
LEMA DE PINCHERLE y LEMA DE BOREL 

por JULIO REY P .ASTOR 

l. Sabida es la discrepancia de crüerio, entre los auto,res 
al elenOlllinar la sencilla propiedad dada po,r Bo,r,el en 1894 en 
el caso n1ás sÍl11ple, .Y cOlllpletada en 1903 po,r el l11isn1o" que· 
permite sustituir po,r una fanúlia finita lo,s infin.ito,s ento,rno,s 
arbitrarialnente dado,s ele lo,s punto,s de un co,njunto, COlllplpto 'O 

oerrado en ,el espacio En. . 
Meno,s cono,cido, es el teo,ren1a ele tipo, análo,go dado, po,r 

PincherI.e 111ucho antes, pues data ele 1881 (*), reproducido, en 
su o,bra sobre funcio,nes analíticas (p. 23), que suele co,nsicle
ra1's'e equivalente al de Borel (**), y que dice así: 

Dado un donlinio, D supo,ngan1o,s que cada punto, x esté 
cubierto por un círculo e tal que to,do,s lo,s punto,sde éste 
tengan una cierta pro,piedad Qx relativa a x. Evidentmnel1te, 
existe un n1áxüllo círcúlü ex de ocntro, x e interio,r a e, cuyo,s 
punto,s tienen la propiedad Qx. Co,nsider,en1o,s, pues, cada pun
to, x ele D con su co,rr1espo,nclienbe ento,rno, circular ex de centro, 
x y sean r x sus radio,s. El lel11a de Pincl~ede dioe: el extrenw 
inferior de los nún~eros rx no .es nulo. Po,r tanto, so,n to,do,s 
ello,s superiores a un número positivo r. (Funzo anal. pág. 23). 

2 .. Antes de seguir aclelanLe salta a la vista que sin algunas 
aclaracio,nes y restricciones s,erÍa inexacto enunciado, tan an1plio,. 
Basta supo,ner, por ejeniplo" ,esbe caso, sencillo,: Tener un punto 
z -la pro,piedad Qx respecto del punto, x significa cU111plir la 
condición: 

Iz-xl<lxl si es x~/=o; o bien, si x=o, significa: Izl< 1. 

ex.) Sopm alC1¿ni svil1¿ppi in serie - Mem. Accad. Bologna IV. 3 (1881) 
nota de pág. 154 (colección inasequible). 

eH) Así por ej. dice TONELLI el1 su Galeolo delle va?'iaiioni 1, pág. 11I. 
"Este teoerma -el de BOREL- fué dado bajo otra forma por .S. PIN

CHERLE". 

SEVERI en sus Lezioni di Analisi 1 dice: "El teorema fué encontrado subs
tancialmente bajo forma bien distinta por PINGHERLE (1881)' '. 
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Todos los puntos z que tienen tal propiedad forman, pues, 
el círculo de oentro x cuyo radio es r x = Ixl si es x -=/= o y el 
círculo de radio 1 si es x = 0, luego el 'extremo int.erior de r x , 

en ,contra de 10 afirmado 'en el l,ema, es o. 
Si ei dominio D es, por lej,emplo, lel círculo de centro O, 

y radio 1/2, les claro que basta el solo entorno Co de O para 
cubrir D, pero esto no autoriza a sustituir con Co a los demás 
entornos, pues los puntos de leste círculo Co tienen la propiedad 
Qo, pero no la Qx en cuanto se tomen exterior,es a Cx' 

Aquí reside el malentendido de la demostración dada en 
«Funzioni ,analitiche», pág. 23, que se r,eduoe a esto: si hu
biese radios infinitamient'e pequeños, los oentros tendrían un pun
tó de acumulación el cual 'estaría cubierto por un cierto ¡entorno 
Co (por perteneoer. al conjunto) y dentro de lese entorno queda
rían los círculos desde uno 'en adelante, ,en contradioción con la . 
supuesta ampliación de los mismos. 

Salta a la vista que tal aUlpliación del entorno de cada 
punto x no habría sido l,egítüna, con puntos del círculo Co, 
pues éstos tienen la propiedad. Qo, pero no tendrán en g,enBral 
la Qx; y la demostración queda invalidada. 

