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Recién tenniIwba de únpri7nirse esta obra, . cuando 
nu~ ha Uega40 la gr1ata noticia que la Facultad de Ciencias 
Matemátiüas de la Universidad N. ¡del Litoral .había en~
pr1endido su publicación e¡t español. 
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Cort,es Plá, qu.e lne ha otorgado tal honor y al arnigo 
Prol. 1 ng. José Babini· que ha colaborado gentilmente 
en la tarea de la· traducción, expreso aquí públicaménte 
nus sinceros agradecimiento$ y mi' proltl1~da simpatía. 

Nápoles, 30"rde junio de 1939. 

FEDERICO AMODEO 





ORIGEN Y DESARROLLO 'DE LA GEOMETRIA PltOYECTIVA (*) 

INTRODUCCION 

Il se~'oit a souhaiter que quelqu'un voulut 
p~'endre la peine de no~tS app~'end~'e comment 
et en quel o~'d1'e les découve~'tes en mathé
matique ,se sont succédées les ~tnes aux a,u
tres, et a qui nous en avons obligation, ... 
Quel plaisú' n'au1'oit pas de voir la liaison, 
la connession des méthodes) l'anchainement 
des diffe1'entes théo~'ies a commencer depuis 
le pg'emim' temps jusqu'au not1'e, ou cette 

, science -se t1'ouve portée a un si haute 'degré 
de perfection. 

PmRRE RAIMONDE DE MONTMORT (1678-1719), 

lett1'6' a Nicole Bm'nouilli 

l. El seffior DE I 1VIoNTMoRT precisaba con las, pocas 
palabras arriba, citadas el fin" últüno de la Historia de 
las matemáticas que, en sustancia, no ·es distinto del de 
la historia de' cualquier otra ciencia. 

« Buscar en qué orden, se han sucedido los descubri
mientos en matelnática unos a. útros, y a quiénes se los 
debemos» . .. « ver la ligazón, la conexión de los métodos', 
el encadenamiento de las diferentes teorías, comenzando 
desde los primeros tiem'pos hasta el nuestro» (1). 

Pero ésta es la fase úitüna de las investigacióneB 
históricas; para llegar a ella el historiador debe haber 
conocido lnatemáticos de todas las naciones; las investiga:.. 

(*) Obra premiada por la R. Academia de Italia en abril de 1938. 
e) Entre tantas opiniones discordes sobre la finalidad de la Histo

ria de las Matemáticas, ésta es, sin duda, la mejor. 
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ciones a las que se han dedicado, y, sobre todo, debe 
haber acertado la época en que han sido hechas, para 
poder seguir 'el desarrollo de las nuevas ideas. y :}segurarse 
de la originalidad de los ~onceptos. 

Búsqueda ésta bastante difícil mientras no se ponga 
en práctica la propuesta de F. AMODEO (2), presentada al 
IV Congreso Internacional de los Matmuáticos, en 1908, 
de formación de un Archivo de las Cienci.as· .lJ;laten~áticas; 
propuesta que fué acogida con benevolencia y calurosa
mente apoyada por ZEUTHEN, que se dirigió a Nápoles para 

. hablar de ella con el proponente, pero qué no ha tenido 
aún ninguna actuación; 

2. La síntesis histórica hecha en una época no puede 
serIa que se hará un siglo después, tan grande es la evo
lución de las teorías en nuestros. días. La síntesis histó
rica es función de la época en que se la ha~e. Cada época 
hace resaltar en forn1a distinta la importancia de las 
teorías creadas 'en las épocas precedentes; más se aleja 
uno de ellas y más se reconoce en el conjunto quemu
c.hos detalles deben ser pasados .por alto y otros deben 
hacerse resaltar. La síntesis histórica debe hacer resaltar 
porqué una teoría deterluinada se ha desarrollado en una 
forma y no en otra; porqué un camino abierto, consi
derado excelente, há sido olvidado; porqué un teorenla 
enunciado no ha sido apreciado.; porqué otr? teoría ha 
quedado estancada por siglos y se ha desarrollado luego 
de golpe, para continuar luego con can1Íno rápido y 
sorprendente. 

3. A la bondad de la síntesis histórica concurre talubién 
la calidad del historiador. Este, en los tieluposactuales, 
debe ser sincero, sereno en 'su juicio, y, sobre todo, im
personal, privado de antipatías y simpatías, y hasta debe 
olvidar las opiniones propias, si éstas han sido superadas. 

Debe,particularmente en la historia reciente, despo
jarse de los hábitos de escuela, ser justo y no pecar de 

I 

(2) F. AMODEo, Sulla necessita di formare ~¿n A1'chivio delle Mate
matiche, Actas del IV Congreso Internacional de los Matemáticos de 
Roma, 1908, Vol. III, Seco IV, p. 557 - 562. 
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omisiones; cuando esto ocurre por ignorancia de las o.braf: 
existentes, pero caídas en el olvido, ,el error, debido a 
fuerza mayor, es perdonable; pero si ocurre (r.eprochable 
hipótesis) por determinación voluntaria ·de hacer caer eÍJ 
el· olvido obras recordadas por otros, 'el histo.riador no 
puede evitar el ser acusado de ignorancia o. de parcialidad. 
i La historia terlnina siempre por poner las cosas en su 
lugar! Tod~s lósescritores deben cuidarse-de eso, puesto 
que la calidad de historiadores alcanzada po.r quien hacon
feccionado la bibliografía de los asuntos de' los cualeR 
se ocupa. Actualmente se ha creado en Italia una 
conciencia nacional que somete la acción individual al in
terés, al decoro, a la dignidad de la Nación, y para Italia 
P-S por eso un deber na~ional no caer en ,el defecto arriba 
indicado. 

4. Existe todavía un prejuicio en la historia: el de 
callar Jos 'errores cometidos por los lnat,emáticos, COlno si 
un error pudiese manchar \ la brillante luz que emana de 
los descubrimientos por ellos realizados (3). Por el con
trario, cada error ha sido. incentivo de nuevos descubri
mientos; su ,conocilniento y su superación incitan al pro
greso y envalentona a los jóy,enes que se sienten poseídos 
por la chispa del 'genio de las investigaciones. ¿ Cómo llegó 
el gran JOHANN KEPLER (1571-1630) al descubrimiento 
de sus tres famosas leyes astronómicas? Tentando conti
nuamente Y' durante 22 años hipótesis más o menos fan
tásticas las' unas que las otras. Comienza con la fantasía de 
buscar una analogía ,entre los seis planetas y los cinco 
poliedros regulares. Si a 'a -esfera de radio igual a la 
órbita. de Mercurio (entonces las órbitas se creían circula
res) se circunscribe un octaedro regular, ·la esfera circuns- . 
cripta a éste fendrá por radio el de la órbita de' Venüs, y 
circunscribiendo a continuación el icosaedro, el dodecae
dro, ,el tetraedro, el cubo, buscaba los ;radios de las 
'órbitas de los planetas restantes. Buscaba la armonía en el 
desorden aparente y, equivocándose c<?ntinuam'ente, lle
gaba a la verdad. 

C), Tanibién NEwTON (1642 -1727) l'ec~rdó que era hombre, dijo un 
matemático de la Escuela Napolitana. 
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Puesto que, cuando. se dirigió a· TYCHO BRAHE (1 5!1.6-
, 1600 1) y puso. como. base de sus tentativas las observaciones 
,que este astrÓno.mo hacía so.bre las posiciones de Marte 1 

encontró primero la ley de las áreas descriptas po.r los 
radios vectores helioct:mtricos; ·encontró luego. que Ía curva 
de la órbita no. podía ser circular sino. elíptica; .y conclu
yó por fin, después de 22 años, co.n la 3a .ley de los cua-
drados de los tielnpos empleados por los planetas en re
correr sus órbitas. "Esto ocurrió el 18 de marzo de 1618, 
dice él, con íntima satisfacción. 

5. Que la simpatía entre los s,eómetras no existe (}IJ 

grado superlativo. lo. atestiguan diversos hechos. Elegimos 
dos de entre los o.curridos en tiempos pasados, para no 
perturbar las conciencias n1odernas. 

Cuando ,BLAISE PASCAL publicaba su teorema del exa
grama místico,escribió al final del opúsculo. que él, me
diante los tres lmnasenunciados; habría dado. un tratado 
completo de las seccio.nes cónicas, y tan1bién la construc
ción de las cónicas, po.r puntos, etc., y tenninaba co.n estas 
palabras: «Tenemos varios problemas y teoremas más, y 
varias consecuencias, pero la desco.nfianza qtl-e tengo de mi 
poca experiencia y capacidad no me permite decir nada 
más de ellos, antes de que hayan pasado bajo. el examen 
de personas entendidas que quieran obligarme al exmui
narlo: después de lo cual, si se juzga que la cosa merece 
ser continuada~ intentaremos desarrollarla hasta donde 
Dios nos dé fuerza para llevarla». Aludía, sin duda, al 
tratado de las secciones cónicas que se ha perdido., porque 
la aprobación pedida no llegó." 

Cuando. ROBERT SIMSON (1687-1768) publicó su apre
ciable tratado de las secciones cónicas (1 a. ed. 1735, ~~ a. 

ed. 1750) Sectionum conicarUln libri quinque sobre el que 
poco habló M. CHASLES y que ha sido. ocultado por el 
historiador M. CANTOR, escríbió en la pág. 21/-1-: 

,< •• ': 'de las proposiciones dadas se deducen muchos 
teoremas que son útiles y necesarios en la cOlnposición de 
difíciles problemas sólidos, que, si Dios quiere y gustan a 
los geóluetras, podré quizá publicar luego. (postea forsitam 
trademus) ». Pero los geólnetras no. se cuidaron de alen-
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tarlo y SIMSON tuvo guardado lo que. se había propuesto 
publicar. . 

6. Quien considera el estado actual de la Geometría 
. proyectiva queda deslumbrado por su grandiosidad; no 
hay actualmente teoría de la Geometría, de la . Mecánica, 
dé la Física Matemática, de la Física atólnica, de la Astro
nomía, que no hayá sido invadidá y mejorada por ella. 
Hubo un tielnpo en que A. CAYLEY (1'82 I-I8g5)púdo 
decir que la Geonletría Proyectiva es toda la Geometría. 
F. KLEIN (I8~g-Ig25) consideró exagerada esta frase, ini
ciando investigaciones para den10strar que se podían abrir 
otros caminos, que ~ podían atribuir otras propiedades 
a las curvas que no. dependen de las de las cónicas 'y cuá
dricas, y que, junto a éstas: otras curvas, otras superficies, 
tienen ünportancia igualo mayor. Y confinnó, en cambio,. 
que se llegaba a lestos resultados m,ediant~ la teoría de las 
transformaciones, que nace justam,ente con la Perspectiva, 
fuente de la Proyectiva. 

La GeOlnetría Proyectiva es actualmente una ciencia 
que se vale de cualquier instrumento para llegar a sus 
fines, sea algebraico, infinitesimal, diferencial, topológico, 
vectorial, etc. 

Sepued(( decir que la Perspectiva y la D,escr~ptiva 

nacidas c<?ntemporánealnente tienen cada una su propio 
período afortunado.' 

Un período afortunado de la Perspectiva solamente, 
con preparación ,cOlnpletamente italiana, es el que va de 
PIERO DEL LA . FRANCESCA . a DESARGUES: dos siglos, y 
durante este período . los geómetras pusieron de lado a la 
Descriptiva, pero, como se' v.erá, se sirvieron de' ella los 
astrónomos (§ :i). Otro período se refiere únicalnente :;1 

la Descriptiva, y va de FRÉZIER a MONGE y HACHETTE, y 
en él la 'Perspectiva es casi descuidada. Luego tOIna desa':' 
rrollo laP.erspectiva y se hace Proyectiva desde PONCELET 
a STAuDT y CREMoNA,en un glorioso período. Comienza 
luego el período br~llante de KLEIN-LIE, y por fin el úl
tüno período deslumbrante puramente italiano, que desde 
C. SEGRE se completa con F. SEVERI. 
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7. Sin mnbargo, esta ciencia, que ha ido tan alto, se 
113 convertido en Italia, después de la muerte del gran geó
metra L. CREMONA y de] 'infatigable maestro ACHiLLE 
SANNI<1., en la Cenicienta de la Ciencia. 

La cátedra de Geollletría Proyectiva, que se llamaba 
antes GeOlnetría Superior, fué considerada fundmnental y 
necesitada de un segundo curso de complem:entos; ahora ha 
sido abolida en las universidades italianas y aparece a.pe
nas apareada a la Geometría Analítica o a la Geometríá 
Descriptiva, conlO vergonzosa de existir de por sÍ. 

j No ocurre eso sin mnbargo fuera de Italia! 

8. El autor se ha preg~ntado si esta obra, que mo
destamente presenta ·al público, puede s·er útil, y. se ha 
convencido, aparte del sentÍlniento de paternidad que cada 
uno siente por las propias obras, que su lectura será útil. 
especialmente a los geólnetras jóvenes, a l¿s futuros inves
tigadores a quienes está confiado el honor de sostener l~ 
gloria de la Geometría en Italia, al ponerlos al corriente 
de los asuntos lnás vitales que se desarrollan 'actualm:ente 
en las distintas naciones. Un joven que quisiera enterarse 
por sí mismo debería leer tantos de esos gloriosos volú
menes que no tendría tiempo de pensar en nueyas crea-' 
dones. 

Hay obras magistrales y pod~rosas que han hecho 
época y de las cuales hasta conocer el concepto que han 
desarrollado. Existen, en cambio, pequeñas obras de pocas 
páginas, en las que se debe ponderar todas sus frases,' 
porque en cada 'una de ellas hay un nuevo concepto inl
preso con caracteres indelebles, por el autor. 

y esto aprenderá el joven futuro geómetra con 18 
lectura de la pres·ente obra; la cual, por lo menos en Italia, 
no puede ser considerada duplicado de ninguna otra aná
loga~ aunque haya tantos geónletrasexcelentes que podrían 
hacerlo mejor. El autor no pretende haber agotado el 
asunto, por lo menos desde el punto de vista estrictamente 
proyectivo. Se propone continUarlo en otra dirección. 



§ l. - ORIGEN DE LA PERSPECTIVA y DE LA DESCRIPTIVA. 
SIGLOS XV y XVI 

SVMARIO: La perspectiva nació de las necesidades del arte en el siglo 
XV. Leon Battista Albel'ti, Piero della Francesca, Leonardo da 
VincL La descriptiva nació en el siglo XVI por las mismas necesi
dades. Diirer. Progresos de la Perspectiva. Vignola, Del Monte, 
Italia a la vanguardia de las naciones del siglo XVI también en 
el renacimiento de la geometría. ' 

l. La GeonletrÍa Proyectiva no fué conocida ni sos
pechada por los antiguos geólnetras; su origeil se remonb) 
,a apenas cinco siglos y el nOlnbre a poco lnás de un 
siglo. Los primeros orígenes de la Geonletría Proyectiva 
provinieron de una necesidad del arte, de la necesidad que 
sintieron los pintores de tener reglas para expr,esar con 
exactitud, en sus cuadros" lo .que veían en la Naturaleza, 
o que imaginaban ver; y al principio, en particular, d~ 
dibuj al' los escenarios de los teatros (4,). 

Esta necesidad fué sentida desde los tienl1)os más 
antiguos, aún antes de la época de EUCLIDES, pero no 
fué ,sino a fines del siglo XV que los' pintores cOlnpren
di~ron que iban descaminados (5) y com,enzaron a elegir 
las reglas que fueron llamadas «reglas de la Perspectiva». 

Recordamos los nOlnbres de famosos pintores y ar
quitectos que se ocuparon de 'ellas ,en sus escritos y en su~ 
escuelas: LEON BATTIST.A ALBERTI (r4o[¡-I472), LEO-

(4) Ver para mayor desarrollo de este § y para las documentaciones 
oportunas, F. AMODEO, Il p1'i1nO svil~~ppo scientifico della Prospettiva 
at1'ofizzó lo svil~~ppo della Descrittiva, Actas Ac. Pontani.ana, v.' 62; 1932. 

(") Cuando se tiene ocasión de yer los grabados de perspectivas de 
castillos y paisajes hechos Bn Bl siglo XIV (como el del castillo angeoino 
de Nápoles) se ve· inmediatamente cuales eran las deficiencias del arte. 
Ver R. FILANGIERI, Castel N~~ovo, 1'eggia angioina e aragonese cU N apo
li, Nápoles, 1934, pág. 227. 
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NARDO DA VINCI (1452-1519), RAFFAELLO SANZIO DE UR
BINO (ll~83-r520). 

2. El primer tratadOo de Perspectiva llegado a nosotro~ 
es el del famoso pintor PIERO DELLA FRANCESCA de Borgo 
SanSepolcro (r4.r6?-rl~92)escritOo alrededor de r4]oCJ). 
Este tratado., a pesar de ser tan consultadO. y estudiado en 
su época y después, quedó inédito.hasta r899', cuandOo, para 

. excitar nuestra despreocupación por las investigaciones his
tóricas y el descuido por nuestras glOorias, fué impreso en 
Estrasburgo por c. \V INTERBERG con el título original 
y la traducción alenlana, con el título: Petrus Pictor Bur- __ 
gensis, De Pel'spective pingendi. 

El tratado contiene espléndidas figuras artísticas, co-:
mo podían salir de la lnanOo de un gran pintor, í)ero' lOos 
nuevos principios fundamentales que en él se enuncian 
son bien pocos. El" primer principio consignadOo fué éste: 
que sobre el cuadro todas las rectas de la figura que! re
sultan nonnales al nlÍsmo, se proyectan según rectas con
currentesen el pie de laperpenclicular bajada del 00.10 del 
observador al cuadro (pu.nto central del cuadro) y que la 
distancia del ojo al cuadrOo es un elemento principa1 de la 
perspectiva. PIERO se vale aún para su perspectiva de la 
costumbr,e de los arquitectos de hacer la elevación y la 
planta de los ,edificios, nOo simnprle de un modo del todo per-
fectOo, pero extrayendOo consecuencias muy justas. 

3. Después de PrEB:O, el pintor alemán ALBRECHT 
DÜRER (r ll] r - r 528) llegado a Italia para aprender pers
pectiva entre 1505 y 150], publicó ,en r 525 un volunlen 
de Instituciones ge07nétricas (7) ,en el que siguió las huellas 

(il) Un poco posterior al tratado de PIERO debe ser el Trattato della 
p1"ospettiva de LEONARDO DA VINor, no llegado a nosotros, pero que fué 
también conocido por BENVENUTO CELLINI (1500 - 1571). De él se cono
cen pocas pero importantes partes contenidas en el Tratado de la Pin
tura del mismo LEONARDO, impreso por primera vez en 1651 por R. DU 
FRESNE en París. 

Ver F. AMODEO, Leonm"do da Vinci e i suoi ten~pi (Actas Ac .. Leo
nardo da Vinci, N ápoles, 1934 - 35). 

(1) Una segunda e!1ición fué impres~ en Basilea en 1532 con el tí
tulo: Instit'ntionem Geometrican¿n~ lib1"i q~¿atuor. 
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de PIE RO y se valió de sus reglas, pero. preocupándo.se 
sobre todo. de mejorar y perfeccionar ,el .enlpleo. de las pro
yecciones vertical y ho.rizontal de las figuras que aplicó 
para co.nstruir las diversas secciones planas del co.no re.cto 
y para representar lás secciones de la cabeza hUInana y 
del cuerpo. hunlano íntegro; ,echó así en ,esa época las 
bases de esa Geo.metría que ,en timnpos próxinlo.s a nosotros 
ha sido bautizada por IVloNGE Geo,metria descriptiva. 

Un aporte estimable de DÜRER a la P'erspectiva fué la 
construcción de undelaro» que . lleva su no.nlbre, pero 
que había sido. ya ideado. po.r L.B. ALBERTI Y precisado 
po,r LEONARDO DA VrNcI para obtener prácticaInente la 
perspectiva de las figuras con lo que podía hacer dificul
to.samente lo que hace aho.ra la fo.tografía en fo.rIna ins
tantánea; y .este «telaro.» 'sirvió dur~nte más de un siglo 
para verificar la falsedad o verdad de las reglas que se 
iban enunciando para la Perspectiva. 

De estas do.s' direcciones, la de PIE RO, o. sea la pers
pectiva, fué continuada; la de DÜRER, o sea la descrip
tIva, fué puesta de lado,. durante más de dos siglo.s. 

Pero. .esto o,cúrrió únicamente con la Geom,etría, pues
to que si ,echamos una mirada también so.bre la historiQ 

de la Astro.nomía, no. poclmnos decir o.tro tanto.. Allí en
co.ntramos, en efeCto., que JOl-IANN KEPLER (I57I-I63o,) 
adopta el nlétG)do. de la Descriptiva para deterIninar COI) 

una construcción gráfica las circunstancias de los eclipsei3 
de so.l para los habitantes de 'la Tierra, método seguido por 
CASSINI, FLAMMSTEAD, 'VHEN, HALLE Y y generalizado. por 
LAGRANGE (Ac. de Berlín 1778) nlaravillándose CHASLES 
(Aper<;u hystorique p .. 56) de que 20, años antes de MONGE, 
LAGH~NGE manejase co,n habilidad la GeornetríaDescrip
tiva. No podenlos nosotros maravillarnos de ello. cuando 
sabemos que KEPLER no. podía dejar de conocer el libro 
de DÜRER inlpreso en I525. 

4. Los progTesos hechos después por la Perspectiva 
durante cerca de 50, años fueron reducido.s, por lo que no. 
no.s detendremos a hablar de la co,ntribución de SEBASTIAN 
SERLIO (1475-1552) gran arquitecto,; de FEDERICO COM-\ 
MANDINO (I5o,9-1575) gran matemático; de DANIELE BAR-
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BARO (15Ill-I570) (que puede llarnarseel PAPPUS de la 
Perspectiva); ni de G. B. BENEDETTI (I530-:-i5go); nos 
lünitaremos a decir que después de casi un siglo del tra
tado de PIERO, apenas se había divulgado (por obra de 
SERLIO y deVIAToR) (8) que las rectas horizontales para
lelas de la figura se proyectan sobre el cuadro según rectas 
concurrentes en puntos de la línea de horizonte del cuadro 
!mismo. 

5. Más acelerado fué el progreso realizado ml los úl
tünos 25 años del siglo xvi, por obra de dos falnoso~ 
sabios: JACOMO BAROZZI (llarnado VIGNOLA) fanloso ar
quitecto (15°7-1573) y GUIDO UBALDO DEL :MONTE(I54.5-
16°7) nlucho más conocido. por otros lnéritos lnatenláticos. 

Por obra de estos dos sabios los conocinlientosde 
Perspectiva se elevaron· a la cat1egoría de CienCia y alcanza
ron en el año 1600 una gran perfección. VIGNOLA de
lnostró un teorema que reptesenta la clave de cuanto se 

. creó en Francia durante el siglo siguiente; enunció una 
segurvda regla de la Perspectiva, que ampliada y perfec
cionada por DEL MONTE es lo lnás perfecto que se pueda 
imaginar (9), Y demostró ademá.s la gran importancia que 
tienen en la Perspectiva los pmitos de distmicia situados 

(8) Sobre VIATOR ver ~ARÍA DA VILLA, Il De artificiali perspectiva 
e Jean Pélerin (Viator) nota 1 y 2, Rend. Acc. Sc., Nápoles, 1937. 
Allí se lee que J ean Péle:rin llamado Viator (antes de 1445 - 1524) ('n 

·la obra De artificiali perspectiva publicada en Toul en 1505, luego en 
1509, 1521 Y reimpresa en 1635 'y luego, ha entrevisto la concurrencia 
de las rectas horizontales paralelas en los puntos de la línea de hori
zonte, y habla de ~erce?'os p7tntos, pero declara no ser matemático ni 
artista y repetir cosas aprendidas de otros. Allí se demuestra también 
que PüUDRA ha exagerado atribuyendo a VIATOR delicadezas de expre
sión y de construcción que no aparecen en. el libro. 

CO) Ver BAROZZI JACOMü DA VIGNOLA, Le d7¿e 1"egole della Prospettiva, 
con los comentarios de E. Danti, Roma, 1583. 

El teorema arriba citado se puede enunciar así con lenguaje moderno: 
"Si los números enteros de l~ escala de las medidas (escala eucli

diana) se proyectan de dos puntos 0, A de una recta paralela a la .es
cala, los puntos de intersección dé los rayos de los haces se encuentran 
alineados sobre rectas paralelas a la escala, y forman otras tantas esca
las de medidas". 
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'ya sea en la línea de horizonte, ya sea sobre el eje per
pendicular a ,ella que pasa por el centro del cuadro; y esto 
anticipa la Üllportancia del círculo de distancia que apare..:. 
ció luego en la proyección central. 

Todo eso conserva aún una frescura de nl0dernidad. 
G. U. DEL MONTE enunció el síguiente concepto funda
nlental en I 600 (10) : 

N o sólo las rectas paralelas ,al horizonte sino todas 
:las rectas paralelas ,de cualquier dirección se proyectan 
.sobre el cuadro según rect,ás concurrentes en un punto 
del ·,7nisn~o. 

i Parece una nin1Íedad, pero se necesitaron cerca ele 
I30 años para llegar a enunciar y dmnostrar estos resul-;
lados 'y 1110strar su gran utilidad! 

Una de las tantas aplicaciones fué hecha en la repre
sentación de los poliedros l'egu'lares. y ele los serni-regula
res derivados de ellos. 

Estas y las reglas ele la teoría de las sOlnbras ocupaban 
gran parte del contenido de las obras' de perspectiva y los 
artistas hicieron cuadros lnilagrosos al aplicar sus princi
pios. 

6. Nunca se insistirá bastante. en el hecho ele que 
todo esto fué, obra y glo~ia exchisivmnente italiana, que 
·debe ponerse á la altura de la introducción del Algebra e~l 
Europa hecha por- LEONARDO PISANO, de la invención 
de la resolución de las ecuaciones cúbicas y bicuadráticas 
,de DEL FERRO, TARTAGLIA Y FERRARI, Y de la. intro
ducción en el Algebra' de los elmuentos ünaginarios he-
. cha por BOMBELLI. " 

Italia, con la creación de la ciencia de la Perspectiva 
se ponía a la vanguardia de todas las naciones por las 
consecuencias que debían resultar de esta nueva orienta
ción para la Geometría moderna. 

(10) DEL MONTE GUIDO UBALDO, Pe1'spectivce lib1'i sex, Pisauri, 1600. 



§ 2. LA PERSPECTIVA EN EL SIGLO XVII. 

SUMARIO: Influencia de la ciencia italiana en Francia. Anamorfosis () 
transformación de las figuras. Vaulezard, Nicel'on. La escala de las 
distancias de Valeuzard y de Desargues. Simplificación de las re
glas de la Perspectiva. Aplicación de la Perspectiva a las cónicas. 
Teoría de ,la Involución de Desargues. Exagrama místico de B. Pas
cal. Teorema del cuadrángulo completo inscripto en una cónica, de 
los triángulos y cuadrángulos perspectivos y homológicos de Des::!.r
gues. Dispersión de las obras de Desargues. La perspectiva aplicada, 
a las curvas de tercer' Ol'den, N ewton. El descubrimiento de la cons
trucción lineal de las cónicas se debe a B. CaiYalieri. Cavalieri, De
sargues, B. Pascal fundadores de la moderna Geometría sintéticf!. 

l. Pero si Italia había alcaniado una .gran perfección 
no había llegado aún a la n1áxilna sencillez. Quedaba aún 
la necesidad de al.go 111ás sinlple, n1ás rápido, para satis
facer a los artistas; se quería, en resum,en, el hallazgo de 
reglas rápidas y fáciles que con1pitieran con la rapidez y 
sencillez con que se podía reproducir la perspectiva de la 
figura sobre el « telar o » de DÜRER-V INC!. . 

PaSelnos por alto los nombres de los holandeses y 
belgas que al principio del siglo XVII se ocuparon de la 
Perspectiva: S. STEWIN, S: DE CAUS, F. D'AGUILI,ON .. 
S. MAROLAIS, J. V. FRISIUS. ' 

En Francia, o 111ejor dicho en París, la perspectiva 
italiana era conocida entre los artistas, ,porque habían 
~ido llamados como arquitectos por el rey de Francia, 
por su re'nombre, VIG~OLA. prin1ero~ SERLIO, después,' y 
había vuelto de su viaje por Italia el P. JEAN F. NICERON 
(1613-1646), que había conocido los progresos de la 
perspectiva en ese país (11). Este último, para distraerse 

el) El contenido de este ~ lo tomamos de la obra de F. AMODEO. 
Lo svil~¿ppo della P1'ospettiva in Francia neZ secolo XVII, Actas Ac. 
Pontaniana, V. 63, 1933; a ella se puede recurrir para mayores detalles. 
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de la seriedad de los estudios teológicos, se ocupaba de 
Perspectiva y le agradaba entretenerse con las anamor
fosis (que entonces llamaban perspectiva curiosa), si
guiendo las huellas de V AULEZARD, en construir figuras 
aparentemente sin sentido, pero que vistas desde un punto 
determinado, o bien por reflexión o refracción sobre 
superficies cilíndricas :O ,cónicas, aparecían bien definidas; 
intentaban representar, p. e., el fiel retrato ele un Bran 
personaje o de una' persona conocida. 

Esa recreación nlatelnáti~a dió origen y nombre al 
estudio de la transforrnación de las figuras que, como se 
sa'hé, tiene tanta i111portanqia en la GeOlll>etrÍa moderna. 

2. Al principio del siglo XVII el proble111a apre-
111iante de la Perspectiva era este: Asignar con precisión 
y rapidez sobre el cuadro la posición de cada. punto 
de la figura, que se quiere representar, y poder deducir 
sobre el cuadro la verdadera distancia entre los puntos~ y 
los ángulos entre las rectas, con la misnla facilidad COl) 
que estos se miden en la figura original. A la. r,esolución 
de este probleIna contribuyeron VAULEZARD y G. DESAR

GUES. 

El SIEUR DE V AULEZARD, matmnático parisién, cuyos 
datos biográficos son poco conocidos, había publicado en 
1631 un librito (12) con el que resolvía el problema ante
dicho con la ·escala de las distancias y con el cOlnpás de 
perspectiv;a. 

G. DESARGUES (r593 Lyon, r662), aficionado al es
tudio de la Física y de la Geometría, sólo en cuanto elluf. 
pudieran ser útiles a la práctica de las artes, para sünpli ... 
ficar el corte de .las piedras y la construcción de los relojes 
de sol, quedó Iprendado de la Perspectiva, que él llama: 
bella y estimable entre las invenciones del espíritu hurna
no, .y en París, donde estaba desde r626~ publicÓ un 

(12) VAULEZARD, Ab1'egé on 1·áccow·cy de la Pe1'spective par l'irnita-
tion, París, 1631. Este libro, cuya existencia había sido puesta en luda. 
está, junto a otro del mismo autor (Pe1'sp6'ctive cilindriq'ue' et c01~ique 
... 1630), en la Biblioteca Univ. de TurÍn. Ver AMODEO 1. c. nota (11) 
págs. 147 - 153. 
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opúsculo, en I636, de doce páginas (13) (pero cuyo privile
gio remonta a I630), donde lnuestra una construcción d~ 
una escala ele las distancias que ,difieré poco de la d'e 
V AULEZARD, pero bastante lnás sünple de construir, siD 
necesidad de salir del cuadro. Aclelnás aplica, a esta 
construcción, el uso de las coordenadas de los puntos 
del espacio, referidos a tres ejes ,ortogonales que ya se 
había abierto cmninoen ese tielnpo con las obras de 
DESCA~TES (I 596-J650) y ele FERMAT (I601-I665), sus 
conteulporáneos. Con esto el problelna de, la Perspectiva 
estaba cOlnpletmnente resuelto y con la u1a.yor sencillez! 
Úlnto que en una segunda publicación, hecha en I 640 (14) 
para aclarar la, prinlera y ,que constaba de cuatro grandes 
y apretadas págü)as solanlente, el autor 'podía afinnar que 
su lnétodo podían aprenderlo los buenos obreros en pocas 
horas, conlO lo habían hecho lnuchos de sus discípulos. 

, La base de la escala de las distancias, 110 revelada por 
DESARGUES, era y es e,se teor,elna de V1GNOLA ya enunciado 
(§ 1, nota '9). Pero es de notar que cierta regla práctica 
purauümte arihnética indicada por DESARGUES para esta
blecer la distalicia de un objeto al cuadro, COU10 conse
cuencia de su escala, había sido ya intuída por LEONARDO 
DA VINC1 y revelada en pocos renglones del Tratado de 
la Pintura (15). 

3. Pero ya se había iniciado antes de 1640 por obra 
del 111isnl0 DESARGUES una fecunda aplicación de la Pers
pectiva y de la Transfonn.ación de las figuras. Se sabía 
que DESARGUES había hecho descubrimientos que depen
clÍan . de estos dos conceptos, y que los enseñaba en lec
ciones que fueron llmnadas « de las tinieblas», porque se 
daban a la luz de una sola bujía, de ,modo que N1CERON 

(
3

) G. DESARGUES, Exentple de l '~¿ne des manieres ~lniverselles du 
8ie~l1' G. D. L. tO~lohant la protiq~le de la Pe1'speotive, París, 1636. , 

(14) G. DESARGUES, BrO'llillon proieot d' eXe1nple d '~¿ne maniere qlni~ 

1Jerselle d'll S.' G. D. L., etc., París, 1640. 
(

5
) Ver la Memoria de AMoDEo citada en la nota (11) en la p:íg. 

155. Allí, en la pág. 153 se anota también que la Esc. Politécnica de 
Roma es la única quizá que posee el original ele la Memoria señalada 
.en la nota (13) con la figura correspondiente. 
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en 1638, publicando su Perspective curieuse ou 7nagie 
ártificielle (16) escribía que se esperaba que DESARGUE~ 
participara al ~público. sus henuosos secr'etos sobre la ar
quitectura y sobre la Perspectiva. Fué así que DESAR
GUES, casi obedeciendo. a la gentil invitación, publicó en 
1639. su tratado de las cónicas con el luo.desto título de 
Brouillon proiect (17), que representa el paso luás auda:r. 
eXl Id GeOluetría y que debía aportar una tan grande fa
,cilielad y una revolución c0111pleta en las investigaciones 
geo111étricas. Bastó el conocÍluiento de este peqú,eño tra
tado, del cual AMODEO ha dado. un nuevo. y eSluerado 
análisis (18) para que un conten1poráneo. suyo, entoncefl 
jovencito ,de, 16 'año.s, BLAISE PASCAL (1623-1662) ape
nas iniciado entonces en la 111aten1ática, idease en 1640 
un teorema sobre el exágono inscripto ·en u;na . circunfe
rencia y lo generalizase por perspectiva a las cóúicas (el 
famoso teormua del exagran1a l11Ístico que lleva su non1-

. bre) para que se hiciese célebre desde su adol·escencia. 

Ú. DESARGUES hacía observar en su tratado' que las 
tres cónicas, elipse, hipérbola, parábola, que se o.btienen 
como proyecciones de una circunferencia desde un punto 
sobreui1 plaúo, deben tener las miSluas ,pro.piedades que 
,ésta. e inv·ersan1ente. Pero hay propiedades que no. se trans
miten por proyección, COlUO la del punto medio. de tU) 

segmento., ele la bisectriz de un ángulo, de las perpen
diculares, de las paralelas, etc.; e~a necesario., por lo 
tanto, interpretar de qué 'luodo. eran transn1Ísibles esta$ 
propiedades en la. transforluaciól1 perspectiva. Y he Zlquí 
surgir dos grandes concepciones: 10. ya que un haz de 
rectas paralelas se pro.yecta según r,ectas 'concurr,entes en 

(
6

) J. F. NICERON, La perspective C1l1"ie7lSe ou magie artificielle' des 
effets merveillenx, etc., París, 1638. También este ejemplar que se creía 
perdido para Francia es propiedad de la Bib. Nac. de Nápoles. Ver AMO
DEO 1. c. nota (11) p. 159. 

(
7

) G. DE SARGUE S, B1"01¿illon proiect d 'nnf! atteinte aux évenements 
des recontres d 'une cone avec un plan, pm" le sie1l1' G. lJesarg1les, Lio" 
nais, París, 1639. 

eS) F. AMODEO, N1LOva analisi del tmttato delle coniche di Gémrd 
Desarg1les, etc., Rend. Ac. Nápoles, 1906. 
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un punto., y, viceversa, un haz de rectas concurrentes e:o 
un punto. se puede pro.yectar según rectas paralelas, se 
debe co.nsiderar las rectas paralelas como concurrentes, 
también ellas, en tlll punto, e intro.duce el co.ncepto. de 
que el punto.en el infinito. de la recta es punto. común a 
todas las rectas paralelas a ella; y análoga co.ncepción 
hace para los planos paralelo.s. 2°. elige en la transforma
ción de la circunferencia en cónicas, entre las pro.piedades 
transn1isibles, las de po.los y po.lares (hacemos uso de este 
nombre por brevedad, advirtiendo. que fueron introducidos 
mucho después; ver nota 57) afirmando. que estas son 
propiedades invariantes para las cónicas y trata de reducir 
a ellas las otras propiedades; así üisiste en decir ,que el 

~ centro de una cónica es como. uno cualquiera de las innu
merables puntos del plano de la cónica. Una co.ncepción 
análoga hace para las superficies esféricas y para las otras 
superficies de 2 0. o.rden que se podían de'rivar ele ella. Y 
para encontrar e\ hilo co.nductor de ~as propiedades inva
riantes por transformaciones perspectivas~, inventa, con el 
único apoyo de EUCLIDES y ApOLONIO, la teoría de lo 
Involución, que sintetiza los numerosos y aislados teoren1a~ 
que se encueIltran en ApOLONIO, en EUCLIDES, en PAPPUS r 

sobre las relaciones métricas entre ,las distancias de' grupos 
especiales de puntos de una recta, y desarrolla esta teo.ría 
en todas sus partes para forInar un cuerpo acabado, al 
que poco o. casi nada se había de agregar luego. No debe 
maravillar que CRASLES en la' nota X, pág. 3I3 del AperQu 
hystorique se lance a afinnar que no había sido. hastante 
advertida por los g'eómetras precedentes Ja impo.rtancia del 
punto que él llan1a central de la Involución de punto.s" y 
que DESARGUES había llamado « souche» (19), po.rque CRAS
LES justamente no. había cono.cido aún ese tratado. Co.n 
esta teoría DESARGUES afirma y demuestra que las pro
piedades ele los diámetros, de los ejes, ele los focos de las 
cónicas son todas propiedades incluí das en las propiedades 
polares; y llega hasta a concluir que cualquier par de 

en) Se trata del teorema OA . OA ~ = consto del cual CRA.SLES di
ce: Le théol'eme précédent, que je crois, n 'a point ancore assez fixé 
1 'attention des persones, qui ont écrit sur cette matiel'e. 
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pup.tos internos de' una cónica se puede transfOormar con 
una simple proyección en los fOocos de otra cónica. Llega 
luego a· enunciar su famosOo teorema sobre el cuadrilátero' 
completo inscriptOo en una cónica, y mediante un casú 
particular de éste llega a la cOonstrucción del parámetro 
"relativo a un' diámetro dadOo (él lOo llama coadjutor) cOon-
virtiendo también con esto en propiedad de posición la 
propiedad métrica del parámetro. 

