1, 0) y (–1, 4).
 x3 – 3x + 2 = 0 ↔ x = 1 (doble) o x = –2; puntos de corte con los ejes: (1, 0), (–2, 0) y (0, –2).

1
1
1
1
1

0

–3

2

1

1

–2

1

–2

0

1

2

2

0

Representamos en rojo todos los datos obtenidos:
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Observe que las dos ramas infinitas representadas en rojo en el momento de dibujar la curva se han amoldado
a los demás datos.
Con esos datos está clarísima la forma de la curva, que se ha pintado en azul. Observe que, sin más indagaciones, hemos sabido que (–1, 4) es máximo y (1, 0) mínimo. Para ello ha bastado con unir, de la forma más
sencilla posible, los datos que teníamos. Ese “unir de la forma más sencilla posible” ha consistido en hacerlo
teniendo en cuenta que la función es derivable (sin picos) y, por tanto, continua (sin saltos). Y que, además,
no hay más puntos singulares, por lo que, entre los que se han señalado, la curva solo puede ser creciente o
decreciente.

Dominio, continuidad, derivabilidad
Hay funciones, como las polinómicas, que están definidas para todos los valores de x. Decimos que su dominio de definición es todo R. Las funciones racionales, como, por ejemplo:
y=

3x 2 − 5x − 6
,
x2 − x − 2

no están definidas en los puntos en que se anula el denominador; en nuestro ejemplo, –1 y 2. Se llama función
racional aquella cuya expresión analítica es una fracción algebraica (cociente de dos polinomios).
2
Las funciones con radicales ( y = x − x − 2, por ejemplo), no están definidas en los valores que hacen negativa la expresión que aparezca bajo la raíz [el intervalo (–1, 2) en el ejemplo anterior].

En general, una función f no está definida en los valores de x para los que no tenga sentido la expresión analítica de f. Recordemos ahora que:
m



x n : está definida para todo x, si n es impar; x no está definida para x < 0, si n es par.

 loga x no está definida para x ≤ 0.
 sen x, cos x, ax están definidas para todo x.
π
 tg x no está definida para + kπ, k ∈ Z .
2
Una función puede tener su dominio de definición restringido artificialmente. Por ejemplo, y = x2 + 5 para
0 < x ≤ 4, en la que se ha restringido el dominio al intervalo (0, 4].
Todas las funciones elementales (salvo muchas de las definidas artificiosamente, a trozos, con distintas expresiones analíticas) son continuas donde están definidas.
También suelen ser derivables en todo su dominio de definición todas las funciones que manejamos. Aparecen
puntos angulosos cuando se utilizan la función valor absoluto y algunos radicales de índice par.
13
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Armando festivales y pasatiempos
1. Dibuje la gráfica de la función y = x3 – x2.
26x
tiene un máximo en el punto (1, 3); un mínimo
x2 + 1
en (–1, –3); un punto de inflexión en (0, 0) y una asíntota horizontal: y = 0.

2. Compruebe que la curva y =
Dibújela.

x −1
. Calcule sus puntos de corte con los ejes y
x −2

3. Estudie las ramas infinitas de y =
dibuje su gráfica.

x
. Calcule sus puntos de corte con los ejes y dibuje su gráfica. ¿Cuál
x −1
es su dominio de definición? ¿Dónde no es continua?

4. Estudie las ramas infinitas de y =

2

5. Estudie las ramas infinitas de y =
¿Tiene un máximo? Calcúlelo.

x2 + 1
. Calcule sus puntos de corte con los ejes y dibuje su gráfica.
x2 − 1

6. Estudie las ramas infinitas y los puntos de intersección con los ejes de y =
Estudie sus máximos y sus mínimos.
7. Estudie los máximos y mínimos de y =
ejes. Dibújela.
8. Estudie las ramas infinitas de y =
dibújela.

x2 + 9
. Dibuje su gráfica.
x2 − 4

x3
; encuentre sus ramas infinitas y los puntos de corte con los
x2 − 1

( x − 1) ( x + 2) y sus puntos de corte con los ejes. Con estos datos,
( x − 3) ( x + 4) x

14
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D. La geometría esencial en nuestra cultura. La topología

 Continuación de Leñitas Geométricas 6, 4 época. Ejemplos de teoremas topológicos, p. 23.
a

3. El concepto de dimensión
El concepto de dimensión no presenta grandes dificultades mientras se trata de figuras
geométricas sencillas, tales como puntos, rectas, triángulos y poliedros. Un punto único o
un conjunto finito de puntos tiene dimensión cero, un segmento rectilíneo es unidimensional y la superficie de un triángulo o la de una esfera son bidimensionales.
El conjunto de los puntos de un cubo sólido es tridimensional. Pero, en cuanto se trata de extender este concepto a conjuntos más generales de puntos, surge la necesidad de dar una definición precisa. ¿Qué dimensión
deberá asignarse al conjunto de puntos R formado por todos los puntos del eje x, de abscisa racional? El
conjunto de los puntos racionales es denso sobre el segmento, por lo que podría considerarse unidimensional,
como el propio segmento.
Por otra parte, existen algunas irracionales entre cualquier par de puntos racionales, como sucede entre dos
puntos cualesquiera de un conjunto finito de puntos, de forma que cabe considerar también que la dimensión
del conjunto R es cero.
Se plantea una cuestión aún más espinosa al tratar de asignar una dimensión al siguiente y curioso conjunto
de puntos, que Georg Cantor fue el primero en considerar. Suprímase en el segmento unidad la tercera parte
1
2
central, que se compone de todos los puntos tales que < x < . Llamemos C1 al conjunto de puntos restan3
3
tes. Suprímase ahora en cada uno de los dos segmentos en que está dividido C1 el tercio central, llamando C2
al conjunto restante.
0

1
9

2
9

1
3

2
3

7
9

8
9

1

Repítase este proceso, suprimiendo el tercio central de cada uno de los cuatro intervalos de C2, con lo que se
obtiene un nuevo conjunto C3, y prosígase de esta manera formando los conjuntos C4, C5, C6, … Llamemos C
al conjunto de puntos del segmento unidad que quedan después de haber suprimido todos estos intervalos;
es decir, C es el conjunto de todos los puntos comunes a todos los conjuntos de la sucesión indefinida C1, C2,
1
C3, … Puesto que se suprimió un intervalo de longitud
en el primer paso del proceso, dos intervalos de
3
1
longitud 2 cada uno en el segundo, etcétera, la longitud total de los segmentos suprimidos es
3
2
⎤
1
1 2 1
1 ⎡ ⎛ 2⎞ ⎛ 2⎞
1⋅ + 2⋅ 2 + 2 ⋅ 3 + = ⎢1+ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ +…⎥
3
3
3
3⎣ ⎝ 3⎠ ⎝ 3⎠
⎦

