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Durante los últimos años hemos sido testigos 
de una disputa por la delimitación marítima 
entre países vecinos. Nos referimos a las 
reclamaciones de Perú por la delimitación de 
la frontera marítima con Chile en las aguas 
adyacentes a su frontera terrestre.

En este artículo queremos dejar de lado por 
un momento las consideraciones geopolíticas 
y concentrarnos en los aspectos geométricos 
que este problema nos plantea y así dar 
a conocer otra instancia más donde la 
matemática es necesaria.

Es muy relevante hacer notar que, 
independiente de las banderas y de los 
aspectos legales, cualquier fallo de este 
conflicto da lugar a implementaciones cuya 
naturaleza es geométrica, y tal como veremos 
más adelante, no del todo simple. 

Antes de abandonar definitivamente 
lasconsideraciones legales,  
recordamos  cuales son las normas 
que rigen internacionalmente en la 
actualidad a este tipo de disputas:

Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar

Artículo 15. Delimitación del mar territorial 
entre Estados con costas adyacentes o 
situadas frente a frente. 

“Cuando las costas de dos Estados sean 
adyacentes o se hallen situadas frente a frente, 
ninguno de dichos Estados tendrá derecho, 
salvo acuerdo en contrario, a extender su mar 
territorial mas allá de una línea media cuyos 
puntos sean equidistantes de los puntos más 
próximos de las líneas de base a partir de las 
cuales se mida la anchura del mar territorial 
de cada uno de esos Estados. No obstante, 
esta disposición no será aplicable cuando, 
por la existencia de derechos históricos o 
por otras circunstancias especiales, sea 
necesario delimitar el mar territorial de ambos 
Estados en otra forma.”

Consideraciones generales

Cualquier persona con una mínima 
sensibilidad (intuición) matemática 
reconocerá en este artículo una estrecha 
referencia a conceptos geométricos. En una 
primera mirada, reconocemos los conceptos 
tales como: distancia, equidistancia, línea 
media y otros ampliamente conocidos. 
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En la figura hemos dibujado dos países  que 
llamaremos País UNO y País DOS los cuales 
quieren determinar de una manera justa una 
división del mar que los rodea.

Parece razonablemente justo que  el punto 
X1 dibujado represente un territorio de mar 
del País UNO puesto que se ubica más cerca 
de la costa del País UNO que de la costa del 
País DOS. Consecuentemente el punto X2 
también debe ser parte del territorio del País 
UNO. Si aplicamos este criterio para todos los 
puntos del mar que rodea los países, conclui-
mos que el mar del País UNO corresponde a 
todos los puntos cuya distancia a la costa del 
País UNO es menor que la correspondiente 
distancia al País DOS y análogamente para 
el mar del País DOS. 

A partir de este criterio nos preguntamos en-
tonces ¿Cuál es el trazado del límite maríti-
mo? La respuesta es inmediata a partir del 
procedimiento anterior: hay puntos del mar 
ubicados a igual distancia de  ambas costas y
y por consiguiente no pueden ser asignados a 
un país en particular. Esto determina un con-
junto de puntos, que llamamos el conjunto 
equidistante.

Un lector curioso habrá observado que el 
problema geométrico que debemos resolver 
noes simple. En la figura siguiente se ha apli-
cado este criterio a dos países que comparten 
una frontera terrestre. Notemos que el con-
junto equidistante en este caso no correspon-
de a un trazado (una línea), si no que a toda 

una región del mar. Las consecuencias de es-
tablecer este conjunto como el límite terrestre 
son imaginables, pues difícilmente los países 
aceptarían que una región con eventuales ri-
quezas sean dejadas libres (existe un Mar de 
Nadie).

Bastante investigación matemática se ha de-
sarrollado buscando responder la pregunta 
¿Qué se puede decir acerca de la estructu-
ra geométrica de un conjunto equidistante?

Recién en 1975, Wilker demostró que la si-
tuación compleja de la figura no se produce 
cuando los países no se tocan. En ese caso 
el conjunto equidistante no contiene regiones, 
es un trazado continuo, es una curva.

Antes de entra directamente en la problemáti-
ca geométrica de construir este conjuntoequi-
distante, vamos a explicar qué entendemos 
por distancia a la costa desde un punto en el 
mar. Asumiremos que el lector conoce el con
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concepto de distancia entre dos puntos. 

Una costa es una línea poligonal. Es decir, 
una curva compuesta de segmentos rectos 
unidos en sus extremos. Dado  un punto X 
fuera de ella vamos a considerar la distancia   
d(X, A), como el menor valor entre todos los 
valores  d(X, a) con a en el conjunto A, es 
decir, la distancia de un punto a un conjunto 
es la menor distancia entre el punto y algún 
punto en ese conjunto.

¿Por qué nos parece importante responder 
la pregunta acerca de la complejidad de esta 
posible frontera marítima?  Las razones son 
varias: una frontera marítima en general no 
debería ser muy complicada pues las activi-
dades pesqueras que ocurren cerca de ellas 
deben tener herramientas simples para de-
terminar hasta donde se puede operar. Una 
frontera difícil de describir también dará lugar 
a una frontera  difícil de trazar. 

Por último, y quizás la razón real por la que 
hemos escrito estas notas y dedicado varios 
años a investigar este tema,  radica  en que 
se trata de un problema geométrico simple 
de enunciar, que da lugar a muchas y desa-
fiantes preguntas matemáticas y que puede 
ser trabajado con los estudiantes y con la uti-
lización de software educativos. Los diagra-
mas aquí presentados fueron calculados con 
GEOGEBRA, un programa que es gratis.