PocO! 'más tarde; en r643, enunciaba lo.s teoremas 
so.bre los triángulo.s y los cuadrángulos perspectivos (que 
lue,go se llamaron homol~gicos). 

5. Si todo lo contenido en el tratado hubiese sido 
apreciado por los contemporáneos, ¿ qué' progr'eso no se 
hubiera hecho en poco. tiempo? En cambio, las obras 
de DESARGUES fuero.n despreciadas y olvidadas, ni bastó 
para salvarlas del o.lvido el parecer expresado. pOor PASCAl
y los elogio.s que le fueron tributados por DESC'ARTES y 
FERMAT. Las nulidades francesas 'privaron sobre elho.m
bre de genio. y la historia de las luatemáticas ha debido 
señalar 'en esta ocasión una página negra para Francia (20). 

6. Sin elubargo., ya sea que algo .de cuanto. DESAR
GUES había. publicado debía ser conocido. por ISAAC NEW~ 
TON (r642-r727), o ya que las ideas de los genio.s se en
cuentran y se influyen a la distancia, el hecho es que 
NEWTON, en la obra Enumeratio linearum tertio ordinis 
pensada y elaborada entre r676 y r 695 (pero publicada en 
170r como apéndice a la Oplica) aplicando' el mismo 
criterio que DESARGUES, demostró que todas las cúbicas 
planas se pueden obtener perspectivamente de la parábola 
.cúbica divergente y las repartió en cinco. grupos Y 72 
clases (21), lo que contribuyó a demóstrar el interés que 

. tenía el estudiar las curvas mediante la transfo.rmación' 
perspectiva. 

(20) La polémi~a venenosa, que tuvo lugar en París de 1642 a 1668 
puede verse en su esencia definitiva en AMODEO nota (11) .. 

(21) De genemtione mlrvanlm pe?' ~lmbras; 1. cúbica universal; 2. cú
bica con óvalo; 3. cúbica con un punto aislado; 4. cúbica con nudo; 
5. cúbica cuspidal. 
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7. l\1ielJtras eso ocurría en Francia, Italia conquistaba 
otra prioridad 'por obra del padre· jesuíta milanés BUONA
VENTURA CA yALIERI (1598- 1 647), lnuy conocido por l1a
ber echado las sólidas bases del cálculo integral. Hacía 20 
siglos que las cónicas se construían con cOlnpás y, luego, 
más recientemm~te, con regla y cOlnpás; él, por prünera 
vez, al buscar la cuadratura de la espiral de Arquímedes, 

. llegó. a construir la parábola ( 1623) únicalnente con 
regla, y consciente de la in~portancia de la novedad, ese 
mismo aüo cOlnunicó el descuQrimiento a GALILEI, en 
1625 a CESARE MARSILI, y se valió de él en 1629- COlno' 
título para suceder al astrónon10 MAGINI en la cátedra de. 
la Universidad de Bolonia. Insertó luego la construcc~ón 
en el escolio 2 de la pág. 9 del libro VI de su obra 
magistral: Geometria indivisilibus continuormn nova quo:'" 
díCl'1T¿ rátio11Je pr07nota, ünpresa en 1635 (22). No había 
obtenido. entonces CAVALIERI ui) resultad<t tan feliz con 
las ,otras dos cónicas, pero lo consiguió ,coIÍ gran satisfac
ción de su parte, en 1641. Comunicó su descubrüniento 
a TORRICELLI (I608-r647)' a G. A.RoccA y lo publicó 
luego en la sexta de sus Esercitationes ge07netricae Isex en 
1647. Hace sólo poco timnpo que ha sido reivindicado a 
CAVALIERI, o sea a Italia, este in1po:rtante descubrüniento 
de la construcción de las cónicas, únicarnente con r~gla, 
ya que los historiadores habían atribuído este método a 
MYDORGE (158:5-1667), a JAN DE WITT, a L'HoSPITAL 
(I66I-I70f~). También A~IODEo en el discurso inaugural 
del ,curso de Historia de las Matelnáticas dictado en N á
poles (diciembre ele 1 g05) (23), atribuía, siguiendo a los 
predecesores, -el prüner descubrüniento a MYDORGE y los 
otros a L'HosPITAL, pero en 1908 (24), estudiando pro
fundamente las obras de CA V ALIERI .puso de lnanifiesto 
~ncontrovertiblemente el lnérito 'exclusivo de CA V ALIERI 
sobre todos los, otros . .seólnetras citados. 

C2
) B. CAVALIERI, Bononire, 1635, 2~ ed. 1653. 

ea) F. AMODEO, ltrattati clell,e Sezioni coniche cla Apollonio a Sim
son (Discui'so inaugural de la cátedra de Historia de las Ciencias Mate
máticas de la R. Universidad de Nápoles). 

(24) F. AMODEO, Bonavent1¿ra CavaZieri e la cost1'1¿zione lineare ilell6 
coniche, Rend. Ac. Lincei, 1908. 
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8. Así poden10s concluir que en la prin1era mitad 
del siglo XVIII, CAVALIEIÚ, DESARGUES, B. PASCAL, fun
daban la moderna GeOlnetría sintética. Con su descubri-
lniento, CAVALIERI se anticipó en dos siglos a la cons
trucción de las cónicas por h,aces proyectivos dada por 
STEINER, ya que él las obtenía n1ediaute dos haces de 
rayos que determinan, sobre dos rectas dadas, puntuales 
semejantes. 



§ 3. - LA PERSPECTIVA Y EL RETORNO A LA DESCRIPTIVA 
EN EL SIGLO XVIII 

SUMARIO: Progresos ulteriores de la perspectiva en el siglo XVIII. 
Van 's Gravesande, Taylor, Lambert. La geometría de la regla. 
Retorno a la Geometría Descriptiva, Frézier, Monge. Aplicación del 
Algebra y del Cálculo Infinitesimal a la Geometría. Comienzos de 
la Geometría diferencial. 

I. Ignorando cuanto había creado DESARGUES, otros 
matemáticos más tarde, y más exactamente a principios 
del siglo XVIII, aún buscaban de hacer más sencillas en 
alguna fOrIna las reglas de la Perspectiva, >'y con las dis
tintas simplificaciones ideadas, otros capítulos y otros 

. caminos se abrieron para la Geometría (25). 

,2. Antes de todos, el holandés WIL. JACOB VAN'S 
GUA '7ESANDE (1688- 1 742) demostró en 1711 con el,libro 
Essai de perspective (26) que cuando el plano hórizontal 
de la figura original girase éllredeclor de su intersección 
con el plano del cuadro, hasta apatirse sobre él, las rectas 
que unen puntos correspondientes continuarán pasando por 
un punto, que él precisa mi las dos formas en que puede 
ocurrir la superposición, de lnodo que la figura del cua
dro se pueda sacar de la original (del plano horizontal) 
con una regla muy fácil, completando así la teoría de 
la h,01nología plarlJa (ya iniciada por DEL MONTE Y por 
DESARGUES) y hace talnbién una hermosa aplicación ele 
ella en la resolución de un problema sobre las cónicas; 
propuesto sin resolver por DESARGUES (27). 

(25) El contenido de este ~ lo tomamos de la obra de F. AMODEO, La 
scienza della Prospettiva nel secolo XVIII, i n'uovi indirizzi scientifici 
che da essa scatu1'Ú'ono ela 1'ipresa della Geornetria· D6'SC1'ittiva, Actas 
Soco Ital.· para el Progreso de las Ciencias 1934, v. 2. 

(26) La Raye, 1711. 
(27) El problema era el siguiente: Pidiéndose la perspectiva de una 
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3. Otro matmuático, a poca distancia del anterior, 
el inglés BROOK TAYLOR (1685-1731), un nombre que se 
agranda por sus descubrimientos en el Cálculo infinitesi
mal, en un brevísimo tratado publicado en Londres en 
17 15, Y luego en una segunda edición 'en 1719, traducido 
varias veces, con el título Linear perspective, concibe una 
generalización completmuente teórica de la perspectiva, 

~ en el sentido de que el cuadro y el plano horizontal de la, 
figura original podían considerarse dos' plano,s cuales
quiera, arbitrariamente situados, y busca 'la figura del 
cuadro independientenlente de la ortogonalidad del plano 
original respecto al cuadro, y así inicia y funda la teoría 
de la Proyección central, que fué luego vuelta a tonTar por 

,B. E. COUSINERY (1790-1851)(28), y que ahora consti
tuye una gran parte de .la Geometría descriptiva moderna, 
que alcanzó su máxima ampliación con la obra de O. 
VV. FIEDLER (1832-1912) (29). ~ 

4. Un tercero, el alemán J. H.LAMBERT (1728-1777), 
con la obra Freye perspective, publicada en Zurich en 
1759 y el misluo año tanlbién en francés con el título 
La pers pective affr~anchie de l' elnbarras du plan geol1Letri
cal, y con el agregado que le hizo en 1776., planteó nue
vámente algunas construcciones propuestas y debatidas 
en la poléluicq."I¡ con DESARGUES, sin llegar a nada nuevo 
ni importante. Ha conquistado en cmubio mayor luérito ' 
por el incremento que dió a la geometría de la regla, 
que fué contrapuesta a la geometría del c01npás iniciada 
por TARTAGL1A dos siglos antes, en 156.6. Este incremento 
e,s considerable, no tanto por la construcción de las 
cónicas intentada únicmuente con regla, que ya hmnos 
,visto resuelta por CA VALIER1 más de un siglo antes, sino 
por las resoluciones propuestas de nUll1erosos problemas 

sección cónica, trazar en ésta dos rectas cuyas perspectivas resulten ser 
los ejes de la figura qne la representa. 

(
8

) B. E. COUSINERY, Géométrie pe1'speotive o~¿ p?'inoipes de projeo

tion polaÍ?'e, etc., París, 1828. 
(29)0. W. FIEDLER, Die dartellende Geometrie, etc., 1858, traducida 

al italiano por A. Sayno y E. Padova, Florencia, 1874. 



28 -

mediante regla solalnente, o co.n la regla y una ,círcun
ferencia con centro daelo. en el plano. 

5. Con esto la Perspectiva había cun1plido. su ciclo 
en c~lanto correspondía a su problmna funclan1ental. Era 
necesario esperar que se desarrollaran los otros bro.tes que 
se iban presentando sobre su tronco. 

Hay que volver ahora sobre nuestros pasos y re-' 
gresar a, Francia, donde el cQrte de piedras, había asu
mido, si no con las obras de DESARGUES, que COlno ,ya 
dijimos no se enco.ntraban en 'el n1ercado, sino con las 
de ABRAAM BOSSE, discípulo suyo, un 'ünpo.rtante papel 
en las construcciones desde hacía lnás de' un siglo., aunqu€1 
la teoría tratada con la perspectiva prese~1tase dificultades 
prácticas. AMEDÉE FRAN90IS FRÉZIER (1682-1773) tra
tó en 1737. de superar esta dificultad con la obra Traité 
de Stereotonúe d l'usage de~ architectes (30)\ cuya segunda 
edicióllapareció en 1760. 

FRÉZIER aplica al problmna del corte de piedras no 
las reglas de la Perspectiva de DESARGUES, sino las idea
'das por DÜRER para encontrar" con la doble proyección 
ortogonal, las secciones planas', del cono, o sea aplica 
las reglas de la GeOlnetría que ahora se llmna Descrip
tiva y muestra la simplificación que esta doble pro-, 
yección aporta al corte de piedras. Y sin hacer nada dis
tinto de lo que había hecho DÜRER, después de haber 
reproducido y extendido.' la n1anera de obtener las sec-' 
ciones planas de los conos a los cilindros y esferas y a 
los cuerpos regulannente irregulares, aplica ,el misn1o. 
lnétodo para enco.ntrar las intersecciones de dos superficies 
cilíndricas, cónicas y esféricas. Adelanta n1ucho con res
pecto a la, descripción de las líneas curvas obtenidas por 
secciones de los cuerpo.s; pero no sobrepasa la técnica 
manual .l.mitación del n1étodo descripto por DÜRER y 
aplicado por éste tan1bién a las secciones de la cabeza y 
del cuerpo hUlnano. 

En cambio a pocos años de distancia surge GASPARD 
MONGE (1746- 1 8 1 8) verdadero intérprete del pensmniento 

Ca) A. F. FREZIER, París, 1737. 
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de DÜRER, qu~ durante dos siglos y n1edio no había sido 
profundizado. l\10NGE ha leído y adn1irado a DÜRER, ha 
penetrado en su pensarniento i<.y ha üuitado su obra geo-
111étrica, hasta en las proporciones de las partes, y si, no 
cita su non1bre, tanlpoco lo oculta, y se Iuaravilla de 
que ello haya pasado en sílencio. Lo que sorprende sobre 
todo en la lectura de laOobra de MONGE (31 ) (con la cual 
ha bautizado esta ra111a de la ciencia) es su diferencia ra
dical con los tratadOos precedentes. Se basa directamente 
en DÜRER, y así con10 'éste ha en1pleado los tres pr~n1eros 
libros de su obra y parte del cuarto en tratar la proyección 
ortogonal de las figuras y sus aplicaciones, y apenas ca
torce páginas para la Perspectiva, así MONGE' en~plea 15o 
páginas de su lIbro para la GeOluetría Descriptiva, y 
diez apenas para la Perspectiva, y, como DÜRER, obtiene 
la perspectiva de una figura de sus dos proyecciones orto
gonales, sigu'ielldo el segu~ldo luétoc1o, usadOo pOol' PIERO 
DELLA FRANCESCA. 

,6. Pero no es éste el n1érito, principal de MONGE. Los 
tiempos estaban luaduros; y tuvo. la gran virtud de reu
nir en sus luanos los tres grandes instnuuentos de in
vest~gación de su época: el Algebra,el Cálculo infini-. 
tesimal, y la representación de la GeOluetría Descriptiva; 
y de apoyarse' en las investigaciones de CLAIRAUT (1715-
1765), sobre las Cllrvas de doble curvatura, y en las de 
EULER (1707-1783), acerca de la teoría general de las 
superficies, de· la clasificación de las cuádricas _y de la 
curvatura de las superficies en un' puntOo. La Geometría 
Descriptiva, sobrepasando su primitiva finalidad de ayu
dar a la GeOluetría práctica y a las artes, perIuitió re
ducir ~l ,es,tudio de, ras forIuas ,geoIuétricas del espacio 
al -estudio de las forrnasplanas (o, como se decía ml
tonces, se hacía la tl'ar¡,smutación de un problelua espa
cial en un problelua plano) y te_nía la virtud de perIuitir 
(COlUO en el Algebra se buscaba de elegir la ecuación 
Iuás süuple para resolver un problelua) la elt~cción de 

(31) G. MONGE, Géométrie Descl'iptive, París, 1795, y repetidamente 
l'eproducida. La sexta edición es de 1836. 
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la poslclOn más conveniente de la superficie, para obteneD 
figuras lnás simples. Con esto, y con .el nexo inesperado 
que encontró entre la teoría de las sl!perficies Y la inte
gración de las ecuaciones de derivadas parciales, JVloNGE 
podía someter al estudio no sólo, COlno anteriorlnente, 
las &pperficies de rotación sillo, cosa no realizada antes, 
todas las superficies de 2 o. orden, las superficies regladas, 

.las superficies desarrollables, las superficies que denOlninó 
carbales (32) ,y buscó los puntos brillantes de las superfi
cies, las líneas isofotas, las líneas de curvatura, las aristas 
de retroceso, etc.; admnás mnprendió Inás profundmnente 
el estudio de las curvas alabeadas resultantes de la inter-

. sección de superficies, sus planos osculadores, sus radios 
de curvatura, etc., dando así principio a la Geometría 
dUerencial(33) . 

7. Fué reconocido así por todos qu~ la Geolnetría 
Descriptiva era un nledio. de investigación y demostración 
de las propiedades de la Geonletría (que era llamada en
tonces racional) y por sus procedimientos, que son e,n la 
práctica COlno las cuatro operaciones de la aribnética, no 
tardó en ser vista COIno un Inedio de encontrar ·a 

t. priori las soluciones de esos problemas, que, en su fonna 
algebraica, estaban detenidos por las dificultades de las 
elüninaciones. La consideraron desde entonces COlno ele
mento Íl~dispensable de la cuitura nlatmnática de la ju-
ventud. 

J\10NGE pudo hacer así Análisis con la GeOlnetría, 
iniciar con evidencia la teoría de los polos y polares, no 
sólo de las curvas de 2 o. orden, sino tanibién de las 
superficies de 2°. orden, y con el comienzo de la teoría 
de las figuras polares recíprocas hizo vislumbrar la posi- . 

e2
) F. AMODEO, Vita Matmnatica Napoletana, Nápoles, 1924 (P. 1 

Y P. II) obra premiada por la Ac. Pontaniana de Nápoles en 1899. En 
las .págs. 299 y 303 de la P. Il se lee que este asunto fué desarrollado 
particularmente por VINCo ANT. ROSSI (1807-1863) profesor de la Es
cuela de Puentes y Caminos de Nápoles. 

C3
) Véase entre otras la memoria de MONGE, Mémoü" S1.¿r les Deve

loppées, les Rayons de courb1.¿re, et les differents genres d 'inflexions ¿tes 

C01¿1"bes a d01¿ble cou1"b1.we, V.' XV des Savants Etrangeres, 1785. 



-'- 31 -

bilidad de una transformación nueva de las figuras en 
otras no previstas, y 'abrir el c~mino a la correlación y 
a la dualidad. 

Divulgó sus estudios con la .publicación de las: 

Feuilles d' ArlJalyse appliquées d la GéO'1nétrie, que 
fueron reproducidas luego en 1809 con el título: 

Applioations de l' Analyse d la Gé07nétrie, cuya re
producción continuó hasta 185o. 

8. De este modo, a fil1es del siglo XVIII la Perspec
tiva, nacida hacia lL~70 para dar reglas a los pintores para 
conducir bien sus obras, elevada 'a la dignidad de Ciencia 
en Italia a fines del siglo XVI, en poco luás de tres siglos 
había abierto nuevos' caluinos científicos en los cuales los' 
antiguos geómetras no habían pensado: 

10. A la GeOluetría Descriptiva; 2 o. a la p'royección 
central; 3 0 • a la hOluología plana; L~ o. a la nueva geo
metría sintética nl0derlla; 50. a la transformación de las 
figuras; 60 • a la geonletría difer,encial. 



§ 4. - RELACIÓN CON LA GEOMETRÍA ANTIGUA Y LA ESCUELA 

NAPOLITANA 

SUMARIO: Influencia de las nuevas investigaciones de Monge sobre el 
despertar de los estudios de la (j;eometría antigua y reconocimiento 
de su utilidad. La Escuela Napolitana en 1615. N. Fergola y sus 
nuevos métodos geométricos. Presentación de .estaescuela al mun
do científico europeo con la resolución del problema de Cramer ge
neralizado hecha por N. A. Giordano. Scorza; Gergonne, Poncelet. 
Exhumación en esta escuela del problema de los contactos circulares 
de ApolonÍo. Fergola, Sangro, Scorza, Gaultier, Gergonne, Tucci. 

, , 

Contactos .. esféricos, Descartes, Fermat, Hache~te, Fran¡;ais, Flauti, 
Gergonne, Scorza, Tucci. Solución espacial del problema de Delos, 
d~ Architas de T:;¡,rento, obtéllida por Flauti. Problema de las cua
tro rectas de Apolonio; Scorza y Fergola. Problema de la pirámide 
triangular. Problema de Malfatti. 

1. Las, exigencias de las guerras de la Revolución 
Francesa obligaron a MOl\"GE, que había enseñado en la 
Escuela de Ingenieros de lVlezit~res prü11ero COlno auxi
liar y luego conlO profesor en 1769, a 111antener el se
creto de su nuevo i11étodo hasta 1795, yeso contribuyó a 
fonnarle 'una aureola, "que agudizó y agrandó la curiosidad 
por conocer y aplicar su 111étodo a 111ayores estudios. Y 
cuando sus alumnos, COH10 oficiales de la comitiva de 
Napoleón Bonaparte, se desparraI11aron por' Europa, lle
varon la novedad de las nuevas investigaciones a. todos los 
centrOE¡ de estudio donde este gran conquistador hacía 
llegar sus ejércitos. Y ocurrió en todas partes un doble 
fenómeno; por una parte la transfooTl11ación ,de un pro-', 
blmna sólido en problema plano hacía 1nás fácil a la 
mente el encuentro de las propiedades hasta entonces igno
radas de las curvas alabeadas y de las superficies; y, por 
otra parte, los 1nis1nos nuevos conocünientos de las' fi
guras del ,espacio planteaban y requerÍan soluciones de 
nuevos problemas sobre las figuras planas, e ünpusieron, 
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por lo tanto, la necesidad de nuevos progresos en la 
Geometría plana, sea tratando de conocer todo lo que los 
antiguos geómetras habían hecho o intentado, sea tra
tando de colmar las lagunas que se encontraban en los 
conocimientos de los antiguos~ De este modo, la nueva 
Geometría, 'nacida de la Perspectiva, se veía obligada a . 
relacionarse con la Geometría antigua y progresar tam
bién en este sentido. Así se sintió la necesidad, pO'r parte 
del propio MONGE, de estudiar y demostrar las figuras 
de los centros de senlejanza de tres círculos de un plano 
(vértices de un, cuadrilátero completo) y de otros proble
mas cuya resolución influyó para dar incremento a los 
estudios de la GeOlnetría antigua, en la cual se esperaba 
encontrar la explicación ele otros interrogantes. 

2. Así se reconoció la utilidad ele lO's estudios que los 
matemáticos del siglo XVIII habían iniciadO' sobre la re-:
construcción de las obras no. llegadas a nosotros de Eu
CLIDES, de ApOLONIO, de ARQUÍMEDES; se apreciaron los 
~studios de R. SIMSON (1687-1768) sobre los .Lugares 
planos' de ApOLONIO, sobre la Sección determinada, sohre 
los Datos; los estudios ele 1\1. STEWART ,(1717-1789) con 
los qeneral Theqrems (174.6) yPropositiones geor(l,etrices 
more veterum delnon.strati (1763); los estudios de JOHN 
PLAYFAIR (1748-1819), de JOHN LERLIE (1766-1831). 
sobre los Porismas (1796,1809,1821); de A. ROBERT
SON para la publicación de las Obras de Arquímedes, to- . 
madas de los nlateriales recogidos por GIUSEPPE TORELLI 

'(1721-1781) de SIMÓN ANTONIO LHUILLIER (1750-1840), 
con sus trabajos sohre el Metodo di esaustione (1786) Y 
sobre los isoperímetros (1786); y los de LORENZO MAS

CHERONI (1750-1800) sobre la Geometría del COln pás. 
y por las mislnas razones se comenzó a tener en cuen

ta l~}s estudios análO'gos que se llevaban a cabo' en Italia 
y, especialmente, en el M,ediodía italiano. 

3. Hacia fines del siglo XVIII ocurrió. un hecho 
que presentó al mundo científicO' europeo la Escuela Na
politana, que había permanecido hasta entO'nces casi igno
rada o descuidada. 
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El Studio de Nápoles (Universidad) había dejado
de tener enseñanza de mat'emáticas desde el tie~po de 
los aragoneses, y recién en 1615 restableció el virrey 
español una cátedra de matemática, en ocasión de la 
transferencia de la, sede de los Estudios del convento de 
S. Do~enico Maggiore ala nueva sede (ahora Museo 
Nacional). Un primer profesor de valor fué TOM:MASO COR-

'NELIO (1617-168ú), que adquirió gran fmna por haber 
introducido en su eÍ1señanza la Geometría de DESCARTES; 
luego su suc~sor AGOSTINO ARIANl (1672-17[~8) hizo- na
cergran entusiasmo por los estudios matemáticos e in
trodujo entre sus lecciones un curso de Instituciones de' 
Perspectiva, pero cuyo' manuscritó, que existía, desgra
ciadamente se ha perdido. En el tiempo transcurrido entre 
ambos, adquirieron renOlnbre ANTONIO DE lV[ONFORTE" 
(1644-1717) Y GIACINTO DE CRISTOFARO(34) (1650- 172]); 
luego NICoLó DE MARTINO (17°1-1769) bontinuó aumen
tando el entusiaSlno por las matemáticas hasta entre la 
aristocracia napolitana, en cuyo objeto intervino el enci-
clopedista VITO CARA VELI_l ,( 1 7 2 [~- 1 800) director de los. 
estudios de la R. Acadelnia militar y de nlarina (35)., 

Ú, Se' ha llegado a la época del. gran nlate!lnático· 
NICOLA FERGOLA (I753-182~) que, formado, casi auto-o 
didacto, por los libros que podía obtener en ricas bi)Jlio
tecas privadas, creó. una verdadera escuela' de jóvenes ar
dientes y apasionados que, del punto de vista del entu-. 
siasmo, bien puede resistir la comparación con la de· 

, MONGE. Lá fundación de la nueva R. Acadenlia de Cien
cias i Bellas :Letras, ocurrida en 1778 bajo Carlos Bor
bón, después de las fracasadas de 1698 y I732,aumentó 
la posibilidad, para los jóvenes matelnáticos, de' instruirse 
en los volúnlenes de las Actas académicas, _que cOlnen'
z~ron a llegar a Nápoles en canje de las Academias de 
Berlín, San Petersburgo. y Londres. 

No es nuestro objeto hablar aquÍ de los trabajos de· 
FERGOLA en análisis y en nlatenlática aplicada aparecidos 

e4
) . F. AMODEO, 1. c. nota (32) P. 1. Cap. 1, y P. II, pág. 369. 

CU) F. AMODEO, 1. c. nota (32) P. 1. Cap. II, pág. 105 Y siguientes. 
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en el único volumen de las Actas ele la R. Acadeluia de 
Nápoles en 1787, pero deben10s ref'erir que trató de dar a 
la GeOluetría una nueva dirección con la creación de nue
vos métodos de investigación, que no tuvieron fortuna, su
perados por los progresos hechos en otros centros. En 
1786 presentó a la Academia: Nuovo lnetodo di risolvere' 
alcuni problelni di sito e di posizioneal .que hizo seguir 
una Continu,aziOlpe de su discípulo de 15 años ANNIBALE 
NJCOLÓ GIORDANO, y luego otra lVIen10ria suya: Nuove 
~'icerche sul problclna di sito.' \ 

Este conjunto de lVleluorias quería s~r en su 111ente 
una muestra de las aplicaciones .de su Arte euristica (arte 
de inventar) que enseñaba desde 1780 y que vió la luz 
111uchos años después (1 8[~2) cuando ya no tenía interés 
alguno para la Geometría, que ,se había dirigido en otra 
dirección. Los ,111étodos por él propuestos eran: rnétodo 
de las inclinaciones gen.eralizadas; lnétodo de conversión 
o de transferencia> rnétodo de .transposición y rotación> 
los cuales tenían la ventaja de poderse adaptar, no. sólo a 
curvas algebraicas, ,sino tmubién a curvas trascendentes 
de lo que se maravillaban quienes, hechos a la manera 
analítica, trataban de convertir el problema en ecuación 
y no lo conseguían (36). 

5. El hecJlo al que aludüuos luás ar,riba es el si
guiente. 

Por las Actas Acadén1icas de San Petersbu~go fue-

C6
) F. AMODEO, 1. e, nota (32) Cap. III, p, n, págs. 60, 173, 105-6, 

225-6, G, LORIA, Nicola Fe1'gola e la scuola dei 'Inate'matici che lo ebbe 

a duce, Génova, 1892. 
Es bueno advertir que estas dos obras no son duplicado launa de 

la otra. La obra de LORrA escrita en 1892,' admirable por tantos concep- ' 
tos, trata de los temas de los trabajos de FERGOLA y .de sus discípulos 
más directos, FLAuTr, BRUNO, SCORZA, etc, La obra de AMODEO escrita 
en 1899 y publicada entre 1902 y 19~4 trata de toda la actividad des
al'l'Qllada por la Universidlld de Nápoles de 1615 a 1860, Muchas de. las 
conclusiones de LORrA han sido superadas por las de AMODEOj especial
mente en el juicio final,' donde LORrA dice que la Escuela N apolitaua 
era un cadáve1' e1~ p1.¿t1'efacción (Ver pág, 151). Los l'esultados de la 
obra de AMODEO, no pocos ni sin importancia han sido utilizados a ma
nos llenas por muchos escritores, casi siempre sin citar la fuente original. 
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ron informados' del problema propuesto en 1742 por G . 
. CRAMER (17°4-1752) a DE CASTILLON (pseudónimo de 

G. FR. SALVEMINI (17°9-91) Y de la extrema dificultad 
que su resolución había presentado a eminentes lnatemá
ticos (EULER, Fuss" LEXELL, LAGRANGE). FERGOLA, que 
ya' había 'probado las fuerzas de su joven discípulo A. 
N. GIORDANode Ottaiano (1769- 1 835) en sus nuevos n1é
todos, lo. impulsó a ocuparse del problelna de CRAi\'IEIl: 
Inscribir en una circunsfer,encia ún triángulo cayos lados 
pasen por tres' puntos dados, i~).dicándole que recurriera 
a una p~oposición análoga de PAPPUS ale jandrino, que 
trata el caso. particular de los punto.s en línea recta (37). 

Fué así que GIORDA:NO no sólo resolvió sintéticamente 
el problema, sino que lo. generalizó al caso del polígono. de 
cualquier n,úmero de lados, co.nsiderado dificilísin1o.Esta 
resolución, amistosalnente enviada a ANTON ]\lIARlA Lon
GNA (1730-1796) el 2 de octubre de 1787"fué,public~da 
por éste, con liso.njera nO,ta de encomio p(}r la edad del 
autor, en el tomo. de 1788 de las l\1mnorias e,ditadas por 
éste, de la Soco Italiana (Halnada despué's ele los XL) de 
las págs. '4 a 17, con el" título: Considerazioni sintetiche 
sopra di un celebre probleli1a piano, e risoluz~one di al
quanti problemi affini (38). 

En el lnismo tOlno. G. FR. MALFATTI (1731-18°7), 
(Prof. de la Univ. de Ferrara), publicó a continuación 
(pág. 201-205) otra denlostración del .pro.blmna con el 
título: Soluzi011Je· generale di un problema geornetrico 

(37) F. AMODEO, 1. c. nota (32) P. I, págs. 135 - 6; P. II, págs. 60, 
93, 173. 

eS) Dé A. N; GIORDANO han escrito, reeordando este problema, CAR
NOT en la Geom. de pqsition, pág. 383, Y CHASLES (Ape1'l;n hyst. pág. 
338) pero llamándolo OTTAIANO, por haber cambiado su nombre por el 
de la ciudad nativa, próxima a ~ápoles, que ahora se llama Ottaviano. 
Este geómetra excepcional, que prometía' grandes cosas, fué abatido, por 
los, movimient'os revolucionarios de Nápoles. Condenado a muerte, esca
pó providencialmente al patíbulo, y fué a terminar sus días en Francia, 
ignorado por todos, con el nombre de .TOURDAN. Su nombre fué difama
do por error, por COLLETTA; pero han rehabilitado su memoria F: AMO
DEO y SILVIO COLA con la Nota: La 1'iabilitazione del matemático napo
letanó Annibale Giordano, Actas Ac. Pontaniana V. 22, 1912. Véase 
también: F. AMODEO, 1. c. nota (32) P. II, Cap. II, págs. 58 y sigtes. 
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di Pappo alessandrino, la cual, po.r ser delnasiado. parecida' 
a la de Gio.rdano. no. ha hnpedido. que dicha generalización' 
se llámaseproblema de Giordano (39). 

Una elegante reso.lución analítica de estepro.blema 
fué dada en Nápo.les po.r F. P" TUCCI (1790-1875) en 
1818 en un o.púsculo. aparte, muy raro, co.nservado. en la 
Bibl. Universitaria co.n la cifra [C. 15.7 (17)]' , 

, 6. En el rnisn1o. perío.do. hubo. un co.ntacto. entre lo.s 
discípulos de FERGo.LA y lo.s jóvenes oficiales de la Es-

,cuela francesa co.nducidos po.r el general Po.MEREuILen' su 
co.mitiva cuando. en 1785 fué llmnado a o.rganIzar la 
artillería napo.litana. Desde' ento.nces se discutía en la es
cuela napo.litana, po.r obra de FERGOLA el pro.blema de 
lo.s contactos circulares de Apolonio '( co.nstruir un círculo 
tangente a tres círculo.s' dados) 'que en la escuela de Ná
po.les, se llamaba problerna delle T,azioni, ,pro.blema que 
ha apasio.nado. y apasiona aún a lo.s geólnetras de mo.do. 
iCspecial (40). 

I Se sabía po.r P APPUS que APo.Lo.Nlo. había elnpleado. 
do.s libro.s, que se habían perdido., para reso.lverlo. y que 
había re'suelto. alguno.s caso.s particulares. VIÉTE (1 5l~0-
1603) trató de reco.nstruir la so.lución apolo.niana, publi-

¡(3D) El problema de GIORDAN~ fué generalizado al polígono esférico 
'por G. SCORZA. El de CRAMER a la cónica por J. GERGONNE después de 
'laber resuelto el du.al, por PONCELET al polígono y a la cónica en 1816 
(Ann. de Gergonne)., 

G. SCORZA demostró por primera vez que el problema de Cramer es, 
,indeterminado cuando' los tres puntos dados forman un triángulo auto
recípl'oco respecto a la Circunferencia, ya que en tal caso el problema 

, admite infinitas soluciones. Más detálles en F. AMODEO, 1. c. (32) P. 
tI, 93, 173, 137 - 143, 187 - 89, 194 - 5. 

(40) Interesa destacar que estos estudios sobre los contactos circu~ 
lares y sobre los contactos esféricos, vueltos a tomar luego por STEINER 
en 1824; (Crelle 's J om:nal) y por PLÜCKER en 1827 (en el v. 1 de los 
Analy. Geom. Entwicklugen), llevaron a la teoría de los ejes radidales, 
de los centros radicales y, por lo tanto, al desarrollo de la teoría de los 
radios recíprocos, de la que se hablará más adelante. Más recientemente 
estos problemas, a cerca de un siglo de distancia, han vuelto a escena 
con LAGUERRE y STUDY como .aplicaciones de teorías más recientes. En
tretanto paréce poco conocida por los geómetras la contribución aporta
daa ellos por la Escuela Napolitana. , 
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cada por VAN SCHOOTEN en 16[¡.6 y por la cual aquél se 
llalnó Apolonio. galo. Intentaron su solución ADRIANO VAN 
ROOMEN (1561-1615), NEWTON, DESCARTES, y había en
contrado una FERGOLA, que circulaba en la escuela, pero 
que no estaba publicada (eran escasas en N ápoles las pu
blicaciones científicas) (41). Pasaron muchos años' y FER
GOLA no pensaba· en publicar .esta resolución suya, y, 
entre tanto, con las revueltas políticas, los oficiales fran:
ceses, repatriados, debieron hacer conocer en París las 
discusiones sostenidas, explicándose así la sirnultaneidad 
de lo que ocurrió en N ápoles y en París (42). 

En 1809, el joven profesor G. SANGRO, discípulo de 
GIORDANO, presentaba en la Ac. de Nápoles una Memoria 
suya sobre los contactos circulares, y entonces FERGOLA, 
a insistencia de los otros discípulos, presentó el 1 l~ de 

. 1]-~)Vielnbre la Memoria Il problema delle Tazioni riso
ll!.to con nuovi artijizii di Geo7netria y, por el retardo 
que se interponía a la publicación de las Actas, hizo. irn
primir la tirada aparte que fué reproducida por sus discí
pulos en el primer volulnen del periódico. Biblioteca ana
litica ( 1 8 10) y además en el primer volumen de los 
Opuscoli matematici della Scuola dr;l sigo N. Fergola 
(1811). 

La solución. apoloniana del problema fué magis
tralmente vuelta a intentar por G. SCORZA en 1819(43), 
pero ha sido superada en mucho por la de OTTAVI0 Co
LECCHl (1773- 1847) Y publicada aparte (44). Se ocu-

(41) F. AMODEO, 1. C. (32) P. I, Cap. III, págs. 144-5, 152. P. II, 
págs. 23, 24, 105. 

e2
) Tuvo lugar otro contacto en la escuela de Fergola en 1807 en-. 

tre Grov .. ANT. AMEDEO PLANA (1781-1864) que venido a Nápoles con 
el ejército francés pedía la cátedra de Mecánica celeste, y Gn1SEPPE 
SCORZA (1781··1843). Ver F. AMODEO, 1. C. (32) P. I, pág. 146. 

(43) G. SCORZA, Actas Ac. C. de Nápoles, V. II, 1825, pág. 71-81. 
Esta solución fué presentada por Flauti. V. AMO:DEO 1. C. (32) P. n, 
págs. 94-95. 

(44) F. ·AMODEO, 1. 1. (32)P. Ir sobre OTTAVIO COLECCHI, págs. 73-89. 
Esta publicación tiene por título: S1tl p1:oblema della Tazioni, memoria 
in C1¿i. si addita il ve1'O principio di c1¿i dovette Apollonio avvale1'si. per 
1'isolverli, Nápoles, 1836, rara, conservada en la. Bib1. Nac. con la cifra 
(XXXIII, D, 121). 
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paron de él en la escuela francesa GAULTIER DE TOURS, 
que presentó en 1812 una resolución en el Institut de 
France; GERGONNE en 1814, que presentó otra solución 
en la.s Actas de la Academia dq Turín ( 45), otra publicó 
PONCELET en 1820 en el V. 11 de los Ann. de l\11ath.; y 
otros más. 

7. Con el problmna de los contactos circulares se 
relaciona el de los contactos esféricos, que a .propuesta de 
DESCARTES, fué iniciado pDr P. FERl\'IAT (1601-1665). La 
resolución de este problema. fué emprendida nuevamente 
por CARNOT en la Géom,étrie de. position, pág. 306, por 
HACHETTE en 1804, por FRAN<;AIS en 1810, por V. FLAUTI 
{178~-1863) en Nápoles en 1811 con dos M'emorias que 
aparecieron en el Vol. 1 de las Actas de la R. Academia 
de Nápoles, 1819 (46); por GAULTIER DE TOURS en 1812 
en una mmlloria presentada al Instituto, publicada en 
el 16°. cuaderno del .Tourn,al de l'Ec. Polytec. 1813; por 
G. SCORZA en 1819 (47) con los principios de la Geome
tría de Apolonio; por F. P. TUCCI (1790-1875) (48) con 
una solución' analítica publicada en 1812 en las Actas 
de la Ac. Pontaniana, V. 2, págs. 257-59. 

