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Resumen

En este art́ıculo, vamos a describir las curvas de nivel
de algunas funciones geométricas elementales, que
involucran la distancia de un punto dado a un con-
junto de vértices. Este art́ıculo tiene los siguientes
objetivos:

Convencer al lector que fenómenos interesan-
tes pueden surgir del análisis de problemas ele-
mentales de geometŕıa.

Describir ejemplos concretos del estudio de fun-
ciones de dos variables con herramientas elemen-
tales de cálculo y geometŕıa.

Proponer nuevas ilustraciones para los cur-
sos básicos de cálculo y geometŕıa de las carre-
ras universitarias cient́ıficas.

Mencionar aplicaciones de estos problemas.

Un problema de mecánica, para empezar

Nuestra primera tarea va a consistir en trazar las
curvas de nivel de las funciones:

α1A1M
2 + . . . + αNANM2,

donde A1, . . ., AN son puntos distintos del plano y
α1, . . ., αN escalares diferentes de 0 (N ≥ 2). Se
trata de los conjuntos de puntos M del plano que
satisfacen a una misma ecuación de la forma:

α1A1M
2 + . . . + αNANM2 = C,

donde C es una constante. A pesar de su aparen-
te sencillez, este problema se relaciona directamente
con las propiedades de los sistemas de resortes. Exa-
minemos N resortes, de constantes de rigidez α1,
. . ., αN positivas (aunque, en nuestro estudio, con-
templamos valores positivos y negativos), y de longi-
tud de equilibrio muy pequeña. Coloquemos una ex-
tremidad de cada resorte en los puntos A1, . . ., AN ,
fijos, y la otra en un mismo punto M , móvil. En-
tonces esta función no es otra que la enerǵıa poten-
cial elástica del sistema. Desgraciadamente, sus cur-
vas de nivel no son las trayectorias f́ısicas del pun-
to M : como las ecuaciones de la mecánica son de or-
den 2, una infinidad de trayectorias puede pasar por

un punto dado. Sin embargo, estudiar los máximos
y mı́nimos de esta función permite conocer las posi-
ciones de equilibrio del sistema.

Se puede demostrar el teorema siguiente:

Teorema. Si α1 + . . . + αN 6= 0, las curvas de ni-
vel son conjuntos vaćıos o circunferencias de cen-
tro G, donde G es el baricentro del sistema de pun-
tos, definido como el único punto tal que:

−−→
OG =

1
∑N

k=1 αk

N
∑

k=1

αk
−−→
OAk

(esta definición no depende del punto O).

Si α1 + . . . + αN = 0, sea ~U el vector definido por la
siguiente igualdad:

~U =

N
∑

i=1

αi
−→
OAi

(esta definición no depende del punto O). Si
~U 6= ~0, las curvas de nivel son rectas ortogo-
nales a ~U . Si ~U = ~0, la función estudiada es
constante.

Este teorema se debe a que, para cualquier elección
de un punto Ω, nuestra función es un polinomio de

grado 2 del vector
−−→
ΩM :

N
∑

k=1

αkAkM2 =

N
∑

k=1

αk||
−−→
AkΩ +

−−→
ΩM ||2 =

(

N
∑

k=1

αkAkΩ2

)

− 2

(

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk

)

.
−−→
ΩM +

(

N
∑

k=1

αk

)

ΩM2·

Cuando
∑N

k=1 αk 6= 0, escogemos Ω = G. Aśı:

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk =

N
∑

k=1

αk
−−→
GAk =

(

N
∑

k=1

αk

)

−−→
GG = ~0,

por definición del baricentro G (donde O = G). Las
curvas de nivel tienen ecuación:

GM2 = constante·

Este argumento es una expresión matemática del si-
guiente hecho f́ısico:
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Un sistema de resortes con una extremidad fija y la
otra en un mismo punto M móvil es equivalente a
un solo resorte con una extremidad en el baricentro
y la otra en el punto M , de rigidez la suma de los
coeficientes α1, . . ., αN .

Cuando
∑N

k=1 αk = 0, las curvas de nivel tienen co-

mo ecuación: ~U.
−−→
ΩM = C ′, donde C ′ es una cons-

tante. Si ~U = ~0, esta ecuación es trivial. Si ~U 6= ~0,
es fácil mostrar que al menos un punto M0 (que

podemos buscar en la recta (Ω, ~U)) la satisface.

Aśı, es equivalente a: ~U.
−−→
ΩM = ~U.

−−−→
ΩM0, es decir

~U.
−−−→
M0M = 0. Se trata de la ecuación de una rec-

ta ortogonal a ~U .