1
Los números entre corchetes es una serie geométrica, cuya suma es
, de donde se deduce que la longitud
2
1
3
total de los segmentos suprimidos es 1. Sin embargo, todavía quedan puntos en el conjunto C; por ejemplo
1 2 1 2 7 8
, , , , , ,… , que dividen en tres partes a los segmentos sucesivos, como se ve en el diagrama anterior.
3 3 9 9 9 9
No es difícil ver que C se compone precisamente de todos aquellos puntos x, cuyo desarrollo en fracción indefinida en el sistema de base 3, puede escribirse en la forma
a a a
a
x = 1 + 22 + 33 +…+ nn +…,
3 3 3
3
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donde cada uno de los ai es 0 o 2, mientras que el desarrollo análogo de cualquiera de los números suprimidos
contendría al menos uno de los a1 igual a 1.
¿Cuál será la dimensión de este conjunto C? El proceso diagonal, utilizado para demostrar la no numerabilidad del conjunto de todos los números reales, puede modificarse de tal manera que proporcione el mismo
resultado para el conjunto C. En consecuencia, parecerá que el conjunto C es unidimensional; sin embargo, C
no contiene ningún intervalo completo, por pequeño que se suponga; por lo que también podría pensarse
que tiene la dimensión cero, como cualquier conjunto finito de puntos.
Dentro del mismo orden de ideas, cabe preguntarse si el conjunto de puntos del plano obtenido levantando
un segmento perpendicular de longitud unidad sobre todo punto racional o sobre cada punto del conjunto
de Cantor C debe considerarse de dimensión uno o dos.
1

2/3

.222222…

.200000…
.020202…

1/4
0
A la izquierda, el fractal llamado la alfombra de Sierpinski. A la derecha, la representación del conjunto de
Cantor. De izquierda a derecha, sucesivos pasos de la construcción geométrica del conjunto de Cantor. Para
⎛ 2
1⎞
ilustrar la definición numérica se destacan cuatro puntos del conjunto ⎜0, , 1 y ⎟ y su expresión en base 3.
⎝ 3
4⎠
En 1912, Henri Poincaré llamó la atención acerca de la necesidad de analizar más profundamente y de dar
una definición precisa del concepto de dimensión. Poincaré observó que la recta es unidimensional, debido a
que podemos separar dos puntos cualesquiera de ella, cortándola con un solo punto (conjunto de dimensión
cero), mientras el plano es bidimensional, porque para separar dos cualesquiera de sus puntos, debemos cortarlo a lo largo de toda una curva cerrada (conjunto de dimensión 1).
Esto nos sugiere la naturaleza inductiva de la dimensión: un espacio es n-dimensional si se pueden separar
dos puntos cualesquiera de él suprimiendo un subconjunto de (n – 1) dimensiones, mientras no es siempre
posible obtener el mismo resultado suprimiendo un conjunto de menos dimensiones. Implícitamente, los
Elementos de Euclides contienen una definición inductiva del concepto de dimensión, donde se dice que una
figura unidimensional es aquella cuya frontera está compuesta de puntos; bidimensional si su frontera está
formada por curvas, y tridimensional, aquella figura cuya frontera se compone de superficies.
En los últimos años se ha desarrollado una extensa teoría del concepto de dimensión. Una de las definiciones
de dimensión comienza precisando el concepto de “conjunto de puntos de dimensión 0ʺ. Cualquier conjunto
finito de puntos tiene la propiedad de que es posible encerrar cada punto del conjunto en una región del espacio arbitrariamente pequeña, que no contiene ningún otro punto del conjunto en su frontera.
Esta propiedad es la adoptada actualmente como definición del conjunto de dimensión cero y se conviene
en decir que un conjunto vacío (que no contiene ningún punto) tiene dimensión –1. Entonces, un conjunto
de puntos S tiene dimensión 0 si no es de dimensión –1 (es decir, si S contiene al menos un punto) y si cada
punto de S puede encerrarse en una región arbitrariamente pequeña, cuya frontera corte a S en un conjunto
de dimensión –1 (es decir, no contenga ningún punto de S); por ejemplo, el conjunto de los puntos racionales de la recta tiene dimensión cero, puesto que todo punto racional puede ser el centro de un intervalo
arbitrariamente pequeño, cuyos extremos sean irracionales. Se ve también que el conjunto de Cantor, C, tiene
dimensión cero, ya que, análogamente al conjunto de los puntos racionales, se obtiene eliminando un conjunto denso de puntos de la recta.
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Hasta ahora hemos definido solamente los conceptos de dimensión 0 y –1; la definición de dimensión 1 resulta inmediata: un conjunto S de puntos es de dimensión 1, si no es de dimensión 0 o –1, y si, además, cada
punto de S puede encerrarse en una región arbitrariamente pequeña y tal que su frontera corte a S en un
conjunto de dimensión cero. Un segmento rectilíneo tiene esta propiedad, puesto que la frontera de cualquier
intervalo es un par de puntos, que es un conjunto de dimensión cero, de acuerdo con la definición anterior.
Por otra parte, si se procede análogamente, podemos definir sucesivamente los conjuntos de dimensión 2, 3,
4, 5, … cada uno de los cuales se apoya en la definición precedente. Así, un conjunto S tendrá dimensión n si
no es de dimensión menor, y si cada punto de S puede encerrarse en una región arbitrariamente pequeña, tal
que su frontera corte a S en un conjunto de dimensión n – 1; por ejemplo, el plano es de dimensión 2, puesto
que cada uno de sus puntos puede encerrarse dentro de un círculo arbitrariamente pequeño, cuya circunferencia es de dimensión 1.
Esta no pretende ser una demostración rigurosa de que el plano tiene dimensión 2, de acuerdo con nuestra
definición, ya que supone que la circunferencia de un círculo es de dimensión 1 y que el plano no tiene dimensión 0 ni 1. Pero se puede dar una demostración de estos hechos y de sus análogos para dimensiones mayores.
Esta demostración nos dice que la definición de dimensión de un conjunto general de puntos no contradice
los resultados conocidos de los conjuntos más sencillos.
Ningún conjunto de puntos en el espacio ordinario puede tener dimensión superior a 3, ya que cada punto del
espacio puede ser centro de una esfera de radio arbitrariamente pequeño, cuya superficie tiene dimensión 2.
Pero, en la matemática moderna, se utiliza la palabra espacio para representar un sistema cualquiera de objetos para los cuales se ha definido el concepto de distancia y de entorno (teorema de Weierstrass sobre valores
extremos). Estos espacios abstractos pueden tener más de tres dimensiones. Un ejemplo sencillo es el espacio
cartesiano de n dimensiones, cuyos puntos son conjuntos ordenados de n números reales:
P = (x1, x2, x3, … , xn),
Q = (y1, y2, y3, … , yn);
y en el cual se define la distancia entre dos puntos P y Q por la igualdad
d ( P,Q) =