8. Pero no se limitó a esto la Escuela Napolitana, 
por lo que fué,' con razón, tenida en cuenta en ese tieqtpo 

'por los geón1etras franceses. V. FLAUTI realizaba, con 
los métodos de la Geometría Descriptiva, la solución 
,dada por ARCHIT AS de TARENTO del problema deDELos 
.sobre la duplicacion del cubo, obtenjda con la intersec
ción de un cilindro, de un cono.J de un toro, audaz cons
trucción espacial de la Geometría antigua{ 49). 

(45) , La resolución de Gergonne hermosamente encadenada con la del 
-problema. dual está reproducida en AMODEO, Lezioni di Geom. proiettiva. 
p. 345-6. 

(46) F. AMODEO, 1. c. (32) P. II, págs. 24-26, 17l. 

(47) F. AMODEO, 1. e. (32) P. n, págs .. 44-93. 

(48) F. AMODEO, 1. e. (32) P. n, págs. 53, 137. 

(40) F. AMODEO, 1. c. (32) P. n, págs. 172-3. V. FLAUTI, Geometría 
,di sito, Nápoles, 1815, págs. 513-5. . 
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9. Se volvió a tomar ,y por muchos años, el famoso 
problema de ]as cuatro rectas de Apolonio (el escollo 
de' los antiguos, al decir de P APPUS) al cual DESCARTEs 
había dado otra celebridad ,poniéndolo en la base de su 
Geometría de~pués de haberlo generalizado para el caso 
de más rectas, y que CHASLES consideraba como la más 
universal y la más fecunda de todas las propiedades de las 
cónicas (AperQu h)'~torique, pág. 38). ' 

De la solución sintética de este problema NEWTON 
había intentado sólo la de un caso particular (50). Se de
dicaron a' él en NápolesFERGoLA y su discípulo G. 

'SCORZA. Este último intentó la reconstrucción de la 801u-' 
'ción apoloni~na del problema, para demostrar que efec
'tivalnente ApOLONIO debió haberlo resuelto. 

, 1 Q:"Se resolvía el problelua de la pirámide triungular, 
hecho' célebre por la calidad de las ,personas que lo tra
taron (Détermi1'bar el vértice de una pirqmide triangular 
COJiocidos los lados ele la base.1 los ángulos en el vértice.) 
y por sus aplicaciones prácticas en Topografía. 

El problema había sido propuesto por,EsTÉvE (1755), 
tratado luego por LAGRANG~ (1773), luego pOr-MONGE 
(1795) que lo reputó de grado 64, luego por FLAUTI, 
que redujo su grado al 8°., luego nuevamente por MONGE 
( 181 1) Y por · HACHETTE ( 1 8 1 2), que confirmaron la 
reducción; retomado luego por LHUILLIER(I 8 15), por 
FLAUTI (1821), por TuccI (1823), por SCORZA (1823), por 
F. BRUNO (1790-1862) en 1824, con su contribución con
tenida en Ricerche geolnetriche sopra U11J clifficile pro-
blema di sito, 'donde dec1ujoel problema de otro más 
general, lllUy adtilÍrado por HACHET'}E(52). 

eO) F. AMOEDO, 1. c. (32) P. 1, pág. 138,.148, 150; P. Ir, págs. 94-97. 
(51) G. SCORZA, Divinazione della Geometria analitica degli antichi, 

, ovve1'O del metodo 1.¿sato dalle greche scuole nella risolnzione dei proble
mi, Nápoles, 1823. Ver también: N. FERGOLA, Trattato analitico dei 
l1.wghi geornet1'ici, Nápoles, 1818. 

C2
) F. AMODEO,I. c. (32), págs. 26-30; 143, 153, Actas Ac. C. V. 

I, de 1819. y V. Ir de 1825. Este problema hizo decir a FLAUTI: "He 
aquí que un solo problema, por más de 70 años, ha servido de ejercita
ción a matemáticos de valer y ha preparado materia de importantes 
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1 l. Del mismo prof. G. F. MALF A TTI recordaremos 
otro problema, que. ha dado lllucho que hablar: Inscri
bir en un triángulo tres. circunferencias tangentes entre 
sí, cada Uloa de las cuales toque dos lados del triángulo, 

. publicado en el volumen de 1803 de las Mem. de la 
Sociedad· Italiana .. 

. ' 

Han contribuído a este problenla 'GERGONNE (Annales, 
V. 1 y 2), LAVERNÉDE, BIDONE, TEJJENAT (id. V. 2)~ 

LECHMUTZ (Id. V. 10), STEINER (Id., V. 17), que lo ha 
generalizado sustituyendo al triángulo una circunferencia; 
y éste ha sido uno de los pilares del desafío de FLA.UTI a 
los matemáticos napolitanos del cual surgieron como pro
misores campeones para la ciencia italiana FORTUNATO 
PADULA (1816-1881) Y NICOLA TRUDI .(1811-1884) (53). 

Hoy toda esta parte de la matemática es nlateria de 
erudición, pero, de vez en . cuando brota. una chispa de ella, 
como de fuego escondido bajo la ceniza . 

. discusiones, de las cuales el arte de resolver problemas ha obtenido gran
dísimas ventajas, no solamente por la variedad de soluciones aportadas 
a ese problema con otro método (síntesis y análisis) pero también por 
las reglas a que ha dado lugar": 
. C3 ) F. AMODEO, 1. c.(32) P. Ir, págs. 165-193, Vincenzo Flauti e 

la sua sfida ai rnafe1natici napoletani. 



§ 5. - COLATERALES DE J\<fONGE. DIscíPULOS DE MONGE 
y DE FERGOLA 

SUMARIO: Colaterales de .Monge':Tinseaux de Amondas, Lacroix, Flauti, 
Tramontini, Alfaro, Bellavitis, Gergonne, Fergola. Ley -de duali 
dad; principio de las relaCiones contingentes. Los periódicos 
de Flauti y de Gergonne. N. Fergola y su tratado analítico de las 
Secciones cónicas; su contribución a la teoría de las polares recí
procas. Relación entre las investigaciones napolitanas y las france
sas. Discípulos de Monge: Brianchon, Hachette, Brisson, Meusnier, 
Dupin, Carnot. Estudios métricos de Carnot. Con Monge y con Car
not la Geometría retoma la dirección de Desargues;. Pascal y Cavalieri. 

~. 

Poncelet: Tratado de las propiedades proyectivas de las figuras. 
Teoría de las polares recíprocas y Homología del espacio. Problema de 
Poncelet sobre los polígonos inscriptos a una y circunscriptos a otra 
cónica (1817). Contribución de Steiner (1827), de Jacobi (1828) y 
resolución general de Trudi (1841-43) con el complemento del enun
ciado. Contribución de Cayley (1853). Conclusión de Trudi (1862). 

M. Chasles: El Ape1'y1b hystoriq1.be. Contribución a la historia de la. 
Geometría. Dualidad para decir C01'relaoióri j Homografía, Proyección 
estereográfica, Razón anarmónica. Principio de correspondencia. E. 
LagueiTe: carácter proyectivo del ángulo de dos rectas. 

l. Lateralmente a la escuela de MONGE, otros mate-
máticos contribuyeron en Francia y fuera de ella a hacer 
progresar la Geometría. Nos limitaremos a citar: TIN
SEAUX DE AMONDAS, LACROIX, FLAUTI, TRAMONTINI, AL
FARO, GERGONNE, FERGOLA. 

TINSEAUX DE AMONDAS (I7~-0-I822) seguía los estu
dios sobre la teoría' de las superficies curvas y de las lí
neas de doble curvatura (Sav. Etrang. v. 10, ~78o). 

SILV. FRANY. LACROIX (1765-1848) ya conocido por 
otras importantes publicaciones (Traité du calcul diffe
rentiel et in.tegr,al) popularizaba la Geometría Descrip
tiva con un tratado de 120 págs. Essaide Géométrie sur 

. le plan et les surfaces (2 a. ed. 1802). 

Igual divulgación hacía en Nápoles V. FLAUTI con su 
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Trattato di Geometria descrittiva .( 1800) que fué impreso, 
luego en Roma en 1807 Y reimpreso con el título de 
Geometri,a di Sito nelpiano e nello spazio (Nápoles, 
1815), cUJa publicación causó mucha impresión en Ita
lia y en Francia lllisma. A estos dos siguieron en Modena 
GIUSEPPE TRAMONTINI (1768-1 85 2) en 1811, en N ápo
les GAETANO ALFARO en 1814, en Padua GIUSTO BELLA
VITIS (1803-1880) en 1851 (54). 

2. JOSEPH D. GERGONNE (1771"'-1859), comenzó ocu
pándose, COlllO ya hemos observado, de los contactos 
circulares y de los contactos esféricos en 1814.; intentando 
luego una l1ueva delllostración de los teoremas de PASCAL 
y de BRIANCHON (Ver No. 6), basada en la posibilidad 
de proyectar una cónica en un círculo. Pero ésta presen
taba el inconveniente de valer únicalnente para posiciones 
particulares de la recta de PASCAL y del punto de BRIAN
CHON y basándose entonces en la generalidad que dan los 
desarrollos algebraicos correspondientes, recurrió al prin
cipiode las relaci.ones contingentes . (al cual sustituyó el 
nombre 'de principio de continuidad) para hacer valer su 
demostraciÓn para todos los casos, insistiendo en que este 
principio debía conside~'arse como medio precioso para 
adivinar y presentir las verdades geOlllétricas tanto en el 
plano COlllO en \el espacio. Aquí no adoptaremos el nombre 
preferido por él de principio de continuidad .( cuya adop
ción fué continuada luego también por PONCELET) por 
el significado tan' ~listinto que ha sido dado luego a este 
nombre, con10 veremos cuando hablemos de la continui
dad de las formas geométricas simples o de primera 
categoría. 

A GERGONNE se debe también la introducción de los 
nombres de haces y de red de curvas y la de la 'ley de 
du,alidad y la- costumbre de agrupa.r en dos columnas 
los teoremas correspondientes en la ley de dualidaJd y lllU
chas otras cosas que no es del caso citar. 

Nos limitamos sólo a recordar' el teorema de las 
. (p + q)2 intersecciones de dos curvas de orden (p -]-- q), 

(54) F.AMODEO, l. c. (32) P. I, págs. 171-2; P. II, págs. 166-7, 171-.3. 
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de las cuales, si p(p + q) están' sobre una curva de orden 
p, las otras deben estar sobre una curva de orden _q; el 

'teorema sobre .las cuádricas .que pasan por 7 puntos vér
tices de' un exaedro (pasan' también por el 8°. vérticé); 
el referente al tetraedro constante de la resultante de do.s 
sistemas. de 'fuerzas; y eL teorema del lugar ele los cen
tros de las cuádricas tangentes a siete planos (es un plano.). 
Este teorema fué demostrado después por BOB1LL1ER 

(1797-1?32), en los Ann. de l\1ath. v. 17, 1826-27, autor 
de la notación abreviada en Geometría analítica, y de la 
extensión del concepto de polaridad a curvas y superficies 
de orden mayo.r que 2. ' 

El método. de las relaciones contingentes de las figuras 
se aplicaba en los casos para los cuales 'el Análisis presen
taba soluciones algunas reales y otras ünaginarias y con
sistía (como dice CHASLES en la pág. 197 del Ap~r9u 
h ystorique) en considerar la f~gura correspondiente del 
problema dado en los casos en los cuales" los puntos, los 
planos, las líneas fueran reales, y, hecha su demostración, 
aplicar el teorelna así delnostrado. a los casos de la figura 
en los cuales esos puntos, planos o líneas resultaran i~a
ginarios; eso es, se colisicleraba el teorelna COlno cierto 
para todos los casos que la construcción general de' la 
figu.ra puede presentar. Por ejemplo: debiendo. demos
trarse que los conos tangentes a una superficie ele' 2 0. 

orden con los vértices alineados tienen las secciones .. planas 
de .contacto, .pasando todas por una recta, hacían la de
mostración. para los casos en los cuales la recta recorrida 

'por los vértices fuese exterior a la superficie de 20. orden. 
Debiendo demostrar algunos teoremas ref.erentes a la cuerda 
COll1ún a dos circunferencias de un plano., hacían la demos
tración para el caso. enel cual las dos circunf,er,encias se co.rta-' 
ban realmente, y achnitían que la propiedad relativa ~ la, 
secante común subsi~tía aún para una recta, en el <{aso' 
en el cual alnbas circunferencias n6 se cortaban realmente, 
y así ocurrió que la cuerda común a 'dos circunferencias 
tomó el nombre de efe radioal con GAULT1ER, y ~ás 
tarde de efe de igq,al potencia, con STEINER. Además, si 
de un punto se trazali secantes. a una cónica, éstasconti
núan teniendo propiedades también cuando no cortan' 
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realmente a la conICa, por '10 que CHASLES introduce lnás 
tarde el nombre de. secantes i'deales, y el concepto de có
nicas suplementarias. 

Este método fué seguido. también por los discípulos 
de MONGE y los geólnetras de su tiempo, pero. siempre 
tácitamente, sin entraren la co.nsideración de 'que esto no 
había sido seguido por los geómetras de la antigüedad, 
y sin bl!scar la justi:ficación de este modo de razo.nar, sino. 
apoyándose sobre los proceso.s generales del Algebra. Se 
valían mientras tanto de este lnétodo. para generalizar 
propiedades, para adivinar, para presentar otras verdade's 
aÚn convencidos de que leIlas aparecían dislninuídas por la 
falta de una demostración rigurosa del principio.. Se sabía 
que para la Geometría ésta era una debilidad que se de
bía evitar, pero no se llegaba aún al modo de hacerlo. 

3. En 181 I FLAUTI puso en ejecución su intención 
de . publicar un periódico de J\1atenláticas para dar a 
conocer lo.s trabajos que se producían en la Escuelanapo
litana. La, publicación 'tenía por título: Opuscoli mate
n~atici della Scuola di Nicola Fergola parte gid pubblioati 
e parte i1wditi,y este título resultó un inco.nyeniente, 
porque sirvió }?ara alunentar el antago.nismo. que ya exis
tía en N ápoJesentre lo~ matmnáticos secuaces de_ FERGO:LA 
y los otros, que se ocultaba bajo los nonlbres de sintéticos 
y analíticos, pero que era también lucha de co.lores polí
ticos. El volulnen tuvo m.ala suerte, ya _ que no fué prose
guido; progresaro.n en calnbio lasp~blicaciones del tiem
po del gobierno. francés en N ápoles: El Giornale Enci
clopedico de 1806 a I 82 I Y la Biblioteca analítica de 
18IO a 1:823 (55). 

Distinta suerte tuvo en cambio en Francia la publi
cación por GERGONNE dé los Amwles' des Mathématiques 
(que fueron Halnados luego: Annalesdri Gergonne) , por
que pudo continuarla durante 2 I año.s, ofreciendo a los 
matenláticos· una tribuna ·libre para/ hacer públicas las 
novedades científicas ([I6}. 

(55) F. AMODEO, 1. c. (32) P. T, págs. 215-6; P. TI, págs. 102-108, 171. ' 
ce) Fué imitado en 1826 por CRELLE con la publicación del J o~¿rnal 
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En este periódico se debatió en Francia una lucha 
análoga a la que libraron en N ápoles los Iuatmuáticos 
napolitanos. Se decían los unos sintéticos, los otros ana
líticos y probaban, sobre los problmuas especiales que se 
proponían ;mutuamente, las fuerzas de la síntesis o de] 
análisis. 

[~. También COlUO colateral de Monge debemos re
conocer al n1ismo jefe de escuela napolitana que no 
había cultivado solamente la GeOluetría antigua COlUO 
comúnmente se cree. El « Tr,aUato ,a7valitico delle Sezioní 
Conichie» de N. FERGOLA, publicado en Nápoles en '1814 
(pero enseñado desde 1780) nos denluestra que FERGOLA 
ha cooperado mucho en los' progresos de la Geometría en 
concurrencia con los esfuerzos realizados por los ütrüs geó
metras' franceses e ingleses, ,Y que sus leC{~iones han, coo
perado a que la geOluetría llegase a su ordenamiento ac
tual con demostraciones obtenidas mediante geniales re
cursos elementales Y con elegan,tes construcciones geolué
tricas obtenidas de ellos. 

y sin insistir sobre la construcción de la subtangente,. 
para la cual prefirió la de A. DE MONFORT a la de EULER 
(prop. XI, p. 55), ni sobre la dmuostración del teorema 
de TOMMAso PERRELLl sobre el lugar de los puntos Iuedios 

de las cuerdas de una cónica que pasan ,por un .punto, ni 
sobre la ecuación de la evoluta de la elipse Y de la hipér
bola encontrada por él por, vez prinlera (prop. 75, p. 237 
Y sig. ) queremos detenernos solamente a considerar su 
contribución a la teoría de las polares recíprocas por la 
cuak ~loNGE y sus discípulos se esforzaban tanto. Ha de
mostrado por prinlera vez que . el lugar de concurrencia 
de las tangente,s a una cónica trazadas por los extremos 
de lás cuerdas que paSall por un punto es una recta (prüp. 
18, 86) Y el problema fundaIuental que el lugar de los 
polos de las' tangentes de' una cónica' respecto a otra cónica 

!ür 1'eine 'Uncl angewandte Mathenwtik j y en 1836 por LIOUVILLE con el 
J o'nrnal de Math§nwtiq~¿e. 
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es una conlca (Ver § 380-382,p. 21Ú Y sig.) no demos
trado anteriOrIl1ente (57). 

Encontró por primera vez que el lugar del vértice de 
un ángulo constante circunscripto a, una cónica es una 
curva de úo. orden; 111ientrás era conocido por L'HosPITAL 
que para la parábola era una cónica (hipérbola) y con 
esto dió Íll1pulso a los siguientes" probleIl1as publicados 
por GERGONNE en el V pI. VII de los Ann. de Ma,th. 
181,7-18: ' 

1 0. Envolvente de una cuerda de magnitud constante 
móvil en una cónica ,Y su polar recíproca; 

2°. Lugar ,del vértice del ángulo constante circuns
cripto a una cónica Y su polar recíproca<58). 

PONCELET en el nlÍsmo volumen respondía a la 2a • 

cuestión encontrando, como FERGOLA, que el lugar era 
una C4 , pero no se 'pudo ~lesenredar de las fórmulas ob
tenidas para la polar recíproca. 

Esto fué obtenido ,con~ notable sencillez por F. PA
I'DULA en la « Raccolta di problelni ,g.e01netrici risoluticon 
analisi algebrioa»,' Nápoles 1838. (problema2~). 

En la teoría de las polares recíprocas FERGOLA tu
vo un continuador en NICOLA TRUDI con los «Proble¡ni 
fondamentali per le polari reciproche» , Nápoles, 1839.' 

Querrían10s decir algo taIl1bién sobre los hermosos 
resultados obterl¡idos sobre las áreas de las curvas cónicas 
Y los volúmenesengm1drados, por ellas, pero nos abstenemos 
para no salir del asunto (59)'. 

5. N o es de aSOll1brar la relación que existía entre 
los estudios napolitanos Y los de la escuela de MONGE, 

(57) Es bueno recordar que el nombre de polo fuéadoptado por SER
VOIS (París, 1804) y que GERGONNE adoptó luego el nombre de polar 

(Ann. d. Math. v. 1, p. 337 Y. v. 3, p. 397). 
CS

) F. AMODEO, 1. c. (32) P. n. 183-185, 193, 337. 
(tm) El tratado mencionado es un libro magnífico que muestra la 

vasta cultura del autor y su gran habilidad matemática, tanto que ma
ravilla leel' en la p. 21 de la obra citada' de LORIA (nota, 36) que éste 
representa un nmtfmgio de N. FERGOLA, juicio que puede atribuirse so
lamente a una colosal inadvertencia, proveniente quizá de no haber 130-

nocido aquél la edición original de la obra que fué hallada porAMoDEo, 
ver (32) p. 327 de la II parte. 
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porque desde 1805 a 1815 estuvieron los franceses en Ná
poles con J. NAPOLEON y MURAT y' el intercambio. de 
libros se hizo muy fácil en aquella épo.ca. Que por otra 
parte los :franceses tuviesenpo.r N. FERGOLA una estima' 
altísima, rayana e;n la veneración,-lo" demuestra el co.m
portmnifmto del general TUGNY, que al partir. de N ápo.les 

. en 18Iá, puso. a disposición de FERGOLA la notablé SUIna, 
para aquel tiempo, de 800 ducad0s, para que la e~please 
en ünprimir sus lecciones de « Análisis sublime» (60) Y 
las del «Arte eurística» (arte de inventar). Las, primeras 
nunca fueron' publicadas, las segundas vieron la luz en 
1832, por obra de FLAUTI, cuando habían perclido toda 
importancia (61) .' -

6. Siguiendo las huellas de MONGE, sw; discípulos lle
garon a asuntos de gran desarrollo. Adernás de las aplica
ciones de la -GeOlnetría descr~ptiva y el desarro.llo de la 
Geometría diferencial, cultivaron la teoría de las. f~guras 
polares recíprocas y el Inéto.do de las relaciones contin-
gentes. 

En 1806 G. G. BnlANcHoN (1785-186á) dedujo del 
fmnoso teormna' de Pascal sobre el exágono inscripto. a 
una cónica, el teoreina que lleva su nombre, sobre el 
exalátero circunscripto a' una cónica y c()n eso a la' recta 
de Pascal (llanlada así por el.mismo DESARGUES) se pudo. 
hacer corresponder duahnente el punto de Brianchon 
(v. 13 de l'Ec. Polyt. 1806). 

Este llegó. también al teormna que dice que la 
~úpérbola equilátera circnnscripta a un triángulo pasa por 
el punto de las alturas. . 

J. N. ·P. HACHETTE (I760-I85á) se atuvo especial
nlente a los métodos descriptivos, con el Supplenlent d 
laG:éométriie descriptive de M onge (1811). B. BRISSON 
(1777-1820) se especializó en lal teoría de las sombras; 

(60) F. AMODEO, 1. c. (32) P. 1, p, 150-1. 
(61) Podemos agregar a cuanto hemos referido que los manuscritos 

más importantes de N. FERGOLA se encuentran ahora en la Bib1. N ac. 
de Nápoles (III, C, 31-36) y son 2 vol. d'e análisis sublime, 1 vol. de 
arte eurÍstica, 1 vol. de álgebra y 2 volúmenes de temas diversos. 



- 49-

'G. M. MEUSNIER (1754-1798) y C. DUPIN (1784-1873) 
,cultivaron la teoría de la curvatura de las superficies, 
estudiaron las superficies y áreas luíniIuas, y las su
perficies desarrollables, - dejando sus nombres a dos her
mosos teoremas, uno sobre las relaciones entre los ra
diqs de curvatura de las secciones d~ una superficie con 
respecto a la sección normal, y el otro a la indicalriz 
,Y a las superfiCies Ciclidas, que tanto desarrollo han tenido 
luego con DARBOUX, KLEIN, REYE (62). 

7. Pero a quien hay que tener aquí más en cuenta 
,es a LAzAR o CARNOT (I753-i:823) que, de la metafísica 
del Cálculo infinitesimal (1787), pasó a la GeOluetría, 

. publicando en 1801, De. la corrélation des figures de 
Géométrie Y poco después (1803), Essai sur la théorie des 
.transversales Y Géométrie de position. 

La primera publicaCión representaba una tentativa 
(no lograda) de el1contrar un luétodo que perIuitiese ob
tener de una figura geOluétrica otra figura de distintas 
propiedades, pero correspondientes a las de la primera, 
mediante una ley cua~quiera. En este conato introduce por 
primera vez el concepto de correspondencia directa y co
Trespondencia inversa, pero con un sentido nebuloso, que 
·él hubiera querido obtener del concepto de números posi
tivos creCientes y decrecientes, entre 'los cuales mezcla en 
foáuapoco clara los nÚlueros negativos, aún no admi
tiendo su existencia. Con las otras dos obras completa los 
·conocüuientos geométrico-d-escriptivos, considera~do las 
propiedades métricas de las' figuras, que escapaban al 
método seguido por ~IoNGE. Fué llevado a eso, COlUO su
cedió a DESARGUES, por la propiedad del teorema de 
MENELAO sobre los segluentos deterIuinados por una recta 
sobre los la.dos de un triángulo, pero generalizándolo en 
una dirección completam·ente distinta y llegando a no
Ciones que tuviero~ su importanCia y quedaron como ad- . 
quisiciones de la geometría. Buscó adeluás las relaciones 

(62) La cíelida de DUPIN es la superficie -envolvente de una esfera 
variable que toca tres esferas dadas; fué luego generalizada en' otras 
·.cíelidas. 
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que existen entre los segmentos que unen cuatro puntos 
de un plano, y entre los arcos que unen cuatro puntos de 
'.lila ~sfera ; buscó las condiciones necesarias para que 
cuatro puntos pertenezcan a un plano y cinco puntos a 
una esfera, la que liga cinco puntos arbitrarios del es
pacio (63) Y habló por primera vez de « cuadriláteros com
pletos)} y de sus tres diagonales. En· el cap. 1 de la Secc. 
II de la Géométrie de position clenlostró que la rela
ción entre los seglnentos deterlninados en los lados de un 
triángul~ por una curva ele orden cualquiera es igual pre-.. 
cisamente a la que tiene lugar en otro triángulo cortado 
por un sistema de rectas en número igual al ·orden de la 
curva,por lo tanto un sistelna de 2,.3, ... , n rectas de 
un plano debe ser considerado como una curva de 2 0. T 

30., ... , nO. orden; y que estas relaciones se aplican igual
mente a las figuras trazadas sobre una superficie esférica,. 
sustituyendo los arcos de CÍrculo máximo~ a las transver
sales rectilíneas. ·Extiendeestos estudios a las relaciones 
que existen entre los segnlentos deternlinados sobre lós 
lados de un polígono plano por rectas o curvas, y a las. 
relaciones existentes sobre los lados de un polígono ala
beado con la sección de un plano o de una superficie al
gebraica. 

8. Las investigaciones descriptivas cOlnpletadas por 
las métricas de CARNOT iInpulsaron. a retOlnar una di
rección que poco a poco se acercaba a la que DESARGUES . 
había indicado con su portentoso tratado de las cónicas a 
fines de 1639, y con el que había creado al lnismo tieln
po el estudio de las propiedades de posición, derivándolas 
de ·las perspectivas de la figura del' círculo, y había agre
gado además la transformación de las propiedades mé
tricas en propiedades perspectivas con la teoría de la invo
lución. Pero no fué tan fácil volverlas a encaminar en' la 
dirección principal que parte de la Perspectiva tal como 
DESARGUES había indicado, hasta que no se llegaran a 
conocer las obras originales de DESARGUES y de PASCAL. 

(63) Es útil consultar sobre esto SERVOIS, Sol'l¿tions peu connues de 
divers problémes de Géométrie pmtique, París, 1804. 
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El tratado de DESARGUES, aU.fique había sido copiado a 
fines de julio I679 por PH. DE LA HIRE (I640-I7I8), 
hijo del pintor que fué alumno de DESARGUES, para cono
cerlo perfectament,e' y tenerlo presente en la compilación 
de su Tratado (Sectrones conicae en sus tres ediciones, 
I673, I679, I685) se había perdido y encontrado nueva
mente por CHASLES ·en I845 (I64 años después) (64). 
De modo que PONCELET pudo declarar justaniente, en el 
prólogo del tratado publicado 'en I 82 2, que él, cuando 
lo compilaba, no conocía de la obra de DESARGUES más 
que los fraglnentos dispersos contenidos en las obras de A. 
BOSSE yenlas críticas de BEAUGRAND (uno de los opo-
sitores de DESARGUES); y CHASLES, podía en I8~7, en 
su «AperQu hystoriq~e» afirmar justall1ente que se ma
ravillaba de que no se hubiese tenido bastante en cuenta 
las propiedades del punto central de la involución. 

El teorema de PASCAL, au~que había sido encontrado 
nuevall1ente por COLIN MACLAURIN (I6g8-17ú6), junto 
con el teorema del triángulo que lleva su nombre y tall1-
bién por R. SIMSON (1687-I768) en 1735 y publicado en 
su tratado de las cónicas, fué recién conocido íntegrall1ente 
en su forma original cuando el Ab. BOSSUT lo reimprimió 
(1779). Es con esta deficiencia histórica que hay que con-' 
siderarel desarrollo de la Geometría proyectiva, y po'r lo 
tanto es perdonable CHASLES por haber escrito que los, 
nlétodos, de MONGE y de CARNOT constituían la generali
zación y el perfeccionalniento de los métodos de DESA:R-' 

GUES y de PASCAL. Pero dice bien cuando agrega qlre 
estos métodos se ayudarán mutuam'ente si marchan sobre 
dos líneas paralelas y que contribuiráil . a los progresos. 
más rápidos y nlás completos de la Ciencia (65). 

Pero las nuevas teorías no satisfacían completamente. 
La Georiletría no correspondía todavía al carácter ,general . 
de las respuestas que ~labael Algebra en las soluciones 
de los' problemas. 

El im,aginarism,Q trastornaba las mentes como un 
fantasma, dijo STEINER nlás tarde, y es suficiente leer la 

(G4) F. AMOÍ>EO, 1. e.(23). 
(Gil) CRASLES, ApmOyu hYS~01oique, p. 212. 
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nota XXVI de CHASLES en el citado AperQuhyst., so~ 
bre los ünaginarios en Geometría .para comprender qué 
turbados estaban los cerebro.s por estos elelnento.s, y co.mo. 
trataban de penetrar en su esencia íntima. Buscaban el 
calnino. que permitiera llegar a dla y creyeron haberla 
encontrado PONCELET y CHASLES, pero. veremos que es
taban aún bastante lejos. 

J 

g. J. V.PONCELET (1788-1867), alumno de la Ecole 
Polytecnique y oficial del séquito de Napoleón, iniciaba 
sus estudios en la época en q~e fué prisio.nero de los ruso.s 
en Saratov ( 1812). Vuelto a Francia co.laboró en los 
« Aruwles de Gergonne» ele 1 8 1 7, con teo.remas sobre 
las curvas Cnde orden n,demostrando que son de clase 
n (n-I)Y .3 lneses después. presentaba al Instituto de 
Francia su Essai sur les propietés projectives des figures, 
en el cual adoptaba, con 'el principio de. la~ proyecciones, 
también el de las relac~ones coiltingentes. 

El relator CAUCHY, con PorssoN. y ARAGO, pusiero.n 
en guardia al autor en la relación que hicieron al Instituto., 
de no confiar mucho. en este .principio, destacando que, 
si tal adopción daba resultados exactos para curvas y 
superficies de 2°. grado, podría no. darles igualmente 
exactos para figuras y problemas de grado más elevado. 
El· Essai fué publicado, pero en Bruselas, no. por el 
Instituto, y se transfornlaba dos' años después en el Traité 
des .propiétés projectives des figures (r822, Bruxelles) y 
se completaba luego co.n el agregado del 2. ° volulnen, en 
su 2a . edición, en 1865-66, donde en distintas no.tas el 
autor desahoga sus i'esentin1Íentos y su nerviosidad. 

Define COlno propiedades proyectivas de las f:iguras, 
las propiedades que no se alteran cuando. la figura se 
~omete a operaciones de proyecciones y s~cciones. Es lnás 
oportuno. indicarlas aquí con el nombre de' «propiedades 
perspectiv?s » •. 

Grande fué la influencia de esta obra sobre lo.sgeó
lnetras, a pesar de la advertencia de la justa críticá de 
CAUCHy_{66). . 

(66) La crítica era justa, pero la intransigencia llevó más tarde a 
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. En ella PONCELET insiste en hacer creer que el prin
cipio de las relaciones contingentes se prestaba a encontrar 
e intuir nuevos teoremas de Ínterés. Lle.só a establecer con 
este auxilio que los círculos del plano pasan todos 'por dos 
puntos imaginarios de la recta en el infinito del plano, 

. que fueron llamados ombligos o puntos cíclicos .y que los 
focos de las cónicas son los puntos de intersección de los 
dos pares de tangentes imaginarias trazadas desde dos 
ombligos; sin que estas frases correspondiesen a un signi
f!cado .preciso de lbs: ifnaginarios. Y establece también 
que las esferas del espacio tienen todas un círculo imB:gi
nario común en ,el plano en el infinito ele 1 espacio (que 
llama círculo U7nbilica~). 

10. Otra üuportante contribución de PONCELET, es 
la aportada a la Théorie généraJe des polaires récipro-
qUJes (CreUe's Journal, v. A, 182.9), en la cual desarrolló 
amplimuente la polaridad. respecto a una cónica y a una 
cuádrica. 

Demostró todas las propiedades esenciales de las lí
neas y de las superficies de 20. orden y llegó a demostrar 
teoremas correlativos de los ya conocidos y a extender 
la homologÍa plana al -espacio -con ,el nombre de pers pective 
rélief> aplicándoh para demostrar nuevas propiedades de 
las líneas y sUlj¡erficies de 2 ° . grado. -

1 I. Un problema conocido ahora bajo el nombre de 
Problema de Poncelet, n1ereceque s,ea r,ecordado aquÍ 
con particular detalle. por el vínculo que muestra entre la 
escuela. francesa, la escuela alemana,. la escuela napolitana. 
y la escuela inglesa, aden1ás de mostrar la creciente neoe
sidad para la Geometría de servirse de los poderosos me
dios del análisis superior. 

En i817 en el vol. 8 de los Ann. de Gergonne, en 
una carta del 1 0. de octubre, PONCELET. propone 3 pro
blemas, de los cuales el 3°. estaba concebido así: Dadas 

'CAUCHY a sentir escrúpulos por haber obstaculizado la obra de ABEL, 

y más tarde a él, a FOURIER y a POISSON, por tronchar la obra de E. 
GALOIS. 



- 54 

dos cónicas en un plano, co.nstruir con regla solamente un 
po.lígono inscripto. a una y circunscripto ,a la o.tra. Esta 
indicación de «con regla solamente» ya muestra que en 
aquella época él no. conocía la historia de este ,pro.blema 
(67), ni sabía que existían coildiciones, para que' el pro
blema fuese posible, y que, satisfechas éstas, el problema 
tenía infinitas/ soluciones. 

F~é recién en 1827 que STEINER anunció que ha
bía resueltó el problema para el caso. de dos círculos y 
para polígonos de determinado número de lado.s, y, no. 
~abiendo obtenido. respuésta; publicó su solución, igno
rando que otro.s casos semejantes había,n sidD tratados 
por Fuss en I795. En 1828 JACOBI (1804-1851), pro
fesor de la Universidad de Konigsberg resolvió el pro
blema para dos círculos y para cualquier po.lígono, por 
medio de las funciones elípticas y estimuló a lo.s mate-

o máticos a resolver el problema para las c\)nicas en pro
vecho del análisis y de la geometría. NICOLA TRUDI, de 
la escuela napolitana, fué el primero que en 1839, en 
ocasión del desafío de Flauti, reso.lvió el, problema para 
las cónicas y para el triángulo y en 1843' lo resolvió en 
general para cualquier polígono (G8). Es cierto que JACOBI 
se congratuló con TRUDI y le aseguró que en 1829 ningún 
otro había contribuído al problema. ¿ Fué quiz&s esta solu
ción la que hizo llevar a cabo el viaje a N ápo.les 'de J ACOBI 
y STEINER para conocer a TRUDI? 

En 1853 TRUDI publicó otra no.ta (69) que llamó la 
atención de SYLVESTER (1814-1897), y' éste vino a Ná
polesen 1855 y advirtió a TRUDI que también CAYLEY 
(1821-1899) había contribuído al pro.blema en 1853 en el 
Phyl. Magazine. 

(67) Esta se puede leer en F. AMoDEo, 1. c. nota (32) P. II, -p. 
198 - 209. 

(68) N. TRUDI" 3ª Memoria publicada en las, P1'oduzioni de FLAUTI 
con el título: Sui poZigoni inseritti e eireonseritti aZZe eoniehe eon ilate 
eondizioni (1839-41); Y la 0tra: Della relazione fra i determinanti di 
d~te eoniehe Z '~tna inseritta Z' aZtraeireonseritta ad un poligono irregoZa,
re. Ren. Napoli, 1842. (Aquí determinante está por parámetro). 

(69) N. TRUDI, Rieerehe 1'iguardanti la moZtiplieazione e l'addizione 
delle f~¿nzioni ellittiche. Ren. N apoli, 1853, Mem. Acc. N apoli, 1856. 
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Pero cuando TRUDI stl.:po que PONCELET, en una nota 
histórico-crítica de las soluciones de su problema, publi
cada en 1862 ni siquiera se había cuidado de citarlo, pu
blicó en las Ac. de la Ac. de N ápoles de 1862-3: Studi 
intorno ad una singolare eliminazione con applicazioni alla 
riceroa delle relazioni fra gli elementi di due coniche l'una 
inscritta. ['altra circonscl'itta ad un poligono ed ai corris
pondenti teoremi di Poncelet, en el que resume magis
tralmente la cuestión. 

Así N ápoles ponía la ciencia italiana a la vanguárdia 
de las arduas cuestio~es de la época. PONCEL~T en 1865 
(en la 2 a • ed. de su obra}' se r·ecti,fica y cita· nuestros 
vecinos como adalides de la Geometría sintética, .pero sin 
nombrar siquiera en esta ocasión a TRUDI. 

. Más podríamos decir de este campeón italiano, pero 
remitimos al lector a la obra citada de AMODEO (70). 

Es necesario recordar aún de PONCELET que, con el 
estudio de los haces de cónicas, ha contribuí do a dar un 
ejemplo de transformación de líneas rectas en cónicas 
(transformaciones cuadráticas) de lo que hablaremos más 
adelante .. 

12. Las teorías .de PONCELET habían impresionado a 
los geómetras y la Academia de Bruselas ponía, en con
curso el «Exam"en filosófico de los difíciles métodos e m
pleados en la Geometría reciente y particularmente de 
Zas polares recíprocas». 

Intervino y venció 1VI. CHASLES (1793-1 88 1), t31n
bién alumno de, la Ecole Polytecnique, 'donde entró junto 
a un joven italiano GAETANO GIORGINI, de quien tendre
mos ocasión de ocuparn9s. CHASLES publicó los estudios 
hechos para este concurElo en la obra: Aperr;u hystori-
que . .. suivi d'une llfe1.noire de Géométrie- . .. sur la Dua
lité etl'Omographie. 

Esta obra, escrita en 1829, fué empezada a impri
lnir en 1835 y publicada por primera vez en 1837, luego' 
reimpresa en 1876 y 1882 Y dividida. en divers'os tratados. 

(10) F. AMODEO, 1. c. (32) P. Ir, p. 193-212. 
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El interesantísimo primer tratado seguido por nUlue
rosas notas de interés, constituye una' importante contri-; 

, bu~ión y un progreso para la historia de Ja Geometría~ 

desde los griegos hasta PONCELET. En el I o. y en el 30 ." 

siguen sus estudios sobre la Dualidad y la H,omografía. 
La aparición de esta obra siete años después de ser escrita 
no permitió dar a CHASLES, todo' el mérito de sus con
:cl~siones. 

Pero es indudable que con ella dell1uestra,que las: 
transformaciones de las figuras por luedio de las ,polares 
recíprocas son simplemente el caso particular de una trans
formación más general, que él llama Dualidad, pero que 
ensüstancia es la correlación que se estableoe ,en el 
espacio cuando\ a 5 puntos independientes se hacen corres
ponder 5 planos independientes. CHASLES trata el pro
blema analíticamente, llama correlativas las formas que se 
corresponden y Dualidad la ley por la cual a un teorema 
corresponde su correlativo . 