Observamos que sólo podemos tener: ~U = ~0 para
N ≥ 3. Si N = 3, esta condición implica que los tres
vértices son colineales.

El producto escalar: una notación que “resu-

me” el teorema de Pitágoras

De hecho, este teorema es una consecuencia del teo-
rema de Pitágoras, contenido impĺıcitamente en las
propiedades del producto escalar, herramienta prin-
cipal de la demostración. Si, por ejemplo: N = 2 y
α1, α2 > 0, tenemos, para todo punto Ω del segmen-
to [A,B]:

{

MA2
1 = ΩA2

1 + ΩM2 − 2ΩM.ΩA1 cos(θ1)
MA2

2 = ΩA2
2 + ΩM2 − 2ΩM.ΩA2 cos(θ2)

,

donde θ1 y θ2 son los ángulos definidos en la figura
1. Aśı:

α1A1M
2 + α2A2M

2

= α1ΩA2
1 + α1ΩM2 − 2α1ΩM.ΩA1 cos(θ1) + α2ΩA2

2

+α2ΩM2 − 2α2ΩM.ΩA2 cos(θ2)

= α1ΩA2
1 + α2ΩA2

2 + (α1 + α2)ΩM2

−2ΩM.(α1ΩA1 − α2ΩA2) cos(θ1) = C·

Cuando Ω = G, el factor α1ΩA1 − α2ΩA2 se cance-
la, y esta ecuación se vuelve equivalente a: ΩM2 =
constante.

¡Los puntos cŕıticos lo dećıan todo!

Vamos a ver que, de hecho, era suficiente estudiar
los puntos cŕıticos de nuestra función para trazar
sus curvas de nivel (sin mostrar necesariamente que
son circunferencias o rectas). Pudimos mostrar que,
para todo punto Ω, esta función era un polinomio de

grado 2 del vector
−−→
ΩM :

N
∑

k=1

αkAkM2 =

(

N
∑

k=1

αkAkΩ2

)

M

A1 Ω

θ1
θ2

A2

Figura 1: Buscando el centro de las circunferencias con
el teorema de Pitágoras.

−2

(

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk

)

.
−−→
ΩM +

(

N
∑

k=1

αk

)

ΩM2·

Esta expresión nos proporciona directamente su gra-
diente en el punto Ω:

−2

N
∑

k=1

αk
−−→
ΩAk·

Cuando la suma de los coeficientes αk no se anula,
el gradiente sólo se anula en el baricentro G (G es
el único punto cŕıtico). Se puede mostrar, usando el
teorema de la función impĺıcita, que, fuera del punto
cŕıtico G, cada conjunto:

N
∑

k=1

αkAkM2 = C

es una curva “regular”, sin “singularidades” (no pa-
sa dos veces por el mismo punto, no hay ángulos).
Ahora, falta saber si es abierta o cerrada. Suponga-
mos que sea abierta. Entonces tiene dos extremida-
des. Cada extremidad puede ser el único punto cŕıti-
co G o estar “en el infinito”. Pero no podemos te-
ner una extremidad “en el infinito”, donde nuestra
función tiende al infinito (ya que AkM → +∞): es-
to implicaŕıa C = ±∞. Aśı, la única extremidad po-
sible es el baricentro G: la curva es cerrada. Va-
mos a ver que, a menos de estar reducida al pun-
to G, esta curva cerrada no contiene a G. Esto im-
plica que no tiene singularidades. En efecto, supon-
gamos que G pertenezca a la curva. En el domi-
nio delimitado por esta curva, nuestra función tie-
ne un máximo y un mı́nimo. Uno de los dos se al-
canza en el interior, en un punto cŕıtico. Esto es im-
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posible, ya que el único punto cŕıtico es G, ubica-
do en la curva. Aśı, acabamos de mostrar que G no
pod́ıa pertenecer a la curva.

Todas las curvas de nivel son cerradas, regulares, y
no contienen a G. De hecho, con los argumentos del
párrafo anterior, podemos mostrar que tienen a G
en su interior. En particular, esto implica que, pa-
ra dos curvas de nivel cualesquiera, una está conte-
nida en el interior de la otra. De no ser aśı, ¡G es-
taŕıa en los dominios delimitados por ambas curvas,
que son disjuntos! Aśı, acabamos de obtener, me-
diante un razonamiento geométrico, una descripción
cualitativa de las curvas de nivel cuando la suma de
los coeficientes αk no vale 0. Cuando esta suma va-
le 0 y para ~U 6= ~0, se puede mostrar, con los mis-
mos argumentos, que las curvas de nivel no son ce-
rradas, ya que si esto pasara, tendŕıan un punto cŕıti-
co en su interior.