( I 
3. La idea del eminflnte analista italiano fué la de g,enera

lizar el razonamiento usado por Heine para dem,ostrar la con
tinuidad uniforme de una función continua en todo intervalo 
completo; len este caso la propiedad Qx del punto z (según 
la terminología de Pincherle) sería ésta I f( z) - f( x) 1< 8 Y si 
el círculo Cx ,está contenido en el círculo Co, se v'erificará 

!fez) -f(xo)I<8, If(x) -f(xo)I<8, luego If(z) -f(x)I<28, 

siendo inoperante !este coeficienbe 2, puesto que 8 pued!e tomarse 
arbitrariament:e pequeño. Es, por tanto, legítimo decir en este 
caso que la propiedad Qo l1eva consigo la propiedad Qx' aunque 
con un coeficiente 2, no esencial, como sahemos. Esta obser
'vación tiene carácter general: y rlesulta: el lema de Pincherle 
cons'erva su validez si la, propiedad eXJ!r,esada por el símbolo 
z = Q( x) vlerifica esta condición triangular: 

: 1 

Si z=Q(xo) y x=Q(xo) es z=Q(x). 
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Es fácil ver que esta- propiedad triangular neva consigo la 
continuidad de r x(*); pues si el punto x· se mueve un segm1ento 
d hasta el x', se t~ene: 

de donde 

y por el teorema de Bolzano Weierst'rass, tiene un mínimo 
positivo. En algunos casos puede ser útil ,este criterio. Tal sl1-
oede, por ejemplo, al aplicar su llema como haoe en pág. 71 
de la obra citada a la convergencia uniforme de una suoesión 
de funciones len un dominio simplem,ente conexo; aplicación 
que se podría justificar demostrando, como les fácil, la con
tinuidad de r x' propiedad que haoe legítima la aplicación del 
lema, como acabamos de probar; pero será más sencillo· adop
tar el lema modificado, como luego veremos. 

4. Ejemplo instructivo donde se ven las condiciones de apli
cación del lema de Pinchede es la demostración en que modifica 
la dada por Goursat del teorema de Cauchy sobre 1as integrales 
compllejas sin exigir la continuidad de ¡fez). En leste caso, la 
propiedad Q x del punto z les éstá: 

. i 1): 

que define un derto círculo de oentro x y radio r x dentro del 
cual se verifica. Aunque est,e círculo sea interior a otro mayor 
Co de oentro xo, no puede ampliarls,e; pues aunque los nuevos 
puntos z interiorlesal círculo Co tienen la propiedad Qxo, no hay 
razón para que también tengan la Qx. Cahe, pues, a priori, que 
dentro del círculo Co haya círculos Cx de radios indefinidamente 
pequeños. Esta posibilidad queda excluída si se supone la con
tinuidad de ¡fez), que lleva consigo la continuidad de r x ; pero 

(*) Es precisamente este método el seguido por LÜRIOTR (1873), y otros 
para la demostración del teorema de HEINE. Se demuestra fácilmente que el 
máximo círculo tal que 1I (z) - I (x) 1 < E , tiene radio que es función continu~ 
de x; por tanto, tiene Ull mínimo positivo por el teorema de BorrrzANO-WE[EiR.

STRASS y el teorema queda demostrado. 
Fué probablemente éste el punto de partida de PINOHEiRLE para su gene

mlización. 
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precisanlente el 0'bj,et0' del te0'rema de G0'ursat les d81110'strar 
esa c0'ntinuidad. En c0'nsecuencia, la denl0'stración dada en 
«Funzi0'ni analitiche», pág. 95, n0' es rigur0'sa, pues 'en este 
cas0' n0' es aplicable el l,ema. 

Si a pesar de t0'd0' se sustituye cada lent0'rn0' p0'r 0'tr0' c0'n
céntric0' 111ay0'r, c0'ntenido ,en 0'tr0' ent0'rn0' de oentr0' xo, resul
tará ciertm11lente un extrenl0' inferi0'r r = inf. r x> o; per0' los 
punt0's z quedarán r,elaci0'nadQs p0'r (I) c0'n X o y n0' c0'n x, 
C0'nl0' afirma le 1 lenla. 

Si se r,eticula el plan0' len cuadrad0's de lado r = inf. r x' 

C0'nl0' se ha'oe en ,el pasaj'e citado, n0' r,esulta, pues, C0'nl0' dice 
allí: «clentro de ca'da cuadrado qk existe un purdo x para el 
cu;al se verifica (I) cualquiera que séa el punto z 'del cuadrddo 
y en particular del cont~rno .de qlc» sin0' que r,esulta 'est0' 0'tro: 
« lo,s punt0's z de cada cuadrad0' satisfaoen a (1) respect0' de un 
ciert0' punt0'x que puede perteneoer a otro cuadrad0'»; y p0'r 
tant0', n0' pudiendo ac0'tar superionuente las distancias! I z - xl 
queda invalidada la d81110'stración. 