. Veremos 'más adelante _que cOluparte eS,te n1érito con 
M6BIUS~ Bajo, el título de H 07nografía estudia la corres
pondencia que, se e'stablece entr,e los ,elem'entos de dos 
espacios homónimos, o del mismo e~pacio, cuando a cinco 
puntos independientes de uno se hacen ,corr,esponder 5 
puntos independientes del \ otro, ,de lo que hace una gran 
aplicación. 

Con esto él, _que había creíclonecesario dmuostr,ar 
con riguroso ll1étodo las propiedades entrevistas con el 
principie.:> de las relaciones contingentes, proclall1aba que 
se podía poner como fundaluento de la Geometría dos 
prin:cipiQ~ generales: Deformaciones y iransfonnaciones 
de las figuras. 

El no preveía que estos dos principios eran en 'sus
tancia uno sólo, ya que las primeras entraban en las 
transformaciones proyectivas, siendo sus defonuaciones 
casos particulares' de las homografías (homología, seme
janza, homotecia,etc.). 

CHASLES publicó también un tratado de Gé01nétrie 
supérieure (I852, 2a . ed. 1880) y solamente el Volumen 
1 de un tratado Des Sections coniques (I869). 

') , 
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13. Otra contribución de CHASLES a la Geon1etría 
y que debemos consignar aquí, 'es la aportada a la proyec
ción estereográfica. Esta proyección fué· ya' usada por 
TOLoMEo (87-165) en la construcción de lnapas, y se 
obtenía proyectando los puntos de la esfera desde un punto 
O de ella, sobre un plano paralelo -al tangente en O. 
Tiene la propiedad de conservar los ángulos de las líneas 

. en la proyección y ha sido llamada por eso ,proyección 
conforme. 

A cada, punto de la esfera corresp0Il:de solamente un 
punto del plano y viceversa, .yes por lo tanto una corres
pondencia biunívoca entre planó y esfera, pero con la· 
excepción (que no podría aparecer en esos' tiempos, fal
tando el conocimiento de los puntos del infinito del plano) 
que al punto único O (centro de proyección ) correspon
den todos los puntos del infinito del plano. A cada círculo 
de la esfera corresponde en el plano, una recta o un círculo 
según que el plano del cí~culo pase o no por el centro O. 

Luego la proyección de los puntos de la esfera se hace 
sobre un plano cualquiera, que no, pase por O, Y en tal 
cáso al punto O de la esfera corresponden· todos los 
puntos de la recfa COlnún al plano tangente en' O y al 
pla'no sobre el cual se. proyecta (cuadro). 

La pr.oyección estereográfica ha sido objeto de gran
des ·estudios por, parte de la escuela de MONGE y especial
mente de CHASLES. Este demostró (en los Elements de 
Géométrie el 3 dÍln. de HACHETTE, '- 1817), que el centro 
de la circunferencia, que en el cuadro corresponde a una 
circunferencia de la esfera, es la proyección elel vértioe del 
cono tangente a la esfera según la circunferencia proyec
tada. El m~smo CHASLES extendió la proyección estereo
gráfica a todas las superficies de. 2 O. orden, y al caso en 
que se tOlna COlno cuadro de proyección un plano cual
quiera (Ann. de Math.; V. 17 y Ig,p. 305 Y 157)\. 
DANDELIN ha encontrado la relacióli entre la teoría de las 
cáusticas y la de la ,proyección estereográfica. 

Las propiedades n1ás salientes de la proyección este
reográfica,en la hipótesis que se proyecte la esfera, y 
que el cuadro sea ;paralelo al plano tangente en O, son las 
¡siguientes :. 
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a) La proyección estereográfica de la esfera conserva 
los ángulos y es por eso proyección conforme en el 
sentido métrico. 

b) La proyección estereográfica de una circunferencia 
es otra circunferencia o una recta y recíprocamente. 

c) Un círculo de la esfera tiene 00 2 círculos de la 
esfera ortogonaies y sus planos constituyen una radiación. 

d) Dos círculos de la esfera tienen 00 1 círculos de la 
esfera ort~gonales, l sus planos forman un haz. 

e) Tres círculos de la esfera tienen siempre un círcu-
lo de la esfera ortogonal (su plano pasa por los tres polos 
de los planos de los círculos dados). 

Actualmente se ha generalizado el concepto de orto
g01wlidad de dos líneas que se cortan, diciendo que dos' 
líneas planas son ortogonales en su punto común, respecto' 
a una involución elíptica del plano J, cuando sus tan
gentes en ese punto pasan por dos puntos conjugados 
de la involución J. Por eso, dada una' cuádrica ordinaria, 
dos líneas situadas sobre ella ,se llaman ortogonales en 
su punto común, si sus tangentes en ,el punto común son 
conjugadas' respecto a la cuádrica; y los teoremas prece-
dentes se $eneraliza~ en los siguientes (71) : -

c) U na cónica de la cuádrica tiene 00 2 cónicas orto
gonales, que están determinadas por los planos que pasan 
por el polo del plano de la cónica. 

d) Dos cónicas de la cuádrica tienen 00 1 cónicas or
togonales, que están" determinadas por los planos que 
pasan por la polar de la recta de intersección de los planos 
~le las cónicas dadas ( si li;rs dos cónicas se cortan sus 
ortogonales no tienen puntos comunes, si no, se cortan 
todas. las cónicas ortogonales tienen dos puntos comunes 
y si se tocan también las ortogonales se tocan en el 
mismo punto). 

e) Tres cónicas de una cuádrica tienen a lo sumo 
una sola cónica ortogonal, determinada por el plano que 
pasa por los polos de los planos de las primeras. (Si dos 

(71) J. REY PASTOR, Fundamentos de la Geometría proyectiva s'upe
rior, Madrid, 1911, p. 218. 
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de las tres cónicas se cortan existe realmente la cónica 
ortogonal) . 

. CHASLES presentía geniálmente que la Geometría de 
la esfera se debía considerar como una generalización 
de ,la Geometría del plano y que correspondía estudiarla 
profundamente. . 

Pero ha estado más genial cuando presentía que el 
principio de la H omografía, el de la Correlación' y el 
de la Proyección estereográfica formaban la más poderosa 
doctrina actual de la Geometría moderna, y que le dan . 
?n carácter de universalidad, ,que la distingue de la Geo
metría, antigua. 

Concl~ye también que por tales motivos la creación 
en GeOlnetría no es lnás producto de genio exc~pcional. 

« Por consiguiente, en el estudio actual de la ciencia 
geOlnétrica cualquiera puede cr,ear en Geometría. No es 
lná5 indispensable el genio para agregar una piedra al 
edificio» (Ap. hyslI, p'. 269)' 

, Pero él nota la dificultad que surge de la falta 'de un 
Algebra apta para representar las figuras correlativas de 
una figura dada, esp~cialmente las figuras de las curvas 
consideradas como envolventes. 

IÚ. Otro paso fué dado por CHASLES en la trans:
fOflnación de la,s relaciones métricas, haciendo notar la 
gran ünportancia que asume para ellas la razón anarmó
nica ( ahora razón doble) de cuatro elementos de una 
forma simple (teorema de P APPUS) y que las transfor
lnaciones propuestas por él están todas apoyadas sobre 
las igualdades de las razones dobles de las cuaternas co
rrespondientes de las formas simples (de 1 a. categoría) (72). 
Este importante paso ponía dique al desborde de las 
relaciones métricas de largo lnetraje, y fué luego el 
puente de paso a los estudios de STAUDT, que sustituyó 
la razón doble con la lnás simple razón armónica. 

Llegó también a demostrar la correspondencia pro
yectiva entre los puntos de la generatriz de una superficie 

(12) Lo aplica a las cúbicas y a: las cuárticas y en esto tuvo como 
continuador a DE JONQUIERES. 



- 60-

reglada de primer otd~n y el haz de los planos tangeptes 
correspondientes. 

15. A CHASLES se atribuye la paternidad del princi
pio de ,Correspondencia que lleva aún el nOlubre de prin- ' 
cipio de Chasles, por haber sido él quien lo enunció 
e~plícitam,ente «urIJa vez por todas», corp.o él miSlUO dice, 
'en una comunicación hecha el 27/6, 1864 a la Academia 
de Ciencias (C. R. 58, I864, p. II75). Este principi0 se 
puede enunciar así: « Los elementos unidos de una co
rrespondencia (((,,13) existente entre los puntos de una recta 
son ct+í3»; Pero DE J0NQUIERES.y CREM0NA habían apli
cad0 este principio en SUS estudios desde I86I (73)". 

A este respecto se inició una larga p01émicaentre 
CHASLES y DE J0NQUIERES (I820-I90I) en los años 
I 866/67 p0r la prioridad de este enunciado con n0tas in
sertas en 10s C. R.yen publicaciones separadas, en las 
cuales también CREM0NA intervino una vez. La polémica 
sirviq rara eliminar. dudas y rectificaci0nes apresuradas, y 
~ignificó la ventaja de haber c0ntribuído a profundizar 
est'e principi0 para 10s entes racionales, C0mo luego se 
extendería a t0dos los entes no raci0nales _por obra de 
CA YLEY, BRILLy otr0s, que no es el caso de c0nsiderar 
aquí p0r el m0m,ento (74). 

Ligad0 a ,este arguluento se. encuentra otro debatid0 
durante la p01én1Íca arriba menci0nada, también mérito 
de CHASLES; y fuéel que dió principIo a la teoría de las 
características, que hiz0 surgir otra rama de la Geometría, 

(73) DE JONQUIERES, Théot'émes genemux COnC6'1'nant les co~¿rbes 

géorrnétriq~¿es el '~¿n. orcl1'e quelconq~¿e, J OUl'. fuI' Math. 62, 1861, 113. Giorn. 
di Battaglini 1885. 

L. CREMONA, Introd~¿zione ael una teo1'ia geomet1'ica elelle curve pia

neo ~em. Acc. Bologna, V. 12, 1862, p. 305. 
C4

) C. SEGRE, Into1'1W alla sto1'ia del principio di corrispondenza 
(Bibl. Mathem. di Enestl'om, 6, 1892, p. 33-47). SEGRE demuestra en 
esta nota (con abundancia de documentos) que es una inexactitud his
tórica llamarlo p1'inc1:pio. ele CRASLES, y concluye que la polémica ha ser
vido a la Ciencia para la exactitud y el conocimiento completo del re
sultado, y para compi'obar que no se ha llegado a éste de un solo gol
pe, s.ino por obra alternada y resultante de distintos geómetras, pasando 
por grados sucesivos de, generalidad y rigor. 
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llaInada GeOlnetría numerativa" sobre' la cual nO. es el 
caso entretenernos sin salir d~l asunto que nos hemos 
propuesto. 

16. Una audaz aplicación de la razón doble, que se 
recordará luego y que ha tenido gran r'epercusión, fué 
hecha por EDMOND LAGUERRE (1834-1886). Este, en una 
nota publicada en los Nouvelles Annales (v. 12. 1853) 
(75) , cuando tenía 19 años; consiguió dar caráCter pro-
yectivo al ángulo 8 de 'dos rectas a" b, buscando analí
ticamente la razón doble de la cuaterna formada ,por los 
dos lados del' ángulo a b y por las dos rectas (ünaginarias) 
que unen el vértice del ángulo con los puntos cíclicos del 
plano, rectas que él llalna isótropas. Denlostró que' el 
coeficiente angular de las rectas isótropas x,y con cual
quier recta del plano es constante e igual a ± i, y que 
la razón doble de la cuaterna a b x y es igual a e2i e 
y por lo tanto que: 

L (abxy) = 2i8 

De eso deducía que si el ángulo 8 es recto, la razón 
doble arriba mencionada es igual a - 1, y, por lo tanto, 
la cuaterna es armónica." 

De carácter ,taciturno y reservado, él, que siguió la 
carrera militar, volvió sobre este argumento en 1870 con 
la nota Sur l' e7n ploi des imagi7Vaires en' GéOlnétrie (N ouv. 
Ann., N. 9, p. 163). Vere;mos luego la ünportancia de este 
resultado y la aplicación que hizo CAYLEY de él en 1859. 

En 1874 fué 'nombrado eXaIninador para' la admi
sión a la Ecole Polytecnique y fué recién despu~s de 1883 
que se le nombró suplente de la cátedra de Física y Ma
temática en el coJegio de Francia, muriendo poco después. 

"-

Cú
) E. LAGUERRE, Note SU1' la théo1'ie des foye1's (Nouv. Ann. 1853 

v. 12); ver también FAURE, T1'asfo1'mation des p1'opiétés métriques des 
fig~¿1'es (id. 1859). Para LAGUERRE consúltese también la colección de 
sus O b1'as en 2 tomos. 



§ 6. - ESCUELA ALEMANA Y CONTRIBUCIÓN ITALIANA 

SUMÁRIO: Superación (le la definición de proyectividad dada por Pon
celet, Mobius, Magnus. Coordenadas homogéneas. Unión de la mecá
nica a la GeometTÍa. Colineación y reciprocidad. Transformación 
proyectiva. Giorgini y Mobius, sistema nulo y complejo lineal de 
rectas. Culmann, estática gráfica. Red de Mobius y Escala armóni
ca y ~u equiv~lencia en la conskucción de los elementos l:a~iona1es 
de las fOl'mas. simples, De Paolis. Generación proyectiva de las có
nicas y de las formas de orden superior al 2'-'. Steiner. Problemas 
de 10, 29, 39 , Y 49 grado. Colaboración de F. Padula y otros estu
dios de Steiner. Staudt. Nueva definición ci.~ la" proyectividad entre 
formas simples. Teorema de Staudt en su pl'imera fase. 

l. Las operaciones perspectivas y el principio de las 
relaciones contingentes que habían contribuí do tanto a 
hacer adelantar laeiencia geométrica, hacían cada vez lnás 
evidentes las fallas a las que ellas dab~n lug~r. Las pri
n1eras no se podían aplicar a las transformaciones corre
lativas y polares, a las correspondencias biunívocas entre 
dos espacios, el segundo era continuamente puesto en 
jaque por el rigor lógico lnatemático. La primera en ser 
superada fué la definición de proyectividad dada por· 
PONCELET para operaciones sucesivamente perspectivas, con 
el nuevo significado que se dió a las operaciones o trans
formaciones proyectivas. 

2. AUGUST FERDINAND MOBIUS (1790-1868) (76), con
tmnporáneo de PONCELET y de CHASLES, alumno de C. 
F. GAUSS y profesor de astronomía en LeipZig durante 
los años 1816-68,. si bien vinculado a la escuela francesa 
(CARNOT, DUPIN, etc.), tl$VO una idea original: aplicar 
la }\iecánica a la Geometría y rehacer la Geometría ana-

(16) Las obras de MOBIUS fueron publicadas en Leipzig, en cuatro 

tomos, 1885-7. 
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lítica con las que él llamó' coordenadas baricéntricas de 
los puntos de un plano. Tomaba en el plano 3 puntos 
fundamentales A, B Y C) y lnostraba que cualquier pun
to P del plano podía ser considerado como baricentro de 
dichos puntos A, B Y C, cuando se les qsignara a éstos, 
pesos convenientes (1, ~, y. Estos valores ~stán determina
dos, aparte de un factor común, y fueron el primer ejem
plo de coordenadas hOlnogéneas de un punto P del plano. 
Análogamente imaginaba las coordenadas baricéntricas de 

, los puntos del espacio, refiriéndolos a los vértices de un 
tetraedro fundalnental ABCD. 

Hizo conocer todo esto con la obra Barycentrische Cal-
cul publicada en 1827, con la cual rehizo toda la geo
metría analítica y pudo llegar a mostrar que indepen
dientemente de las operaciones' sucesivam,ente .. perspectivas 
se podía establecer una correspondencia biunívoca entre 
los puntos de dos planos o entre los puntos de dos espacios 
homónimos (sin excepciones), de modo que a los puntos 
de una puntual de 1 a. categoría correspondiesen en el 
otro los puntos de otra puntual de 1 a. categoría, proyec
tiva a ella en el sentido de PONCELET. Y llan1ó colineación 
a esta correspondencia, para decir que se respetaba la 
colinearidad, y mostró que de ella procedían la afinidad, 
la sem,ejanza, la homotecia, la congruencia" etc. Rehizo 
ta!nbién la, teoda de las cónicas y ayudado por la corres
pondencia entre polos y polares fué inducido a concluir 
que se podía hacer corresponder biunívocamente, en un 
plano, a los puntos las rectas, con análoga corresponden
cia proyectiva entre las formas de 1 ~. categoría, y negó 
así a la correlación o reciprocidad. Sus colineaciones eran 
lo que CHASLES llamó primero transforn1aciones, luego, 
con nombre más apropiado, homografías, y sus correla
cioneseran lo que CHASLES había llamado Deformaciones 
y Dualidad. MOBIUS llega a las correlaciones con la pola
ridad, CHASLES hacía derivar de las correlaciones la po
laridad como caso particular. , 

3. Se había superado con esto una prilnera dificultad, 
la proyectividad no era lnás lo significado por PONCELET, 

eso es, el resultado de sucesivas operaciones perspectivas, 
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sino que se presentaba conlO una nueva operaclOn geo
métrica, independiente de las proyecciones, que daba lugar 
a construcciones de figuras relacionadas entre sí por una 
correspondencia biunívoca y que 'se hacía proyectiva se
gúnel concepto de PONCELET, para las formas de la. 

categoría, puntuales, haces de rayos, haoes de planos. 
De modo que podmnos concluir que CHASLES y J\rlo

BIUS se reparten el mérito de haber precisado este nuevo 
concepto ele honwgrafía y correlación en el plano y en ~ 

el espacio, que fueron luego comprendidas bajo el nombre 
de transform,aciones proyectivas. 

4. Gran divulgador de los conceptos de MOBIUS fué 
su contemporáneo L. C. MAGNUS (1790-1831), con las 
obras: «Propied,ades esenciales de la colineación y de la 
reciprocidad», «Estudio analítico de las transformaciones 
únívocas entre dos planos». 

On1itimos las otras contribucü)nes notables aportadas 
por MOBIUS con los tetraedros inscriptos y circunscriptos 
el uno al otro, con la esférica analítica, con el analysis 
situs, con la afinidad Clrcular (Krésverwandschaft), ·con 
la representación de 'los nún1eros cOlnplejos, con la vuelta 
a las condiciones que ligan 5 puntos de una esfera, con 
las curvas de 3er. orden como proyecciones. de curvas 
alabeadas y secciones. de conos cúbicos, y con las obras 
sobre Estática de 1835 y de Mecánica Celeste de 1843. 

Todavía debemos . hablar . de una aplicación de la 
,Geometría a la Mecánica y de un concepto que tuvo luego 
gr.an aplicación, el de la red que lleva su nombre. 

5. Ya en 1827 GAETANO GIORGINI (1795-1874), ya 
citado anteriormente (77), con una Memoria publicada en 
las Actas de la Sociedad Italiana de los Cuarenta, v. 20 

(17) Ver § 4 n. 18. - G.~ GIORGINI trasladándo:;;e muy joven de Italia a 
París en 1812, conquistaba el primer premio en el concurso general en
tre los alumnos de los liceos del imperio y entraba poco después en le 
Esc. Politécnica, a la cabeza de su· promoción aunque teniendo a M. 
CHASLES por compañero. Las primeras esp,eranzas nacidas de su brillan,
te juventud no resultaron defraudadas, pero también él fué arrastrado 
por. la política. Ver G. LORIA, Atti Soco Italiana del Progresso delle 
Scienze, v. 2 de 1931, p. 303. 
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y 2 I (I 828-32), había ligado su nombre a un descubri
miento de gran realce; el de los complejos lineales de 
rectas y de su intervención en el estudio de los sistemas 
de fuerzas, que ha aportado tanta ayuda a la M,ecánica, a 
la Estática Gráfica y .a la teoría del hormigón armado. 
Así como se había llegado de la correlación plana al. 
sistema polar plano, cuando a los vértices del triángulo 
ABe se' hacen corresponder los lados opuestos, se había 
ya -establecido que cuando se hacía corresponder en el 
espacio a los vértices de un tetraedro ABCD las caras 
a¡3¡b opuestas a ellos, la correspondencia resultaba invo
lutoria y era la polaridad o sistema polar del espayio y 
se sabía que si ella tiene un punto unido, tiene infinitos, 
qúe constituyen una cuádrica, y que podía también no 
tener ningún punto unido, en cuyo caso se dice 'polaridad 
uniform,e. En I833 (J ournal de Crelle) MOBIUS retoma 
el lnismo problelna de encontrar la reducción de un 
sistenla de fuerzas a dos fuerzas solmuente equivale'ntes 
al sistema y llega a las mismas conclusiones de GIORGINI, 
que además de dicha polaridad hay en el espacio ótro' . 
sistema correlativo involutol'io que él obtenía haciendo co
rr,esponder a los vértices de un pentagono alabeado sÍlnple 
ABCDE los planos deternlinados. por los dos lados del pentá
gonoque concurren en él, respectivam,ent,e. Enest'e sistelna a 
cada punto (pblo) corresponde un plano que pasa por él 
(plano polar) involutoriamente. MOBIUS llalnó nulo a este 
sistema (Nullsystem) llaJnado también siste,ma focal. 

El sistema de las rectas unidas (directrices) que se 
corresponden en él constituye el' complejo lineal de rayos 
y está .forlnado por todas las rectas de cada plano que pasa 
por el polo. . 

La' relación que existe entre este sistema.y el sistema 
de fuerzas es ésta: Si se elige un punto P como. punto de 
aplicación de una de las dos fuerz'as resultantes, la otra 
pertenece al plano polar de P, y por lo tanto las direc
trices son todas las rectas respecto' a las cuales las dos 
fuerzas tienen momento n.ulo, por lo que son llmnadas 
también ejes nulos. Divulgador de este sistenlafué IC\.RL 
CULMANN (I82I-I88I), con su obra sobre Estática Grá-

~ fica. 
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6. La red de M 6bius fué concebida por él COlUO po
sibilidad de construir todos los puntos d'e una puntual" 
cuando se dan tres puntos ABD de~lla; puesto que en 
base a ellos construía so.bre la recta otros ,puntos luediante 
construcciones suoesivas de cuartas armónicas respecto. a 
ellos y a todas las ternas constituídas por tres puntos cua
lesquiera de la recta ya hallados, y consideraba haher 
con esto, construí do todos los' puntos de la recta. Construía 
igualmente sobre el plano todos los puntos que pueden 
resultar de los cuatro vértices de un cuadrángulo del plano: 
y de sus puntos diagonales, yen el espacio todos los pun~ 
tos que puede~ resultar de los cinco. vértices de un pen
tágorw alabeado y de los puntos determinados por ellos. 
Esta red ha sido luego muy usada, pero. frente a ella 
debemos poner la escala de las distancias de DESARGUES y 
de V AULEZARD (§ 2), que no es otra co.sa que la pers
pectiva de ,la ese;ala euclidiana. También ésta se puede, 
construir con cuarto.s arluónicos sucesivos cuando se dan 
tres puntos de ella Ao Al C, al construir lo.s sucesivos gru
pos armónico.s CAl Ao A2, CA2 Al As, ... CAn An-l A n+l en 
los que el elem,ento An+l es el co.njugado armónico 
de An-l respecto a C y An. PONyELET la -ha utilizado mu
cho. en la teo.ría del cerdr.o de las distancias medias y la 
ha llamado escala armónica o progresión' armónica; ella. 
es adecuada' para establecer ulia correspo.ndenGj.a biunívoca 
o.rdenada entre puntos de la puntual y la' variable 
numérica racional positiva o negativa. RICCARDO DE P AO
LIS (185l~-1892), (robado tan prématuramtmte a la cien
cia italiana) llamó sl:st,ema ' armónico a la red de M 6bius' 
y escala armónica a la luencionada luás arriba, y demos
tró que la escala armónica construía ordenadamente to.dos 
los 'elementos de la fo.rma de 1 a. categoría, que son cons
truídos desordenadamente con la red de M6bius, y que las 
dos construccio.nes seequivalen(78). 

7. Otro solitario. y gran matemático, JACOB STEINER 
(1796-1863), que fué desde 1835 prof.esor en Berlín ad-

(78) R. DE PAOLIS, Sui fondamenti della Geometrie proiettiva, MP.ill. 

R. Acc. Lincei, v. 9. 1880-81, p. 489. 
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hirió primero a la e~cuela de MONGE, ocupándose de la 
Geometría de los círculos .y de las esferas, publicando 
en 1826 las Geom,etrische Betrachtungen, en las cuales 
introduce por prim,era vez el vocablo potencia respecto 
a círculos ya' esf.eras yexti,ende el problema de 
los contactos de círculos y de esferas al de construir un círcu
lo que cor.te tres círculos dados; y una esfera que corte 
cuatro esfe'ras dadas bajo ángulos d~dos, problemas que 
han dado lugar después a nuevas y profundas teorías .. 
Luego en 1832 se pre8entó COlno innovador con las Syste-, 
matische Entwicklungen, publicadas en Berlín. 

Considera la proyectividad de las formas de 1 a. ca
tegoría .a la 1nanera de PONCELETy de CHASLES y aplica 
estas proyectividades a: la ,generación de formas de orden 
superior (eso es primeros a cónicas y conos cuádricos). 
Ya las construcciones liÍleales de lqs cónicas ideadas por 
CAVALIERI; y .adoptada por ·MYDORGE, JAN DE WITT, 
L~HosPITAL, ocultaban una construcción por haces pro-
yectivos; pero STEINER alcanzó la cin1a de tales posibili
dades cuando den10stró que dos haces proyectivos en el 
plano geneJ;'an siempre una cónica, y viceversa, que la 
cónica es proyectada por sus puntos con haces de rayos 
proyec1ivos y que por lo tanto la cónica puede construirse 
solamente con regla cuando se den 5 condiciones lineales 
de ella (5 pun\os, 5 tangentes,etc.),extendiendo la posi
bilidad a cónicas envolventes, a conos. cuádricos, a super-
ficies regladas. ' 

Así STEINER no sólo reunió en su concepción la gene-
ración de las cnnicas de CAVALIERI, MYDORGE, NEWTON, 
MACLAURIN, sino que abrió el camino a la generación 
,de curvas y de superficies de órdenes superiores al 29. 

Confirmó luego de la lnanera lnás completa, con la obra 
Geomelrische Constructionen (1833), que la construcción 
de cónicas es problema' de Iler. grado, y que los pro
blemas de 2°. gr.ado se pueden resolver con regla y com
pás, y también con regla y un solo círculo trazado en e] 
plano de la figura, y que mediante las cónicas se pueden 
construir los problemas de 3°. y 4°. grado. Más ade
lante ,expondremos otros ejemplos dados por STEINER de 
transformación cuadrática; _aquÍ nos referimos rápidamente 
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. a sus estudi0's s0'bre curvas y superficies de 3er. O'rden, 
s0'bre la superficie de [~o. 0'rden y de 3a . clase,que lleva 
el n0'mbre de superfici(3' r07n:anade Steiner, y cómO' recu
rriendq a 'la' teüría de lasp0'lares define y exaluina las 
prüpiedades de las curvas llamadas después H essiana y 
Steineriana, y llega a l0's estudiüs sO'bre las n0'rmales a 
las curvas y superficies y sübre la teO'ría de lüs nláxüuos 
y mínim0's (79). . 

S0'bre tüdas estas teürías hicier0'n grandes pr0'gres0's 
sus c0'ntinuadores: FR. SEYDEWITZ (18°7-1852) eW), H. 
ED. SCHROTER (1829-1892) (81), R. S TURlvi: (1840-1919), 

,TR. REYE (1838-1919), A. SCHONFLIESS, ,FR. SCHUR. 

8. Al n0'mbre de STEINER la escuela napO'litana ha 
ligadO' el ,n0'mbre de O'tro discípéul0' suyO', el de F0'RTuNAT0' 
P ADULA (1816-1 88 1 ), 111ecánicü y geómetra del tip0' de 
MOBIUS. CuandO' STEINER vinO' cO'n JAC0'B~ a Nápüles, se 
acercó a él ,especialmente F. P ADULA, que ya se había 
hechO' c0'nücer cün la Raccolta di problemi di Geometria 
risoluti· con l'arwlisi (N ápoles, 1838), a la que siguió 
luegO' las Ricerche di analisi a due coordinaté, en las 
Rend. Acc. Náp0'les, 1843. A él dió STEINER para resolver 
l'Os pr0'blmuas s0'bre la cuadratura ele las cicloides':y 0'tr0's, 
que PADULA resolvió de la n0'che a la 111añana cO'n gran 
aSOlubrü de STEINER, "yenc0'ntró lueg0' el Í1Ú111er~ de 

(10) Las obras de STEINER fueron publicad'as en 2 tomos en 1881-82 
Es también oportuno recordar aquí que con STEINER tuvo origen otra 
rama de la Geometría: la Geornet1'ía de las configuraciones, de la cual 
no es nuestro objeto ocuparnos. Enviamos al lector interesado a la me 
moria de G. GALLUCCI, premiada por la R. Ac. de Nápoles, con el título 
Le config1Lrazioni, Actas R Ac. Nápoles, 1911, donde se encuentra una 
amplia bibliografía y a la obl'a del mismo: Cont1'ibuto alla Geornetria 
del tetraed1'o ed allo st1Ldio delle configurazioni (Cornplernenti di geo
rnet1'ia proiettiva) , Nápoles, 1928. 

(80) SEYDEWITZ hizo notar la generación de las cuádricas mediantE: 
dos radiaciones correlativas, y la generación de las cúbicas alabeada's_ 
mediante los l;ayos correspondientes de radiaciones proyectivas. CHASLES 
enseñó la generación de las cúbicas alabeadas con 3 radiaciones de pla
nos horno gráficos. 

(81) SCHROTER hizo notar la generación de las curvas planas de 3? 
y 49 orden. 
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tangentes dobles de una curva Cn (Rend. R. Acc.· N ápoles, 
1845), cOlnunicadoa PONCELET en 18[¡4 Y el número 
máxüno de cúspides que puede tener una Cn (Anales de 
Tortolini, 1852), r-esultado apreciado por los geómetras, 
y un estudio sobre las C4 ,que tienen 3 puntos de retro
ceso (Rend. Acc. Nápoles, -1852), con el que precedió los 
estudios de STE1NER, SCI-IROTER, CREMONA y BATTAGL1NI. 
En el lÍlismo volulnen de la Acc., 1852, publicó taln
bién l~ re~solucj/~:n . del problema de ARQU1MEDES sobre la 
división de la esfera en una razón dada, .. para denlostrar 
que ARQuIMEDEshabía podido resolver el problema (82) ~ 
-~le lo que aún se dudaba. 

9. La extensión del concepto de proyectividad entre 
planos y -espacios no había llegado a librar, por la 
necesidad de las operaciones sucesivaInente per~pectivas, 
el concepto de proyectividad ,entre fornlas de 1 a. categoría 
sin recurrir a la igualdad' de la razón doble entre las 
cuaternas correspondientes, lo que ligaba esta dependencia 
a un concepto de nledic1a. 

Por otra parte, la red de' M6bius atraía por la mayor 
facilidad que presentaba la construcción del cuarto armó
nico respecto a 3 -elmneritos dados, en comparación del 
cuarto elemento de una razón doble respecto a 3 ele
mentos dados. 'l¡ 

Esto inlpulsaba más \ tarde a otro eminente lnatemá
tico, KARL GEORGE CR1STIAN VON STAUDT (1798-186.7), 
también él alunlno de GAUSS, a tratar de simplificar la 
definición de proyectivida~l entr-e fOrInas simples (de la. 

categoría). El, si bien había cOlnenzado el estudio de las 
curvas de 2°. orden, según PONCELET, quiso tratar lue:... 
go la GeOlnetría siguiendo a MOB1USy STE1NER, pero con 
método geométrico puro y sin recurrir al concepto de' me
dida, llegando hasta el -escrúpulo de no trazar ninguna 
figura, para evitar que la lTIente se fijase sobr,e un cas~ 
particularísilno de la cuestión a tratar, en contraposición 

,(82) Para mayores detalles sobre F. PADULA léase F. AMODEO 1. c. 

(32) Parte II, p. 211-2i7: 
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a la tendencia usada en el pasado con las relaciones con
tingentes, de servirse de una figura particular para demos
trar algo más general. Para obtener su fin, conside
rando que: si dos formas de 1 a.' categoda son proyecti
vas, a cada grupo armónico de una corresponde en la otra 
también un grupo armónico, intentó demostrar la recí
proca, o sea: Si dos formas de 1 a. categoda' están en 
corr,espondencia biunívoca talque a cada grupo armónico 
de una corresponde tarnbién en la otra un grupo armó
nico, ambas son proyectivas según ,el concepto de Pon
c.elet. 

A ello llegó con el teor,ema que ahora lleva merecida-o 
mente el nombre de Teorema' de Staudt: 

Si dos formas, simples superpuestas, que satisfacen a 
dichas condiciones, tierwn tres puntos unidos,' son idén
ticas; que lo dió a conocer en 1847 coI\. su Geometrie 
dlCr Lage (83). 

Con esta proposición, en apariencia tan simple, pero 
extrelnadamente delicada, se venía a confirmar que la 
definición de CHASLES de la proyectividad entre formas 
simples con la correspondencia de las razones dobles, era 
superabundante, bastando la correspondencia de esos gru
pos armónicos para hacer resultar iguales las razones do
bles de valor /distinto de - l de dos cuaternas corres
pondient,es; y además ella permitía concluir que la proyec
tividac1 entre dos. formas de categoría superior a la pri
mera (planos, radiaciones, espacios, etc.) está determinada 
si los elementos de las dos formas están en corresponden
cia biunívoca tal que a formas de la. categoría de una 
corr.esponden Bn la otra talnhién formas de la. categoría; 
puesto que en· estas forn1asde categorías superior,es siem
pre a un grupo arlnónico de una corresponde un grupo 

. armónico (te la otra. STAUDT creyó, y con él la generali
dad de los geómetras, haber'. demostrado completament,e 
su teorema; y la ilusión tenía su razón de ser, ya que .,en 

(83) Ver la traducción italiana de esta obra eminente hecha por M. 
PIERI con el título Geometria di Posizione, con prólogo de CORRADO RE
GRE, Turín, 1889. 
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aquel tiempo no se había profundizado' aún otro con
cepto de las formas simples,.y de la puntual en particular, 
cual es ,el de la continuidad de la forma. 

Se creía en sustancia que con la red de 111 6bius se 
podían construir todos los puntos de la puntual. Pero de 
eso y de los otros ,méritos de STAUDT hablaremos más 
.adelante. 



§ 7. -:- ELEMENTOS IMAGINARIOS Y ELEMENTOS COMPLEJOS 

SUMARIO: Superación de las relaciones contingentes y reconocimiento 
de la sustancia real de los elementos imaginarios. Desargues, R. 
Simson, P~ulus, Staudt. Cónicas y cuádl'icas imaginarias. Contri
bución de Segre y de A. Sannia. Separación de los elementos ima
ginarios conjugados y su representación con el método de Staudt. 
Extensión a los elementos complejos de las pl:opiedades de' los ele
mentos reales. Numeración de los elementos complejos en las for
mas de l", 2", Y 3" categoría. Introduccióón del Wurf (tiro). Tiros' 
neutros, tiros armónicos, cadenas. Definición de la proyectividacl de 
las formas simples reales extendida a la forma compleja. Los tiros 
considel'ados como magnitudes, cáléulo aritmético'" y algebráico de 
los tiros. 

l. El segundo .,punto débil de la escuela francesa era 
~l principio de las relaciones contingentes (llamado prin
cipio de continuidad por PONCELET). Este principio, aún 
habiendo ayudado, como hemos dicho antes,' a intuir nue
vas verdades, mostraba que la nueva GeOll1etría era menos 
escrupulosa que la Geometría de los antiguos gri~gos, y 
esto, que no había escapado a la perspicaoia de los aná
listas franceses, hacía jactanciosos a los geómetras que 
simpatizaban con la geometría, antigua y buscaban nue
vos métodos de invención, como había oqurrido en la 
escuela napolitana, con los métodos ele conversión, de 
transfer,encia, 'etc. (84). 

Si se hubiese conocido el tratado de, las cónicas de 
DESARGUES, o mejor c1icho, si éste no se hubiese extra
viado, se habría' ganado mucho tiempo, ya que la teoría 
de la involu.ción, creada por DESARGUES, permitía reco
nooer que una recta secante en dos puntos a una cónica 
no se comporta distintalnente que una recta no secante o 

C'J ) G. LORIA, 1. c. nota (36) Cap. IIl. 
F. AMODEO, 1. c. (22) P. 1, 136; P. Il, 62, 173. 



-73 -

que una tangente, puesto que en cada uno de estos casos 
existen en la recta pares de puntos conjugados en invo
lución respecto a la cónica y que la realidad o no, o.la 
coincidencia ele los puntos comunes' a la recta y a la 
cónica depende de que sea hiperbólica o elíptica o para
bólica la involución que la' cónica determina sobre la 
recta. Para ser exactos, DESARGUES había quedado perple
jo frente a la involución parabólica. 

La mente no puede concebir cómo ocurre eso, dice 
enla pág. 195 «l'éntendenl-ent ne peut .comprendre comme 
sont les propl'iétés que le l'aisonnernent lui en fait con
dure» (85). 

2. Entre tanto, en el, siglo XVIII había sido dado. un 
'paso para retOlnar e~te concepto de DESARGUES, por Ro
BERT SnvIsoN,el reconstructor de los Porisn~as de Euc:ü
DES,en el 4°. libro de la obra publicada en 1735 (ya 
citada por nosotros en el nO. 5 de la Introducción);. 
SectionU7n ConicarU7n libri quinque, cuando se ocupó del 
teorema . d~ ApOLONIO sobre la relación del rectángulo 
de los segmentos deternlinados sobre dos secantes de la 
cónica' que parten de un punto O. De 'este teor,mna todos 
los geómetras precedentes, excepto DESARGUES, habían 
considerado sólo el caso de las inters'ecciones realres; SIMSON 
concibl ó que ,el teormna podría continuar subsistiendo 
también para la1 rectas que parten de O y no son secantes, 
cuando de los seglnentos se considerase el produCto que es 
siempre real, y demuestra los teoremas en este orden de 
ideas. Este concepto fué aclarado y puesto más en evi
dencia por CH. PAULUS en 1853 (86) (más de dos siglos 
después de DESARGUES y más de un siglo después de 
SIMSON) con su trat~do de Geonletría y más completamente 
en el Archiv. v. Grunert, insistiendo en que él consideraba 
C01110 sinónÍlnos pares de elementos iin:agiIvarios con juga
dos e involución elíptica. 

(S5) F. AMODEO, nota (18), p. 21 de la tirada aparte y p. 195 do las 
Opere di DeSa1'g1¿es v. I. 

