
EL TEOREMA DE LOS CUATRO
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Definición 1 Un vértice en una curva diferenciable es un punto cŕıtico de la cur-
vatura de la curva.

Una curva plana cerrada simple tiene al menos dos vértices: el máximo y mı́nimo
absoluto de la función k, pues si α : R → R

2 es una parametrización de la curva y
L es el periodo, entonces α(R) = α([0, L]) y k es una función continua definida en
el compacto [0, L]. Por tanto, k : R → R tiene dos extremos absolutos.

Una elipse tiene exactamente cuatro vértices, los cuales son la intersección de los
ejes de la elipse con ésta. Por otra parte, ya que la curvatura de una circunferencia
es constante, todos sus puntos son vértices.

Enunciamos el teorema de los cuatro vértices:

Teorema 1 (Teorema de los cuatro vértices) Una curva plana cerrada simple
tiene al menos cuatro vértices.

La demostración que se va a hacer se debe a R. Osserman (ver ”The four or
more vertex theorem”, Am. Math. Month., 92 (1985), 332-337.)

Lema 1 Sea E un conjunto compacto en el plano con al menos dos puntos. En-
tonces de entre todas las circunferencias que contiene a E, existe una única de radio
mı́nimo R > 0.

Demostración : Ya que E es un conjunto compacto, sea Br(0) una bola centrada
en el origen de radio r > 0 tal que E ⊂ Br/2(0). Por ser E compacto, r verifica
maxx∈E |x| < r/2.

Se define f : Br(0) → R mediante

f(p) = maxx∈E|p− x|.

Esta aplicación es continua y f ≥ 0. Pero si p verifica f(p) = 0, entonces
x = p, ∀x ∈ E, luego card(E) = 1, lo cual es falso. Por tanto, f es una aplicación
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continua definida en el compacto Br(0) tal que f > 0. Entonces existe un mı́nimo de
f . Sea q ∈ Br(0) un mı́nimo absoluto de f . Probamos ahora que la circunferencia
C(q, R) de centro q y radio R, donde R = f(q) > 0, es la circunferencia buscada.
Observemos que f(0) < r/2, luego R < r/2

1. Si x ∈ E, |q − x| ≤ f(q) = R, luego E está incluida en el ćırculo determinado
por C(q, R).

2. Si p 	∈ Br(0) y C(p, s) es una circunferencia que contiene a E, con s ≤ R,
entonces, ∀x ∈ E,

|p| ≤ |p− x|+ |x| < R+
r

2
<
r

2
+
r

2
= r

llegando a una contradicción.

3. Si p ∈ Br(0) y E ⊂ Bs(p), entonces ∀x ∈ E, |p − x| ≤ s, luego f(p) ≤ s.
Luego R ≤ f(p) ≤ s. Si s = R y q 	= p, entonces E ⊂ BR(p) ∩ BR(q). Por
tanto es posible construir una circunferencia de radio menor que R, con centro
en un punto p′ del segmento abierto que une p con q y que contenga a E. Por
convexidad, p′ ∈ Br(0), luego f(p

′) < R, llegando a una contradicción con
la minimalidad de R. Por tanto p = q, y se obtiene pues la unicidad de la
circunferencia buscada sobre E.

q.e.d

A la circunferencia definida en dicho lema se llama la circunferencia circun-
scrita sobre E. Después de una traslación, podemos suponer que la circunferencia
circunscrita sobre E está centrada en el origen: C(0, R) =: C.

Observemos que si existe un abierto de C contenido en la intersección de C
con α(R), entonces todos estos puntos son cŕıticos para la función curvatura, ya que
la curvatura es constante en dicho abierto. A partir de ahora, para demostrar el
teorema supondremos que esta posibilidad no se da.
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Lema 2 Sea C la circunferencia circunscrita sobre E. Entonces cualquier semicir-
cunferencia cerrada de C interseca a E.

Demostración : Después de un giro, suponemos que la semicircunferencia cerrada
C1 de la izquierda (resultante de intersecar C con el eje de ordenadas) no interseca
a E. Ya que C1 y E son compactos, están a una distancia positiva ε > 0. Veamos
que es posible construir una circunferencia centrada en el segmento (0, R), de radio
menor que R y que contiene a E, llegando a una contradicción.

Podemos normalizar el radio R y suponer que R = 1. El centro de la circunfer-
encia C(x,R(x)) será (x, 0), x > 0, y el radio R(x). Ponemos

R(x) =
√
cos2ε+ (sin ε− x)2, x ∈ (0, ε)

Veamos que es posible encontrar dicho x. Por una parte, siempre se tiene
R(x) > 1− x, pues elevando al cuadrado,

1 + x2 − 2x sin ε > 1 + x2 − 2x

y esto asegura que

E ∩ {(s, t) ∈ R
2; s ≥ x} ⊂ BR(x)(x, 0) ∩ {(s, t) ∈ R

2; s ≥ x}.