2

( x1 − y1 ) + ( x2 − y2 )

2

2

+…+ ( xn − yn ) .

Puede demostrarse que este espacio tiene n dimensiones. Un espacio que no tiene dimensión n, cualquiera
que sea el entero n, se dice que es de dimensión infinita.
Se conocen muchos ejemplos de tales espacios. Uno de los hechos más interesantes de la teoría de la dimensión es la siguiente propiedad característica de las figuras de dos, tres y, en general, de n dimensiones. Consideremos primero el caso bidimensional.
Si se subdivide cualquier figura sencilla bidimensional en un número de regiones suficientemente pequeñas
(cada una de las cuales incluya a su frontera), existirán necesariamente puntos en los que se encontrarán tres
o más de estas regiones, independientemente de su forma. Además, existen subdivisiones de la figura para
las que cada punto pertenece, a lo sumo, a tres regiones de la subdivisión. Así, si la figura bidimensional es un
cuadrado, como en la figura siguiente,

2

1
3

existe un punto que pertenece a las tres regiones 1, 2, 3; aunque para esta subdivisión particular, ningún punto pertenece a más de tres regiones. Análogamente, en el caso tridimensional puede demostrarse que, si se
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descompone un volumen en otros suficientemente pequeños, existen siempre puntos comunes por lo menos
a cuatro de estos últimos, y que, para una subdivisión adecuadamente elegida, no más de cuatro tendrán un
punto común.
Estas observaciones sugieren el siguiente teorema, debido a Henri Léon Lebesgue y Luitzen Brouwer.

Si se divide una figura de n dimensiones, de cualquier manera, en otras subregiones suficientemente pequeñas, siempre existirán puntos que pertenecerán, por lo menos, a n + 1
de ellas; además, en todos los casos es posible encontrar
una subdivisión en regiones arbitrariamente pequeñas para
la cual ningún punto pertenezca a más de n + 1 regiones.
Debido a la forma en que se realiza la subdivisión, este teorema se llama también teorema del recubrimiento.
Caracteriza la dimensión de cualquier figura geométrica: aquellas figuras para las cuales el teorema es válido
son n-dimensionales, mientras que todas las demás tendrán otra dimensión. Por esta razón, se puede tomar
como definición de dimensión, tal como hacen algunos autores.
La dimensión de un conjunto cualquiera es una característica topológica del conjunto: dos figuras de diferente
dimensión no pueden ser equivalentes, topológicamente. Este es el famoso teorema topológico de la invariabilidad de la dimensión cuya importancia resulta aún mayor, si se la compara con el de los cardinales de Cantor,
referente a que el conjunto de puntos de un cuadrado tiene el mismo número cardinal que el de los puntos
de un segmento rectilíneo. La correspondencia para ese caso allí definida no es topológica, puesto que no se
cumplen las condiciones de continuidad.

4. El teorema del punto invariante, o del punto fijo
En las tipificaciones de la topología a las otras ramas de la matemática, los teoremas
referentes a “puntos fijos” desempeñan un importante papel. Un ejemplo típico es la
siguiente proposición de Brouwer. Para la intuición, resulta mucho menos evidente que
la mayoría de los hechos topológicos.
Consideremos un disco circular en el plano, con lo cual queremos significar el interior
de un círculo, junto con su circunferencia. Supongamos que se someten los puntos de
ese disco a una transformación continua cualquiera (que no precisa ser biunívoca), en la
que cada punto permanece interior al círculo, aunque cambie su situación. Por ejemplo,
puede encogerse, doblarse, estirarse o deformarse de cualquier manera un delgado disco
de goma, en tanto que la posición final de cada punto del disco permanezca interior a la
circunferencia original.
Así también, si se pone en movimiento el líquido contenido en una vasija, agitándolo de tal manera que las
partículas de la superficie permanezcan en ella, pero cambiando su posición, en un momento determinado la
posición de esas partículas de la superficie define una transformación continua de su distribución original. El
teorema de Brouwer afirma que toda transformación de ese tipo deja invariable la posición de un punto por
lo menos, es decir, existe al menos un punto cuya posición, después de la transformación, coincide con la que
tenía inicialmente.
En el ejemplo de la superficie del líquido, el punto fijo, en general, cambiará de posición con el tiempo, aunque
para una simple rotación circular el centro permanece siempre inmóvil. La demostración de la existencia de
un punto fijo es típica de la clase de razonamiento utilizado para establecer muchos teoremas topológicos.
Consideremos el disco antes y después de la transformación y supongamos, contra lo que afirma el teorema,
que ningún punto conserva su posición anterior, por lo que, en la transformación, cada punto se traslada a
otro punto, situado dentro del círculo o en su circunferencia. Asignemos a cada punto P del disco primitivo
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una flecha, o vector, en la dirección PPʹ , siendo P la imagen del punto P en la transformación. Para todo punto del disco existe dicho vector, pues se ha supuesto que cada uno de ellos variaba su posición.