(80) CH. PAULUS, Gn¿ncllinien der neuren ebenen Geometrie. La re
presentación armónica la expuso en el Archiv.· v. Grunert, t. ;XXI, 1853, 
p. 175, 1854, p. 121. SEYDEWITZ fué precursor de PAULUS. 



3. Pero quien desarroJIó completamente esta idea, con 
una rigurosa exposición sistemática de la te0'ría de los 
elementos imaginarios, con su representación también con 
cuaternas armónicas, de la _que' se dá un S0'lo. element0', 
fué ,el ya nombrado ST AUDT en los Beitrage zur GeOlnetrie 
der Lage, que publicó en los años 1856-57-60, donde 
generalizó y precisó el concepto de imaginarismo aplicado 
a las cónicas y cuádricas, insistiendo que la cónica ima-' 
,ginaria y la cuádrica imaginaria son sinónimos de polari-

-dad uniforme respectivamente en el plano y en el espaci0'. 
También este libro tuvo necesidad de conlent:;tdores 

para ser completamente entendido, como v,eremos. 
Esta teoría ha hecho luego grandes ,progresos con la 

Memoria de CORRADO' SEGRE (1863-1932), n1atemático 
de la Universidad de Turín: Le coppie -di elementi Ílnma", 
giroarii nella Geometria proiettiva sintetica (Mem. Acc., 
Torino, 1886), en la elaboración de la >cual contrib~yó 

con larga, correspondencia epistolar, ACH1LLE SANN1A 
(1822-1892), de la Univ. de Nápoles(87). En esta memo
ria, que fué precedida por estudios de STEPHANOS y, fué 
contemporánea de una de W1ENER (88), se llega, me-

- diante la introducción de productos de homografías bina
rias, de homografías perm,utables o conmutativas, de ha
ces de homografías unidas" a la determinación de los pa
res de elementos imaginarios c0'I).tenidos en las involuciones 
y en las homografías binarias y a obtener una r~presenta
ción más completa de los punt0's comunes a una recta y 
a una cónica mediante el siguiente teorema (89) : 

« Los puntos comunes a una recta y ,a una cónica 
son los puntos unidos del haz de hOlnografías unidas 
binarias que se obtienen proyectando. sobre la recta los 
puntos de la cónica desde dos puntos cualesquiera de ella». 

(89) A. SANNIA, Lezioni di Geometria p?'oiettiva, Ver el prefacio de 
la 1º- ed., Nápoles, 1891. Esta edición fué iuiciada en 1885. 

(88» WIENER, Ein Geometrische Theorie der Darstellung des binii-
ren FO?'men d~¿rch Pim7ctgn¿ppen a~lf de?" Geraden, Habilitation Schrift, 
Halle, 1885. 

(89) A. SANNIA, Geom. P?·oiett. 2~ ed. 1895, p. 170. Las aplicaciones 
de éste para la construcción de cónicas con elementos imaginarios se 
-€llcuentrall en la p. 281 (que repiten las de la pág. 457, de la 1º- ed~). 
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Ahora esta teoría fOrIna parte de los textos de Geome
tría Proyectiva(90). 

4. Pero STAUDT no limitó a esto. su .portentosa co.n
cepción; .inició el' método de separación de lo.s dos ele
lnentos imaginarios co.njugados representados por la invo
lución el~ptica co.nsiderados hasta ento.nces como indivisi
bles, conviniendo. que a los dos pares AA', BB' de los ele
mentos que determina la involución elíptica que los repre
senta, se asigne el· sentido ABA' para uno de ello.s, y el 
sentido A'BA (o A~'A') para el o.tro. 

Con esto comenzó a dar a cada uno de los elementos 
imaginarios conjugados punto, recta, plano su personali
da, su representación real. 

En base a eso hace ver' cuáles son las condiciones 
para que un punto imaginario pertenezca a una recta ima
ginaria; . como se deterIuina la recta imaginaria determi
nada por dos puntos· iInagiriarios, y llamando en general· 
.cOlnplejo llIÍ elemento., sea real, sea imaginario (como en 
Algebra) y conjug1ado de un elemento. real al mismo ele
mento, llega a establecer que en el plano: 

a) dos plintos complejos determinan una recta com
pleja; 

b) dos rectas complejas determinan un punto com-
plejo; , 

c) el elemento complejo. determinado por otrOE¡ dos 
es conjugado del determinado por los conjugados de los 
primeros. 

y análogas propo.siciones para la radiación. 

5. La recta imaginaria de las forInas de 2 a. categoría 
está caracterizáda po.r pertenecer a un plano real que es 

(90) F. AMODEO hizo una exposición sistemática .de· la teoría mencio
nada en las Lezioni 81¿lle omografie binarie,"lit. Nápoles 1887-88. En la 
2~ ed. 1888-89 se dá del teorema arriba expuesto una sencillísima demos
tración de AMODEO, que fué también objeto de plagio, reivindicado por 
AMODEO en Rev. de Matemática 1892, p. 150 (Ver también AMODEO, 

tez. di Geom. p1'oiettiva, p. 348; .J. P .A.SC.A.LI, Geom. proyectiva, Bs. Ai
res, 1935. p. 263 en la que está reproducida íntegramente esa demos-, 
tración) : 
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el del haz de rayos en involución que la _.representa y 
por tener un punto real, que es el centro:" del mismo haz 
involutorio. Cuando se pasa de las formas de 2 a . cate-' 
goda a las de 3a . categoría, eso es del espacio de dos 
dimensiones al de 3 dimensiones, se encuentra que hay 
rectas üllaginarias que no tienen ningún sostén real (recta 
cOJnpletamente ún,aginaria) y son los ejes ele la honw:
gr,alía biaxial elíptioa del espacio; estas rectas imaginarias 
de naturaleza tan distinta fueron llamadas .por STAUDT 

rectas imaginaria de 2 a . especie, llalllando de la. especie 
las \precedentes (91). 

Demuestra que también con este nuevo eÍenlento 
imaginario del espacio de 3 dinlensiones, los elementos 
c0111plej.os, puntos, rectas, planos, satisfacen a las mismas 
condiciones de los 'elenlentos reales, C01110 ocurre para los 
existentes en las fOrIllas' de 2 a. categoría: . 

a) Dos puntos complejos determinan l<una recta com-
pleja; . 

b) Una recta cOlllpleja que tiene dos puntos c0111ple
jos comunes con un' plano está contenida en el plano; 

c) Dos planos cOlllplejos tienen una recta c0111ún que 
es ,el lugar de los puntos comunes a los dos planos; 

d) Una recta y un plano complejos que no se perte
nezcan tienen un punto c0111ún; 

e) Tres puntos c0111plejos independientes detern1Ínan 
un plano f complejo, etc. . 

6. La deterIllinaciónexacta de un elelllento complejo 
ha iniciado el desarrollo de una raIlla de la nueva Geome
tría, llanlada Geometría cOJnplefa, de la cual direlllos 
ahora algo limitado al espacio de 3 dÍlllensiones: ya que, 
para seguir con: el asunto hay que mencionar los estuclios 
que se iban madurando sobre los espacios ele un número 
mayo~ de dimensiones. 

(91) Es por este motivo que hemos adoptado, como hace REY PASTOR, 

el nonibre de formas de 1" categoría, 2(1, 3(1 para indicar las formas li
neales de 1, 2, 3 dimensiones, en lugar de ,p 2(1 Y a'l-especie gener~l
mente utilizado para ellas. Así se evita la confusión de estas formas . 
ion las precedentes. 



-77 -

STAUDT, después de haber definido los elementos 
complejos de las forma~ geométricas, los el1umera, y en
cuentra que indicando con n + 1 el número de los elemen
tos real'es de una forma de 1 a. categoría, el de sus elemen ..... 
tos imaginarios es n2 - n, nlieJ).trasen las formas de 2 a. 
categoría plaII;o., son n2 + n + 1 los elementos reales punttos 

rae laclon '. rec as 

y otros tantos ~h~~s y sonn4 - n los elementos imagi-
. puntos t rectas P . d nartos rectas Y O ros tantos planos' rosigue enumeran' o 

los elementos Ílllaginarios de los haces de rayos de plano 
real y centro imaginario; n2, de .c~ntro real y de plano ima
ginario, n2 ; y luego los del plano imaginario y. de la ~'ecta 
imaginaria. Luego pasa a enumerar los eleluentos del es':' 

pacio de 3a . categoría y encuentra n3 + n2 + n 1 ~r:~1t~: 
real~es n6 + n4 - n2 - n puntos imaginarios n4+n3+2 n2+ 

, planos" + n + 1 rectas reales, n7 -+ n6 +n5 - n3 n2 - n rectas 
imaginarias de la. especie~ n8 - n7 - n5 + n4 rectas 
imaginarias de 2 a. especie. 

7. Ya había introducido la palabra Wurf para indicar 
el conjunto de 4elenlentos ABCD complejos de Ulla for:
llla de T a. categoría considerado en el orden en que son 
nombrados (92). Este nOlllbre lo traducireIllos' con .la pa
labra tiro (de VJerfen : tirar) para evitar la palabra tétradas 
ya usada por otros, pero .que recll;erda otros grupos reales 
de otras teorías. Luego defini6 los tiros armónicos y los 
eleIllent03 inlaginarios correspondientes en las forlllas real
:mente proyectivas. 

En la 2a. parte de los Beitriige (p. 131 a 196) intro~ 
duce el sentido de los tiros: y establece para los el,emen
tos imaginarios de la recta de 2a . especie, llamar tiro neu
tro el formado por 4 puntos PQRS (naturahllente imagi
narios) cuyos sostenes reales pqrs pertenezcan a un miSlllO. 
haz alabeado; ~en el caso contrario cuando el punto S esté 
representado 'por elementos a, b, c. que siguen el sentido 
PQR o el sentido RQP dirá que pertenece a una u otra 
clase. Luego introduce el nombre de « cadena»: cuatro 

C02
) Ver p. 15 de la 1~ parte de los Beitrage, 11. 24. 
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elementos de un tiro neutro constituyen una cadena y por 
eso una cadena está deterlninada por 3 puntos imagina
rios de una.:recta de 2 a • especie y concluye que un tiro 
armónico ,es siempre neutro y que cuatro elementos armó
nicos constituyen una cadena. Analíticamente un tiro neu
tro tiene una razón doble real, .y la cadena está consti
tuída por elementos que asociados a tres elementos dados 
dan razones dobles reales. 

Determinado esto, llega a generalizar la definición de 
la proyectividad entre fOrInas ele 1 a. categoría comple
tadas por todos los elenlentos inlagi~arios contenidos en 
ellas y llega' a demostrar que la definición permanece. 
idéntica a la de las formas de dmnentos' reales única
mente. 

8. Pasemos por alto las herlnosas aplicaciones que 
STAUDT hizo de estas teoría~, pero debemos destacar 
que él considera como iguales dos tiros proyectivos con 
el objeto de traducir en .propiedades sintéticas el conc~.pto 
de razón dohle, de Ir elementos imaginarios de la que. 
LAGUERRE había dado un ejemplo (§ 5, No. 16) (93). Con 
este significado lbS tiros adquieren las propiedades genera
les inherentes a las magnitudes y él se extiende para hacer 
ver CÓlno puede hacerse con ellos un cálculo aritmético y 
algebraico completo. Muestra éómo es posibl~ sunlar, 
restar~ multiplicar y dividir por un· número, hacer el pro
ductoy el cociente de dos de ellos, elevar a potencia, ex
traer raíces y componer funciones enteras de las cuales 
los tiros serían raíces en número igual al grado de la fun
ClOn, y por fin, a establecer un sistema de coordenadas. 
y de ecuacione~.' 

(93) Esta idea fué extendida poi' KOHN a 10s tiros d'e 5 puntos del 
plano y de 6 puntos del espacio, perteneciente los primeros a una cónica 
y a una cúbica alabeada los segundos (Ver J ahresbericht d. Deut. Math., 

17 ero 1909, p. 150-4 Y Maih .. .Ann. V. 46, 1895). 



§ 8. - PERFECCIONAMIENTO DEL V POSTULADO DE EUCLIDES. 
LAS TRES GEOMETRÍAS 

SUMARIO: Superación del escollo del V postulado de Euclides. Saccheri¡ 
Lambert, Gauss, Lobatschewsky, Bolyai" Riemann, Battaglini, Bei
trami. Las tres geometrías que resultaron. Reivindicación de Saco 
cheri por obra de Beltrami. Geometría absoluta. Principio de Ja 
crítica de las bases de la Geometría. La Geometría proyectiva como 
prende las tr.es geometrías: Geometría parabólica (Euclidiana); 
Geometría hiperbólica (Lobatschewskyana); Geometría elíptica (Rie
mal1niana). Cay ley y Klein. 

l. La necesidad de considerar en perspectiva las rec
tas ,paralelas como concurrentes en un punto inlpropio 
común, a ellas, contribuyó a despertar las dudas so.bre la 
solidez del V postulado. dé Euclides, y a volver a empren
der el estudio de la necesidad de sustituir este ,postulado 
por algo más co.nvincente o buscar de independizar la 
geometría de este postulado. Ya había sido intentado esto 
a largos intervalf>sdesde los tiempos cercanos a EUCLIDES; 
por ejemplo por TOLOMEO (87- 1 65) en el siglo II; por 
NASSIR'ED DIN (1201-1274) en el siglo XIII, por J. 
WALLIS (I6I6-I703), por VITALE GIORDANO (I6,35-1TI1), 
por G. SACCHERI(94) (1667-1733) en el siglo XVII. Este
último, el nlás afortunado' de todos, pyro siempre con la 
intención de reivindicar el honor de . Euclides; co.nsideró 
un cuadrilátero ABCD en el que los áp.gulos A y D eran 
rectos y los lado.s AB, De iguales entre sí; unió los pun
tos E, F medios de lo.s lados AD, Be y dedujo que 
BE = EC, y por lo tanto. los triángulos EFB, EFe son 
iguales; por eso los ángulos ABe, DeB son iguales. 

(D4) G. SACCHERI, Euclides ab omni nlEvo vendicat~¿s, Milán, 1733. Para 
detalles sobre SACCHERI, ver' ALBERTO PASCAL, Girolamo Saccheri nella 
vita e nelle opere, Giornale di Battaglini v. 52, 1914. 



, I 

· - 80-

y den10stró que es imposible decir si ambos son 
r~r~tos, agudos u obtusos, pero que si en un triángulo la 
suma de los ángulos es igual o. mayor o menor que dos 
ángulos rectos, lo nlismo debe ocurrir para todos los 
demás triángulos. G. SACCHERI había encontrado la de
mostración de la posibilidad de sustituir al postulado de 
EUCLIDES un. postulado más general, pero. se dejó llevar 
por el preconcepto de la verdad del postulado de un g.eó
metra tan grande y concluyó por descartar la posibilidad 
de l~s dos ~lt~rrgts hipótesis. 

2. Esta obra tan italiana había sido olvidada en Italia 
en nuestros tiempos, pero. no había· quedado desconocida 
en su tiempo en el extranjero, ya .que había sido analizada 

,por KLÜGEL en ,el Conatum prmCipuorUln theoriam para-
llelarum demonstrandi r.ecensio (Gottingen, 1763), y es 
citada también por lVloNTucLA en la H ist'Oire des 111athé
matiques, 1758. Es posible, por lo tanto, que J. H. LAM
BERT (1728~1777) la haya visto cuando escribió en 1766 
una «Tlworie der Piarallelenlinien» , no muy distinta de 
ella y que quizá por no haber quedado satisfecho no pu
blicó, en los .I1 restantes años de su vida. Fué publicada 
en cambió en 1.786, después de su muerte; en ella con-:
firma la posibilidad de las 3 hipótesis, una en el plano, 
otra sobre la esfera, la tercera, dice, en una esfera de, 
radio irn~ginari6. 

Otros geómetras, de gran valor también, tuvieron que 
experin1entar amargas desilusiones ,en las tentativas de He-. 
gar a la demostración de ese postulado.. 

3., A principios del siglo XIX la necesidad de l)oner 
en claro' la cuestión se agudizó áun más y se ilegó casi 
conte;mporáneam·ente a la' solución en tres naciones dis
tintas, Alemania, Rusia, Hungría. C. F. GAUSS (1777-
1855), con sus cartas a div~rsos geómetras, ef ruso. N. 
J. LOBATSCHEWSKY (1793-1856), en 1826, con una Me
n10-ria que fué seguida 'luego por otras· publicaciones y por 
Pangeometria (1855), y el joven húngaro JOHANN BOLYAT 
(1802-1860), cOn un apéndice inserto en la obra de su 
padre VVOLFGANG BOLYAI (1775-1856), en 1832, con el 
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título: Ciencia ,absoluta del espacio. La conclusión final a 
que llegaron fué refirmada por B. RIEMANN (1826- 1 866 ) 
. (95) en una Memoria escrita en 1854, pero publicada re
,cién después de su muerte en 1867. . 

~ta1ia contribuyó a ilustrar y vulgarizar el n1aravilloso 
,descubrimiento con la publicación de E. BELTRAMI (1836-
1900) del Saggio di interpretazione della Geometria non Eu
clide,a (Giorn. di Battaglini, 1868) con la cual se mostraba la: 
posibilidad de la hipótesis Riemanniana en la pseudo 
e.sjera y con la traducción de la PangeOlnetría y de la 
«Ciencia absoluta del espacio» en el Giorn. di Mat., por 

.su fundador BATTAGLINI (1826-1894) en los v. 5; 1867 
Y v. 6; 1868 . 

. 4. Era necesaria la conjunción de todos estos e sfuer
zos para llegar a derribar un obstáculo que . parecía sa
grado e inviolable, por la veneración que se tenía por su 
.antigüedad y por el nombre que llevaba. 

El V postulado de EUCLIDES había sido puesto por 
,GERGONNE (Ann. des Math. 1812-13) bajo esta forma: 

Por un punto exterior a u,na recta se puede trazar 
una sola para líe la a z,arecta dada. 

Las . investigaciones arriba mencionadas concluyeron 
·en cambio que este postulado debía ser sustituído por el 
,s~gui~nte : 

Por un punto exterior a Ul1Ja recta se puede trazar 
una, dos o ninguna pa~alela a la recta dada. . 

En 'el primer caso nace una geometría en la ,cual la 
:suma de los ángulos de todo triángulo es igual a 2 rectos 
(g·eometría euclidiana); m1 el segundo. caso se tiene una 
.geometría en la cual dicha suma es J;llenor que dos rectos 
(Geometría de Lobatschewsky y Bolyai); en el tercer 
,caso. se tiene una nueva geOlnetría en la cual la SUIna de 
lo.s ángulos de todo triángulo es mayor que 2 reCtos 
(Geom,etría de Riemann). 

(95) B. RIEMANN, U eber die Hypothesen welche der Geometrie zu 
Gnmde liegen. Disertación leída el 10/6/1854 en ocasión de su prue
ba de admisión a la Facultad de Filosofía de Gottingen, traducida al 
francés por J. HOÜEL y publicada en Italia en 10s Ann. di Matem. v . 
. 3, 1869 - 70, p. 309 - 326. 
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LOBATSCHE"WSKY define la recta y el plano después 
de haber definido elcírCl,llo y la esfera, deduciéndolos de 
estos, y admite que en cada haz de rayos hay tres clases 
de rayos con respecto a cada recta que lo corta sin pasar 
por su centro. La primera está constituída .por rayos que 
cortan la recta, la segunda por rayos que no cortan la 
recta, la tercera por dos rayos que separan alubas clases 
y que no cortan la recta; a estos "dos últüuos los llama 
paralelos a la recta dada (96). RIEMANN observaba en su 
memoria que la propiedad del espacio ele ser ilimitado no 
exige que sea infinito; y que para atribuir esta. propiedad 
al espacio' se debe hacer una nueva hipótesis porque sin 
contradicción se puede adoptar la hipótesis contraria (97). 
La idea fundam.ental es achuitir que existen rectas que 
. tienen ac1muás de un punto cOluún O tan1bién otro punto 
O' .y encierran espacio (esto ocurre en la esfera para los 
círculos máxüuos). En esta Geometría el plano' tiene lUU:'
cha semejanza con la esfera. 

5. Si se considera el tielupo que ha debido pasar 
'para que estas ideas nuevas fuesen acogidas y ton1adas con 
la consideración que merecían, se tendrá una idea de las 
dificultades que encontraban para abrirse camino en la 
Ii1enté de los geómetras de su timupo, de donde se debe 
tener en 'cuenta el mérito de los que pronto se hicieron 
sus paladines, y que en Italia fueron antes de todos B~L
TRAMI.y BATTAGLINI que, con CREMONA, TRUDI y PADULA., 
representaban el grupo de los g'eón1etras italianos que bus
caban la revancha para hacer retOluar a Italia el puesto 
que había perdido en el siglo XVII después de CA VALIERI y 
VrVIANI. Se tuvo que convenir en que lageon1:etría no
euclidiana, COlUO fué llmuada desde entonces, es una de 
las más henuosas cOl~quü~tas de la. cienciageon1étrica. Por 
un timupo no breve, todo el honor de esta grandiosa con-

Ca) En el Giorn. di Battaglini se' encuentra la traducción de Pan
geometTía (vol. 5, 1867 p. 283 - 330). 

CU7
) ROB. B()NOLA, S1.¿ll' intTocLuzione degli elementiimpTopTi nella Geo-

. met1'ia (Giorn. di Battaglini 1900) explica oportunamente una Geome. 
tría hecha con espacio linü.tado. 
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quista se concedió a los geÓ111etras extranjeros citados an
tes: el precursor SACCHERI '(italiano ) hal~ía sido olvi
dado. El descuido de Italia ..1)or sus glorias y descubri
mientos había hecho olvidar a SACCHERI y fué BELTRAMI 
el prin1ero que consiguió' recordarlo al 111undo científico 
en 1889 (98). 

Se concluyó así que la GeOlnetría no estudia lnás el 
espacio físico, conlO lo advierten nuestros sentidos, ni el 
espacio intuitivo, que se deduce del precedente iclealizán
dolo, sino que estudia un espacio abstracto, que se crea 
de la generalización del espacio' intuitivo y que se ha con
vertido sin elnbar,go en base de estudios jmnás previstos. 
Se concluyó tmnbién que el estudio de este espacio abs
tracto, ideado sobre conceptos independientes del V pos
tulado de EUCLIDES, constituía una GeOll1etrfa aparte, 
que fué lla111ada Ge01netria absoluta. 

6. Se puede ilsegurar entre tanto que con estos estu
dios sobre paralelis7no se imponía en Geo111etría una rigu
rosa y cuidadosa revisión de los principios sobre los cuales 
se apoyaba la Ge0111etría de EUCLIDES C01110 ell1ulando 
la que los analistas habían iniciado en la segunda 111itacl 
del siglo XIX. 'VEIERSTRASS, DEDEKIND, G. CANTOR, DU 
BOIS-HEYMOND, habían tratado de dar nuevas bases al 
análisis cOlnplelando la obra de GAUSS, AREL, CA'ÜCHY. 
Desde este nlOlnento se inicia la supresión de las ünper
fecciones de los fundamentos de la GeOlnetría y se abren 
nuevos hprizontes y nuevos caminos. La 111ayor satisfacción 
le correspondió a la Geometría proyectiva; ya que, l11Íen
tras la Geometría se repartía en tres, se iba descubriendo 
que en calnbio la GeOllletría proyectiva reunía eú sí las 
tres GeOlnetrías. 

El que llegó a esta conclusión fué en 1859 ARTHuR 
CA YLEY (1821- 1 8g5) (99). Con gran generalidad, denlOs-

(08) E. B~LTRA:M:I, Un preC1l?'sO?'e italiano di Legendre e Lobatsch6'ws
ley (Rend. R. Acc. Lincei, v. 4, 1889). 

(D0) A. CAYLEY, A sixth MenwÍ1' upon Quantics p. 11 - 90 v. 149 de 

la Phyl. Trans. London, 1859 y BATTAGLINI, SulZe Zonne te?'1w?'ie q1wdm

tiche, ~tti R. Acc. Napoli, 1869. 
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tró que las propiedades métricas, como' la distancia entre 
dos puntos, el árigulo fonnado por dos rectas, el ángulo 
formado por dos planos, etc., se traducen en .propiedades 
proyectivas de sus elementos en relación a los elementos 
de una cónica o de una cuádrica a:rbitrariamente fijada, 
que llamó cónioa absoluta del plano, cuádrica absoluta del 
espacio, o simplemente absoluto del plano y del espacio. 
y limitándose al plano, según que la cónica absoluta 
del plano se :reduce al par de puntos cíclicos. del 
plano, o a una cónica real, o' a una cónica imaginaria 
se tienen las propiedades métricas de ·la geometría eucli~ 
diana, de la geometría lobatschewskyana o de la rie-
manniana. De manera .queestos son casos párticulares de 
l,a Geonletría proyectiva .. 

Análogamente para el espacio : si la cuádrica que 
constituye el absoluto se 'reduce al circulo imaginario 
del plano del infinito, o a una cuádrica" real, o" a una 
cuádrica imaginaria se tienen respectivamente las tres 
Geometrías.' Por esto pudo. afirnlaren ese tiempo con sa
tisfacción que la Geometría proyectiva es toda la Geo
metría. 

7. FELIX KLEIN (I8f~9-1925) confirmó más tarde 
este concepto, en i871 (100), afirmando la independen
cia de la Geometría proyectiva del postulado de las para
lelas (101) Y deduciendo de la Geometría pr0Y'ectiva las tres 
Geometrías, que llamó: Ge01netría elíptica (RIEMANN), 

Geometría hiperbólica (LOBATSCHEWSKY) y Ge01netría 
par:abólica (EUCLIDES) (102). ' 

Si un descubrimiento de la Geometría se puede poner 
sobre todos los otros, sin duda es éste, que hizo llegar al 
advenilniento de la Geometría no euclidiana. Esta Geo-

(100) F. KLEIN, Uebet' die sogennante Nicht - E'Lüclidische Geometne, 
JY.{ath. Ann. v. 4, 1871, p. 473 - 625. 

(101) Esto resulta de poder efectual' todas' las construcciones' de la 
Geometría proyectiva en una región limitada del espacio conveniente
mente elegida. 

(10~) Una exposición sencillísima y clara de esto se puede ver en 
J. PASCALI, Geomet1'~a proyectiva, Buenos Aires, 1935, p. 613 - 617. 

, I 
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metrÍa ha sido una -etapa necesaria para llegar a la teoría 
de la Relatividad glenerolizárJ,a de EINSTEIN, que ha nacido 
del injerto de la géometrÍa no euclidiana en un' espacio 
de cuatro di~ensiones, que se ha deducido. del espacio fí
sico (103) agregándoJ.eeltiempo como cuarta dimensión, 
pero eso se verá más adelante. 

(103) F. SEVERI, Moilerni inilirizzi ilelle Matematiche. Soe. It. Prog. 
Se., v. 1928'. ' 



§ 9. - INVERSIONES y TRANSFORMACIONES CONFORMES 

SUMARIO: Extensión del concepto de correspondencia biunívoca entre 
los puntos de un plano, o de un espacio. InVel!siones. Desargues, Vie
te, Fermat, Dandelin, Steiner, Plücker, Bellavitis, Lord Relvin, 
Peaucelliei'. Transformación conforme. Extensión a las cónicas y 
cuádricas, Bellavitis, Geiser, Hirts, Rey Pastor. La inversión vuel
ve a entrar en el campo proyectivo a través de la proyección e'Ste
reográfica. Teorema de Liouville para el espacio de 3 dimensiol1es. 

I. La correspondencia biunívo.ca entre los puntos de 
dos planos superpuesto.s, admnás de dar lughr a la hOlno

gl~afía plana" (llamada talnbién colineación), había pre
sentado otro. caso ya en I639. En ese año G. DESARGUES, 

"en su tratado de las cónicas citado (104), Co.n10 ha sido 
"destacado por AlVIODEO en su nuevo. análisis, había escrito: 

«Dados 4 puntos armónicos AA' BB' Y el punto. 
lnedio O de AA', eonstruída la circunferencia de diáme
tro. AA' y la de cliálnetro OB (o bien OB') trazada por 
B' (o biel~ por B) la recta B'M' (o. bien B"NI) perpendi
cular al diálnetro AA', cada transversal trazada por O 
corta la circunferencia OB y la recta B'M' en dos puntos 
Ml\1' conjugados respecto a la circunfer"encia O». Y agre-
ga aún: 

«Si en lugar de 2 circunferencias hay dos secciones 
cónicas, dispuestas de cierto lnodo., la misma cosa, o 
semejante, ocurre,- y esto se ve n1ediante una proyección». 

Esta observación lnU!3stra que si en el plano se esta
blece una correspondencia biunívo.ca talque a cada punto 
M del plano se haga correspo.nder un punto NI' de la recta 

-OlVI, conjugado de M respecto. a una circunferencia de 
centro O, esta correspondencia es biunívoca e involutoria 
con la excepción que al punto O co.rresponden todos los 

eO~) Obras de DESARGUES, v. 1, p. 201- 302. 
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puntos de la reCta del infinito del plano.. Ella tiene por 
puntos unidos to.dos los punto.s de la circunferencia Oy 
hace co.rresponder a qada recta y a cada circunferencia 
del plano una circunferencia que degenera en una recta y 
en la recta del infinito., 'cuando la circunferencia pasa por 
O. De esta correspondencia,' que ha sido llama<;la l\lego 
inv.ersión o traIlsfonnación por radios recíprocos,. FER
MAT en I679 hizo. retroceder su primera concepción hasta 
ApOLONIO, 'en la interpretación qu~ hizo de los lugares 
planos de éste; parece que se encuentra otra lnención en 
las obras de VIÉTE (I5[10-I603). 

2. La inversión ha sido estudiada luego po.r lnuchos 
.geóluetras: citen10s DANDELIN, I822, STEINER, I826 en 
Einige ge01n. Betrachtungen (Journ. für Math.), PLÜCKER 
(en Crelle's Journ., I83I); ha sido tratada a fo.ndo por 
G. BELLA VITIsen la Teoria delle figure inverse nella Geo-' 
,n~etria elenwntare (105). 

Su extraordinaria ilnportancia fué señalada po.r Lord 
KEL VIN (W. THOMSON) en la teoría del potencial (100) 
,designada por él con el non1bre de principio de las irná
genes eléctricas; y PEAUCELLIER (107) se valió de ella 
para construir el inversor, que. transforn1a un n10vünierÍto 
rectilíneo en n10vini.iento circular. 

La teoría' (¡le las delidas de DUPIN, de las superficies 
,a¡valagm,áticas, de los sistemas ortogonales son simplifi
cadas por esta transfonnación lJlana. La propiedad lnás 
in1portante de esta transforn1ación es la de co.nservar los 
ángulos, COlno ocurre en la proyección estereográfica, § 5, 
en la semejanza, en la hon~otecia, en la sünetrÍa y en la 
,co.ngruencia entre las homografÍas planas. Por esta propie
dad se dice que es transformación conforme. Varias apli
caciones se han hecho de esta teoría: un teormna Ílune
diato. es el siguiente: Si 3 circunferencias pasan por un 

(105) G. BELLAVITIS, Ann. 1st. Lombardo Veneto 1836, Ann. di Tol'
tolini, 1854. 

(06) W. TrrOJYISON, Journ. du Liouville, 1845; Pape1's on eleGtro

.statiGs ancl 1l1agnetis1n, 1872. 
(07) PEAUCELLIER., Nouv. Ann. 1864. 
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mismo punto, el triángulo curvilíneo detenuinado por 
ellas' üene la suma de los ángulos igual a 1800 (ya que 
son las transformadas de tres r,ectas de la inversión (108). 

3. La extensión de las inversiones del plano a las 
del espacio ha sido inmediata. Dado un punto fijo O y 
una esfera de centro O y de radio r, si a cada .punto M 
del espacio se hace corresponder un punto M' de' la recta 
01\11 tal que OM.OM' =-= r 2, o sea' de luodo que M, M' . 
se~n conjugados r,especto a la esfera mislua, se establece 
entre los puntos del espacio una correspondencia biunÍVoca 
involutoria .y conforme con la ,exoepción que al punto 
O corresponden todos los puntos del infinito del e~pacio, 
o -sea el plano del infinito, y tal que a cada plano y a 
cad.a esfera corresponde en general una esfera, que puede 
deformarse por excepción 'en 'un plano 0\ en el plano 
del infinito, si la esfera a la que corresponde pasa por O" 
Los puntos de laesf~ra son puntos .unidos de la corres
pondencia. 

4. Combinando una inversión con un movimiento rec
tilíneo se tiene otra transformación 'estudiada por lVlü-
BIUS (109). ' 

La extensión de la inversión a las cónicas ha sido 
estudiada por G. BELLA VITIS, en los Saggi di geometría 
derivat,a (110), por GEISER (1865) (111), por HIRST (1865) 
(112) Y ha sido generalizada respecto a un sistema polar 
por REY PASTOR (113). 

5. La inversión plana, haciendo corresponder a una 
puntual de i a. categoría una circunf'erencia o una cónica, . 
no debería entrar en el campo de .la Geometría pr0Y'ectiva, 

(108) F. KLElN, Hohere Geometrie, lit. Gottingen, 1893, v. J., p. 95. 
(lOO) MOBIUS, Die Theorie der Kreisverwandschaften in rein gt;om. 

Darstellung, 1885. A. CAYLE;Y, Note on the cirC1¿Zar ReZation of prof. Mo
mus (Quart. Jorn., v. 28, 1858). 

(110) G. BELLAVlTlS, N1¿ovi saggi. Acc. di Padova v. 6, 1838. 
(111) GEl SER, EinZeit1tng i'fi( die Synthetische Geomet1'ie, Leipzig, 1869. 
(112) Ann. di Matero. v. 7, 1865; Giorn. di' Battaglini, v. 4, 1866. 
(113) J. REY PASTOR, 1. c. nota (71) p. 230. 
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la cual requiere que a fo.rmas de 1 a. categoría co.r'respon
dan fOrInas de 1 a. categoría. Pero se ha observado que 
en la inversión plana, las r~ctas y círculo.s que se corres:
ponden ,en el plano., pro.vienen, por medio ele la proyección 
est,ereográfica de los punios de la esfera, de secciones pla
nas que se co.rrespo.nden en. la ,esfera, que so.n siempre 
círculos 'que pasan o. no. por el centro de proyección, y 
que la recta ,en el infinito del plano. (que co.nstituye la 
excepción a la corr,espondencia biunívo.ca) cuando el pla
no sobre el cual se proyecta sea paralelo al plano tangente 
a la esfera en el centro. de proyección, co.rresponde al 
punto O centro de pro.yección (por lo que es considerado 
como punto iinpropio) y por lo tanto no subsiste la ex
¡cepción. 

Entonces, considerada la 'esfera en su espacio., ya que 
a los planos de un haz corresponden en el espacio planos 
de otro haz, la co.rr,esponelencia que se establece para 
ella ,entre, lo.s puntos del ,espacip, es una h01nqgrafía del 
espacio', que ?ace correspo.nder la esfera a sí misma. 

La inversión del plano equivale, por lo. tanto, a la 
Geom,etría proyectiva sobre la 'esfera (o ailálogamente 
so.bre una cuádrica)o sea cada o.peración de, la inversión 
del plano se transforma 'en (o proviene de) una operación 
proyectiva sobre la esfera que forma parte ele una homo-:
grafía del espad'O que transforma la esfera (o. la cuádrica) -
en sí misma. De esto. se deduce ,que la inversión vuelve a 
entraren 'el campo d~ la Geometría proyectiva. 

6. La mayor importancia d~la inversión pro.viene del 
siguiente t'eorema debido a LIOUVILLE (18°7-1882): To
da transformación dieZ espacio que conserva los ángulos 
es re.~ult.ante de inversiones, de se7nejanzas y de movi
m,i,entos. N o, existe ni1~guna otra tran~iormación que tenga 
la imism,a propied,ad. (El teormna no es válido para el 
pl~no). ' 

Este teor,ema fué forll1ulado por LIOuvILLE en la nota 
VI de la ,edición hecha en París en 185o (p. 605) de las 
Appliúations de l' An1alyse ICl la Géométrie de M onge. 
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§ 10. - TRANSFORMACIONES CUADRÁTICAS Y TRANSFORMA
CIONES CREMONIANAS 

SUMARIO: Transformaciones cuadráticas. Newton, lY.[aclaurin, Braiken 
ridge, PonceleL Steiner. Plücker, Magnus, Seydewitz, Mobiu~, Schja
parelli, Reye, Darboux. Transformación cuadrática como proyeedóli 
estereográfica de homografías sobrecuádricas. Rey Pastor. Duilú,s, 
de Magnus, transformación de 4<'> orden. Transformación de Jon
quiéres. Cremona. Transformaciones cremonianas y su desal'1'ollo. 

l. Un principio de transformación tanlbién biunívoca 
de aspecto más general que la inversión fu~ la ideada por 
I. NKWTON (1642-1727), con el teormna que se conoce 
con el nombr'e de descripción orgánica de las cónicas (114). 

«Si dos ángulos a =-~ a b, ~ =c d girar" alrededor de 
sus vértices A y B, de m,odo ,que el punto -de -encuentro 
de un lado a de uno y de un laJdo c del otro recorra una 
recta 1', la intersección de los otros dos lados b, d descri
birá una cónica». Con este lnedio toda recta del plano es 
transfornlada en una cónica (elips~, parábola,- hipérbola, 
círculo). A todas las rectas del plano corresponden cónicas 
que pasan por tres puntos fijos A, B Y el punto corres
-pondiente a la posición de a y c coincidente con la recta 
A B. Esta construcción pernlitía transfornlar biunívocamente 
una recta en una cónica, pero no era considerada conlO 
transformación general de todas las rectas del plano en 
cónicas (115). 

(
14

) 1. NEWTON, Phylosophire nat~t?'alis prinoipia rnathe1natioa, 1687. 

(1lü) Refirámonos únicamente a la extensión que de este método di6 
COLIN MACLAURIN (1698 -1746) con la "Geo1netria orgánioa sive Des

oriptio linean¿1nogrva1'~¿1n ~¿niversalis" (1 ~20 ) para, descubrir curvas 
de orden mayor que dos, y a la otra dada por WILLIAM BRAIKENRIDGE ('], 

-1762) con "Ese7'oitatio geo1netrioa de des()7'iptione linean¿1n 01t7'Va7'1¿1n'" 

(1733) . 
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2. Correspondió a PPNCELET (I 82 2) la suerte de in
dicar por prin1era vez una transforl11ación general. El, 
mediante el haz de cónicas, advirtió que, haciendo corres
ponder, a cada punto del plano su conjugado respecto a 
todas las cónicas del haz, se establecía en el plano, una 
transformación para, la cual a los puntos de cada recta 
correspondían los puntos de una cónica circunscripta al 
triángulo auto-conjugado respecto al haz" de n10clo que a 
todas las rectas elel plano correspondían los 00 2 cónicas 
de una red. 

3. Más tarde tan1bién ST~INER se ocupó ele la luisma 
transforl11ación (en las «Systerrwtische Entlvicklungen», 

1 832). Este, dados dos planos distintos, y dos rectas ala
beadas no pertenecientes a ellos, hizo corresponder a cada 
punto de un plano la traza, so.bre el otro plano, de la 
recta que, trazada por aquel punto., se apo.ya en las dos 
rectas dadas (116); así a cada recta del prÍl11ero corres
ponde' en el otro.una cónica y viceversa. 