Conjuntos equidistantes clásicos

Los conjuntos equidistantes aparecen en la 
historia de la matemática desde tiempos muy 
remotos. El primer ejemplo ocurre en el caso 
en que cada  país (conjunto) se reduce a un 
punto en el plano.

Es bien sabido que la simetral, es decir, la recta 
perpendicular al segmento AB y que pasa por 
el punto medio de éste, es el conjunto equi-
distante entre los puntos A y B. De hecho uno 
podría definir rectas en el plano de esta mane-
ra. La definición de recta está asociada  al ca-
mino más corto entre dos puntos. Esta noción 
de equidistancia fue propuesta por Leibniz 
para definir formalmente un plano del espacio 
como el conjunto equidistante a dos puntos.
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Las cónicas son conjuntos equidistantes 
a dos conjuntos:

 
Considerando  el conjunto  A como una recta  
L y B un punto fuera de ella, recordamos que 
el conjunto equidistante a los conjuntos A y 
B es el trazado generado por una parábola, 
cuyo foco es el punto B y directriz la recta L.

En el caso en que A es  una circunsferencia 
de centro  O y radio R  y  B un punto en su 
interior, un punto  X es equidistante a ellos si 
cumple con la condición:

R-d(X,O)=d(X, B)

o equivalentemente R=d(X,O)+d(X,B),

igualdad que corresponde a la condición que 
define a una elipse de focos O y B. 

Por otro lado para A siendo una circunferen-
cia de centro O y radio R y un punto B en su 
exterior, un punto X es equidistante a ellos si 
cumple con la condición:

d(X,A)=d(X,O)-R=d(X,B)

o equivalentemente

R=d(X,B)-d(X,O),

lo cual corresponde a una rama de una hipér-
bola.

Por último si  A y B son dos segmentos de 
igual longitud con un extremo común el con-
junto equidistante a ellos es la bisectriz del 
ángulo que ellos forman.

Para practicar, dejemos como ejercicio calcu-
lar el conjunto equidistante a dos segmentos 
con un extremo común pero de diferente lon-
gitud.
 
Consideremos el caso de dos segmentos pa-
ralelos de diferentes longitudes. El conjunto 
equidistante está compuesto por cuatro tra-
zos:  s1 es parte de la simetral de los puntos 
A1 y B1, s2 el trazo de línea paralelo a los seg-
mentos dados, s3 el trazo de parábola de foco  

A2 y directriz la línea que contiene al segmen-
to B y  s4 la simetral de los puntos  A2 y B2.

Para acercarnos a la situación real de la apli-
cación del artículo 15 de la UNCLOS, vamos  
suponer que las respectivas costas están re-
presentadas por poligonales finitas. De hecho
la misma UNCLOS considera esta simplifica
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ción en la definición del concepto de línea de 
base. 
Una vez hecha esta simplificación, veremos  
que el conjunto equidistante se obtendrá 
como una concatenación de conjuntos equi-
distantes, similar a lo que vimos en el ejemplo 
anterior.
Puesto que la costa en una curva poligonal 
tiene vértices y segmentos, los conjuntos 
equidistantes serán una concatenación de 
trazos de alguno de estos tres objetos:

• Una Simetral, en el caso que la distancia se 
realiza entre dos vértices, uno  en cada costa.

• Una Parábola, en el caso que la distancia se 
realice entre un segmento en una costa y un 
punto en la otra.

• Una Bisectriz, cuando la distancia se realiza 
entre dos segmentos, uno en cada costa.

Empecemos por un ejemplo simple en la fi-
gura siguiente. El conjunto A es el punto 
señalado y el otro conjunto es el segmen-
to BC. En la figura se ha dibujado el trazo  
S1, quecorresponde a la simetral entre A y 
B. El tramo  S2 es un pedazo de la parábo-
la de foco  A y directriz la línea BC. El tramo  
S3 es una parte de la simetral entre A y C.

Con los ejemplos expuestos,  el lector podrá 
imaginarse la complejidad del conjunto equi-
distante cuando  A es una costa poligonal y B 
una costa poligonal con uno o dos segmentos.

Descripción Geométrica del Fallo de la 
Corte Internacional de la Haya

Volvamos al diferendo entre Chile y Perú por 
la definición de su frontera marítima, La Corte 
Internacional determinó en Enero 2014 que la 
aplicación del artículo 15 de la UNCLOS no 
era directa pues efectivamente, y tal como el 
artículo prevé como exclusión, existían acuer-
dos previos entre los países.

El fallo hace una descripción muy interesan-
te desde el punto de vista geométrico. De-
termi-na que el límite marítimo viene dado 
por un segmento del paralelo que pasa por 
el Hito 1, punto terrestre de coordenadas 
180  20’  grados,  hasta un punto  ubicado 
aguas adentro sobre este paralelo y a 80 
millas del Hito 1. Notemos que este pun-
to  no está en el conjunto equidistante a las 
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costa, por lo que continuar a partir de  con 
un criterio de equidistancia no es posible.

La solución de la Corte es interesante por-
que propone olvidar todas las costas, tanto 
chilenas como peruanas, que se encuentran 
dentro de un círculo de radio 80 millas con

centro en A. De esta forma el punto A pasa a 
se parte del conjunto equidistante de las cos-
tas resultantes de este ejercicio de olvido. La 
Corte dispuso que el límite marítimo continúe 
a lo largo de este conjunto equidistante hasta 
el límite de las aguas internacionales.

S1: trozo de simetral a los puntos P1,C1.

S2: trozo de parábola de foco P2 y directriz 
OC1.

S3: trozo de simetral a los puntos P2 C1.

Para terminar hacemos notar que estos cál-
culos y consideraciones geométricas fueron 
descritos en el plano, pero en las aplicaciones 
se debe considerar la geometría esférica de 
la Tierra.