Pʹ
P

Consideremos ahora los puntos de la circunferencia del círculo con sus vectores asociados. Todos ellos están dirigidos hacia el interior del círculo, pues, por hipótesis, ningún punto se transforma en otro exterior al círculo.
Comencemos por un punto cualquiera P1 del contorno y recorramos la circunferencia en sentido contrario a las
agujas de un reloj. Al proceder así, cambiará la dirección del vector, pues los puntos del contorno tienen asociados vectores de dirección variable; las direcciones de estos vectores pueden ponerse de manifiesto trazando
vectores paralelos por un punto del plano. Observemos que, al atravesar el círculo partiendo de P1 para volver
de nuevo a P1, el vector gira y vuelve a su posición original. Designemos el número completo de vueltas dadas
por este vector como el índice de los vectores del círculo; con más precisión, definamos el índice como la suma
algebraica de las distintas variaciones angulares de los vectores, de forma que las efectuadas en el sentido de
las agujas del reloj se tomarán con signo negativo, mientras que consideraremos como positivas las realizadas
en sentido contrario.
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El índice es la suma final que, a priori, puede ser cualquiera de los números 0, ±1, ±2, ±3, …, correspondiendo
a una variación total del ángulo de 0°, ±360°, ±720°, ... Nuestra afirmación es que el índice es igual a 1; esto
es, que la variación total en la dirección del vector es exactamente una vuelta positiva completa.
Para probarlo, recordemos que el vector asociado a cualquier punto P de la circunferencia está dirigido siempre
hacia el interior del círculo y nunca en la dirección de la tangente. Ahora bien: si este vector girase un ángulo
total distinto del ángulo total girado por el vector tangente (que es de 360°, ya que el vector tangente efectúa evidentemente una revolución positiva completa), entonces la diferencia entre los ángulos totales girados
por el vector tangente y el vector transformación sería un múltiplo (distinto de 0) de 360°, ya que efectúa un
número entero de revoluciones.
De ahí que el vector transformación deba girar completamente alrededor de la tangente por lo menos
una vez durante el circuito completo de P1 a P1, y puesto que el vector transformación y la tangente giran
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continuamente, en un cierto punto de la circunferencia el vector transformación debe coincidir con la tangente, lo que, como ya hemos visto, es imposible.
Si consideramos ahora una circunferencia cualquiera, concéntrica con la del disco e interior a ella, junto con los
correspondientes vectores transformación de esta nueva circunferencia, el índice de dichos vectores para esta
circunferencia debe ser 1. Pues si pasamos con continuidad de la circunferencia a cualquier otra concéntrica, el
índice debe variar continuamente, ya que las direcciones de los vectores transformación varían continuamente
de punto a punto, dentro del disco.
Pero como el índice puede tomar solo valores enteros, permanecerá constantemente igual a 1, puesto que si
saltara de 1 a cualquier otro valor entero habría una discontinuidad en el valor del índice. (La conclusión de
que debe ser constante una cantidad que varía continuamente, pero que solo puede tomar valores enteros,
es una muestra típica de una clase de razonamiento matemático que interviene en muchas demostraciones).
Así podemos encontrar un círculo concéntrico tan pequeño como se quiera, para el cual el índice de los vectores transformación correspondientes es 1. Pero esto es imposible, ya que, dada la supuesta continuidad de la
transformación, los vectores de un círculo suficientemente pequeño serán próximos al de la misma dirección
que el vector del centro del círculo.
Así, pues, el cambio total de sus ángulos puede llegar a ser tan pequeño como se quiera, por ejemplo, menor
que 10°, tomando un círculo suficientemente pequeño. En consecuencia, como el índice debe ser un número
entero, será igual a cero. Esta contradicción demuestra que es falsa nuestra hipótesis inicial, según la cual no
existía ningún punto fijo en la transformación, con lo que queda completada la demostración.
El teorema que acabamos de demostrar no solo es válido para un disco, sino para cualquier otra región triangular o cuadrada, o para cualquier superficie que sea imagen de un disco en una transformación topológica.
Pues si A es una figura cualquiera, correlacionada con un disco mediante una transformación biunívoca y
continua, una transformación continua de A en sí misma, que no tuviera punto fijo, definiría una transformación continua del disco en sí mismo, sin punto fijo, y ya hemos demostrado que esto es imposible. El teorema
conserva su validez en tres dimensiones, para esferas o cubos, pero la demostración no es tan sencilla.
Aunque para la intuición no resulte demasiado evidente el teorema del punto
fijo de Brouwer, es fácil demostrarlo como consecuencia inmediata del hecho
siguiente, cuya evidencia es mucho más intuitiva: es imposible transformar con
continuidad un disco circular en su circunferencia exclusivamente, de tal modo
que todo punto de esta permanezca fijo.
Demostraremos que la existencia de una transformación, sin punto fijo, de un
disco en sí mismo contradice dicha proposición. Supongamos que P → Pʹ fuera una transformación de ese
tipo; para cada punto P del disco podemos trazar una flecha, que comienza en P’ y continúa, pasando por P,
hasta que alcanza la circunferencia en algún punto P*. Entonces, la transformación P → P* sería continua y
tal que, una vez transformado el disco completo en su circunferencia exclusivamente, dejando invariable todo
punto de la circunferencia, iría en contra de la hipótesis de que una tal transformación es imposible. Puede
utilizarse un razonamiento similar para establecer el teorema de Brouwer en tres dimensiones, para una esfera
o un cubo.
Es fácil ver que algunas figuras geométricas admiten transformaciones en sí mismas, continuas y sin puntos
fijos; por ejemplo, la región anular comprendida entre dos circunferencias concéntricas admite, como transformación continua sin puntos fijos, una rotación de ángulo cualquiera, no múltiplo de 360°, alrededor de su
centro. La superficie esférica admite, como transformación continua sin puntos fijos, la que lleva cada punto
al punto diametralmente opuesto. Pero puede demostrarse mediante un razonamiento análogo al utilizado
para el disco, en el que cualquier otra transformación continua que no haga corresponder a ningún punto el
diametralmente opuesto (por ejemplo, cualquier pequeña deformación) tiene un punto fijo.
Los teoremas del punto fijo tales como estos proporcionan un método potente para demostrar muchos teoremas de existencia que, a primera vista, no parecen tener carácter geométrico. Un ejemplo famoso es un
teorema de punto fijo sospechado por Poincaré en 1912, poco antes de su muerte. Este teorema tiene consecuencias inmediatas en la existencia de un número infinito de órbitas periódicas en el problema restringido
de los tres cuerpos.
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Poincaré no pudo confirmar su sospecha y el hecho de que, al año siguiente, George David Birkhoff consiguiera dar una demostración constituyó una gran hazaña de los matemáticos americanos. Desde entonces,
los métodos topológicos se aplican con gran éxito al estudio del comportamiento cualitativo de los sistemas
dinámicos.