Por otra parte, R(0) = 1 > 1 + 0− ε, luego para x ∈ (0, ε) y próximo a 0,

R(x) > 1 + x− ε.

Esta desigualdad nos dice que

E ∩ {(s, t) ∈ R
2; s ≤ x} ⊂ BR(x)(x, 0) ∩ {(s, t) ∈ R

2; s ≤ x}.

q.e.d

Como consecuencia de este lema,
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la circunferencia circunscrita sobre E interseca a E en al menos dos
puntos.

Comenzamos la demostración del teorema de los cuatro vértices. Suponemos
que la circunferencia circunscrita C está centrada en el origen y tiene radio R.
También suponemos que α está positivamente orientada y parametrizada por el
arco (el concepto de vértice es independiente de la parametrización de la curva.)

Necesitamos el siguiente lema de comparación de curvas planas según sus cur-
vaturas:

Lema 3 (Comparación de curvas) Sean α, β : I → R
2 dos curvas tales que

existe s0 ∈ I con α(s0) = β(s0) y los vectores α′(s0), β ′(s0) con la misma dirección
y sentido.

Entonces si kα(s0) < kβ(s0), entonces en un entorno de s0, la curva β se
encuentra por encima de α (según el sentido de Nα(s0) = Nβ(s0).)

Como consecuencia, se tiene dque si α y β son dos curvas que se intersecan en
un punto s0, donde α

′(s0) y β ′(s0) son proporcionales, eligiendo parametrizaciones
para que Nα(s0) = Nβ(s0) y la curva α se encuentra por debajo de β en un entorno
de s0, entonces kα(s0) ≤ kβ(s0).

Lema 4 Sea α : R → R
2 una curva cerrada simple y C su circunferencia circun-

scrita. Sea p ∈ α(R) ∩ C. Entonces

1

R
≤ k(p).

Demostración : Sea s0 ∈ R tal que α(s0) = p. Se define la aplicación continua
f : R → R dada

f(s) = |α(s)|2.
Entonces f(s0) = R2 y es un máximo global, luego f ′(s0) = 0, es decir,

〈α(s0), α′(s0)〉 = 0. Esto nos dice que α y C son curvas tangentes en s0. Para-
metrizamos por el arco C para que esté positivamente orientada. Ya que el dominio

Se prohibe cualquier reproducción sin permiso del autor 5



Universidad de Granada. Licenciatura de Matemáticas.
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interior Ω determinado por α está incluido en C, las curvas α y C tienen el mismo
vector tangente en p (ver dibujo) y por tanto, el lema de comparación de curvas nos
dice que la curvatura de α en p es menor o igual que la curvatura de la circunferencia
C(0, R) en el mismo punto. q.e.d

Figure 1: Comparando C y α en p, lema ——

Lema 5 Sean p1, p2 ∈ α(R)∩C. Entonces existen en cada uno de los dos arcos que
determinan en α(R), puntos q1, q2 ∈ α(R) tales que

k(qi) <
1

R

Demostración : Supongamos que p1 = α(s1) y p2 = α(s2) con s1, s2 ∈ [0, L], s1 < s2
y sea A1 el arco α([s1, s2]). Podemos también suponer (después de un movimiento
ŕıgido directo) que la recta l que une p1 con p2 es vertical y a la derecha del eje de
ordenadas.

La curva α, en entornos de s1 y s2 tiene puntos a ambos lados de l, ya que el
vector tangente en dichos puntos no es vertical y por tanto, la curva es un grafo
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sobre la recta tangente en dichos puntos. Podemos suponer sin perder generalidad
que el arco A1 es el que, localmente alrededor de p1 y p2 tiene puntos a la derecha
de l.

Sea C∗ el arco de la izquierda de la circunferencia C que une p1 con p2. Entonces
A1 no interseca a C∗ en más puntos que p1 y p2: si hubiera otro punto p ∈ C∗∩A1, se
considera una curva σ fuera de C, a la izquierda de l que una p1 con p2 (ver figura—
). Entonces σ ∪A1 es una curva de Jordan que determina un dominio interior Σ, y
donde la orientación inducida en σ por α hace que el normal apunte hacia adentro.
Este hecho es falso en el punto p, ya que el normal apunta hacia Ω (incluido en el
interior de C).

Figure 2: El arco A1 no interseca a C∗.

Sea Q ∈ A1 a la derecha de l y C ′ la circunferencia que une p1, p2 y Q. Esta
circunferencia tiene radio R′ > R y centro en el eje de abcisas. Desplazamos C ′

hacia la izquierda hasta que no interseque el arco A1. Sea q1 un último punto de
contacto entre dicha circunferencia y dicho arco de α (este punto existe, ya que C ′

y A1 son compactos. Además, si de un principio la circunferencia C ′ ya no contiene
en su interior a A1, elegimos q1 como el punto Q). En este punto, la circunferencia
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C ′ y α son tangentes (usando un razonamiento análogo al del lema anterior).

