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1. Recordemos primero unas fórmulas conocidas. Un plano
E 'queda determinado en el espacio por su distancia pa un punto
fijo y por la dirección de su normal; si por el icentro de unia
esfera de radio unidad se traza un radio paralelo a dicha dirección normal, esta dirección puede quedar definida por el punto
n en qué dicho radio torta a la superficie de la :esfera. Siendo

En una nota anterior (1) hallamos el valor medio del número de partes en que una figura convexa del plano es dividida por n rectas arbitrarias.
Queremos ahora generalizar este resultado al caso de un
cuerpo del espacio cortadD por n planos arbitrarios. Supondrlemos
que el cuerpo tenga la conexión de la esfera, pero sin necesidad
de que sea convexo.
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modo hallar el valor M (8) del mismo invariante cornespon-

'lí,' ,

y por exten~ión a los cuerpqs convexos del espacio, Ca;tan ,propusoCl~, llamarper~Illetrode la superficie que limita K, al pro, 2,'
"
,- ,
ducto -,-M (4). En muchos otros casos, .para hallar M; es có-

~

,

reduce a una figlJ,ra ,plana convexa de perímetro u, esM=0 u, .

1t

extendida la sumatoria a todas las aristas de K ,( M ,es, en este
caso, la curvatura en las aristas o Kantenkrümmung, ,de Steiner) (3). Si K es un cuerpo convexo, M es la medida 'del con--:junto de planos que tienen algún punto común con él; si K so3

(2)

siendo Rv R 2 los radios principales' de curvatura corr,espondientes al elemento superficial dd y entendiendo la integración extendida a toda la superficie de K. Si K es un poliedro, llama,lido l¡ 'alas longitudes de sus aristas y aial ,ángulo diedroiníerno
correspondiente, 'es
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tiene curvatura continua, M se puede definir como la integral de
su curvatura media:
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(5)

. extendida 'la i~tegracióna todoa los pla~os del espacio.
2. Pase;mos ahora al problem,a enunciado. Sean Bú E 2, Ea,
... , En' n planos que cortan a K. Llamando R al número de ragiones en que K quedadi~idid-opor estos n-planos,el·valor me,dio buscado es"por definición,

jndE

'. Además, . fijada en despacio unacurv3. de lóngit{id L j
siendo' n- et número" de puntos en que es cortada por el 'planoS'
en cada posición variable del mismo, se verifica también '

.

jf dE '2nV, j udE-- ;2 F,
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Teniendo dE el valor (1) 'y ,estando las int~grlicioÍl:esextendidas a-todos 'lOg '. plahos que éortan a K; son 'válidas' las' fórmUl'M
i
siguienteg (5) .' .
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de donde

R=V-.4+C-1.

V-A+C-R=l
(7)

Las posIcIOnes de los planos en las cuales haya más de 3
pasando por un mismo punto, o más de 2 pasando por una misma recta, son posiciones excepcionales, de medida nula y, por
tanto, se puede dejar de tenerlas en cuenta para el cálculo de la
integral del numerador de (5).
Sea, pues, una posición de El> E 2 , E 3 , ••• En en la cual no
pasan más de 3 por un mismo punto, ni más de 2 por una misma
recta. Sea R el número de regiones en que los n planos, pa~a
esta posición particular, dividen a K. Cada una de estas regiones será un cuerpo de la conexión de la esfera. Los puntos
de intersección int,eriores a K de 3 planos Eho de dos planos
y de la superficie de K, serán los vértices V de la uescpmpqsición de K en regiones; los segmentos de recta de intersección de
dos Eh o los arcos de intersección de un Eh con la superficie de
K, que unen dos vértices, serán las aristas A y las partes de
planos Eh o de superficie de K limitadas por las aristas, serán las
oanas C de dicha descomposición de K en regiones por los planos EJ¡,Se sabe entonces que formando Jas regiones R una variedad
abierta de 3 dimensiones, vale la fórmula generalizada de Euler (6)
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Las aristas A pueden también ser de tres clases: las interiores
A i , las contenidas en la superficie de K procedentes de las inter-

(8)

ceder de la intersección de planos Eh' En cambio las caras formadas sobre la superficie de K podrían no serlo; entonces añadimos sobre la superficie· de K un número conveniente de vértices auxiliares Va Y aristas auxiliares Aa para descomponer las
caras qu~ no tuvieran la conexión del CÍrculo en otras que la
tengan. Esto se puede hacer siempre; bastará tomar puntos interiores a las caras que se deban descomponer y unirlos convenientemente con puntos de las aristas situadas sobre la superficie;
de esta manera algunas aristas quedan descompuestas en dos, de
. las cuales solamente consideraremos una como arista auxiliar:
Los vértices V se ,clasifican de ,esta manera en tres clases: k
los Vi interiores a K, los V s situados sobre la superficie y prooedentes de la intersección de la superficie de K con la recta de
intersección de dos planos Ehy los vértices auxiliares Va. 111dicari\do con las mismas letras el número de ellos de cada clase, •
será
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. (11)

(12)

De estas igualdades (8), (9), (12), (13) Y de (7), 'Osea,

(13)

En cuanto a las caras Cs de la superficie, por el teorema de
Euler sobre las superficies de la conexión de la esfera, es '

3Vi -2A¡+ C¡=fVh'

n

Sumando todas las igualdades análogas ,a ésta para los distintos planos h =,1, 2, 3, . ~,., n, se tiene: cada vértice interno. Vi,
por perteneoera 3 planos, habrá venido contado 3 veces y,. cada
arista Ai por pertenecer 11 dos planos habrá venido c~~t~da 2
veces, por tantq

+

Por tratarse de puntos sobre contornos cerrados y Ilo~arc()s
que ellos dividen, es Vhs Vha =ahs aha.Por tanto la· fórmula
anterior qtIeda

(10)

citado" aplicado, ahora a la sección plana de Eh con K, se
tiene (7)"
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Mo~-3n fLhid~h dE i =,(;) M" on-3 n ~J Jlh dEh
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Mon-3fN~jkdEhdEidElc
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siendo V el volumen de K y M o la integral' de la curvatura media

('-6)

De aquí: !lados n planos' arbitrarios' que "cortan a un cuerpo
K equivalentetopológicamente a una esf!era,ez' valór medio del
número de puntos de intersección de tres planos, que son inte\
nares a K, es

.=

= (;)

,

j V idE l dE 2 ··· dEn =

según (3) y' (4) Y con el significado de M o explicado para
obtener (6), es
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Luego: Dados n planos arbitrarios que cortan a un cuerpo
K equivalente topológicamente a una .esfera, el valor medio del
número de regioTl<es en que K es dividido por los n planos está
dado por (20). V es el volumen, F el área y M la integral de
la curvatura media de K. Mo es la integral de la curvatura media
de la envoltura convexa mínima de K y, por tanto, si Kes
convexo es M = M o.
Si K degenera.en una figura plana de área f, limitada por
una curva simple de longitud u, es

(20)

Con esta igualdad y las (17), (15) Y (14) se tiene el valor
medio buscado

(19)

5. Aplicando la tercera. igualdad de (3) se tiene también

(18)

de puntos en que sus rlectas de intersección cortan a la superficie
de K es
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