Para verlo de esta manera. El análisis funcional
La función como punto de un espacio de dimensión infinita
Un par ordenado de números reales (x1, x2) que es, por tanto, un punto x del plano,
se puede interpretar como una función cuyo dominio es el conjunto {1, 2} y cuyo
conjunto de valores es el conjunto de números reales. Así:
x: {1, 2} → R
x(1) = x1
x(2) = x2
Una terna de números reales (x1, x2, x3) (por lo tanto, un punto x del espacio) se puede interpretar análogamente como una función definida en {1, 2, 3}:
x: {1, 2, 3} → R
x(1) = x1
x(2) = x2
x(3) = x3
Podemos seguir adelante, procediendo así, para un punto del espacio de seis dimensiones:
x: {1, 2, 3, 4, 5, 6} → R
x(1) = x1
x(2) = x2
“
“
“
x(6) = x6
¿Y por qué no considerar, en lugar de {1, 2, 3, 4, 5, 6}, el conjunto infinito N = {1, 2, 3, 4, 5, …}? Así tenemos
un punto de un espacio de dimensión infinita
x = (x1, x2, x3, …)
identificado como una sucesión o, lo que es lo mismo, una función:
x: N → R
x(1) = x1
x(2) = x2
“
“
“
Incluso se puede hacer un salto de más alcance y poner R en lugar de N como conjunto de definición, es decir,
considerar como un punto de un espacio de dimensión aún más infinita que antes. Esto significa que una función
x: R → R
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se puede considerar como un punto de este espacio de dimensión, aún más infinita que antes. Es decir, es una
función que se puede considerar como un punto de ese espacio.
Ahora, al considerar cada función como un punto, se puede hablar de distancias entre funciones, ángulos que
forman dos funciones, cómo deben ser las funciones para que estén en un mismo plano de este espacio...
Este punto de vista es el que adopta el análisis funcional moderno, algo así como una geometría en infinitas
dimensiones. Sus herramientas, unificadoras y muy potentes, han logrado promover avances espectaculares
en muchos campos teóricos y prácticos.

 HENRI POINCARÉ: SU PERSONALIDAD EN SU MEDIO SOCIAL Y CULTURAL
Brevemente se puede decir que Henri Poincaré fue el creador de la topología algebraica y de la teoría de funciones analíticas de varias variables complejas. A nuestro
parecer, estas son las ideas que mueven el pensamiento matemático contemporáneo.
Alrededor de 1900, Henri Poincaré era reconocido como el matemático vivo más
importante. Sus trabajos abarcaban muchas áreas diferentes: análisis matemático,
mecánica celeste, topología, teoría de números, origen del universo... En ellos introdujo nuevos métodos que iniciaron vías de trabajo que aún no se han agotado.
Nació en 1854, en una familia importante de Francia (un primo suyo, Raymond
Poincaré, llegó a ser presidente de la República durante la Primera Guerra Mundial). Henri nunca se distinguió
por su salud ni por su destreza física, ya que desde su infancia fue ambidextro y fuertemente miope; además,
padecía falta de coordinación muscular y estuvo muy enfermo de difteria.
Aunque su padre era médico, recibió su educación de parte de su madre, una mujer de gran talento. Aprendió
rápidamente el alemán, sobresalió en composición literaria y, en su adolescencia, estuvo fuertemente interesado por la matemática.
De 1872 a 1875 cursó sus estudios universitarios en la Escuela Politécnica de París, obteniendo su doctorado
con una tesis sobre ecuaciones diferenciales en la Escuela Superior de Minas. Enseñó en la Universidad de
Caen y, más tarde, en la de París, y escribió casi 500 artículos durante su vida, relacionados con las ramas más
diversas de la matemática teórica y aplicada.
A partir de 1903, utilizando su gran capacidad como escritor y su profundidad como pensador, comenzó a
dirigirse al público en general, a fin de comunicar sus ideas originales y novedosas sobre la ciencia y la matemática. Sus tres famosas obras escritas con esta intención son: La ciencia y la hipótesis (1903), publicada en
nuestro país por la editorial Espasa Calpe, El valor de la ciencia (1905) y Ciencia y Método (1908). Son obras
consagradas sobre filosofía de la ciencia y escritas con un estilo ameno. Gracias a ellas, Poincaré, que ya era
presidente de la Academia de Ciencias en 1906, fue nombrado miembro de la Academia Francesa, el máximo
honor en Francia para un hombre de letras.