Parametrizamos C ′ para que esté positivamente orientada y parametrizada por
el arco y veamos que los vectores tangentes a α y C ′ en q1 coinciden. Sea γ la curva
cerrada formada por el arco A1 y el arco de C∗ que une p1 con p2 a la izquierda de
l. Ya que es una curva cerrada, determina un dominio interior D. Se considera la
orientación dada por A1. Entonces γ está positivamente orientada (la orientación
de C∗ y α coinciden en los puntos p1 y p2.)

Cuando se produce el punto de contacto q1, el dominio D y el dominio determi-
nado por C ′ se interseca y por tanto el normal a α en q1 apunta hacia la izquierda
(ver dibujo). Entonces los vectores tangentes a C ′ y α en q1 coinciden (ha sido
fundamental el hecho de que la curva α sea simple. Si fuera sólamente cerrada,
entonces este lema es falso y también falso el teorema de los cuatro vértices, como
se verá más tarde en un ejemplo).

Figure 3: Orientaciones en el punto de contacto q1.

Usando el lema de comparación de curvas,

k(q1) ≤ 1

R′ = kC′ <
1

R
.
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El razonamiento nos dice que el arco A1 contiene un punto q1 de curvatura
menor que 1/R. Analizamos ahora el arco A2 = α([0, s1] ∪ [s2, L]),

Si la recta l anterior es el eje de ordenadas, entonces se hace un razonamiento
análogo al que se ha hecho para A1, pero para el arco A2. Si la recta l está comple-
tamente a la derecha del eje de ordenadas, eligiendo la semicircunferencia cerrada
en C a la izquierda del eje de ordenadas (que no contiene a p1 ni a p2) se deduce
del lema 2 que existe otro punto de contacto p3 entre C y α(R). Este punto p3

no pertenece a A1 como ya se ha visto antes. Entonces una de las rectas que une
este punto con p1 o con p2, no interseca al origen de coordenadas. Supongamos por
ejemplo que es la recta s que une p1 con p3. Entonces, el arco A3 de α(R) que une
p1 con p3 está contenido en A2 y haciendo un razonamiento análogo al hecho para
A1 pero para A3 se deduce que existe un punto con curvatura menor que 1/R. q.e.d

Teorema 2 Sea α una curva cerrada simple en el plano y sea C la circunferencia
circunscrita sobre α. Entonces si α(R) ∩ C contiene al menos n puntos, entonces
α tiene al menos 2n vértices. Además, si se da la igualdad, la intersección está
formada exactamente por n puntos.

Demostración : Supongamos que α(R) ∩ C ⊃ {p1, . . . , pn}. Por el lema anterior,
para cada i = 1, . . . , n, existe qi en el arco pipi+1 (pn+1 = p1) con curvatura menor
que 1/R. Ya que en los puntos pi la curva α tiene curvatura mayor que 1/R,
entonces existen en cada arco pipi+1 un punto que es mı́nimo relativo para la función
curvatura: Qi, i = 1, . . . , n. Por tanto, los puntos {Q1, . . . , Qn} son vértices de α.

Por otra parte, los arcos QiQi+1 verifican que en los extremos, la curvatura de
α es estrictamente menor que 1/R y en los puntos puntos pi, la curvatura es mayor
que 1/R. Por tanto, existen Pi puntos que son máximos para la función curvatura
en cada uno de los arcos. Estos puntos son también vértices de α.

De esta forma, hemos encontrado al menos 2n vértices.

q.e.d

Ahora la demostración del Teorema de los cuatro vértices es inmediata, pues
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por el lema 2, la intersección de la curva con C contiene al menos 2 puntos. Entonces
n ≥ 2 y el número de vértices es mayor o igual que 2n ≥ 4. Además se tiene,

Toda curva cerrada simple tiene al menos cuatro extremos relativos de
la función curvatura.

Obtenemos las siguientes observaciones:

1. Si existieran exactamente cuatro vértices, entonces α(R) ∩ C = {p1, p2} y
además p1 y p2 son los extremos de un diámetro de C.

2. Existen curvas cerradas (y no simples) con exactamente dos vértices. Sea la
curva α que en coordenadas polares (r, θ) es r = 1− 2 sin θ, es decir,

α(t) = ((1− 2 sin t)cost, (1− 2 sin t) sin t).

La curvatura de esta curva es

k(t) =
9− 6 sin t

(5− 4 sin t)
3
2

y k′ = 0 en los puntos donde

24 cos t− 12 cos t sin t = 12(2− sin t) cos t = 0,

es decir, t = π/2 o t = 3π/2 (ver dibujo)
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Figure 4: Una curva cerrada con exactamente dos vértices.
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