Un cambio de variables simpático

Existe una interpretación geométrica elegante de es-
te problema para el caso N = 2. Se trata de ver el
plano como el conjunto de los pares de distancias
(x, y) = (A1M,A2M). Con este enfoque, ¡el pun-
to de coordenadas (0, A1A2) corresponde al vérti-
ce A1, ya que este vértice es el único punto M tal
que: A1M = 0 y A2M = A1A2! De modo análo-
go, el punto de coordenadas (A1A2, 0) correspon-
de al vértice A2. En esta representación, no todos
los pares (x, y) corresponden a “verdaderos” pun-
tos M . Esto no es el caso, por ejemplo, para el par
(x, y) = (A1A2

2 , A1A2

3 ). En efecto, no existe ningún

punto M tal que A1M = A1A2

2 y A2M = A1A2

3 , ya
que esto implicaŕıa:

A1M + A2M =
A1A2

2
+

A1A2

3
=

5

6
A1A2 < A1A2·

¡Tal punto contradeciŕıa una desigualdad del
triángulo! Aśı, sólo podemos tomar en cuen-
ta los pares (x, y) que satisfacen las tres desigualda-
des del triángulo:

{

x + y ≥ A1A2

x − A1A2 ≤ y ≤ x + A1A2

Pertenecen al dominio representado en la figura 2. Se
puede notar que cada par (x, y) de la frontera de este
dominio describe un punto M de la recta (A1, A2),
mientras que cada par que no está en la frontera
describe dos puntos simétricos respecto a esta recta.

¿Para qué sirve esta representación? Con estas va-
riables x = MA1, y = MA2, las curvas de nivel tie-

Figura 2: El plano, en coordenadas (A1M, A2M).

nen una expresión muy simple:

x2 + y2 = C,

por ejemplo en el caso α1 = α2 = 1. ¡Se trata de las
ecuaciones de arcos de ćırculos! Aśı, las curvas de ni-
vel estudiadas son las imágenes rećıprocas de estos
arcos por la función que, a un punto M , asocia el
par (MA1,MA2). ¿Cómo pasar de arcos a circun-
ferencias enteras, que son curvas cerradas? Se pue-
de ver, en la figura 2, que las extremidades de es-
tos arcos corresponden a puntos de la recta (A1, A2).
Aśı, nuestras curvas de nivel tienen que unir dos pun-
tos de esta recta. Pero cada par (MA1,MA2) corres-
ponde a dos puntos simétricos respecto a esta recta.
Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta dos cur-
vas simétricas:

una curva ubicada encima de la recta (A1, A2),
que une dos puntos de esta recta,

otra curva ubicada debajo de esta recta, que une
los mismos puntos.

¡Estas dos curvas, que tienen las mismas extremida-
des, forman una curva cerrada! ¡Acabamos de encon-
trar un sistema de coordenadas que permite, sin cal-
cular, trazar las curvas de nivel!

Todos los resultados vistos anteriormente se pueden
generalizar a dimensiones mayores que 2. Para tres
vértices en dimensión 3, esta última técnica también
se podŕıa aplicar. Faltaŕıa contemplar el cambio de
variables (x, y, z) = (A1M,A2M,A3M).
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Una aplicación inesperada a la

mecánica de fluidos

Sigamos, en nuestro paseo, con las curvas de nivel
de la función A1M/A2M . ¿Qué v́ınculo puede tener
con la función anterior? De hecho, la condición:

A1M

A2M
= C

es equivalente a:

A1M
2 − C2A2M

2 = 0·

Aśı, se trata de trazar curvas de nivel de las seccio-
nes anteriores, para α1 = 1, α2 = −C2. Es impor-
tante observar que cada curva de este problema co-
rresponde a un valor diferente de α2. La curva de ni-
vel C = 1 corresponde a α1 = −α2 = 1. Según el teo-
rema anterior, es una recta perpendicular a (A1, A2)
(de hecho, por simetŕıa, la mediatriz del segmen-
to [A1, A2]). Se puede mostrar que, para C > 1, la
curva de nivel es una circunferencia ubicada del la-
do de A2 respecto a esta recta y que, para C < 1,
es una circunferencia ubicada del lado de A1 respec-
to a esta recta (figura 3).

Figura 3: Dos vórtices, de vorticidades 1 y −1.