Su biografía

El padre de Henri Poincaré era Léon Poincaré y su madre era Eugénie Launois. Tenían 26 y 24 años, respectivamente, en el momento del nacimiento de Henri. Este nació en Nancy, donde su padre era profesor de
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Medicina en la Universidad. La familia de Léon Poincaré albergó otros hombres de gran distinción durante la
vida de Henri: Raymond Poincaré, quien fue primer ministro de Francia varias veces y presidente de la República francesa durante la Primera Guerra Mundial, era el hijo mayor del hermano de Léon Poincaré, Antoine
Poincaré. El segundo de los hijos de Antoine Poincaré, Lucien Poincaré, alcanzó un alto rango en la administración universitaria.
Henri era ambidiestro y miope; durante su infancia padeció mala coordinación muscular y estuvo gravemente
enfermo de difteria durante un tiempo. Recibió una instrucción especial de su talentosa madre y se destacó en
la composición escrita cuando aún estaba en la escuela primaria.
En 1862, Henri ingresó al liceo en Nancy (ahora rebautizado como “Lycée Henri Poincaré” en su honor).
Pasó once años en el liceo, tiempo durante el cual demostró ser uno de los mejores estudiantes en cada tema
que aborda. Fue descrito por su profesor de matemática como un “monstruo para la matemática” y ganó los
primeros premios en el concurso general nacional, una competencia entre los mejores alumnos de todos los
liceos de Francia.
Poincaré ingresó a la Escuela Politécnica en 1873 y se graduó en 1875. Estaba muy por delante de todos los
demás estudiantes en matemática, pero tal vez no sea sorprendente dada su mala coordinación; no se desempeñó mejor que el promedio en el ejercicio físico y en el arte. La música era otro de sus intereses. Sin embargo,
aunque disfrutaba escuchándola, sus intentos por aprender a tocar el piano mientras estaba en la Escuela Politécnica no tuvieron éxito. Leía mucho, comenzando con escritos de divulgación científica y progresando hacia
textos más avanzados. Su memoria era notable y retenía mucho de todos los textos que leía, no aprendiendo
de memoria sino relacionando las ideas que iba asimilando, particularmente de una manera visual.
Después de graduarse en la Politécnica, continuó sus estudios en la Escuela de Minas. Sus notas minuciosas,
tomadas en el curso de los viajes de estudio realizados mientras era estudiante, demuestran un profundo conocimiento de los métodos científicos y comerciales de la industria minera, un tema que le interesó durante
toda su vida.
Después de culminar sus estudios en la Escuela de Minas, pasó un tiempo como ingeniero de minas en Vesoul mientras completaba su trabajo de doctorado. Como alumno de Charles Hermite, Poincaré se doctoró en
matemática en la Universidad de París en 1879. Su tesis abordaba las ecuaciones diferenciales y los examinadores fueron críticos con el trabajo: elogiaban los resultados alcanzados en el inicio del estudio, pero también
consideraban que el resto de la tesis era un poco confuso y mostraba que el autor todavía no era capaz de
expresar sus ideas de manera clara y sencilla. Sin embargo, considerando la gran dificultad del tema y el talento evidenciado, la facultad recomendó que se le otorgara el grado de doctor a Henri Poincaré, con todos los
honores y privilegios.
Inmediatamente después de recibir su doctorado fue designado para enseñar Análisis matemático en la Universidad de Caen. Los informes acerca de su enseñanza en Caen no fueron del todo elogiosos, en referencia a
su estilo a veces desorganizado. Permaneció allí solo dos años antes de ser designado para ocupar una cátedra
en la Facultad de Ciencias de París, en 1881. En 1886, fue nominado para la cátedra de Física, matemática
y probabilidad en la Sorbona. La intervención y el apoyo de Hermite fueron fundamentales para asegurar la
designación de Poincaré, tanto para esta cátedra como para otra, en la Politécnica. En sus cursos de coloquios
para estudiantes en París, cambiaba sus clases cada año, revisando el enfoque de la óptica, la electricidad, el
equilibrio de masas fluidas, la matemática de la electricidad, la astronomía, la termodinámica, la luz y la probabilidad. Poincaré ocupó estas cátedras en París hasta su muerte, a la temprana edad de 58 años.
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Antes de pasar brevemente revista a las múltiples contribuciones que Poincaré hizo a la matemática y a otras
ciencias, conviene hablar un poco de su forma de pensar y de trabajar. Es considerado como uno de los grandes
genios de todos los tiempos y existen dos fuentes muy significativas que revelan sus procesos de pensamiento.
Una es una conferencia que Poincaré dio en el Institut Général Psychologique en París en 1908, titulada
“Invención matemática”, en la que analizaba sus propios procesos de pensamiento, aquellos que lo llevaron
a sus principales descubrimientos matemáticos. La otra fuente es un libro de Édouard Toulouse, quien fue
director del Laboratorio de Psicología de l’École des Hautes Études en París. Aunque publicado en 1910, el
libro (Enquête médico-psychologique sur la supériorité intellectuelle: Henri Poincaré) relata conversaciones
con Poincaré y pruebas que Toulouse realizó en 1897.
En su obra, Toulouse explica que Poincaré mantenía horarios de trabajo muy precisos. Realizaba investigaciones matemáticas durante cuatro horas al día, entre las 10 a. m. y el mediodía, y luego, nuevamente, de
5 p. m. a 7 p. m. Durante la noche leía artículos en revistas. Un aspecto interesante del trabajo de Poincaré
es que tendía a desarrollar sus resultados a partir de los primeros principios. Para muchos matemáticos hay
un proceso de construcción en el que se elabora más y más a partir del trabajo anterior. Esta no era la forma
en que trabajaba Poincaré: no solo su investigación, sino también sus conferencias y libros, se desarrollaban
cuidadosamente desde lo básico. Quizás lo más notable de todo sea la descripción de Toulouse de la manera
en que se dedicaba a escribir un artículo: “Poincaré […] no hace un plan general cuando escribe un artículo.
Normalmente comenzará sin saber dónde terminará. [...] Comenzar suele ser fácil. Entonces el trabajo parece
conducirlo sin que él haga un esfuerzo deliberado. En esa etapa es difícil distraerlo. Cuando busca, suele escribir una fórmula automáticamente para despertar alguna asociación de ideas. Si el comienzo es adverso, no
persiste, sino que abandona el intento”.
Luego, Toulouse continúa describiendo cómo Poincaré esperaba que le llegaran las ideas cruciales cuando había dejado de concentrarse en el problema: “Poincaré procede a golpes repentinos, retomando y abandonando
un tema. Durante los intervalos asume [...] que su inconsciente continúa el trabajo de reflexión. Detener el
trabajo es difícil si no hay una distracción lo suficientemente fuerte, especialmente cuando juzga que no está
completo [...] Por eso Poincaré nunca hace ningún trabajo importante por la noche, para no perturbar su
sueño”.
Examinemos ahora algunos de los descubrimientos que hizo Poincaré con este método de trabajo. Fue un
científico preocupado por muchos aspectos de la matemática, la física y la filosofía, y a menudo se le describe
como el último universalista en matemática. Aportó contribuciones a numerosas ramas de la matemática, la
mecánica celeste, la mecánica de fluidos, la teoría especial de la relatividad y la filosofía de la ciencia. Gran
parte de su investigación involucró interacciones entre diferentes temas matemáticos y su amplia comprensión
de todo el espectro del conocimiento le permitió abordar los problemas desde muchas perspectivas diferentes.