4. Esta correspondencia fué vuelta a encontrar talu
bién por PLÜCKER en I830 (117) estudiando la transfor
n1ación que se obtenía lnediante la inversión de las coor
denadas referidas a qn triángulo y fué estudiada analítica
n1ente por MAG~US (118) considerando la transforn1ación 
definida por dos ecuaciones bilineales entre las coordena
das de los puntos dedos planos que resultan pares de 
puntos conjugados respecto a dos correlaciones dadas~ 

5. Siguió SEYDEWITZ (119) en I846 que la o.btuvo 
estableciendo entre dos haces de rayos de un plano y, dos 

(116) Esta se llama ahora p1'oyección alabeaela o Proyección ele STEI· 

NER. 

(117) - PLÜCKER, Deber ein ?M'I,¿eS P?'incip eler Geo1netrie 'lmel elen Ge

bra'llch allgemeiner SY1nbole 'ltnel '1¿1nbesti1n1nter Coefficienten . (Oren0 
JOurll. f. Math. v. 5, 1830). 

(118) MAGNUS, NO'llVelle Methoele pO'll1' eleCO'll?Tir eles théo?'81neS de 

rGéom¿trie. JOurll. f. Math. v. 8, 1832, p .. 5l. 
(110) SEYDEWITZ" Dastell'lmg de?' geo1net?'ischen Ve?'wandtschaften 

mittelst p1'ojectivischer Gebilele, Arch. d. Matli. v. 7, 8, 1846. 
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haces de rayos de otro plano dos proyectividades y lla
mando homól~gos dos puntos próyectados por pares de 
rayos homólogos. Cuando en ambas proyectividades al 
ra,yo común de los haces se hace corresponder el rayo co
nlún de lo.s otro.s dos, haces se volvía <l caer en la horno
grafía, que resulta así un caso particular de la lnisma 
transformación. 

Esta transformación ha sido llamada tr.ansforInación 
cuadrática. 

6. MOBIUS hacía algo. parecido en 1854, haciendo co
rresponder a un plano otro plano corr,elátivamente en 
doble modo. A un punto del prim'er plano correspondí'an. 
dos rectas del segundo y, po.r lo tanto, el punto Co.lnún 
a ellos, y si el prim'er punto describe una puntual, el 
segundo describe una cónica. ' 

" Le siguieron SCHIAPPARELLI en 1862 (120),REYE en 
1866 (121), DARBOUX en 1869 (122). , 

Esta insistencia de tantos geólnetras demuestra la 
importancia asumida por esta transformación cuadrática, 
que 'es siempre la que obtenía PONCELET del haz de 
cónicas (123). 

(120) SCHI.A.PP.A.RELLI, Sulla tmsformazione geomett'ica delle figure ea, 
in particolare, sulla trasfOt'mazione iperboZica, Mem. Acc. Turín, v. 21, 
1862. 

(121 ) REYE, Geometrische Verwandtschaften zweiten Grades, Zeitschr. 
f. Math. v. 11, 1866. 

(122)' D.A.RBOUX, Sur un mode de tmnsformation des figr¿Lt'es et son 
application a la s'lLstmction de la sur/ace de deuxiéme ordt'edeterminée' 
pat' neuf points. Ann. Ec. Noi'm. v. 6, 1869. 

(123) Es impresionante co.mo ciertos entes geométricos se prestan pa
i'a abrir nuevos caminos. El haz de cónicas hacia nacer la transforma
ción cuadrática y esta se completa con la que nace de las consideracio
nes de los haces de cónicas que se individualizan con ~os símbolos 

(::) ; (:11) ; (1111) 
Las cónicas bitangentes a las cónicas de un haz hicieron nacer la 

construcción del conexo (2, 2) estudiado por F. AMODEO cuyos tipos 
surgen de los sím,bolos 

(O O) ; (O :).; (011) 
. en la publicación: Sopra 1!>n particolare conesso . (2, 2) con 2 punti sin
golm'i e 2 rette singolari. R. Acc.Napoli, 1887. Gi9r. di Battaglini 1887. 
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7. Parecía que también ,este asunto. debía escapar 
del campo. de la Geometría Pro.yeétiva; ocurrió, en cam
bio, como. para las inversiones, que también él ha entrado 
en el marc9" , de esta Geometría mediante la pro.yección es
tereo.gráfica. 

Ocurrió' esto. cv,ando. se trató de generalizar UI! teo
rema de STEINER. Este había demostrado en ef.ecto. qp.e 
si una proyectividad existe sobre· una cónica q> o. entre 
dos cónicas q> y q>', proyectándolas desde. dos puntos de la 
cónica q> o de las cónicas respectivas q> y q>' sobre una! 
r,eéta, se obtenía otra pro.yectivid~d. 

Un resultado. bien distinto y más co.mplicado se ha 
obtenido cuando. se ha querido saber qué ocurre' si dos 
cuádricas tlJ,tlJ', homográficas entre sí, o bien corres
pondientesen una homo.grafía del espaCio., se proyectan 
sobre un plano desde dos puntos de las mismas cuádricas. 

a) Pro.yectando prünerá la cuádrica tlJ desde un p un
to Po sobre un plano. n y la cuádrica tlJ' desde el ,punto 
P', homólogo de Po, sobre un plano n', se tiene" en los 
planos n, n" u'na co.rrespondencia en la cual a una recta 

" corresponde una recta,' a un haz de r~yo.s un haz de rayos, 
y es, po.r 'lo. tanto., una homografía entre lo.s 'plano.s n, n' 
superpuestos o no. 

'l¡ 

b) Pro.yectando en cambio la cuádrica tlJ desde un 
punto. " Po Y la cuádrica l.)J' 'desde Q' honlólogo de 
otro punto Qo de tlJ, distinto de Po, a una recta-del plano 
n corresponde una có~ica' en el plano. n' y viceversa, al 
punto. Q del plano n (pro.yección de Qo desde Po) corres
ponden todos los puntos de la recta q' (traza en el plano 
;r' del plano tangente e'n Qo') Y al punto P' del plano n' 

(proyección de P' o desde Q' o) corresponden todos los 
puntos de la recta p( traza sobre el plano. n del plano 
tangente 'en Po)' A las ~ectas que pasan por Q co.rrespon
den homográficamente las del haz P', mientras a cual
quier otra recta corr'esponde una cónica en el otro plano. 
Así una homografía entre .los cuádricas se proyecta desde 
dos puntos no. homólogos so.bre plano.s en una transfor
lnación clwdrática. Viceversa: toda transformación cua-
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drática pu;ede obtenerse' como proyección estereográfica 
de una h01nografía de dos cuádricas l.\J, l.\J'(124). 

Con esto talnbién la transforn1ación cuadrática ha 
vuelto a entraren el' d01ninio de la GeOll1etría Proyectiva. 

8. Observan10s de paso que, en particular, si las dos 
cuádricas ,l.\J, l.\J' son regladas, aparece sobre la recta p 

un par de puntos R, R trazas de las generatrices de l.\J' 
que pasan i~orel centro de Po; análoga~l1ente so-

bre la recta q' apareoe otro par de puntos S', S' ~ 
traza de las generatrices del.\J' que pasan por Q' o. Estos 
puntos tienen la n1iS111a propiedad de Q y P', aunque por 
motivos distintos; ya que toda recta que pasa por :t;l o por 
R, se transfon11a en una generatriz r,ectilínea de Q, a la cual 
corresponde otra ele Q ~ y ésta es proyectada según una 

recta que pasa ~or S', S'. De modo, que a 'toda recta que 

pasa~or Q R R' corresponde otra recta que pasa por 

p' S' S', re~pectivaInente, per9 estas no son hon1ól\>gas de 
aquellas, porque cada una tiene por h0111óloga un lado del 
otro triá1~,gulo. 

Cuando las dos cuádricas l.\J; l.\J' coinciden en l.\J,y _
la hOl11ografía del espacio que la hace corresponder a sí 
misn1~, se reduoe a una h01nologia respecto a l.\J, o bien 
a una h01nografia axial, que transfon11a l.\J en sí nlisn1a, 
tendrán C01110 l)royección estereográfica sobre el plano n' 
las transfon11aciones cuadráticas involutorias(125). 

9. Cuando MAGNUS se ocupó de la transformación 
cuadrática, había creído que entre dos planos no podían 
subsistir otras' transforn1aciones que la hOl11ografía y la· 
cuadrática, pero después de haberlo adverticl0, en r833, 

(124) J. REY PAS~OR, 1. c. (71), p. 227-·229. La generación de la 
transformación cuadrática aquí considerada es más general de la de SEY

DEWITZ, porque éste o bh~vo la transformación con dos triángulos reales, 
y REY PASTOR la o btuyo también con dos triángulos fundamentales que 
tienen un solo vértice real. 

(125) E. BERTINI reduce a 4 úpicos tipos las transformaciones planas 
cuadráticas involutorias; ver 'Introchtzione alla Geometria' proiettiva 
degli iperspazii.1907. 
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en la Sarn,mlung von Aufgaben, se rectificó y presentó 
una tranSfOrIl1ación de [In. o.rden, producto de dos trans
fOrll1aciones cuadráticas. 

Parece, por lo tanto, de gran ü11portancia una trans
forn1ación de grado' ln,ás elevado, presentada por DE J ON
QUIÉRES (126). Este, generalizando la tranSfOrIl1ación de 
STEINER, hacía corresponder entre sí los puntos de dos 
planos distintos, de modo que a un punto del primero 
correspondi~era la traza" en el otro plano, de una recta que, 
pasando por el prül1er punto, fuese (n - 1) secante de 
una curva racional alabeada de orden n. Obtuvo así una 
transforn1ación de orden n, con un punto (n -..-!!. 1) plo 
y (2 n - 1) puntos sÜl1ples, que aún se llama transfor-< 
n~ación de de Jonquieres. 

10. Se pasaba así de un caso particular a otro. 
Pero quien t~.vo una conoepción grande y genial de 

una transfonnación general de cualquier orden n, o sea 
que hiciese corresponder a los puntos de una recta los 
puntos de una curva Cn racional de orden n, fué LUIGI 
CREMONA (1830- 1 g03) con la Memoria publicada en 1863 
Y 1865 en las lVleIl1. de Bolonia, Y. n y V, Y en el GiornJ 
de Battaglini, vol. 1, 1863, p. 305 Y v. 3, 1865, p. 105, 
269, Y 363, con el título: Sulle trasforrnazioni geornetriche 
delle figure pia¡~e. El"que a los 18 años, en 1848 (época 
de la revuelta italiana) ,había acudido voluntariall1ente 

. en ayuda de Milán y había participado luego en la' 
defensa. de Venecia,en 1 860 (con la creación del Nuevo 
Reino de Italia) había sido non1brado profesor de la 
Universidad de Bolonia por Terenzio l\1all1iani, 111ientras se 
non1braba tall1bién a GIUSEPPE' BATTAGLINI profesor d~ la 
Universidad de Nápoles. Había iniciado sus investigaciones 
si'guiendo las huellas de CI-IASLES, de PONCELET, de CARNOT 
con publicaciones apare ciclas en los Anales de Tortolini, en 
los Anales de Gergonne, sobre varias cuestiones ele Geo
metría, líneas alabeadas de tercer orden, superficies desa
rrollables y alabeadas de .30 • y 4°. orden, ,e'tc., cuando 

(126) DE JONQUIÉRES, Compts Rendus 1889, p, 542. Nouv. AUll. 1864. 
G. di Battaglini, 1885. 
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presentó 'en. 1861 a' la Academia de Bolonia su tratado.: 
lntroduzione ad Ul7!a teoria geometrica delle curve piane, 
qu~ significó un pilar de la do.ctrina geo.métrica italiana 
(127), Y presentaba dios años después la Memo.ria citada 
arriba sobre las transformaciones, con la cual la GeOlnetría 
alcanzaba la cima nlás excelsa para ese tiempo, cr'eando 
un orclen de estudios nuevo. y muy, importante. Recono
ció que la Geometría debía aprovechar los principios ge-

. nerales del Algebra, y el binomio Alg¡ebra-Geo.metría to
mó para él una forma característica, en la cual el rigor y 
la generalidad del Algebra se funden co.n la preciosa in
tuic~ón geométrica. 

Sepro.puso resolv'er el problema general decol1s
truir to.das lás transfo.rnlacio.nes birracionales entre dos' 
planos, y encontró las dos relacio.nes nUlnéricas que 
caracterizan las transfornlaciones de orden n, fundándose 
sobre la con~ideración de lo.s puntos múltiples fundamen
tales de la red de curvas de orden n, que permite, esta~ 
transformaciones. Redujo. estas relaciones a las dos ecua
ciones: 

11-1 11-1 

.I r r 2 al' = n2 - I .I \ r al' = 3 (n - I) 

donde a r indica el núm'ero de lo.s puntos r-plos de la red: 
En otro campo tendremos ocasión de decir algo más 

,en particular. 
CREMONA consideró también la transformación' que se 

obtiene por analo.gía en el espacio., haciendo. co.rresponder 
a los puntos de un plano. los puntos de una superficie ra
cional de orden n. Estas transfo.rmaciones se 'llaman aho.ra 
transfonnacione,s cremoniar/,¡as. 

El las aplicó al estúdio. de las cúbicas y de las super
ficies de los primeros órdenes. Siguiero.n numerosísÍlnas 
investigaciones de sus ~lumnos CAPORALI, DE PAOLIS, 

VERONESE., BERZOLARI, GUCCIA, DEL PEZZO, MONTES/\.NO, 

MARTINETTI, DEL RE. 

En CREMONA todos los geómetras italianos y extran-

e~7) Actas, Bolonia, 1862, v. 12. 
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jeros ,recónocieronel lnaestrq genial que volvía a colocar a 
Italia a la vanguardia de las naciones, como lo había estado 
en !el siglo XVI. 

Más adelante veremos qué significativos progresos 
ha hecho esta teoría; por ahora basta que sea afirmada 
su gran utilidad, como instrumento para estudiar las pro-' 
. piedades desconocidas de curvas ,y de superficies de órde
nes -elevados 'en el campo racional. 

y veremos también que las transformaciones cremo
nianas vuelven a entrar en el dominio de la Geometría 
proyectiva. 



INTERMEDIO 

l. Hemos llegado a un recodo histórico en el desarro
llo de la Geometría proyectiva. Superada la dificultad 
de operaciones suoesivanlente perspectivas (§ 6); superada 
La dificultad de la concepción de los inlaginarios (§ 7); 
superado el escollo del pos~ulado V de Euclides (§ 8), 
que tantas glorias de graneles geólnetras había enlpalide
cido en todos los siglos; devueltas al can'1po de la Geo-
metría proyectiva las inversiones y las transformaciones 
cuadráticas (§ 9 Y 10); conquistado con las transfor
maciones cremonianas el poderoso instrulnento de estudio 
de las curvas y superficies racionales de orden elevad0', 
parecía por una parte cerrado el. ciclo de la GeOlnetría 
proyectiva y por otra, que el horizonte geonlétrico no 
presentaría. ningún misterio lnás en los Call1pOS abiertos 
por las investigaciones precédentes. 

2. Sin mnbargo, en los años 1868 y 1872 la· Geo;
metría tOlna un Íl11pulso nuev0' y aSOlnbroso. Se inicia ·una 
vertig.inosa carrera para aferrar nuevos c0'nceptos) los es
tudios s~enlazan y se abrazan entre sí, de donde resul
taría difícil en este periodo; proceder ordenadalnente y ex-
poner sistmnáticalnente el progresivo desarrollo de la Geo
metría proyectiva, si no se hubiera .producido la obra 
de dos jóvenes nlatmnáticos, que, poco después de gra
duarse, seenconlraron en Berlín .Y se dirigieron juntos a 
París en 1869, para perfeccionar sus estudios. Me refier0' 
a FELIX KLEIN (I8ú9-1925) Y a SOPHUS LIE (18[12-
1899), alumno uno de PLÜCKER y luego ayudante suyo, 
achnirador el otr0' de este gra11 111atenlático, que declaraba 
haber concebido la grandeza de las nlatmnáticas desde que 
aprendió en las obras de PLÜCKER que los espacios de n 
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dh11ensiones podían existir en espacios de cualquiér di
mensión luenor . 

. ' Su contacto con C. JORDAN (1838-1922), con G. 
DARBOUX (1842-i917), con 'G. H. HALPHEN (1844-1889) 
los puso sobre el viejo cmnino trazado por MONGE, y 
los convenció que la geon1etría se debía renovar ha
ciendo uso de todos los instrumentos que el análisis su
periOl~ iba preparando, y perf.eccionando las bases funda:-
mentales, como hacía ya el análisis por su cuenta. Del 
tumulto de estas refonnas surgen: .los hiperespacios y con 
ellos se forlua un nuevo instrun1ento para el estudio de las: 
curvas y de las superficies aun no conocidas y para tener 
una percepción 111ás dara de los elmuentos complejos 
en las formas geOluétricas; se inician los estudios denue
vas fonuas de correspondencia 111ás general que las' proyec
ti~idades, las anti-proyectividades y las correspondencias 
múltiplés; se creó el principio de continuidad y esto 1110-
tiva el ·perf.eccionamiento de' la dmuostración del teorema 
funda111ental de STAUDT; se trató de destronar la Geo...;. 
metría proyectiva der~.10strando que no son sim11pre las có
nicas las curvas más sÍ111ples, pero se refirmó aun 111<1S 
su alto valor y su intensa penetración en todas 'las direc
ciones. 

3. El nuevo princIpIo, la gran verdad que debía re
poner orden en todas las otras entrevistas desde 1870 Y 
maduradas en poco tim11po, fué 'expuesto por KLE1N en 
1872, apoyándose sobre una teoría (la de las sustitucio
nes) que el des.dichado E. GALOIS (1811-1832) no había 
podido tener la satisfacéión de verla considerada durante 
su breve vida. 

4. Otra cosa ha inflnído en esta encrucijada histórica 
a fines del siglo XIX, y es el 111étodo ele investigación. 
N<;> es luás con10 en el tiel11po de CAVALIER1, de NEVVTON, 
de GAUSS, de R1EMANN, 'en que un luatmuático no se 
arriesgaba a publicar un estudio suyo, hasta no estar 

.luás que seguro ele haber llevado escrupulosan1ente hasta 
el fin lo que afir111aba. La carrera en pos de la no-
vedad de las' investigaciones ha hecho introducir en can1-
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bio la costumbre de anunciar la verdad intuída, aun cuan
·do no se tuviera la demostración definitiva (128): por. 
ej,emplo CLIFFORD, para el producto. de las transform.a
ciones cuadráticas, NOTHER para su primera demostra
ción, SEGRE para la duda que tuvo sobre la segunda 
demostración de esto. Así también KLEIN, desde el mo
mento que hubo advertido la laguna de la demostración 
del teorema de STAUDT acoge y publica inmediatam'ente 
todas las tentativas de observacio.nes. y demostraciones 
que le iban dirigidas en pro y' en contra, para co.ncluir 
Juego. definitivam'ente. De modo. que se puede decir. que 
se co.mienza una épo.ca de investigacio.nes colectivas. (para 
las que sirven de libre tribuna lo.s num·erbsos y útiles 

. periódicos y revistas de matemática); colectividad que 
pone al historiador en gran aprieto, procurándole dificul
tades no leves para resumir el resultado de toda esta co
laboración. 

(128) También en esto ha sidl) precursor LEIBNIZ (1646 -1716). 



§ 1 l. - HIPERESP ACIOS 

SUMARIO: Primeros conceptos de espacios de un número de dimensio· 
nes mayor que tres. Cayley, Grassmann, Cauchy, Riemanll, Beltrami, 
D 'Ovidio. Hiperespacios. Tentativas de interpretaciones de hecho" 
naturales, Mobius, Klein, Vel'onese. Interpretaciones analíticas de 
los hiperespaciós, Cayley, Plücker, Nother: Halphen, S. Kantor. 
Construcción sintética de los, h~perespacios, Veronese~ Maravilloso 
desarrollo de la teoría y su empleo para llUevas investigaciones, Es·' 
cuela italiana, Segre, Bertini, Loria, Del Pezzo,CastehlUovo, Enri 
ques, Fano, Severi. Notación pam los hiperespacios. Ejemplos da
dos por Plücker para ver la existencia efectiva de espacios de di 
mensioI!es mayor~s en 1;1 recta, en el 'plano, en el espacio ordilla' 
l"io. Ventajas conseguidas por la teoría de las inversiones para la con
cepción del hiperespacio (teorema de Liouville); por la teoría de las 
"transformaciones cremonianas ( teorema de Clifford-Nothel'-Rosallés, 
teorema de Fano). Extensión a la geometría. no-euclidiana y a ]a 
relatividad generalizada. 

1. Ya se había verificado varias veces el caso de que 
matemáticos y, filósofo.s, ,encontrándose frent'e a proble
mas algebraicos, en los cuales aparecían, po.r ejen1plo: el 
producto de cuatro. seglnentos, utilizasen la palabra híper
sólido. Esto le había ocurrido. a LEIBNIZ(I6~.6-1716), a 
N. FERGOLA (1753-1824), a E. KANT (1724':'1804). 

Las ecuaciones . algebraicas con un nlllnero. de va
riables mayor de tres habían impulsado la intro.ducción 
de este nuevo co.noepto.. YaGAuss alim'entaba una ,gran 
fe en ,el po.rvenir de la geom'étría de más de 3 dimen-i 
[sio.nes. 

El primero que desárrolló lnetódicamente esteco.ri
cepto. f'ué A. CAYLEY (r821-18gg)en 18ú3(129),·des
pués GRASSMANN, en el Ausd.ehnungslehre, en 1844, y 

(120) A. CAYLEY, Chapte1's in the anaZyticaZ Geo1netrie 01 n dirá. 
Cambridge J OU1'l1. V. 4, 1843. 
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tres años después A. CAUCHY (13,0). También B. RIEMANN 
(1826-1876) en su l\1em.oria de 1854 (95) tonló co.mo base 
este concepto y sus investigacio.nes fueron aplicadas por 
E. BELTRAMI (1836-1900) en la Teoria fondamentale degli 
spazii a curvatura constante (131 ) y con la :Memo.ria, Sulla 
teoria generale dei par,mnetri differenziali (Mmnoria de 
Bolonia, 1869); Y a co.ntinuación por E. D'OVIDIO en 
1877, con la lVlmnoria Sulle funzioni lnetriche fondmnen
tali (Mmn. Lil1cei, 1877) . 

2. Es necesario anticipar que ya se habían iniciado, 
para estos espacios de dimensiones lnayores de tres, que 
se llaman ahora hiperespacios, tentativas de interpretación 
de hechos nat,urales. l\16BIUS en el Baric. Cale. 1827 ha
bía ya observado que, supuesta la existencia elel espacio. ele 
cuatro dünensiones,desapar~cía la: diferencia entrle el plano 
y el espacio de tres dünensiones en lo. que ''respecta a las 
figuras simétricas; puesto que, C01no. .·en el .plano las 
figuras simétricas respecto a una recta pueden llevarse a 
coincidir con una rotación de una ele las figuras' 'alrededo.r 
.ele la recta (lo que no· se puede hacer en ,el espacio. de, tre,SI 
dinlensiones ,para las figuras simétricas respecto a un 
plano), si se admitiese 'el ,espacio. cuatri-dimensio.nal en él 
el espacio ele tres dünensiones .po.dría girar alrededor del 
plano y hacer coincidir una figura co.n su sünétrica. Pero 

,añadía que no puede ser ünaginado un espacio. en esas 
,condici ones. 

F. KLEIN hacía observar luego (Math. Ann. V. 9, -
1867) que para la existencia de una cuarta dünensión, 
una curva cOn ,nudo po.drfa transformarse en otra que no.. 
tuviese nudo. NEWCOMB en 1878 (Alner. Journ.) hacía 
notar que c1ichaexistencia habría hecho posible el· canlbio 
en la esfera ele la superficie interna po.r la externa, como. 
se. hace con la selniesfera'; y 'VERONESE ,en 1882 ./(Dei prin
cipali metodi in Geometria, Padua) hacía no.tar g:ue sería 
posible extra~.n~ un cue,rpo de un ambiente cerrado mediante 
la ~xistencia del espacio ele cuatro dimensio.nes, del lnlS-

C30
) S1¿1' les lignes analytiques (Cornpts Rendus, 24, 1847). 

(131) E. BELTRAJyII, Aun. di Matern. v. 2. 1868-69. 
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1110 n10do COlUO es posible hacer pasar del interior de un 
círculo al exterior ui1 elmuento ele su plano sin atravesar 
la circunferencia, levantándolo de la segunda din1ensión 
del plano a la tercera. Otros preveían hasta la posibilidad 
deexl)licar fenólnenos lUluinosos, de n1agnetisluo, de quí
luica, y no seengaüaron. 

Hacemos notar esto solmuente para que se pueda te
ner una idea deJ entusiasn10 con el .que los hon1bres' de 
ciencia comenzaron a interesarse por la existencia' y po
sibilidad de operar en espacios de un nluuero cualquiera 
de düuensiones. 

Los primeros esfuérzos fueron todos analíticos, y se 
n1anifestaron, aparte de las Meluorias citadas, en lo.s tra
bajos de CAYLEY -en 18~6 (132), de PLÜCKER en r868, 
de NOTHER en 1870 (133), de HALPHEN eli r873, de 
S. KANTOR en r880. 

6. Corresponde a VERONESE el honor de pasar del 
punto de' vista analítico al geOluétrico con una iluportan
tísin1a Melnoria, publicada en' r 882 (134), en alelná.n, en 
la -cual, aplicando a la intuición de estos espacios la geo-
111etría intuitiva' y partiendo del concepto no definido de 
lín~a recta puntual, lnuestra cÓluode ella por construc
ciones sucesivas, se obtiene el,plano-, luego el espacio de 
tres dünensiones, luego el espacio de cuatro dimensiones 
y así suCeSiV3.IUente, y trata íntegran1ente la geOlnetría 
sintética de los espacios de cualquier nún1ero finito de 
dimensiones. Desde entonces y luásespecialmente eh Ita
lia, estos estudios tuvieron una contribución maravillo
saeinteresante que' condujo al precioso resultado de uti
lizar el estudio de la propiedad de los espacios de l' di
mensiones en profundizar y explicar las propiedades de las 
curvas planas, alabeadas y superficies del espacio de tres 

(132) A. CAYLEY, S1¿1' q1¿elq1¿es théo1'éme de la Géométrie ele posit-io1! 

(JoUl'n. f~ Math. v. 31, 1846). 
(133) NOTHER, Z1¿1' TheOfie def einde1ttigen Entsp1'f!ohens algeb1'ai

ohen G~bilde in heliegen vielen Di1nensione1n (Math. ·Ann. 1870). . 
(134) G, VERONESE, Bi3·handl1¿ng de1' p1'ojectivischel1, ve1'hiiltnisse el m' 

Rii1t1ne de1' ve1'schiedenen Dil11énsionen d1t1'ch das Prinoip des Projeoi

'.rens 1tnd Schneidens, (Math. Ann. v. 19. 1882). 
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dimensiünes' ,gue antes nO' se habían übtenidü directa
mente. Vale decir, que lüs hiperespaciüs han servido en 
este períüdO', cümü la Descriptiva sirvió después de lVlÜNGE, 
para el estudiO' de las prüpiedades de curvas ysupérficies, 
hasta entünoes ignO'radas. Se ha tenidO" así una serie de 
traba,jüs impürtantísimüs, en su mayüría de' geómetras 
italianüs, que s'ería largO' enumerar. 

Nüs lÜIlitaremüs a lIlenciünár la übra lIlultifürme 
de C. SEGRE y las cüntribuciünes de E. BERTINI, G. 
LüRIA, P. DEL PEZZÜ, G. CASTELNUüVÜ, F. ENRIQUES, 
G. FANü, F. SEVERI, para hablar SülalIlente de lüs ante
riüres a 1890'. Cün :estas cüntribuciünes se ha hech0', del 
estudiO' de los hiperespaciüs un métüdü f.ecundü de inves
tigación, se ha cünseguidO' recüger una gran cüsecha de 
resu.ltadüs y hacer d~ lüs hiperespaciüs el ambiente natu
ral en él cual se deben cünsiderar lüs f.enóIIlenüs ge0'-
métricüs. \ 

Se acüstumbra indicar en Italia cün Sr un espaciO' de 
r dimensiünes (S inicial de la palabra spazio) mientras 
que cün So' Sv S2 se' indican sus puntüs, sus puntuales 
(rectas), sus planüs puntuales (planüs), etc., etc., y cün 
Sr-l sus hiperplanüs (:1.35). 

5,. Entre lüs que iniciarün lüs estudiüs analíticüs sü
bre lüs Sr se recuerda especialmente a PLÜCKER. (136), 
que hizO' übservar pür primera vez que laexist'encia de 
lüs espaciüs de un, nÚIIlerü cualquiera de dimensiünes se 
püdía recünücer tan1biénen nuestrüs espaciüs ürdinariüs, 
esO' es, sübre la recta,en,el planO', en el espacio ordirtari6 
de tres dimensiünes.: Bastaba pür 'ej,emplü tümar sübre la 
recta fundam,ental So nO' un puntO' sol0', 'sinü un par de. 
puntüs, una terna de puntüs, ... un grupo del r puntüs~ 
para tener sobre la recta un espacio de -düs dÜIlensi0'nes, 
de tres dimensiünes, ... de r dimensiünes. Bastaba tomar 
en un plánü fundamental So no un punto, sinO' una cir-

C30
) Para un estudio completo de los hipel'espacios se puede consul

tar pr'ovechosamente el tratado de BERTINI (v. nota (125) ), 1'1' ed. 1907, 
2\1 ed. 1923. 

e3G
) .J. PLÜCKER, Neue Geometl'ie des Raumes gegl'undet a1¿tdie Beach

t1¿ng del' Geraden Linien als Raumelement. Leipzig, 1868 - 69. 
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cunferencia, una cónica, una cúbica, 'para tener consti
tuído.s so.bre él espacios de 3, 5, 9 dimensio.nes. y de
muestra, co.n la o.bra citada en la nota 136, que, el espa
cio. o.rdinario, luientras es de 3 dinlensiones, cuando. el So 
es el punto. o 'el plano, es en cambio. espacio. de cuatrO' 
dimensio.nes cuando. en él secO'nsidera la recta Co.mo. So 
fundamental. Pero. tendrenlo.s ya ocasión de hablar de 
esto luás o.portUI1aluente y luo.strar el desarrollo. que ha 
tenido. esta iniciativa en o.tro. ,S, 

6. Ideados lo.s espacio.s de cualquier número. de di
mensio.nes, to.das las ranlas de la geometría se han aven
tajado. yse verá que se han av,entajado. tmubiéntodas las 
luatemáticas, co'Iuprendidas la física y la astro.nümía. En 
geOlnetría la inversión y la representación con/orine fue
ro.n extendidas a lo.s 'espacios de r' dimensio.nes; y se ha 
enco.ntrado. que el clásico teo.reIua de LIo.UVILLE se gene
ralizabaen la fo.rma siguiente: 

«Las únicas transfonnacio71Jes del espacio Sr (r> 3) 
que conservan los ángulos (tr,ansformaciones conforlnes) 
son las del grupo de las inversiones. N o existe ningurw 
otra transforlnación en él que tenga la rnisma propiedad. 

La intpo.rtancia de este teorema se Iuide pO'r, el interés 
que se tOluaro.n otro.s matemático.s luás moderno.s en con
firl'narlo. Así ~nco.ntrmuos una demo.stración de S. LIE 
(18[¡2-1899) en la p. 186 de la importante publicación 
hecha ~en 1872 (137). Otra de MAXWELL en 1812 (138); 
o.tra de DARBo.UX (139), también en 1872 en el estudio de 
las esferas o.rto.go.nales; o.tra de T. REYE (140) de 1879, de 
BIANCH1(141), también de 1879, para r~2, 3 fundada So.-

(137) S. LIE, Uebe1' Compl.exe insbesoncZm'en Lineare 1.¿ncZ K1.¿gel-CO"In
plexo mit a:nwend1.¿ng auf d. The01'ie partielle Diffe1'entialgleichungen 

(Math. Ann. v, 5, 1872 p. 145-256). 
(las) MAXWELL, Pl'oe. Math. London v. 4, 1872. 
(1ao) G. DARBOUX, Sur les 1oelations ent're les groupes de points de . 

cercles et de sphén)s dans Zas pZans et dans Z' espace, Anll. Se; N orm. 1872, 

p. 383-393. 
(140) To REYE, Synthetische Geomet1'ie des K1.¿geZn und lineare Ku-

geZsystem. Leipzig 1879. 
(141) L. BIANCHI, S1.¿lla tmsf01·. pe?' mggi vett01'i recip1'oci neZ pia

no e nello spazio (Giorn. di Battaglini V. 17, 1879 p. 46). 
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bre la razón dopl~ de LAGUERRE. Se ocupó de ella tam
bién LOR1A (142) en 1884-5, 'CAPELL1 (143), en 1886; éste 

'agrega que el productO' de una transfO'nnación lineal con
fO'rme y de una inversión es conmutativO':, y que el pro
ducto de dos inversiO'nes es eql~ivalente al producto de una 
~nversión J de una transformación lineal confonne. En 
fin, talnbién se ha ocupado de ella en sus leccio'nes F. 
KLEIN(144). ' 

7. La teoría- de las transfonnaciO'nes crernonianas ha 
tO'mado impulso. con la teoría de lo.s hiperespacio.s reco
giendO' gran cantidad de 'resultados po.r obra de CAYLEY, 
CREMONA, NOTHER. 

Es.ünportante sobre tO'do el teorem,a de G. FA~O, 

que hace reingresar las transforrnaciones crenlO'nianas en 
el campo de la geOlnetría proy,ectiva, que, es el siguiente: 

«Todo grupo de transformaciones crep\~onianas de un 
Sr con un núm.ero· finito de grados de libertad .se pue'de 
transforrnar en un grupo proyectivo sobre una variedad 
de l' dúnensiones en un espacio Sd de dimensión aldecuada 

. (el> r) (145)>>. ¡ 

También la geOlnetría no-euclidiana s'e ha extenclidO' 
a los espacios de dimensiones lnayor,es que tres, y lo que 
es lnás aSOlnbrO'sO', la función de la geOlnetría no-eucli
diana y del espacio. de 4 dimensiones, cuya cuarta dimen
sión es el tiempo, ideada por ~lINKO"VSK1 y. apr~,vechada 
por EINSTEIN, ha hecho negar a la teoría de la relatividad 
generalizada, por lo cual se puede decir que «la relatividad 
es la geometría del espacio de cuatro dimel1siones, una de 
Zas cuales es el tieln po » • 

(142) IG. LOR~A, Rioe1'ohe int01"nO alia GeoQnet1'ia della sfem (Mem. 
Acc. TOl:ino, v. 35, 1884) y' N~¿ovi st1¿cUi s~¿lla ge01n, della sfem (Atti 

Torino, 1885). 
(14:1) A. CAPELLI, Ann. di Mat. v. 14, 1886, p. 227. 
(144) F. KLEIN, Einleit~tng in der Hohe1'e Geo?net1'ie, Gotting~n) 

1892-3 v. 1Q• 

(145) G, FANO, 1 gn¿ppi oontin1¿i p1"i1nitivi di tmnsfonnazioni nello 

spazio, Atti Torino, 35, 1898, RenO.. Palermo 10, 1896, p. 1-16, 11, 1897, 

P.' 240; 
ENRIQUES - FANO, S~¿i gruppi oontin~¿i di trasf, Cre?noniane nello 

.spa,zio. Ann. di Mat. v. 26. 1897, 



§. I2. - GEOMETRÍA COMPLEJA 

SUMARIO: Otros métodos de separación de los elementos imaginarios con

jugados. Método de KleiÍl para los elementos imaginarios: método 

de Amoc1eo para los elementos complejos. Divulgación y desenvol

vimiento de los Beitrage de Staudt. August y Liiroth. Especies di

versas de los S m imaginarios en los Sr (m < 1'). Rey Pastor. R(>-
,presentaciones de los elementos complejos de las formas de pri

mera, segunda y tercera categoría con elementos reales de formas 

de dimensiones mayores. Representación. de Gauss; representación 

de Riemann, representación circular; representación de Staudt. Re

laciones entre las diversas representaciones. Distribución de los ell'

mentos complejos en las formas de 1'-' y 2~ categoría. Cadenas (o 

hilos), haces y redes de cadenas. Pares que separan armónicamen

te un pal.' dado: son 002, 

l. La separación d~ los eleIuentos ünaginarios conju
gados fué una de las concepciones lnás grandiosas cUlnj)li
;las eI~, Geometría, uno ele los pasos lnás gigantescos que 
,esta haya efectu{ldo. 

N o sólo llena la gran laguna que se p:vesentaba a 
,cada paso en las investigaciones geOlnétricas, sino que 
también abre un can1ino de nuevas investigaciones inl
l)revistas, que aún' tra~rá grandes sorpr,esas. . 

El nuevo espíritu revisionista se. volcó talnbién en 
,esta teoría de la geOlnetrÍa, que ha tOlnado. el nOlnbre' 
de Geometría compleja. 

La separación concebida por STAUDT, aunque nlUy 
:sencilla, tenía sin enibargo algo de artificioso .Y ánlbiguo, 
,como se puede imaginar por ser la elección del par arbi
trario BB', después de la del par AA', rigurosmnente' es-
tablecida por el sentido que. se quisiese dar a la forma; 
.mientras que si no se tiene presente la figura se puede 
involuntarimnente sustituirla con otro _par. que canlbia 
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el sentido de la forIna. Fué FELIX KLEIN en 1872 (146) 
el' primero ,en observar que en vez· de t,o.mar conio repre
sentante del par de puntos imaginarios co.njugados la 
involución, se po.día to.mar una hOlTIografía binaria cíclica. 
cualquiera que tuviese por elelnentos unidos' imaginarios 
aquel par.' . 

Con .eso si Al A2 Ag ... An co.nstituyen un ciclo 
de la homografía Inencio.nada" él representa uno de los 
elenlentos unidos ünaginarios y An ... Ag A2 Al reprie
senta su· conjugado, y observaba que si n= 2, se vuelve 
a caer en la repres,entación de STAUDT, si n= 3, se tiene 
la honlografía cíclica de tercer orden y por lo tapto con
cluía que: « Con tres elementos so.lamente Al A2 Ag de 
una forma de prünera categoría co.nsiderados en un sen
tido determinado, se puede ~ representar un elemento. ima-, 
ginario de la forma; con los mismos elementos tonlado.s 
en orden inverso Ag A2 Al se representa ~u conjugado». 

El método de KLEIN era, por lo tanto, más general 
que el de STAUDT. Más tarde F. AMoDEo en 1887 (147) 
llegaba a otra representación lnás general que ambas~ le ri 

éuan;to ella puede representar en· general un elenlento 
complejo de la fonna,eso 'es, puede repr,esentar indife..,. 
renteluente un elmnento r,eal o un elem,ento. imaginario 
separadamente de su conjugado. 