5. V,eanlos ah0'ra el diverso alcanoe del l!ema de Pincherle, 
c0'nven1ente111l81Üe depurad0', y lel de Bor,el, aunque en ll1uchos 
casos prestan análog0" servici0'. Expresand0' g,eOl11étricanlente 
la idea esencial del priIner0', renunciando al carácter funci0'nal 
que l,e, dió su aut0'r y en fornla algo 111ás gleneral, se reduciría 
a 'est0' la parte ach11isib1e del misnlo: 

LEMA M0'DIFICADO DE PINCHERLE. 

Si cada punto ¡de un conjunto completo ti<;JW al 1nenos un 
entorno ~cle forn~a cu;alquiera y es rx el radio del máxÍ1no círcu
lo (esfera en En) :de centro x contenido .en alguno 9,e los entornos 
( o' sea la 71vayor de las distancias de x a los' contornos de 'los 
¡entornos qu;e lo contienen) es inf. rx >0. 

N0' d'8111Uestra, pues, C01110 ,el 18111a de B0'r,el, la existencia 
de una fm11ilia finita de ent0'rn0's, ni tamp0'c0' de ésta se deduoe 
in111lediatall11ente el 1'8111a de Pincherlre; per0' un0' y 0'tr0' carac
terizan los c0'njunt0's cOl11plet0's y en caela cas0' será preferible 
el uno al 0'tro. A.sí, p0'r ej., el te0'renla de Hleine en el espaci0' 
En (n> I) que c0'n lel 18111a de B0'rlel exige algunas c0'nsidera
ciones topológicas, es trivial aplicación del lema de Pincherle 
m0'dificado com0' arriba hem0's pr0'puest0', pues cada punt0' x 
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es oentrO' de una -esfera máxima tal que If(z) - f(x) 1< E para 
cada puntO' z interiO'r a ella; y en virtud del lema todO's sus 
radios sO'n superiO'res a un núm-ero r> 0, lueg.o ;en todO' par de 
puntos que .disten menos de r '81 increm·entO' 'es m'en.or que E, 

pues~ada unO' está dentrO' ch~ la esfera de radiO' r con centro 
en lel otrO'. 

Nótese que esta deInostración val,e para cualquier 'espaciO' 
abstractO' métrico, mi-entras que ,el lema de Borlel es ineficaz. 

Hay otrO' tipo de problmnas en que también ofrece v-en
taja el len1a de Pincherle, n10dificaclo com.o hemos dicho, 
s.obr,e el de Borelque les preferido por todos los autor·es. Si 
cada punto x de un cO'njunto completo tiene un entorno don una 
prO'piedad independiente del puntO' y se sustituyen todos est.os 
entO'rnos p.or las esferas ele radio r = inf. r x' resulta un I'Iecinto 
decO'ntO'rno paralelo al de C, que 'en muchos probllemas puede 
ofrleoer vlentaj as sobre el recinto de forma -indetern1inada y nO' 
susoeptible de construcción, que existe, -en virtud del lema de 
Borel. 

En cmnbi9, para demostrar, COIno es preciso en la teoría 
ele la Inedida, que la suma de longitudes de infinitos segmentO's 
que cubren [a, b] es mayorqueb - a, conviene el lema de Borlel 
y no el de Pinchede. " 

'I¡ 

6. EstablecidO' el diversO' alcance de las dos pr.oposlcIones, 
no pO'dmnos adoptar la denominación de «teorema de Pincherle
Bor,el», pr.opuesta por Tonelli. P.or otra parte, la omisión la
mlentable de la fecunda idea de Pincherle, en el magníficO' ar
tículO' sO'bre la teoría de conjuntos de la inciclopedia Teubner 
(lIC9a), es un reflejO' del olvidO' len que ha caído esta pro
pO'sición, que lespermnos habrá de ser muy útil, si se restringe 
su alcance COlnO' hemos hech.o. 

La asociación del nombre de H~ine al de "Bor,el para desig
narel lerria de la selección de entornO's fué debida a Schoen
fHes, que después se rectificó; pero nO' ohstante ha sido inerte
miente seguida por muchos autor'8S. Más bien habría que aso
ciar el nOlnbre de Heine con el de Pincherle en" el Lema que 
ést,e enunció, inspirándose en la dmnostración de aquél, publi
cad!l en 1872. Son igualment'e" obj,etables algunas denominaciO'
nes del ya citadO' teO'rerp.a de la continuidad uniforme, que algunos 



- 34-

atril)uy,en a Cantor( *), 'Colega de Heine en HaHe; en todo 
caso, ya en I854 explicaba lese t,eorenla Lej,eune-Dirichlet en 
sus lecciones' de Berlín, de las cuales no tuvo quizás conocünien
to Heine; en su lneJ.?1üria se propone solamente, según dioe, 
exponer los trabajos de Wei'erstrai'sy Cantor; pero es probable 
que '(jsa propiedad, a la cual llegó después de algunos titúbeos, 
sea propia. Sea COlno quiera, él fué el· prünero '~n publicarla 
en I870 Y demostrarla e~l I 872; Y sin datos seguros en contra 
no es justo regateárs,ela, COl.{lO no sea para asignársela a Di
richlet. 