Henri Poincaré conversa con Marie Skłodowska Curie [nombre que aparece en el diploma de su segundo premio Nobel que recibiría
ese año] mientras detrás, de pie, está Albert Einstein, en la foto oficial de la Conferencia Solvay de 1911.
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Antes de los 30 años desarrolló el concepto de funciones automórficas, que son funciones de una variable compleja invariante bajo un grupo de transformaciones caracterizadas algebraicamente por razones de términos
lineales. La idea venía de manera indirecta del trabajo sobre ecuaciones diferenciales realizado para su tesis doctoral. Sus resultados se aplicaban solo a clases restringidas de funciones y Poincaré quería generalizarlos, pero,
de camino hacia esto, buscó funciones de tipo para las cuales no existían soluciones. Esto lo llevó a funciones
que denominó funciones fucsias, en honor a Lazarus Immanuel Fuchs, un matemático alemán que contribuyó
con importantes investigaciones al campo de las ecuaciones diferenciales lineales,las cuales luego se denominaron funciones automórficas. La idea crucial se le ocurrió a Poincaré cuando estaba a punto de subirse a un
autobús, como relata en Ciencia y Método (1908): “En el momento en que puse el pie en el peldaño me vino la
idea, sin que nada en mis pensamientos anteriores pareciera haberme allanado el camino, que la transformación
que había utilizado para definir las funciones fucsias era idéntica a las de la geometría no-euclidiana”.
En su nutrida correspondencia, Félix Klein y Henri Poincaré intercambiaron muchas ideas profundas de las
que se benefició enormemente el desarrollo de la teoría de las funciones automórficas. Sin embargo, los dos
grandes matemáticos no quedaron en buenos términos pues Klein pareció molestarse por las altas opiniones
que Poincaré expresaba respecto del trabajo de Fuchs. Colin Rowe examina esta correspondencia en Analysis
Situs, un tratado sistemático temprano de la topología de Poincaré, publicado en 1895. Se puede decir que
fue el creador de la topología algebraica: en 1901 afirmaba que sus investigaciones en muchas áreas diferentes, como las ecuaciones diferenciales y las integrales múltiples, lo habían llevado a la topología.
Durante 40 años, después de que Poincaré publicara el primero de sus seis artículos sobre topología algebraica en 1894, prácticamente todas las ideas y técnicas relativas al tema se basaron en su trabajo. La conjetura
de Poincaré se mantuvo como uno de los problemas sin resolver más desconcertantes y desafiantes de la
topología algebraica, hasta que fue resuelta por Grigori “Grisha” Perelman, un matemático ruso que logró
demostrarla y, además, se negó a aceptar una medalla Fields o el premio de un millón de dólares que se había
asignado al desafío.
La teoría de la homotopía reduce las cuestiones topológicas al álgebra al asociar con espacios topológicos
varios grupos que son invariantes algebraicas. Poincaré introdujo el grupo fundamental (o primer grupo de
homotopía) en su artículo de 1894 para distinguir diferentes categorías de superficies bidimensionales. Pudo
demostrar que cualquier superficie bidimensional que tenga el mismo grupo fundamental que la superficie
bidimensional de una esfera es topológicamente equivalente a una esfera. Conjeturó que este resultado era
válido para variedades tridimensionales y esto se extendió más tarde a dimensiones más altas.
Sorprendentemente, se conocen pruebas del equivalente de la conjetura de Poincaré para todas las dimensiones estrictamente mayores que tres. No se conoce un esquema de clasificación completo para tres variedades,
por lo que no hay una lista de posibles variedades que se puedan verificar para comprobar que todas tengan
diferentes grupos de homotopía.
Poincaré también es considerado el creador de la teoría de funciones analíticas de varias variables complejas.
Comenzó sus contribuciones a este tema en 1883, con un artículo en el que utilizaba el principio de Dirichlet
para demostrar que una función meromórfica de dos variables complejas es un cociente de dos funciones
enteras. También trabajó en geometría algebraica haciendo aportes fundamentales en artículos escritos entre
1910 y 1911. Examinó curvas algebraicas en una superficie algebraica, F(x, y, z) = 0, y desarrolló métodos
que le permitieron brindar pruebas fáciles de resultados profundos debidos a Émile Picard y Francesco Severi.
Dio la primera demostración correcta de un resultado enunciado por Guido Castelnuovo, Federigo Enriques
y Francesco Severi.
Su primera contribución importante a la teoría de números se realizó en 1901 con “Problema diofántico”, un
trabajo dedicado a encontrar los puntos con coordenadas racionales en una curva f(x, y) = 0, donde los coeficientes de f son números racionales.
Con respecto a matemáticas aplicadas, estudió óptica, electricidad, telegrafía, capilaridad, elasticidad, termodinámica, teoría del potencial, teoría cuántica, teoría de la relatividad y cosmología. En el campo de la mecánica celeste indagó el problema de los tres cuerpos y las teorías de la luz y de las ondas electromagnéticas. Es
reconocido como codescubridor, con Albert Einstein y Hendrik Lorentz, de la teoría especial de la relatividad.
Deberíamos describir con un poco más de detalle el importante trabajo de Poincaré sobre el problema de los
tres cuerpos.
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Oscar II, rey de Suecia y Noruega, inició en 1887 un concurso matemático destinado a celebrar su sexagésimo
cumpleaños en 1889. Poincaré recibió el premio por una memoria que presentó sobre el problema de los tres
cuerpos en la mecánica celeste.
En este trabajo, Poincaré daba la primera descripción de los puntos homoclínicos, también
la primera descripción matemática del movimiento caótico, y era el primero en hacer un
uso importante de la idea de integrales invariantes. Sin embargo, cuando las memorias
estaban a punto de publicarse, Lars Edvard Phragmén (1863-1937), un matemático sueco
que trabajó en la teoría de funciones y era un editor de la prestigiosa revista científica Acta
Mathematica, encontró un error mientras se ocupaba de la publicación del texto.
Poincaré se dio cuenta de que, efectivamente, había cometido un error y Gösta Mittag-Leffler (1846- 1927),
otro matemático sueco dedicado a la teoría general de funciones, puso mucho empeño en evitar la publicación de la versión incorrecta de las memorias. Entre marzo de 1887 y julio de 1890, Poincaré y Mittag-Leffler
intercambiaron cincuenta cartas relacionadas principalmente con el concurso de cumpleaños. Es interesante
que ahora se considere que este error marcó el nacimiento de la teoría del caos. En 1890 apareció una versión
revisada de las memorias de Poincaré.
Otras obras importantes de Poincaré sobre mecánica celeste incluyen Les méthodes nouvelles de la mécanique
céleste, en tres volúmenes publicados entre 1892 y 1899, y Leçons de mécanique céleste, de 1905. En la primera pretendía caracterizar por completo todos los movimientos de los sistemas mecánicos, invocando una
analogía con el flujo de fluidos. También demostraba que las expansiones en serie utilizadas anteriormente