F́ısicamente, A1 y A2 pueden ser vistos como dos
remolinos o vórtices en un fluido plano incompre-
sible, de vorticidades 1 y −1. La vorticidad de un
vórtice es la “fuerza” con la cual mueve las part́ıcu-
las a su alrededor. Esta cantidad es positiva cuando

las part́ıculas dan vueltas en el sentido trigonométri-
co, y negativa cuando dan vueltas en el otro senti-
do. Se puede mostrar que, aqúı, la exponencial de la
enerǵıa cinética de una part́ıcula vale AM1/AM2 y
que es constante. Aśı, ¡las curvas trazadas son exac-
tamente las trayectorias en el campo de velocida-
des generado por estos dos vórtices! Es fascinante
ver cómo una operación algebraica elemental permi-
te pasar de una rama de la F́ısica a otra.

El “eyewall” de un huracán . . . y su geometŕıa

De modo general, para una part́ıcula en el campo de
velocidades generado por N vórtices, de vorticida-
des α1, . . ., αN , ubicados en los puntos A1, . . ., AN ,
se puede mostrar que la exponencial de la enerǵıa
cinética vale:

A1M
α1 . . . ANMαN ·

La enerǵıa cinética se parece mucho a la primera fun-
ción estudiada: sólo se trata de cambiar los AkM2

por log(AkM). El caso particular donde los vórti-
ces forman un poĺıgono regular y donde las vortici-
dades Γk son iguales es de suma importancia en me-
teoroloǵıa, ya que describe el “eyewall” de un hu-
racán, es decir la zona donde se observan los fenóme-
nos más intensos. Para estudiarlo, tenemos que iden-
tificar la posición de cada vórtice con un número
complejo ei2kπ/N , ráız N -ésima de 1. Aśı, la fun-
ción por estudiar tiene la expresión siguiente:

F (z) = |z − 1||z − ei2π/N ||z − ei4π/N | . . .

|z − ei2(N−1)π/N | = |zN − 1|

=
√

R2N − 2RN cos(Nθ) + 1,

donde z = Reiθ. La curva de nivel C de esta función
tiene ecuación:

cos(Nθ) =
1

2

(

RN +
1 − C2

RN

)

·

Aśı, estudiando las variaciones de una función de θ y
de una función de R, podemos saber cuantos valores
de R corresponden a un mismo valor de θ, y saber
si R crece o decrece cuando θ crece. Esto depende
del signo de 1−C2. Por eso obtenemos tres tipos de
curvas (figura 4).

Aqúı también, era suficiente estudiar los puntos cŕıti-
cos. De hecho, esto fue lo que hicimos impĺıcitamen-
te en coordenadas polares, al estudiar las variacio-
nes de una función de R y de una función de θ.
Tenemos:

d((F (z))2) = 2(zN − 1).d(zN − 1)
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Figura 4: Un poĺıgono de vórtices, de vorticidades igua-
les.

= 2N(zN − 1).(zN−1dz),

donde el śımbolo . denota el producto escalar, mien-
tras que zN−1dz es un producto complejo. Esta
diferencial vale 0 (para todo valor de dz) cuando
la part́ıcula está en el centro o en un vértice del
poĺıgono. Este dato, y el razonamiento geometŕıco
anterior, permiten trazar directamente las curvas de
nivel. También las podemos ver como las imágenes
rećıprocas de las circunferencias de centro (1, 0) por
la función zN (que da N vueltas alrededor del ori-
gen cuando z da una sola vuelta). En el caso N = 2,
la curva separadora es la clásica lemniscata de Ber-
noulli. De nuevo, este caso se puede entender me-
diante el cambio de variables (MA,MB).

Estas trayectorias no son exactamente las de una
part́ıcula en un huracán. Sólo faltaŕıa tomar en cuen-
ta las interacciones entre los vórtices, que inducen un
movimiento de rotación del poĺıgono, de velocidad
angular constante. Esto equivaldŕıa a añadir otro
término en la expresión de la enerǵıa cinética. En
la figura 5, se trazaron estas trayectorias en un sis-
tema de coordenadas en rotación donde el poĺıgono
no se mueve.

Esto sólo es un aspecto del problema de N vórti-
ces, relacionado con el estudio de las ecuaciones di-
ferenciales de Helmholtz para un fluido plano incom-
presible ([1], [4], [5], [6]). Curvas de nivel de funcio-

Figura 5: Un poĺıgono de vórtices, de vorticidades igua-
les, en rotación.

nes análogas a las que vimos en este art́ıculo apare-
cen en muchos problemas clásicos, tales como la su-
ma de las distancias para el problema de los puntos
de Fermat ([2]), la suma de los inversos de las distan-
cias para el problema de N cuerpos en mecánica ce-
leste ([3]). El presente art́ıculo también es una invita-
ción a descubrir estos bonitos problemas de las Ma-
temáticas y, de modo general, el estudio geométrico
de las funciones de varias variables y la geometŕıa di-
ferencial.
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