Tmnpoco debe disminuirse ,el lnérito de Borlel por haber 
descubierto una verdad fecunda, aunque r,estringida a conjuntos 
nmuerables de entornos; observar, como hicieron Young (I g02 ) 
Y Lebesgue (I g04) que val'e para familias no numerables (**) 
y 'extenderla a conjuntos cOlnpletosen ,espacios cada v,ez más 
amplios, como hicieron él citado Young (Ig02), Bor,el (Ig03) .. 
Riesz (I g05), e,tc., era ya tarea sencilla. La denominación ele 
«Í'eor,mna de Borel-Lehesgll'e», adoptada por Montel y seguida 
por otros, no par,ece, pues, justificada en los cursos de Aná
lisis. Solmnente en la teoría general de espacios abstractos s,e 
hnpone la distinción entr·e la propiedad (B) y la (B - L), aun
que esta segunda denOlninación implica una de las frecuentes 
injusticias a que estamos acostumbrados. , 

Vo'¡vi'endo al tema ele esta modesta nota, su título revela 
clarmnente nuestro criterio sobre .la denominación más adecua
da de ambos lemas, basada ·en el 'estudio directo de los textos 
ori,ginal,es. 

Buenos Aires, diciembre I g42. 

Nota., - Debemos a la gentileza de nuestro buen amigo el Dr. Sparn, se
cretario de la Academia de Ciencias de Córdoba, la copia del enunciado primi
tivo dado por Pincherle en su memoria ya citada, existente en aquella valiosa 
biblioteca, y llega a tiempo pal'SL agregarla a las pruebas' paginadas. 

--c*) Así p. ej. DINI, V ALLÉE-POUSSIN, etc. Algunas afirmaciones hechas en 
la edición alemana de DINI-LüROTH, pág. 63 ,no son exactas. 

(**) 'Debe tenerse en cuenta que la restricción de la numerabilidad, im
puesta por BOREL~ es probablemente debida a su posición filosófica bien cono
cida y al deseo de dar una demostración constructiva (como lo es, hasta cier
to punto, la dada en su tesis de 1894) más bien que a inadvertencia sobre el 
alcance del teorema, que YOUNG y LEBESGUE pudieron señalar más libremente 
por no estar atados a la misma ammallada posición principista. 
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, 'Se ad ogni punto x di un campo connesso e o del contoI'no corrispon
de un valoI'e ed uno solo della quantitá X, e ad ogni x cOl'l'ispondeun tale 
intorno che i valori di IXI conispondenti ai punti dell 'intorno abbiano un 
limite infeI'iol:e diverso da zero, si potrá assegnare un numero positivo M e 

diverso da zero, tale che per tutto il campo e sia IXI > M." 
El lector observará inmediatamente que este enunciado restringido es co

I'recto y se deduce inmediatamente del lema de Borel en cualquier espacio mé
trico, lo que no acontece COI1. el lema modificado que hemos propuesto. Quede 
a cargo del lector comprobar la ventaja que ofrece éste al aplicaI'lo a las di
versas cuestiones en que suele hacerse uso del lema de Boi'el. 

20 marzo 1943. 

CUESTIONES ELEl\1ENTALES 

17. Calcular el determinante de Vandermonde su,stituyendo las potencias 
poI' factoriales de diferencia a, con igual base y grado que los de las potencias. 

18. - Dados dos planos y un punto P no situado en ellos, se consideran 
todas las superficies esféricas que pasan por este punto P y son tangentes 
a los dos planos. Se pide· el lugar geométrico de los puntos de contacto y el 
estudio del cono de vértice P que f.orman los radios de dichas esferas. 

(Este prohlema fué propuesto en 1877 en el último curso de bachillerato 
francés y el alumno Enrique Bergson, que entonces contaba 17 años, dió una 
solución elegante\). 

19. - Resolver las ecuaciones siguientes: 

x ! + 1 = ·Cx + 1)2 

20. Calcular las integrales siguientes: 

siendo a, b; e númeI'os 

00 

faen 
o 

00 

fsen 
o 

00 

fsen 
o 
reales 

ax 
ax. sen bx. sen ex-

x 

ax 
ax. sen bx. cos ex. x 

ax. cos bx. cos ex. 
ax 
x 

cualesquiera. . Discusión. 