para estudiar el problema de los tres cuerpos eran convergentes, pero en general no uniformemente convergentes, lo que ponía en duda las pruebas de estabilidad de Lagrange y Laplace.
También escribió muchos artículos científicos populares en un momento en que la ciencia no era un tema de
gran divulgación entre el público en general en Francia. Como escribe Gerald James Whitrow: “Después de que
Poincaré alcanzara la prominencia como matemático, convirtió sus magníficas dotes literarias en el desafío de
describir para el público en general el significado y la importancia de la ciencia y las matemáticas”.
Las obras populares de Poincaré incluyen Ciencia e hipótesis (1901), El valor de la ciencia (1905) y Ciencia y
Método (1908). Una cita extraída de esta última es particularmente relevante para este archivo sobre la historia de la matemática. En 1908, Poincaré escribió: “El verdadero método de prever el futuro de la matemática
es estudiar su historia y su estado actual”.
Para finalizar, analicemos las contribuciones de Poincaré a la filosofía de la matemática y la ciencia. El primer
punto para destacar es la forma en que Poincaré vio que la lógica y la intuición desempeñaban un papel en el
descubrimiento matemático. Escribía en Definiciones matemáticas en educación (1904): “Es por lógica que
probamos, es por intuición que inventamos”. En un artículo posterior, Poincaré enfatizó nuevamente el punto
de la siguiente manera: “La lógica, por lo tanto, permanece estéril, a menos que sea fertilizada por la intuición”.
Colin McLarty da ejemplos para mostrar que Poincaré no se tomaba la molestia de ser riguroso. El éxito de
su enfoque respecto de la matemática radicaba en su apasionada intuición. Sin embargo, la intuición para
él no era algo que usaba cuando no podía encontrar una prueba lógica. Más bien, creía que los argumentos
formales pueden revelar los errores de la intuición y que el argumento lógico es el único medio para confirmar
las ideas. Poincaré creía que la prueba formal por sí sola no puede conducir al conocimiento. Esto solo se conseguiría de un razonamiento matemático que contenga contenido y no solo un argumento formal.
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Es razonable preguntar qué entendía Poincaré por “intuición”. Esto no es sencillo, ya que él lo veía como algo
bastante diferente en su trabajo en física y en su trabajo en matemáticas. En física, concebía la intuición como
un resumen matemático de lo que sus sentidos le decían del mundo. Pero para explicar qué era la “intuición”
en matemáticas, Poincaré recurría a decir que era la parte que no seguía la lógica: “[...] para hacer geometría
[...] es necesario algo más que la pura lógica. Para describir este 'algo' no tenemos más palabras que intuición”.
Poincaré volvió a señalar lo mismo cuando escribió una reseña de los Fundamentos de la geometría de David
Hilbert (1902): “Solo el punto de vista lógico parece interesar a [Hilbert]. Dada una secuencia de proposiciones, encuentra que todas se siguen lógicamente desde la primera. De los fundamentos de esta primera
proposición, de su origen psicológico, no se ocupa”.
No debemos dar la impresión de que la crítica fue negativa, sin embargo, ya que Poincaré fue muy positivo
con respecto a esta obra de Hilbert. En sus trabajos, David Stump explora el significado de la intuición para
Poincaré y la diferencia entre sus formas matemáticamente aceptables e inaceptables.
Poincaré creía que se podía elegir entre geometría euclidiana y no euclidiana como geometría del espacio físico. Él pensaba que, debido a que las dos geometrías eran topológicamente equivalentes, uno podría traducir
las propiedades de una a la otra, por lo que ninguna es correcta o falsa. Por esta razón argumentaba que los
físicos siempre preferirían la geometría euclidiana. Sin embargo, esto no resultó ser correcto y la evidencia
experimental ahora muestra claramente que el espacio físico no es euclidiano.
No obstante, Poincaré tenía toda la razón en su afirmación de que quienes deseaban axiomatizar las matemáticas, como Bertrand Russell, estaban condenados al fracaso. El principio de inducción matemática, señalaba
Poincaré, no puede deducirse lógicamente. También sostenía que la aritmética nunca podría demostrarse
consistente si uno la definía mediante un sistema de axiomas, como lo había hecho Hilbert. Finalmente, se
demostró que estas afirmaciones de Poincaré eran correctas.
Cabe señalar que, a pesar de su gran influencia en las matemáticas de su época, Poincaré nunca fundó su propia escuela, ya que no tuvo alumnos. Aunque sus contemporáneos adoptaron sus resultados, rara vez usaron
sus técnicas.
Poincaré obtuvo los más altos honores por sus contribuciones de verdadero genio. Fue seleccionado para la
Académie des Sciences en 1887 y elegido en 1906 como presidente de la misma. La amplitud de su investigación lo llevó a ser el único miembro designado para cada una de las cinco secciones de la Academia, a saber,
las de geometría, mecánica, física, geografía y navegación. En 1908 fue nombrado miembro de la Académie
Française. También fue galardonado Caballero de la Légion d’Honneur y honrado por un gran número de
sociedades científicas de todo el mundo. Obtuvo numerosos premios, medallas y galardones.
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Poincaré tenía solo 58 años cuando murió. Aunque la mayoría de sus amigos no lo sabían, había sido operado
recientemente en una residencia de ancianos. Parecía haberse recuperado bien y estaba a punto de salir por
primera vez, esa mañana. Murió repentinamente mientras se vestía. A su funeral asistieron muchas personas
importantes en la ciencia y la política. Estuvieron presentes el presidente del Senado y la mayoría de los miembros del Ministerio, así como delegaciones de la Académie Française, la Académie des Sciences, la Sorbona
y muchas otras instituciones públicas, e incluso el príncipe de Mónaco. El rey de Túnez estuvo representado
por sus dos hijos y el príncipe Roland Bonaparte asistió como presidente de la Sociedad Geográfica de París.
La Royal Society estuvo representada por su secretario, Sir Joseph Larmor, y por el astrónomo real, Sr. Frank
Watson Dyson.
Terminemos con una cita para el funeral: Poincaré fue un matemático, geómetra, filósofo y hombre de letras,
una especie de poeta del infinito, una especie de bardo de la ciencia.

¿Dentro o fuera?
Le han dibujado una curva cerrada que no se corta a sí misma, pero un tanto
enrevesada, como esta:

B

C

A
La curva determina una región interior y otra exterior. El punto A está claramente en la exterior. ¿Y el B?
¿Y el C?
¿Podrían dar con una regla fácil para averiguarlo?
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PARA RESOLVER
con imaginación e inteligencia

Respuesta del Nº 7

Trazar sobre la cuadrícula la mediatriz del segmento dado en la figura, usando solo una regla.

Solución
Buscamos dos puntos en la cuadrícula que equidisten de los extremos del segmento.
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La recta que une esos dos puntos es la mediatriz del segmento.

Nota: No siempre se puede trazar la mediatriz de esta forma. Pruebe con este segmento:
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