Había denlostrado anterionuenteque:· Todas las ho-
11lo.grafías .de un haz de homografías binarias unidas se 
distinguen en. dos clases; de las cuales en el caso. c1~ ele
nlento.S unidos reales y distinto.s (holnografía hiperbóli
ca) una está co.nstituída por ho.lnografías cuyos elementos 
consecutivos tienden a acercarse a uno. de los elementos 
unidos (elemento positivo o :qtractivo) , la· otra está co.nsti
tuída por hOlno.grafías cuyos elementos consecutivos tien
den a apro.ximarse al otro.elemm1to unido (negativo o 
repulsivo). Ene! caso de elementos unidos coincidentes 

. (146) F. KLEIN, Z7l1' interpretation der complexen Ele1nenten in d. 
Geometrie. Gott. Nachr. 1872 p. 373, Math. Ann. v. 21. 1883 p. 242. 

(147) F. AMODEO, Lezioni s7üle omogmfie bina1'ie, Napoli 1887-88,. 
Fasci di ol1wgmfie e mpp1'es.entazione degli elel1~. imag. Giorn. di Batta

glini, v. 26, 1888, p. 362. 
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(hOlnografías. parabólicas) de las dos clases de homogra
fías del haz, los elementos consecutivos de cada homo
grafía tienden a acercarse al ÚIÚCO elem~nto unidOo, siem
pre en un .sentidOo para una clas'e, o siempr,e en el sentido 
opuesto para la otra. En el caso . de ellem'entos unidos 
imaginarios (homOografías elípticas) cada una de- las dos 
clases de 'homografías tiene lOoselementos consecutivos 
de cada homografía que recOorren la forma siempre en un 
sentido y, por lOo tantOo, representan uno de los ,dos ele
lnentos ünaginarios (148). En los tres casos la involución 
unida del haz (que es única) es homografía de separación 
entre las dos clases. de homografías y por tanto (como 
se ha observado anterionnente) es la menos ~pta para dis
tinguir separadamente un elemento del otro elemento 
imaginario conjugado. Para individualizar la homogra~ía 
y la clase a la cual pertenece en el haz, bastan cuatro ele
p1entos consecutivOos Al A2 As A4, por lo tanto: 

« Cuatro elementos Al A2 As A4 de la forma de 1 a.' 
categoría considerados como elemeiltos· consecutivOos de 
una homografía, representan un elemento complejo (sea 
real, sea ünaginario) de la misma forma; lOos mismos de
~entos co~sideraaos en el orden i~verso 1\4, As A2 Al re
presentan el. otro elemento conjugado delprim'ero~). 

De esto se deduce que el conjugado de un elem,ento 
real positivo es el negativo y que sólo el conjugado de 
un el~meÍ1to real doble es él mismo. 

Con estas sucesivas concepciones se tienen tres métorlos 
para representar en la .. forma misma un elemento imagi
nario de la forma, separadamente de su cOonjugado, indi
cados con los nombres ,de ST AUDT, KLEIN, AMODEO (149). 

(148) En la nota de F. AMODEO, Sopm gli elementi uniti delle omogra
fie tm"na1"ie, (Giorn. di, Battaglini 1889) el autor hace observaciones 
a¡lálogas para los elementos unidos de las horno grafías ternarias, q ele 

, ha llamado elementos positivo, negativo y neutro. 
(140) Esto ha .sido reconocido hace tiempo por distintos geómetra~. 

entre quienes citamos solamente J. REY PASTOR, Geomet1"ía proyectúJa 
s~¿perior, Madrid, 1916; C. JUEL, On v. Standt definitioner, Det. Kgl. 
Dauke Videnskarbernes Selskab. Math. Frs. Maddelser, v. 7, 1927, Kjio
benhaven; J. PASCALI, Geometría proyectiva, Buenos ~ires 1935, p. 252. 
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Cada uno de estos lnétodos puede. servir lnás oportu
mente en la cuestión especial que se deba tratar. El último 
es lnás útil, cuando se deben considerar cuestiones en las 
cuales sea indiferente hablar de eleInentos r~ales o ima
ginarios;. con10 por ejeInplo en la construcción lineal de' 
las cónicas dadas lnediante uno o dos pares de elelnentos 
cOlnplejos y otros reales (150) . 

. Las otras r'epresentaciones de elementos cOlnplejos de 
forn1as : de 1 a .. categoría sobre forn1as de dos din1ensiones 
se verá lnás adelante. 

2. La teoda de los Beitriige de STAUDT no resultó de 
fácil cOlnprensión. Cotitribuyeron a divulgarla F. Au
GUST(151) prin1ero, luego J. LÜROTH. 

Este últin10, lilnitálidose al S3 lo hizo con una' Me
n10ria publicada 'en 1875 y. 1877 (152) Ca las cuales si
guieron lVlelnOrias de R. STURM v.' 9 Y d~ SCHRObÉR v~, 

10, 1876) Y con otra, ~Iemoria en el v. 13 de 1878. 
Para poner lnás de acuerdo la teoría con las nuevas 

exigencias, distinguió los "tiros neutros en tres clases, se'
gún que en el grupo. pqrs ocurriera que pr separase qs 
o bien ps E¡epa,rase qr, o bien pq separase rs, con lo que; 
llegó lnás precismnente a la definición de la proyectividacl 
~ntre eleInentos cCHnplejos de las fOrInas sÍlnples:« Dos 
.forma~ ,simples se dicen proyectivas si en ellas se corr~s
ponden "biunívocarnente los elen~entos c01nplejos de ¡nodQ 
que los tiros correspondientes son de la misma cla~e~ con 
lo que a cada tiro ar;nónico corrésponde ui1, tiro armónico, 
y a cada. cad.ena, . una: cadena>;. Y llega a establecer que: 
« Si . dos fornvas súnples son superpues'tas y . proyectivaS' 
y tienÚL tres,eleniéntos' correspondientes unidos, Úenen 
todos los elementos correslJondientes unidos». La cual se 
extiende 'a,la,·torInas de 2 U • y 3a . categoría. 

En cm11bio AUGUST 'consideró: los iniaginarios tan1-
bién eá los esiJacios ele lnaS de' tres diniensiones y se dió 

eGO) , Ver A]¡~O~EO, Geo'meÚ,iá proiettiva i). 350-54; P ASCALI, Geome-
tría proyectiva p. 306~08.' , 

(l51) F. AUGUST, U1Lters1¿ch1¿ng über (las lmilginare in eler Oeometl·ie. 
Pl'ogl'amme elel" FriedeI~ichrealscllUle, Berlín, 1872. 

(lG2) J. LÜRO~¡I, MaÚl. Ami. v. 8,' 1875, v. 11, 1877, v. 13, 1878. 
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cuenta que, queriendo considerar las rectas' ün~Binarias ' 
tmnbién en los espacios superiores al tercero, se presen
taba. la necesidad de modificar la definición ele' la recta 
imaginaria de 2 u. especie dada por STAUDT y la definió 
con .unánime aceptación de los geónletras que le siguieron, 
'como recta de intersección' de dos plmios cuyos sosteilés 
reales no, tIenen ningún punto común. Y con ello se 
descubrió que en el espacio S4 (cuatri-dünensional) hay 
una sola especie de So (puntos) y S3 (hiperplanos) Ílna-' 
ginarios, pero 'hay dos especies de Si (rectas) y de ·,S2 
(planos) üllaginarios. 'Eso es: la recta ünaginaria de 1 a. 

especie es ,el lugar de los puntos ünaginarios comunes a 
dos S2 imaginarios de 1 a. especie contenidos en un, S3' 
cuyas rectas r'eales no se cortan. El mínimo espacio real 
que la contiene es d S3;' el plano ünaginario de 2 á. espe
cie es el lugar de 16spuntos cOlnunes á dos S3' (hiper
planos) ünaginarios cuyas bases reales S2 tienen un solo 
punto cOlnún; y no están contenidos en un espacio in
ferior a S4. 

En el 85, adenlás de las rectas Ílllaginarias de 1 a. y 
2 a . especie, hay S2 (planos) ünaginarios de la., 2 a . y 3a . 

especie; estos últimos son lugar ele puntos imaginarios 
comunes a dos S3 ünaginarios de 1 a. espeóe, co~1tenidos 
en un S5 real, cuyas bases reales S2 notiei'lennü~gún 
punto común. El mÍnÍlno espacio real que lo contiene eS 

el ~5 y no tiene, ningún punto real. Hay S3 im.aginarios 
de 1 a. y 2 a. especie, ,estos últinlos tienen sólo una recta 
real conlÚn. 

En general: en el Sr hay 82 inlagina,rios de 1 a., 2 a ., 

3a . especie, Ss ünaginarios de 1 a., 2 a., 3a ., ... (In + 1 )ma 

especie. El espaéio Sm ele imu especie' está caracterizado por 
tener: 10. un espacio real Sm--i COlnún coli su conju-
gado; 2 o. el nlÍnüno espacio real que lo contierie es el 
Sm-t-i (153). 

3. Concebidos los espacios constituÍdos ]:lor elenlentos 
cOlnp1ejos, los lnatenláticos se sintieron ün'pulsados, a'3vé
riguar 'cómo estos' elelnentos . complejos se cOlnportan en' , 

(1ú3) Ver REY PASTOR, 1. c. (71), p. 297-99. 
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'la forma real que lo.s contiene, y para obtenerlo hubo. 
necesidad de repr1esentar los el,ementos de una fo.rma de 
cierta categoría en otras formas de dimensiones mayor'es, 
considerando que en una, forma de 1 a. categoría los ele
mentos . complejo.s constituyen un espacio de dos dimen
siones; en la forma, ele 2 a. catego.ría los elementos com
plejos constituyen un e8J.)acio. de 4 dimensiones; en las 
formas de 3a ; catego.ría lo.s punto.s y los planos constituyen 
espacios de 6 dimensiones, .pero las rectas complejas cons
titu!enespacios de 8 dimensio.nes. Se creyó por ~so. opor
tuno. representar estas formas complejas _ mediante espa
cios reales de 2, 4, 6 Y 8 dimensiones. 

4. Una primera repres,entación es la llamada repre
sen,tación' de GAUSS por la analog,ía que tiene con' la 
representación -en AIgebra de la variable compleja x + yi. 
Por claridad c1istinguirenl0s: \ 

, . 
a) Representación de los rayos imaginario.s de un 

haz de centro imaginario A = e Al A2 As) e notación de 
KLEIN) existente sobre una recta s del plano. TI: del haz. 
Proyectando desde un. punto. cualquiera Pdel plano íi 

el punto. A se tiene una. recta imaginaria, P e Al A2 As) del 
haz eA) de la cual Pes el único. punto· real. De modo 
que todos los rayos inlaginarios del haz eA) existentes en 
~l plano. son to.dos los que se obtienen haciend'o. variar 
el punto P en el plano.. Estos puntos se toman co.mo re
pres-entantes reales de los rayo.s imaginario.s del haz eA). 
Hacen -excepción los' puntos de la recta s que repr-es-entan 
todos el centro A del haz. 

b) Correlativa.mente se r,epresentan los punto.s imagi
narios de una puntual imaginaria a = e al a2 as) de centro. 
S del plano TI: sostén de la puntual ea). To.da recta real p 
del plano. TI: co.rta la recta a en un punto peal a2 ag) iUla
ginario de la puntual e a), y siendo. su única recta real, 
se to.ma como. representante de él. De modo que to.dos 
los puntos imaginario.s de la puntual e a) son representados 
po.r tpdas las rectas del plano TI: ; excepto las rectas que 
pasan po.r el punto. S que representan el so.stén a de la 
puntual. 
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c) Representación de los puntos complejos de una 
puntual real r. Se hace pasar por l' un plano rr, y en él 
sobre una recta real l' se toma un ,punto imaginario 
(A1A2A3) =A Y desde -éste se proyecta la puntual r. Tódo 
,puntlo real P de l' es proyectado s~gún una recta imagi-
naria P (Al A2 A3) que tiene, ese punto P como repre
.sentante; todo punto imaginario (111213) de l' es pro
.yectado por (Al A2 A3) con un rayo imaginario. (fácil 
de construir) que. está repr.esentado por un punto real 1 
del plano. Hace excepción el punto sr que está represen
tado por todos los puntos de la recta s. 

5. Una segunda representación es la llamada repre
:sentación de RIEMANN, o representación esférica (ocuá
.drica). 

Se proyecta' esteDeográticainente la repres'~ntación' de 
GAUSS en el plano de los puntos co~plejos de una rect~ 
.real r 'por un punto O exterior al plano rr sobre una cuá
drica t)J que pasa por O. A los puntos reales del plano 
.corresponden biunívocamente los puntos de la cuádrica 
.a excepción de los puntos de intersección del plano rr con. 
el plano ro tangente a la cuádrica en O ya que todos los 
puntos de la recta. rr ro corresponde el único punto O de t)J. 
Pero si se elige como punto O el punto de contacto de 
uno de los planos tangentes a la cuádrica trazado por la 
'recta s, la representación de los puntos complejos de r 
sobre' la' cuádrica ~J será biunívoca sin excepción alguna. 

La cuádrica t)J sobre la cual se hace la proyección se 
puede hacer resultar tang,ente al plano rr en un punto C 
de la recta l' y que tenga además la involución de las 
tangentes conjugadas en O, ,perspectiva a la involución 

,unida a la homografÍa' cícl.ica de tercer orden Al A2 Ag 
-de la recta s; en tal caso la recta OC es recíproca de la 
recta .s :r.especto a la cuádrica y la involución de las tan
gentes conjugadas a la cuádrica en C es también pers
pectiva a la involución mencionada. Se dice que en este 
caso la proyección estereográfica es normal. Los puntos 
de la recta l' se proyectan sobre la cuádrica en :una 
·cónica .C? q'ue se llama meridiana; ésta divide a la cuádrica 
,en dos casquetes, para los cuales, si se llama positivo el 
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que se encuentra a la izquierda del observador que re
corre la cónica eren sentido positivo, es negativo el otro; 
en el primer casquete se encontrarán representados todos 
los puntos de r 'que tienen un mismo sentido, y en el otro 
los de sentido contrario. 

Cuando la re.cta s sea la, recta del infinito del plano TI 

y la cuádrica sea la esfera, se tiene la primitiva represen
tación de RIEMANN, de la' cual ésta es la representación 
generalizada. 

6. Una tercera representación es la representación cir
cular. Se adopta esta r,epresentación cUqndo la puntual 
que se quiere representar está constituída,por los puntos 
de una cónica. Recurriendo al método de STAUDT, todo 
elemento imaginario de l,a cónica está representado por 
una involución elíptica. Esta tiene el polq, interno a la 
cónica; éste se tomá COlno representante del elemento 
imaginario y de su conjugado. Pero teniendo en cuenta 
el sentido en que se recorre la cónica, si se Sl!pOne que 
los puntos de sentido p03itivo están sobre la cara sll;perior 
del plano dé la cónica, los de sentido n~B'ativo deben 
estar sobre la ca:ra inferior. Y se supone entonces que 
el plano de la cónica está formado ,.por dos hojas super
puestas ~ que se reúnen sobre 'el borde indicado por la 
cónica, la hoja superior contiene todos 'los puntos de un 
sentido (por e j .el positivo), la hoja inferior contiene 
los puntos de sentido contrario. Los puntos reales están 
representados por sí lnismos en el contorno de las hojas, 
de modo que para pasar con movimiento continuo de 
un punto positivo al conjugado negativo hay que pasar 
por el contorno de las dos hojaso 

7. Otra representación es la ideada ,por STAUDT para 
representar los puntos (todos imaginarios) de las rectas. 
ünaginarias de 2 a.especie. Las rectas reales, sostén de 
todos sus puntos,' forman una congruencia lineal real 
elíptica y la representación no tiene elementos excepcio
nales. 

8. En estas distintas representaciones se ha intentado 
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conocer las dispo.siciones especiales eh algunas series de 
puntos imaginarios. 

Así en la repr. de GAUSS (4, c) considerando so.bre, 
la recta r dos puntos ünaginarios conjugados B ,(Bí B2 Bs) ~ 
B' = (Bs B2 .B l ). indicanlos igualmente con B .Y B' lo.s 
puntos que los representan so.breel plano. Las cónicas 
del plano que pasan por B y B' Y tienen por involución 
unida J sobre s la involución determinada po.r el centro 
imaginario Al A2 As de la recta s (del cual se ha pro
yectado la r) fOrn1<;ln un haz que corta sobre r una in ..... ' 
volución (MM', NN') y por ser BMM' un triángulo. ins
,cripto en una de ellas las rectas BM, BM' determinan sobre 
s un par de la involución mencionada J, I Y por lo tanto 
la involución ,(MM', NN') es precisalnente la que define 
el punto B = (Bl B2 Bs)' El polo. de r respectu a todas 
las cónicas del haz es el punto Q' conjugado. de Q=rs, 
en dicha involución J. Viceversa" dada 'la involución 
(MM', NN') que define B = (Bl B2 .Bs) se pueden cons
truir B y B' como interseccio.nes de las cónicas MJ\1' (J), 
NN' (J) con la condición de que Q sea po.lode r. ' 

Buscando el punto C conjugado de Q en la involu
ción (MM', NN'), ya que una de las cÓi1icas del haz es el 
par de rectas CQ', s, con él se encuentra más fácilmente 
B y B' Y por lo tanto: " 

Todos los puntos ünaginarios de la recta r cuyas. 
involuciones co.ntienen el par :MM' tienen por represen
tantes los puntos de la cónica determinada por MM', por 
la involución J y por el po.lo Q' de r. 

Cuando se toma como centro imaginario deproyll:
ción de la puntual r un punto cíclico del plano. :n, las. 
conlcas se reducen a circunferencias, que tendrán sus. 
centros sobre la r~cta r; y po.r lo tanto: las circunfe
rencias de diámetros ]\1:1\1', NN' determinan los puntos, 
B, B' que están sobre la perpendicular trazada a la recta 
r por el centro C de la invo.lución misma. 

9. Se ha llegado a encontrar también la' relación que: 
liga la representación de GAUSS, la representación normal 
de RIEMANN y la representación circular de una puntual 
real r., Ella está representada p,o.r el siguiente teor,ema: 
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«Si se hace la representación circular de la puntual 
compleja r sobre la sección lneridiana de la cuádrica tP 
el pun.to B" que represe'!-.ta el par de puntos im"aginarios 
conjugados B= (Bl B2 B3), B' = (B3 B2 B1) es la inter
sección co~~ dicho plano de la recta que une las represen
taciones cuádricas ,Bv B' v de los puntos B, B'. 

O en otras palabras: 
« La represeniación circular sobre el plano n~eridiano 

de tP es la proyección sobre este plano de la representa
ción cuádrica hecha por el polo del plano de la sección 
meridiana respecto a la cuádrica». 

En particular si la representación -esférica se hace en 
la hipótesis euclidiana (y. por tanto la cuádrica tP es una 
esfera) la proyección circular es la proyección ortogonal 
de la representación esférica (154). . 

lO. En estas diversas repres~ntaciones\se ha estudiado 
el modo de comportarse de los elmnentos que están repre
sentados por líneas más simples (rectas y cónicas en el 
plano de GAUSS, cónicas en la repr. cuádrica, cónicas bi
tang,entes a la cónica fundalnental en la - repr. circular, 
rectas de un haz alabeado en la repr. de STAUD). Estos 
conjuntos 00 1 coinciden con los que ST AUDT había lla
mado cadenas de elementos complejos; lnás recientemente 
se ha. encontrado lnás útil llamarlos hilos. Se ha' demos
trado (155) que estas cadenas son independientes no sólo 
de la representación elegida, sino. también del cambio del' 
centro de proyección cuandOo se trata de la puntual real, 
y ,~ estas cadenas se han transferido todas las prOopiedades 
relativas a las cónicas del plano y se habla, por lOo tanto, 
de haces y red de cadenas del n1Íslno modOo como se 
hacía de haces y red de cónicas (156). 

11. Se ha encontrado que el concepto de cuaterna 
armónica se amplía cuando se extiende a las de los ele
mentos de cadenas. Así: 

(154) J. REY PASTOR, 1. c. (71;, p. 309-16. 
(155) J. RE~ PASTOR,'1. c. (71), p. 323-25. 
(156) J. REY PASTOR, 1. c. (71), p. 326-329. 
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«Un par de elelnentos complejos tiene 00 2 pares de 
elementos que los separan ar7nónican~ente, cuyas repre
sentacio~~es sobre la cuádriGa están determinadas por la~ 
infinitas reCtas de la cOl~gruencia definida por la recta que 
une los representantes de los dos puntos ddaos y por su 
polar respecto a la cuádrica». 

«Dos puntos de una cadena de elementos cOlnplejos 
la dividen en dos co;~juntos (semicadenas) tales que 'el 
conjugado armónico de uno de ellos respecto al par dado 
pertenece al' otro. Etc.». 



§ 13. - GEOMETRÍA HIPERCOMPLEJ A 

SUMARIO: Superación del concepto de proyectividad de Staudt. Juel, 
Segre. Antiproyectividad, antiinvolución, conjugación, anticoUf-eación, 
antirl'eciprocidad, antipolaridad. Cadenas, hipercónicas, hipercuádri
cas, variedades hiperalgebraicas, elementos bicomplejos. Empleo de 
la distinción hecha por Klein de las homografías espaciales en con
cOl'des y discordes, y de éstas a la distinción de las representacio
nes conformes en dií'ectas e inversas. Rey Pastor. Aplicación para 
encontrar sencillamente las propiedades de las antiproyectividades, 
de las antiinvoluciones y de la conjugación. 

1. ST AUDT había observado en los núrn. 225 Y 226 
de los Beitriig.e que si a un elemento de una forma simple 
compleja se hace corresponder en otra, referida a ella 
biunívocamente,el de sentido co.ntrarío, la correspondencia 
deja de ser proyectiva. 

De aquí partieron dos geónietras, uno. independiente
lTIente del otro: CHRISTIAN JUEL, danés (1855-1935) Y 
el italiano ya conocido por nosotros CORRADO SEGRE 

(1863-1932). El primero con una disertación en I885 (157), 
que luego publicó en las Acta lJf,atheln. (v. 14, 1891, 
1 -30 ); el segundo con una Memo.ria publicada en las 
Actas de Turín 1889-90-91 (158), ,(en cuya 2 a. parte re
conoce la prio.ridad 'de JUEL para el asunto tratado por 
éste) y con otra IVlemo.ria publicada en J 892 en los 
Malh. Ann. (159). 

J UEL considera más especialmente la proyectividad 
entre dos formas de s~gunda categor~a (dos planos) y, 

(157) C. JUEL, Bidrag til den imaginare Linies og den imaginare 
Plan s Geometri, Kjiobenhaven. 1885. 

e(8
) C. SEGRE, Un mwvo campo di riche1'che geometriche. Atti -To 

rino, v. 25, 26, 1889-90, 1890-91. e 
eGO) C. SEGRE, Le rappresentazioni reali delle forme complesse e gh 

enti iperalgeb1'ici, Math. Ann. v. 4, 1892. 
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así como ST AUDT había considerado las cadenas como 
conjuntos de 00 1 elementos complejos, él considera los 
conjuntos de 00 2 elementos complejos del plano, los lla
ma cadenas dobles y enuncia sus propiedades, distin
guiendo las correspondencias en las que los elementos COln-
pIejos correspondientes son del mismo sentido ( proyecti
vidad) de aquellas en las cuales los elementos ! complejos 
son cl~ sentido contrario y llama a éstas simetralidad .. 

En can1bio SEGRE toma el problema en toda su 
generalidad, primero analíticamente, con la primera Me
moria, luego sintéticaInente mediante la representación 
real de las formas complejas, en la segunda Memoria, y 
llama, antiproyectividad las correspondencias entre las dos 
formas, cuando se hace corresponder a cada elemento ima
ginario de una el conjugado en la otra; y estudia el 
probl,ema primero sobre -las forn1as de la. categoría, luego 
sobre las de 2 a • y 3a . categorías. Para las formas simples 
considera ~as antiproyecti-vidades, las antiinvoluciones, la 
conjugación. Para las, fOrInas de 2 a . y 3a . categorías con
sidera las anticolineaciones, las antireciprocidades, las anti
polaridades ,y para estas últimas considera los conjuntos 
de los eleInentos unidos. Obtuvo como resultado que el 
lugar de los elementos unidos de una antipolarvdad en las 

. formas simples es una cadena (00 1); en las formas de 2 a . 

categoría es ."una variedad 00 ,3 que llama hipercónica; en 
Jas forInas de 3a . categoría es una variedad 00 5 que llama 
hipercuádrica. Además n1uestra que las cadenas tienen por 
imágenes sobre la cuádrica las secciones planas; las hi
percónicas tienen por iInágenes las secciones- hiperplanas 
reales, etc. Llama todas estas nuevas forInas variedades 
algebraicas. 

Extiende aun sus consideraciones y pone en evidencia 
el método siguiente: partiendo de una forma real F (de 
la., 2 a . O 3a . categoría) y estudiadas las variedades alge
braicas formadas con ésta, se introduce en la F los ele
mentos complejos. Si oon son los elementos reales de F, 00'2n 

serán los elementos complejos. Estas variedades 002n se 
representan con una forma ~. 2n-din1ensional. Sobre ésta'se 
estudian las propiedades expresadas por variedades algebrai
cas reales, luego se hace en la ~ lo que se ha hecho en 
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la F, o sea, se introducen los elementos 'complejos; éstos 
serán para la F' elementos bicomplejos y s-on 00 4n. La 
continuación es intuitiva. Así la geometría proyectiva hi
percompleja seexti,ende con toda libertad. 

2. Estos estudios han sido retomados por REyPAS

TOR, que ha explotado con felicidad algunas consideracio
nes hechas por KLEIN hacia 1870 (160) Y que para sim-
plificar referimos a una cuádrica 't\J del S3' ' 

U na homografía del S3 que transforma una cuádrica 
i!:)en sí misma, con planos tangentes o secantes o exteriores 
hace corr,esponder planos 'en las mismas' condiciones. Si 
la cuádrica 't\J es reglada, hay dos especies de homo:grafías 
que transforman 't\J en sí misma; las que hacen corres
ponder a generatrioes de un sistema, generatrices del mis
mo sistema, y a éstas llamó concordes, J las que hacen 
corresponder a cada generatriz de un sistmna" una genera
triz del otro, que llamó. h,omogrfffias discordes. 

Si en cambio lJ:> es una cuádrica cualquiera y se su
pone. que al haz de las tangentes en su punto A corres
ponde el haz de las tangentes en otro punto suyo A'" 
cada uno de éstos determina sobre la recta r, intersección 
de los planos tangentes a, a' en A, A', una puntual pers
pectiva al haz de los tangentes y, por lo· tanto, las dos 
puntuales son proyectivasentre sÍ. La pr0Y'ectividad deter
minada por ellos sobre r puede ser discorde o concorde. 
Si es discorde, colocando en A y A' exteriormente a' la 
cuádrica dos relojes, y haciendo seguir a sus saetas el lllO-

. vimiento de la puntual, los movimientos positivos de los 
dos reloJes coincidirán; yen tal caso la 'homografía del 
S3 se llama concorde. Sien cambio la. proyectividad so
bre r ,es concorde, los movimientos de los dos relojes serán 
distintos, y la homografía se llama discorde. 

La misma distinción se vuelve a encontrar en las ho
mografías que hacen corresponder en el S3 o en dos S2 
homográficosé\ una cuádrica lJ:> una cuádrica 't\J'. 

eOO) F. KLEIN, Zur Theorie dm' Lini61womplea;e der ersten und 
zweiten Grades, Math. Ann. v. 2,1870 p. 198. Hoher6 Geometrie v. 1 
p. 201 (donde cita P1ücker, n. 47). 
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Si l!J es una cuádrica ordinaria, también lo será 1p', 
Y si fijamos en cada una de ellas el sentido positivo rne
di ante el reloj colocado sobre la cuádrica; cuaIido la ho
mografía haga corresponder' al sentido positti;o de l!J, el 

'. nega lVO 

'd positivo 1 ,1,,' 11 ' d senÍl o negativo e e 't' se ama,ra concor e; en caso con-
trario se dirá discor.de. Y esto es posible, porque se de 
J,lluestra que 10 que ocurre para un par de puntos cQrres
pondientes A, A', ocurre igualmente para cualquier otro 
par de pun~os correspondientes (161). 

3. Volviendo a las homografías que transforman la 
cuádrica l!J en sí misma, hay que tener presente el caso 
de las homogr1afías involutivas y que cada cuádrica cor~eo
ponde involutivamente a sí misma o m'ediante una homo
logía de centro e no perteneciente a la cuádrica y de plano 
'Y polar de e respecto a la cuádrica o bien m'ediante toda 
homografía involutiva axial definida por dos rectas r, s 
recíprocas respecto a la cuádrica. 

~demás, que la homología involutiva de centro e es 
homología discorde y la axial de ~je r, s es homografía 
concorde~ Estas distinciones han sido trasladadas por REY 

PASTOR a las representaciones conformes. 

El efectúa la repres-entaciónestereográfica de cada 
una de las forrnas simples complejas sobre dos cuádricas 
l!J, l!J', y refiriendo homográficamente entre sí las cuádricas 
establece una corr.espondencia biunívoca entre las dos for
mas simples que transforma una cadena en una cadena. 
Si cp, ep' son dos cónicas homólogas' de las dos cuádricas, 
y A, A' un par de puntos correspondientes .Y son Q, Q' 
los polos de las dos secciones cp, cp', se corr,esponderán 
tanlbién las tangentes A'Q, A' Q'; y se corresponderán 
también las involuciones de las tangentes conjugadas en 
A. A'. La correspondencia homográfica entre l!J y 'lb' es 
correspondencia conforme. 

y será correspondencia conforme directa, si la hOlIlO

grafía entre las dos cuádricas es concorde, correspondencia 

(101)J. REY PASTOR, 1. c. (71) p. 220-223. 
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conforme inversa, si la homografía entre las d~s cuádricas 
es discorde. 

A igual conclusión se. llega usando la representación 
de GAUSS. Deduce de eso ,en forma clara y simple los 
siguientes resultados en 1'0 que respecta a las formas com
pIe j as de 1 a. categoría (162). 

Uha correspondencia biunívoca entre dos formas sim
ples que transforman las cadenas en cadenas se llama 
proyectividad (o antiproyectividOJd) , según que sus repre-' 
sentaciones reales sean conformes directas (o conformes 
inversas). 

Con /\ repres'enta la proyectividad, con V la anti
proyectividad. 

Demuestra que : tanto la proyectividad COlno la anti
proyectividad están detcnninddas por tres pares de ete
mlentos corre,spondientes. 

Una gran diferencia se encuentra entre las dos cuando 
se consideran los elementos unidos en el caso que las for
mas sean superpuestas. 

Para las proyectividades complejas se vuelve a en
contrar las mismas propiedades de las proyect.ividades 
roales. 

Para la antiproyectividad, en cambio: Si tienen tres 
elementos unidos son unidos todos los elementos de la 
cadenJO. por ellos det:enninada, y sólo ellos. 

Cuando las proyectividades y antiproyectividades no 
sean superpuestas, si tienen un elemento unido son pers
pectivas. Y además: 

.1 O.) Proyectividades y antiproyectividades no supler
puestas pero coplanares tienen un eje de colineación (eje 
de STEINER) como las' reales. 

2°.) La proyectividad y antiproyectividad entre dos 
cuaternas de elementos (complejos) subsiste aún cuando 
se cambian dos elementos entre sí y los otros dos también 
entre sÍ. 

3°.) U na cuaterna es armónica si permanece proyec
tiva a la que se obtiene cambiando entre sí sólo dos ele-' 
mentos. 

(162) J. REY PASTOR, 1. c. (71) p. 331-338. 
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4 o.) Si la antiproyectividad. tiene tres elenlentos uni
dos, y, por lo tanto, unidos todos los de la cadena d'eter
minada por ellos, los otros elementos .correspondientes se 
corresponden en doble modo. . 

4. A las proyectividades y antiproyectividades que 
·coinciden con sus inversas (aquellas cuyo cuadrado -:- 1 ) 

se da 'el nombre de involuciones y antiinvoluciones .. 

La antiinvolución nlás sünple, cuando la forma tiene 
·el sostén real, 'es la conjugación en la cual a cada elemento 
complejo corresponde su:!.'> conjugado y cada elemento real 
:se corresponde a sí miSlllO. 

Partiendo de la repres¡entación sobre la cuádrica, 
una colineación .que coincide con su inversa debe ser o 
una homología polar o una involución axial con los ejes 
polares recíprocos respecto a la cuádrica. Con esta premisa 
.se llega a las siguientes conclusiones: 

10. La involución tiene sienlpre dos elementos uni
·dos; la anÜinvolución no tiene elementos unidos, o t:i:e~e 
-00 1 que fOrlnan una cadena. 

2 0 •. La representación esférica de una involución es 
la homografía axial respecto a la cuádrica; y la de la 
.antiinvolución es la homología polar respecto a la cuá
drica. 

30 . La representación plana de una inv.olución es 

una inversión respecto a una involución fundamental t::,.6 
'y al par de puntos reales repr,esentantes de los dos puntos 
dobles: mientras la representación plana de una antiinvo
lución es inversión respecto a un sist,ema polar plano, con 
ü sin directriz real, la cual es la cadena 'de ,los elernentos 
.dobles cuando existe. 

4. o En la involución los pares de elem'entos conjuga
dos están separados armónicamente del par de elementos 
,dobles; en la antiinvolución los pares de elementos con
jugados están separados de la cadena de elementos dobles. 

y otras propiedades relativas a antiinvoluciones y 
,conjugaciones que sería largo de enumerar aquí. 



§ 14. - PRINCIPIO DE CONTINUIDAD Y PERFECCIONAMIENTO 
DE~ TEOREMA DE STAUDT 

SUMARIO: Principio de continuidad, Dedekind, G. Ca~tor. Laguna de 
la demostración del teorema de Staud descubierta por Klein. Ten
tativas de Lüroth, Zeuthen, Thomae, Reye, Darboux.· Demostración 
definitiva, De Paolis, Enriques, Rey Pastor. Oportunidad del em
pleo de la escala armónica., Amodeo, Klein, Pascali. Definición de 
la curva de J ordan. Curva cerrada, J Ol'dan - Schonfliess. Variedad 
cerrada, Bl'ouver - Lebesgue. 

1. El estudio de la teoría de las irraciona1'es contenido 
en los libros de la Geometría de EUCLIDES, hubiera 
p,odido poner en guardia a los geóm,etras' contra la ilusión 
de poder construir lo.s puntos irracionales de la r1ecta con 
grupos armónico.s, y sin, embargo. este· concepto de la 
continuidad co.menzó a tomar importancia y atraer la 
atención de losgeómetras, solam'ente, de~pués de la apari
ción de las obras del alemán J. W.· R. DEDEKIND (1831-
1916) (163) Y del danés G. CANTOR (1845-1918) '(164). Con 
éstas se cOlnpr,endió que además de lo.s elemento.s de las 
formas simples que se podían co.nstruir con cuartos armó
nicos, o sea co.n la red de MOBIUS o CDn la escala armó;.. 
nica, hay' otro.s que deben co.nsiderarse como posiciones 
límites de sucesiones' de elementos así construíbles. Esto 
ocurrió en 1872, cuando. 1o.s dos matemáticos mencio.na
do.s lleg aro.n aestableoer, cada uno. desde su pro.pio punto. 
de vista, que (Dedekin.d): Si un segmento AB de una 

(103) R. DEDEKIND, Stetigkeit und irrationalen Zahlen, Brunswiek 
1872. Was sind und was sollen die Zahlerí, Brunswick 1888, 2~ ed. 1893. 

(164) G. CANTOR, Uebe1' die Andehnung eines SatFJes 'a1¿s der Theoi'ic 
des trigonometrische Reihen, v, 5, Math, Ann. 1872, ver" también Acta 
Mathem, 1883, v. 2, donde de p. 336 a' 414 están reproduciQ,os los dis
tintos trabajos de G. CANTOR publicados en Math. Ann. y "Jom·n. f. 

Math. de 1872 a 1883. 
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forma simple se divide en dos partes, una que contenga a 
A y la otra a B, de 1nodo que cada uno 'de sus ele1nentos 
pertenezca sólo a una de las dos partes y que un' ele
mento de la primera parte preceda siempre a cada ele
mento de la segunda, existe un elemento X de la forma 
(que puede pertenecer a una u otra parte) que está pre-
cedido por cada elemento de la primera parte y seguido 
por cada elemento de la segunda (sucesiones contiguas). 

(G. Cantor): Dada sobre una recta Ulva sucesión de 
infinitos segmentos AMv AM2 , AM3'" de los que cada 
uno contiene al anterior y están todos contenidos en un 
segmento AB, estos segmentos tienen un punto límite X. 

, En cada uno de estos enunciados se resume el prjn
cipio de la corttinuidad' de las formas simples . 

.2. El año siguiente, r873, F. KLEIN(165), hizo notar 
. que, por la necesidad de tener present'e este conoepto de la 
continuid.ad la demostración del teore'ma de Staudt (para 
elelllentos r,eales )pr'e8entaba una laguna, y que para 
llenarla se necesitaban d03 condiciones más. 

rO. o Admitir el principio de continuidad; .20. Admi
tir que en la proyectivid'ad. se consideran como elementos 
correspondientes, aden1ás de los puntos que resultan de' 
construcciones armónicas, también los puntos límites de 
dos sucesiones contiguas formadas por éstas. Utilizaba 
consideraciones hechas anteriorm'ente por WErERsTRASS. 

Sin querer admitir el principio de continuidad inten
taron demostrar ,.el teorema LÜROTH y ZEUTHEN- y sus 
demostraciones han sido! reproducidas por KLEIN en el 
v. 7 de r8,74 de los :Math. Ann. (p. 535), donde lentve 
otras cosas se destaca el siguiente teorema de ZEUTHEN: 

En todo segmento MN de las formas de ,1 a. cate
garfa hay' siempre puntos construíbles' con la red de 
Mübius. ' 

También THoMAE y REYE (166) en sus lecciones so--

(
65

) F. KLEIN, Ueber die sogennante Nioht-E'ltklidisohe Geometrie, 
Math. Ann. v. 6, 1873, luego v. 7, 1874, luego v. 17, 1880. 

(
66

) JOR. TROMAE, Geo?netrie der Lage, 1873. T REYE, Geometrie 
aer Lage, 1~ ed. Leipzig, 1868, 2'! ed., 1907. 
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bre la Geometría de posición intentaron evitar el principio 
de continuidad, sin conseguirlo. REYE volvió a intentarlo 
en 1886, pe:ro en 1 gog se convenció de que no lo·· había 
~ogrado. 

También G. J)ARBOllX (I81~2-IgI7) trató en 1880 
(Math. Ann. v. 67) de den'lostrar el teorema analítica
mente, evitando la continuidad y traduciendo luego la 
demostración analítica en geométrica; encontró oportuno 
anteponer un teor,mna que lleva ahora el nombre de 
Lema de Darboux: Si dos pares de una form,a simple se 
s,eparan, no exisú;' ningún par que separe a wnbos armó
nicarn,ente; y si no se separan existe un par annónico 
a ambo.s por lo l11Jenos. Para este len'la se vale del teor. 
de ZEUTHEN y se apoya Ém el principio que quería evitar. 

A esta nota de DAHBOUX, KLEIN hizo. seBuir una 
breve aclaración, con la que reconoce que la t a. eondici.ón 
propuesta por él era sU1Jerflua y que bastaba la primera. 

Lúego se clierOll dmTIostraciones rigurosas del teorelna 
de STAuDT,entre las que citamos la de ENRIQUES (167), 
por el absurdo, achnitienc10el principio de contin~:lÍdad y 
anteponiendo el len'la de DARBOUX, y la de REY PASTOR 
(168), siempreén base al principio de continuidad, sir
viéndose de la red de MOBIUS, del teorema de ZEUTHEN y 
del lema de D ARBOUX. 

3. Pero ya en 1881 R. DE PAOLIS (169) había denl0s
trado dicho teormna, después de haber . observado que 
THoMAE y REYE habían creído demostrarlo, volviendo a 
caer en el miSlno inconveniente en que se había atascado 
STAUDT ,Y que tampoco había salvado DARBOUX. Se sir
vió de la escala armónica, la cual no es, como se lo quiso 
considerar, un método analítico, sino que constituye el 
modo más natural de introducir en la geometría una per
fecta correspondencia biunívoca continua entre los ele
mentos de la forma sÍlnple y la variabl~ numérica real 

(167) F. ENRIQUES, Geornetria proiettiva, 1904, 2~ ed.,p. ~1. 

(168) REY PASTOR, 1. c.nota(71), p. 156 - 203. 
(

66
) R. DE P AOLIS, S1¿i fondo della Geom. proiettiva, Mem. Lincei. 

V. 9, 1881. 
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(racional e irracional) y llegar luego al conoepto de las 
coordenadas de loselmnentos, no sólo de las formas de 1 a. 

categoría, sino también para las formas de categorías 
superiores, y a las ecuaciones" de las variedades contenidas 
en ellas .. La oportunidad de hacer uso de la escala armó
nica ha sido confirmada luego por Al\10DEO (170) qde se 
ha servido de ella para introducir las coordenadas en la 
geOlnetría proyectiva y llegar a la ecuación de la proyec
tividad, introduciendo de manera muy sencilla las coor...; 
denadas de los ,el'em,entos irracionales de las formas sÍlnples 
mediante las fracciones continuas, las cuales dan, además 
de la ventaja de un modo único simnpre posible de en
contrar, también la construcción efectiva de muchas pro
posiciones contenidas en los trabajos conocidos de G. 
CANToR (Acta Mathem. v. 2) especialmel~te el de repre
sentar sobre la recta todas las magnitudes numéricas de 
2 a ., 3a ., .. '., nrna categoría, de las que habla CANTOB. cuan-
do no se tOlna en cuenta la condición de biunivocidad en 
la correspondencia. También KLEIN ha reconocido luego 
en sus lecciones la ventaja de 'adoptar la escala armónica, 
llamándola escala proyectiva (171). 

Una demostración del teorema de STAUDT lnediante la 
escala armónica ha sido hecha recientemente por J. PAS

CALI (172). 

'1; 

4. Asegurada la continuidad de la puntual rectilínea 
se ha podido aportar una precisión mayor en la definición 
de la curva que ha constituí do un caso patológico de la 
geometría, aun limitada al caso de puntos reales y a la 
propiedad fundam,ental de una curva cerrada sin puntos 
múltiples. El análisis ha podido adoptar como definición 
de curv~ la propuesta por 'iVEIERSTRASS; curva analítica 
es el conjunto ele los puntos (reales e imaginarios), 
definido por dos series de potencias de un parámetro· t, 

x= cp (t) y= t (t) 

(170) F. A:rvIODEO, Quali possono esseu: i post7¿lati cleZZa Ge01netrta 

proiettiva, Att. Acc., Torino, 1891: 
(171) F. KLEIN, Vorles1¿ngen uber Nicht-Eu7cliclische Geo1netrie, GOi:-

tingen 1892 (lit.), v. I, p. 337. 
(172) .J. PASCALI, Geo1net1"ía p1·oyectiva, Buenos Aires, 1935. 
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Pero en Geometría, aun limitándose al caso de puntos 
reales, una tal definición no es adecuada. Se encontró insu
ficiente el concepto de curva algebraica dado por DEs
CARTES (1677), de curva trascendente dado por LEIBNIZ 
(1684), ni ha satisfecho el de HURWITZ: Conjunto de 
puntos en correspondencia continua con los puntos de un 
segm~nto; que por la falta de 'biunivocidad dió lugar en 
1890 a la creación de PEANO de una curva que llena un 
cuadrado (173) y a una construcción geou1étrica de una 
curva análoga hecha, por HILBERT el?- 1891 (174). Por· 
ahora los geómetras se han detenido en la definición dada 
por J ORDAN que, para la curva de puntos reales y sin 
puntos múltiples, es la siguiente: 

Conjunto de puntos en correspondencia biunívoca y 
continu;a con los puntos de un segmento (175). 

Si hay un solo punto de la curva qpe corresponde a 
los dos extremos del segmento la curva es cerrada; en caso 
contrario es ,abierta .. 

Para el caso de la curva cerrada es interesante el teo
rema de JORDAN, con1pletado por A. SCHONFLIESS (176): 

Una curva plana cerrada sin puntos múltiples deter
lni1w' en el plano dos regiones tales que. cada punto de la 
curva !eS accesible para cada punto de la región. 

Este teorelua ha sido extendido a una vari'edad V}.1-1 

de n-I dimensiones de un. Sn por BROUVER y por LE
BESGUE (177). 

(173) G. PEANO, S~b1' 'une courbe q~¿e 1'emplit toute une aire plane, 
Math. Ann., v. 36, 1890, p. 151; demostración aritmética con un sis
tema numérico de base 3, u otra base impar. 

(174) D. HILBERT, Ueber die stetige Abbildung einer Linie a~bf e'i.n 
Fliichestuck, Math. Ann. 38, 1891, p. 459. 

(175) C. JORDAN, CO~brs d' Analyse, París, 1893, v. 1, 21). ed. p., 90 
Y sigtes. . 

(176) A. SCHONFLIESS, U eber ein Satz a~bs' der Analysis Sit~bS, Gott. 
Nach. 1896. 

(177) L. E. J. BROUVER, Sur le théoreme de. Jordan dans l'espace 
a n dimensions, C. R. 1911, p. 542. 

H. LEBE~GUE, SU1' l 'inva1'iance . du nombre de di1nension d 'un 6'space 
et sur le théoreme de J01'dan relative a una variétée ferrtJ¡ée, C. R. 1911, 
p. 841. 



§ 15. - GEOMETRÍA AXIOMÁTICA 

SUMARIO : Necesidad de la revisión de los postulados de la Geometría, 
Klein. Condiciones a las' que deben satisfacer los postulados de un 
sistema. Los precur,sores: De Paolis, Veronese, Pasch, Schur. P di
rección fundada sobre. la idea de segmento: Pasch, Schur, Peano, 
Veronese, .Hilbert, Moore, Veblen, Whitehead, Rey Pastor. Sistema 
de Rey Pastor. Necesidad proclamada por Segre, de establecer un 
sistema de postulados también para la Geometríaproyectiva. 2~ di
rección fundada sobre la idea de recta. Sistema de Amodeo para 
rectas de 00 puntos. Sistema de Fano para rectas con un número 
limitado de puntos. El sistema de Amodeo es seguido por Pieri, En
riques, . Holder, Rosenthal, Hilbert, Rey Pastor y reconocido def:L
nitivo~ Pascali. Geometría no arguesiana. Geometría no arquimedia
na. Otros sistemas de postulados de Bieberbach. ¡ 

1. La sistematización de la cuestión del V postulado 
de. Euclides fué incentivo para ,emprender una cuidadosa 
revisión del sistema de postulados de la Geometría en ge
neral. Fué F. KLEIN (165) quien llamó la atención de los 
geómetras e11[. 1873 sobre esta necesidad y quien dió im
pulso a la formación de la llamada Geometría axiomática. 
Más tarde, en 1895, decía: Comparo la ciencia matemática 
a un árbol que' ahonda cada vez más sus raíces en el te
rreno, mientras eleva libremente siempre ~,más alto sus 
umbrosas ramas. ¿Debemos considerar como partes esen
ciales de él sus ramas o sús raíces? Los botánicos nos 
enseñan que la pregunta está mal planteada, y que la vida 
del organismo reside más bien eri el intercambio orgánico 
de sus partes (178) .. 

2. A esta investigación de los postulados (o axiomas) 

(178) F. KLEIN, S1¿llo spirito a1'itmetico nella Mat61natica. Gottingen 
Nach. 1895, traducida por PINCHERIE en los Rend. Palerrilo, v. 10, 189G, 
'p. 107. 
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consagraron sus estudios 'una gran cantidad de' geómetras 
y luego de muchas discusiones se negó a la conclusión de 
que los nuevos postulados debían satisfacer a las siguien
tes condiciones: 

l. Ser independientes entre sí; 
2. Ser compatibles 'entre sí; 
3. ,Ser lo más sencillos posible; 
4. Ser de número lo más pequeño posible; 
5. Ser adaptables a las relaciones más elementales 

del :espacio intuitivo. . 
Dos direcciones se n1anifestaron a este respecto: 
En una se partía del concepto fundamental de seg

mento (rectilíneo) ,en la otra del concepto primitivo de 
línea· recta; o sea que con la primera dirección se partía 
de buscar los postulados que se verificaban en una región 
limitada del espacio y en la segunda de" buscar los del 
espacio completo (179). Los primeros en bajar a la pa
lestra fueron: ' 

R. DE PAOLIS, con la Memoria Sui Fondamenti della 
Geom. proiettiva~ Mem. Lincei s. 3, v. 9, 1880-81;' 

G. VERONESE, con la citada :Memoria: Behandlung der 
pro jectiwischen verh¿ilt-nissé der Raum.e (134) en 1882 Y 
luego con la obra Fond,amenti della Geometria proiettiva, 
Padova 1891; 

M. P ASCH> con Vorlesungen über neuere Geon~etrie~ 

Leipzig 1882', que tuvo una segunda edición en' 1913 y 
con la Memoria, Ueber die proj. Geometrie und die ana
lytische Darstellung der g,eometrische Gebilde, Math. Ann. 
1887; 

. F. H. SCHUR, con Ueber die Einführung der sogen-. 
11Janten idealen Elem,ente i~l, die Geometrie, Math. Ann. v. , 

39, 1891 Y más tardeen Grundlagen der Geometrie, Leip
zig, 1909. 

y durante y después de ellos una pléyade de otros 

(179) Una tercera dirección flié ideáda mucho más tarde por M. 
PIEEI tomando como base los conceptos de punto y movimiento con las, 
mem,orias: Della Geometrüi elementare come sistema ipotetico astratto, 
Mem. Acc., TurÍn 1899, y Monografía!, del punto e del moto, Mem. Soco ' 
XL 1908. 
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matemáticos V. REYES Y' PROSPER (1887),. G. PEANO 
(1889 y. 1894), F. AMODEO (1891), M. PIERI ( 1894, 95, 
96, 97), CLEBSCH-LI~DEMANN (1891), G. FANO (1891), 
R. BONOLA (1900), E. H. MOORE (1902), F. ENRIQUES 
( I89Q·, 98, 1904, 05, 09), D. HIL~ERT (1899 Y 1913), 
ENRIQUES-AMALDI (1903), A. N. WHITEHEAD (1913), REY 
PASTOR (1916). 

3. 1 a. dirección: M. PASCH inició sobre las huellas 
de KLEIN la prim,era formulación del sistema de postulad<?s 
en la primera dirección y fué seguido por . SCltUR. Uno. y 
otro pusieron como base un cierto número de conceptos 
primitivos, por medio. de los cuales se podían d~finir los 
otros y enunciaron algunas propiedades fundament~les 

(axiomas o postulados) por los, que se debía poder de
mostrar los restantes . 

. Se atuvieron al espacio intuitivo, tomaron en cuenta 
la 5 a. condición, sin preocuparse de la 1 a. y la 2 a.; P ASCH 
no consideraba la 3a .; SCHUR no. tomaba en cuenta la4a • 

Intervinieron G. PEANO con su método lógico (180), 
luego VERONESE (181), luego HILBERT (182) Y sos~uvieron 
que la Geolnetría no' es ciencia del espacio intuitivo, sino 
del espacio abstracto, y que los postulados son proposi
ciones lógicas arbitrarias, cuyo conjunto constituye una 
definición implícita de los conceptos primitivos: 

Entre ellos HILBERT, sobre to.do., se pr,eocupó de que 
los postulados' fues·en independientes (condición 1) Y com
patibles (condición 2) sin preocuparse de las otras cond~;
ciones .. PEANO . se pr,eocup6 también de las condiciones 
3 y 4, descon1poniendo con el método lógico., los postula
dos en los elemento.s que lo' compo.nen y estudiando sus 
relaciones de dependencia. Su contribución más impo.r
tante ha sido deducir 'el concepto de superficie plana del 

eSO) G. PEANO, 1 p1'incipii di Geometria logicamente esposti, Turín; 
1899. Sui fondamenti della Geometria, Riv. di Mat. 4, 1894. 

e~l) G. VERONESE, Fondamenti della Geometria proiettiva, Padua 
1891. Desde 1882 había construído los espacios en la hipótesis de que 
se conocía la línea recta, pel'o sin formular postulados. 

eS2
) D. HILBERT, f!1'undlagen der Geometrie, 1899, 41). ed. 1913. 
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concepto de segmento. l\fás' tarde ENRIQUES(183) a la par 
de P ASCH y de SCHUR en 1904 nOo se atuvOo imperativa
mente a las condiciones 1 a. y 3a . para apOoyarse' más ~n 
la 5 a. y en lugar de deducir el conceptOo de plano. del de 
recta, introduce ambos cOomOo conceptos primitivOos; parte 
de sus pOostulados sOon consecuencia de los restantes~(184). 

4. Así se ha llegadOo a la conclusión de que lOos siste
mas de postuladOos que se puedan pOoner cOomo base ele la 
Geometría pueden ser distintOos. 

Para la GeOlnetria lnétricaeuclidiana, HILBERT ha 
dado unOo cuya independencia y cOlnpatibilidad ha de
mostradOo y que .ha encontrado favor general. Distingue 
sus postulados en 5 grupos: \ postulados gráficOos 00 de 
pertenencia; postulados de orden; postuladOos de cOo~gruen
cia; postulados de' paralelismOo; postulados ele cOontinuidad'; 
21 en total, dislninuídos pOor el lnismo autor en ediciones 
más recientes. 

Sin embargo este sistema fué perfeccionadOo pOor wloo
RE (185), por VEBLEN (186), por WHITEHEAD (187), pOOl' 
REY PASTOR (188) Y est,e últüno lo ha expuesto. en la obra 
citada (71) distribuí do así: 

10.) Un postulado (1) para la existencia del punto.; 
2 o.) Un postulado (11) para la existencia del segmen~ 

to; 
30 .) Tres postuladOos (HI, IV, V) para lOos puntos in

terior,es del segmento; 
4 o J Dos postuladOos (VI, VII) para la prOolongación 

6lel segmento; 

(183) F. ENRIQUES, (167) 2~ ed. 1909. 
(184) Remitimos al cap. III de la obra de REY PASTOR (71) a quipn 

desee leer un estudio particularizado del asunto, y ver las contribuciones 
de CLEBSCH, de LINDElVIANN, PIEtRI, REYES Y PROSPER, WHITEHEAD, 
MOORE, KLEIN. 

(185) E. H. MOORE,. On the projecti1Je assioms of- Geom6'try, Trans. 

A. M. S. 3, 1902 .. 
(186) VEBLEN, A System ofaxioms for Geomet1'y, Trans. A. M. S. 

5, 1904. 
(187) WHITEHE,AD, The axioms 01 Geometrie projective, Londres, 1913. 
(188) J. REY PASTOR, l. c. (71), Cap. III, p. 87 Y sigtes. 



-133-

50.) Dos' postulados (VIII, IX) para la existencia del 
punto fuera de la recta y la construcción del plano, te
niendo en cuenta que :MOORE denlostró en 1902 no ser 
neoesario otro postulado admitido anteriornlente. 

6°.) Un postulado (X) para la existencia del punto 
fuera del plano y la construcción del espacio. 

~on los 10 postulados 111encionados no se puede ha
blar deelmnentos COlnunes a rectas y plaI10s: y para po
der continuar hay que introducir el postulado de las para
lelas, los ~le congruencia, de continuidad, etc. 

5. 2 a. dirección. Igual en importancia al ,problmna de 
de .los postulado~ de la Geonletría 111étrica era el problelna 
,de buscar los postulados correspondientes a la GeOlnetría 
proyectiva, sea en el espacio de tres dimensiones, sea en 
los de dimensiones 111ayores. Para la geOluetría proyec-

\., tiva no bastaban las cinco condiciones lnencionadas, sino 
que había una sexta condición, la posibilidad de llegar a 
las coordenadas de los· puntos del espacio Se Y establecer 
la ecuación de un S1'-l en el Sr y la ecuación de la pro
yectividad. DE P AOLIS había intuí do esta necesidad en la 
l\1emoria Sui fondarnenti della ge01netria proiettiva ya ci
tada (169), pero el problema fué categóricmnente planteado 
en 1891 (189~ por C. SEGRE en la nl-mnoria aparecida en 
la Rev. de Matemática de Peano, v. 1, 1891, ,p. 51 Su 
alcuni indirizzi nelle invest~gazioni ge01netriche, donde 
escribió: « N o ha sido dado y discutido aún un sistema 
de postulados independientes que sirva para caracterizar 
el espacio ideal de r dimensiones, tal que se pueda deducir 
de, ést,e la representación de puntos nlediante coordenadas». 

El primero en responder a la cuestión propuesta fué
F. Al\fODEO en lnarzo del mismo año i: 89 1, con la nota 
publicada en las Actás de la Academia de Turín, _propo
niendo un sistema de postulados~ que confirInó y completó 

e80
) En ese año escolar 1890-91 A~wDEO seguía el ,curso de Geome

tría: Int1'oih¿zione alla Geomet1'ia sn ~¿na varieta algebrica sempliCem:3/1-
te infinita, que C. SEGRE desarrollaba en la .R. Universidad de Turín, 

eOO) F. AMODEO, Q~¿ali posso'!¡w esse1''e i postnlati della Geometria 
p1'oiettiva. Atti di Tormo v. 26, 1891. 
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luego Hnel volumen de las Lezioni di geon1.etria proiettiva, 
publicado en 1896 (191). 

Con este sist'ema,en forma distinta de como había 
sido hecho por sus predecesor'es, abandonó el conoepto, de 
segm,ento en su postulación y puso como base el concepto 
de recta con un núm,ero infinito de j>untos. Su sistema 
de postulados está dividido' en dos grupos. El primero se 
refiere a la generación de los espacios, que otros llaman 
postulados de pertenencia, y conHene 5 postulados para el 
espado limitado a la tercera dimensión (r + 2 para los 
espacios Sr), <el segundo contiene otros cuatro postulados 
para establecer la correspondencia biunívoca' entre los So 
de un Sl con la variable numérica real. 

,De los cinco postulados del prhner grupo: 
Uno (1) afirma la existencia de los So; 

, Uno (II) se refiere a la propiedad del\Sl de estar de
finido por dos ~o suyos. 

Uno (lB) afirma la existencia de un So fuera de la 

Uno (IV) afirma la propiedad del S2 de estar de~i-
nido por tres So que le pertenecen. . 

U no (V) afirma la existencia de un So fuera del S2; 
etc. 

De los cuatro postulados del segundo grupo: 
Uno afirma que el Sl es espacio cerrado. 
Uno afirma la invariabilidad de 'la separación de dos 

pares de un Sl' 
Uno afirma que la escala' armónica llena con sus ele

mentos todo ,el Sl (postulado ilamado de ARQUIMEDES, pe
ro que ren10nta, según ZEUTHEN, probablemente a EUDoxo 
DE CNIDO, que vivió ·en el siglo IV A. C.). 

Uno afirma la continuidad del Sl' 
Con estos nueve postulados para el S3 (r + 6 para el 

Sr) llega, lnediante la escala arlnónica, a construir en el 
Sl el 'elemento So correspondiente a un índice numéri-
co cualquiera (irracional) y a 'encontrar el índice numérico 

(191) F. AMODEO, Lezione di Geom. p1'oiettiva, dictadas en la R. Univ. 
de Nápoles en el año 1895-96, 1~ ed. litografiada, Pellerano, 1896; 2~ ed. 
lit. Alvano 1902, 3~ ed. Pierro 1905, 5~ ed. con apéndice, 1920: 
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(la coordenada) correspondiente a un So cualquiera, del 
81 y llega, pór lo tanto, a establecer las coordenadas ho
nlogéneas de los· So de un S1' la ecuación de un Sr-1 y 
la ecuación de la proyectividad entre dosS1' etc.', 

6. Otra dirección en la enunciación de los postulados 
de la Geometría .1Jroyectiva fué ideada en agosto del mis
mo año I89I porGo FANO (192) en la hipótesis (su post. 

, IV) que la recta detenninada por dos puntos contiene nlás 
de dos puntos, y consideró también él caso en' que con':' 
tenga tres puntos por lo menos. En este sistema hay que 
postular que en un grupo' armónico ABCD el punto D 
debe ser distinto de C. 

7. ~l concepto func1mnental del sistema de postulados 
de AMODEO fué ~seguido por V ERONESE (1891), por LINDE
MANN,( I89 I ), por PIERI (1895, 6, 7, 8, 9), por ENRIQUES 
(19o.ft), B. LEVI (190.4), HILBERT (1913). Ha sido admi
tido con leves modificaciones por REY PASTOR (193) Y 
aceptado íntegramente por J. P ASCALI en la Geometría 
proyectiva (194). La ventaja elel ,sistema de AMODEO con
siste en que es aplicabl·e no sólo al espacio de puntos, sino 
también a cualquier espacio del que se toma como ele
nlentó fundamental So cualquier ente g'eométrico, de modo 

, que con la '\\;ariación de' la naturaleza del So se tienen va
rias Geometrías, para las cuales subsisten los teoremas fi
jados para el espacio ele puntos, y permiten,por lo tanto, 
traducir caelateorema del, espacio ele puntos en cuantos 
teoremas se quiera de otros 'espacios de los que S1' S2' S3'" 

(102) G. FANO, Sui postulati della Geometria proiettiva di uno sp(.Lzio 
lineare. ad un, numero qnalnnqne di dimensioni, Giorn. di Battaglini V. 30, 
1902, p. 106. También, FANO era oyente en ese año del curso de C. SE
GRE. Han proseguido en esa (~il'eccióll, E. H. MOORE, Amer. J. 'Math. v. 
18, 1896; G. HESSEMBERG, Arch.' Math. u. Phy. v. 6, 1904; M. PIERI, 
Actas Turín, 1898, 1903 - 6. Recientemente G. APRILE ha hecho de ella 
la ba~e de una Geometría completa: La geometria proiettiva in un corpo 
1t7tme1'ico ¡iinito, Ac. As. Leonardo da Vinci, Nápoles, 1934-35. 

(103) J.REY PASTOR, 1. c. (71), p. 119-128. 

(104) J. PASCALI, 1. c. (172), Cap. II, p. 23-32, Cap. III p, 51-54, 
Cap. V, p. 76-82. 
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satisfacen a dichos postulados (195). Por lo cual la ley 
de du.alvdad .de GERGONNE (196), para la cual CHASLES (197) 
no encontraba palabras para expresar su entusiasmo, se 
ha transformado en ley de multiplicidad, con10 la ha de
finido PASCALI (198). 

8. Es muy interesante la aplicación de esta ley a la 
construcción de los espacios complejos ,que REY PASTOR 
consideró posible aplicando íntegramente los cinco postu
lados gráficos a los elementos complejos de los espacios 
de 3 din1ensiones. Indüjo a F. BAÑOS (199) a hacer eso, 
tomando como postulado: Existe el punto complejo So 
que representa U11Ja hOlnografía binaria de puntos con 
su sentido. (Representación de AMODEO). 

9. No podemos dejar de recordar que la propOSIClOl1 
de DESARGUES sobr,e los triángulos homologicos es teore-
ma para el espacio Sg; lnientras es postulado si no se 
admite la existencia del Sg,eso es si se limita la GeOluetría 
al único espacio S2' El que primero notó esto fué KLEIN 
(200). Se buscó luego' una Geometría que no contuviera 
esta proposición, y ésta ha sido llamada Geornetría no 
arguesiana (201). 

10. Otra rmua de la Geometría ha surgido de la 
búsqueda de la posibilidad de la existencia de una Geo
metría cuyas propiedades fueran independientes del postu-

(19ó) F. AMOD'Eo, l. c. (191), nota del 11. 5 Y 7 Y n. 36, p. 39. 
(196) J. GERGONNE, Aun. de Math. Y. 16, 1825, p. 209. 
(

97
) M. CHASLES, nota XXXIV, p. 408 del Aper<ju hystorique. 

(
98

) J. PASCALI, 1. c. (172), p. 35. También REY PASTOR en la p. 
120 de la obra (71) dice que esta comprende infinitas leyes de correla
oión. 

(199) F. BAÑOS, Estudio sintético de los espacios o01nplejos de 11, iH
mensiones, Laboratorio y Seminario Matemático, Madrid Y. 11. 

eOO) F. KLEIN, Math. 1873. 
(201) Un primer ejemplo ha sido dado por HILBERT, nota (182) " 3" 

ed., p. 7; luego por PEA,NO (10), Sui fondamenti della Geom. Rey. de 
Mat. Y. 4, p. 73; B. LEYI, Anll. di Mat. Y. 4, 1908; MOULTON, .A sim
ple non desa1'g'Uesias plan geoll~etr. Trans. A. M. S. 3, 1902. 
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lado llamado de ARQUIMEDES, y ésta ha tonTado el nom
bre de GeOlnetría no arqnimediana. 

La cuestión del postulado de Arquímedes se relaciona 
con la de la existencia de las magnitudes infinitanlente pe
queñas actuales e infinitan1ente grandes actuales. Negar 
el postulado de Arquhuedes significa concebir un seg
n1ento aCtualmente infinito o actualn1ente infinitan1ente 
pequeño; en relación a la unidad de n1edida, y, en con8'e-' 
cuencia, la posibilidad de concebir un nÚluero actual
lnente infinito o infinitan1ente pequeño (202). 

Una luagnitud del tipo arriba indicado había sido 
considerada por los geóluetras, antiguos, y es el ángulo de 
contingencia (ángulo de una curva con su tangente, o de 
dos curvas tangentes entre sí) citadotalubién ,por EUCLI
DES. La discusión sobre esta clase de magnitud ha aflo
rado de tiempo en tiempo durante los siglos pasados y ha 
atraído la atención de CAMPANO (1587), CLAVIO (1574), 
PÉLÉTIER (1610), COMMANDINO, VIÉTE, GALILEI, J. WAL
I.IS, ,LEIBNIZ, NEWTON, etc., dividiéndose éstos en dos CalU

pos, los que consideraban el ángulo con10 nulo, y los que 
lo consideraban con10 Inagnitud susceptible. de división y 
de luultiplicación. 

VERONESE en sus p'ondanwnti (181) ha mostrado la 
existencia posible de magnitudes que sl;ltisfacen a todos los 
postulados, comprendido lel de la continuidad, y no al de Ar
químedes y ha llegado a construir espacios de cualquier di-
111ensiól1, partiendo tanto de la línea recta abierta, como de la 
línea recta cerrada. T. LEvI-:ClvITA en 1892 (203) ha des
pojado al proble111a de su ropaje geométrico y lo ha 
transformado en problelua de nú¡neros no arquilnedianos 
que ha Hamado números monoselnios. Luego HILBERT 
(204) ha llegado a sistemas de números no arquimedianos 
con los cuerpos de funciones /:::,. (t) en las cual'es figuran 

(202) Es oportuno leer a este respecto: G. VIVANTI, Il concetto d '·in - . 

finitesirno e la Sita applicazione alle Matematiche, l\(I:antova, 1894, Giorn. 

eli Battaglini, 1900, p. 285, 314 Y 1901, p. 317, 366. 
(2Oa) T. LEVI CIVITA, Atti 1st. Veneto 4;, 1892-3. 
(204) HtLBERT, Gr'llndlagen (182), p. 27, 2~ eel. 
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como elementos funciones racionales de t y JI.I + CQ2, 

donde roes también función de t y JI 1 + t2. 
Se podrán encontrar detalles sobre este asunto en 

las obras de ENRIQUES y SCHONFLIESS (205). 

1 l.' Recientemente, bajo un punto de vista distinto 
y sin tomar en cuenta su extensión a espacios de dimen
siones mayores de 3, L. BIEBERBACH ha formulado otro 
sisterna de postulados (a:x:iomas) en dos grupos: axiomas 
de pertenencia (Verknupfung) y axiomas de dimensión, 
con los cuales considera igualmente puntos, rectas y plá-' 
nos. 

Es~án formulados de modo que cada uno tenga el 
dual en otro del lui.smo grupo, con él cambio de punto 

. en plano y recta en recta, de modo que entr·e ,elloB: hay una 
ley de dualidad (206). Toma como base de" todas sus con
sideraciones el teorlema de DESARGUES sobre los cua
drángulos perspectivos y homológicos y mediante éste 
construye los puntos de üna recta con una escala luás 
general que la escala armónica. Con ella y oportunas mo
dalidades puede construir, sobre la r·ecta puntual, puntos 
.que representan sumas y productos de puntos dados y 
efectúa las operaciones inversas respectivas. Estas opera
ciones conservan las propiedades aritmét~cas, y él observa 
que, limitando el· sisterua de postulados sólo alespaci? 
de dos dimensiones~. la connlutabilidad de la multipli
cación en el S2 depende de la existencia del postulado de . 
DESARGUES. 

(205) F. ENRIQUES, Principes de la Géomét1'ie, Eñciclopédie des Se, 
Math. In, 1, ~ 46 Y .51. A, SCHONFLIESS, Note sur la Géomet1'ie non Ar
chimedienne, Id, nI, 1 a." 

(06)'L. BIEBERBACH, Einleit~¿ng in die Hoheu; Geometrie, Teubner 

Math, Leitfaden, 1933. 



§ 16. - GRUPOS DE TRANSFORMACIONES COMO BASE DE LA 

GEOMETRÍA MODERNA 

SUMARIO: El programa de Erlangen de 1872. Breves rasgos biográficos 
de F. Klein. Galois, Betti, Krouecker, .Tordan. Los grupos de tram
formaciones como base de la Geometría. Como Klein-Lie llegaron él 

las curvas W y a la,s superficies W. Investigaciones posteriores s(;' 
bre las cúrvas y superficies W. Poincare, Lie, Loda, Enriques, 
Fano. N omenclatura de los grupos de transformaciones. DefiriiciÍ)n 
de la Geometría de KleiIi~ Principio de Klein directo y principio 

inverso. 

1. Todo lo qu~ hemos expuesto en los capítulos pre
ceden{es era necesario para poner al lector en grado de 
apreciar la gran revolución que F. KLEIN introdujo en los' 
estudios geonlétricos con su fanloso prog'ranla de Erlange¡i 
de 1872, que tanta impresión ha producido en el mundo 
científico. Fué traducido al italiano, al fr'ancé,s, al inglés 
y reimpreso en 1893 en los :Math. Ann. (207). Las leccio
nes de ,KLEIN se convirtieron en centro de ,atracción de los 
estudiosos de' todas las naciones y su fascinación 'p'rovenía 
del completo dominio de las rmuas más di~pares de la 
matemática analítica, y geonlétrica; de 'la amplitud de sus 
conocimientos, que le penuitían trazar con nlano segura, 
largos programas de trabajo.; de la desenvoltura con que 
sabía recoger las relaciones nlás esco.ndidas y enfr·entarlas 
con las comparaciones nlás inso.spechadas;. y de la habili
dad de animar todas sus lecciones co.n brillantes recons
trucciones 'históricas de cada uno de lo.s' argulnentos. 

(207) F. KLEIN, V01'gleichende Betmchtungen übe1' neuere geomet1"is 
che Vorschungen, Erlángen, 1872. Traducida por G. FANO, en los AnD. 
di Mat. v~ 27, 1889-90; por H. P ADE en los Ann. de L 'Ec. N ormale 
v. 8, 1891; por M. W. HASKELL en el Math. Soco Bull., New York, 

v. 2, 1893. 
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2. KLEIN había estudiado en la Universidad de Bonli 
y había sido alunlno y asistente luego de PLÜCKER, ha
bía estudiado después en Berlín,en París, en Gottingen y . 
había sido nOlnbrado en 1872 profesor en Erlangen,don
de prOlnulgó el fanl0so progranla. Luego pasó a enseñar 
en Mónaco, en Leipzig y en 1886 en Gottingen. En 
191 1 había sido dispensado de la enseñanza; retornó en 
19IÚ a la cátedra, murió en 1925. Reconoció la gran 
inlportancia de la teoría de las· sustituciones del infortu
nado GALOIS; que después de su publicación por CHEVA
LIER en 18ú6en el Journ. de Math. había encontrado 
en ENRICO BETTI (1823- 1 892), cuando éste era aún sinl
pIe profesor del liceo de Pistoia, alguien capaz de desci
frarla, aun antes de que LI0UVILLE hubiese puesto en 
ejecución su propósito de dilucidarla. 

BETTI, con su rnen10ria de 185I, resolvió varios ~pro
blelnas sÍlnplelnente enunciados por GALOIS, sobre la reso
lución de las ecuaciones algebraicas, con el obj'eto de 
buscar las condiciones· para las cuales se verificaba 
que pudieran ser resueltas nlediante raaicales, y expuso 
nuevas y profundas teorías para resolver el problema 
desde un punto de vista lnás el~vado en distintas J\lIelno
rias public~das en los años 1851-55 (208). Fué impor
tante sobre todo la segunda lnelnoria (1852) sobre la 
resolución de las ecuw~iones algebraicas dividida en dos 
partes: 1 ° . exposición teórica de las sustituciones; 2°. 
condiciones para la resolubilidad de las ecuaciones alge
braicas de grado primo y no primo. Le siguió el lnate
mático alemán L.KRoNEcKER (1823-1891) presentando el 
año 1853, a la Academia de Berlín, Deber die alge
brische auflosb1aren Gleichungen y luego C. JORDAN (I838-
1922) 'que cooperó con una lnelnoria de 1868 :y divulgó 
con el Tratado de las sustituciones publicado en 1870 (209). 

3. KLEIN intuyó que esta teoría, como había ayu-

(208) E. BETTI, Ann. di Se. Fis. e Mat. s. 19, 1851, p. 5, 1852, p. 49-116. 

1853, p. 81, 1854, p. 10, 1855, p. 260. 
eOO) C. JORDAN, Mémoire s'nr les gro1¿pes de nW'nvements, Ann. di 

Mat. v. 2. 1868-69. Tmité des S'nbstit1¿tions et des eq'nations algébriq'n3s, 
París, 1870. 
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dado al análisis, debía ayudar enornlemente talubién a 
la Geometría y puso, como base de la, nueva dirección 
geométrica. la, teoría de los grupos' de transformaciones; 
insistiendo, que no es la naturaleza del elemento lo que 
caracteriza ,a la geOluetrÍa, sino el método de investigar, el 
grupo'de operaciones que le sirven de base. Sus publica
ciones sucesivas confirmaron este concepto (210); ,insis
tiendo que tienen derecho a ser consideradas otras ramas 
de la Geometría de igual' importancia; que de ningún 
modo se debe presentar siempre a la circunferencia como 
caso particular de las cónicas, y la esfera de las cuáclricas; 
y no tardó en hacer conocer que por otros caminos se 
podía ne~':~ J. las cónicas y a las cuádricas la nláxima 
personalidad, y hacerlás depender en cambio, como caso 
particular, de otras curvas y de otras superficies. Lo había 
llevado a estas consideraciones el hecho de que, así, COlllO 

una superficie de rotación' se puede transfornlar en sí 
misma con infinitas rotaciones alrededor del su eje, y se 
puede transformar las cónicas en sí mismas, y las cuádri-
cas en sí luismas con infinitas homografías y correlaciones 
planas O' espaciales, talubién la espiral logarítmica se re
prüduce en la evoluta y en la evülvente, y en la cáustica 
por refracción O' reflexión con centro en el polO', tanto 
que hizO' exclamar a JACOB BERNOUILLI (I654-I705) eadern 
lnutata, resurgo -\ que él. parafraseaba e'n: iterUln lnutata re
surgo. Y se propuso ,el problema ele buscar las curvas y las 
superficies, que se transfOrma)l en sí luismas (autOluorfas) 
pür un grupO' de infinitas transformaciones lineales. 

4. Algunas investigaciünes de S. LIE publicadas en 
I870 (211) sobre un complejo lineal particular (el complejo 
tetraédricü de REYE, que es aquel en el cual las r'ectas' 
del espacio cortan las caras del tetraedro en puntos de ra-

C10
) F. KLEIN, Vo'1'ZeSllngen i¿be1" das Icosaeder, t¿nd die At¿fZosu'I1g 

der Gleicht¿ngen von fiinften Grades, Leipzig, 1876. VorZesungen iibel" 
~ie TheorifJ der elliptischen Fttnctionen, Leipzig, 1890. EinZeitttng in die 
Hohere Geometrie, Gottingen, 1893. V01"Zesttngen iibe1' die at¿tomorfen 
Functionen, 1897. 

ell
) S. Lm, en las Gottingen Nach. 1870. 
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zón doble constante) (212), fueron el comienzo de los 
estudios, después que KLEIN y' LIE anunciaron la resolu
ción de tal problmna en los Comptes Rendus de 1870 (213). 

Partieron de las siguientes consideraciones: Dado un 
. triángulo ABC y una curva <p, la tangente p a esta curva 
. en un punto P corta los lados del triángulo en puntos Q 
R S; se pide determinar 'la curva que al variar P deja cons
tante la razón doble PQRS;, obien,correlativamente, 
se pide la curva tal que la cuaterna pqrs formada por la 
tangente p. en P y 'las' rectas q r s que proyectan los vér
tices del triángulo, conserva una razón doble constante. 

Para las curvas dél plano resultó, con procedimientos 
analíticos y diferenciales, que referidas ellas a un triángulo 
dado debían tener por ecuación (en coordenadas ,homo
géneas) 

con la condición 

y eran transformadas en sí mismas mediante 00 1 trans
formaciones lineales. 

Análogamente, refiriéndose a un tetraedro fundalnen
tal encontraron que las superficies que se transforman en 
sí mismas con infinitas 00 2 transformaciones lineales deben 
tener por ecuación 

'x' a X b x· "c X d = 1 
1 "2 3 4 

con la condición: 

(212) Ver R. STURM, Die Gebilde ersten und zweiten Gmdes der Linien 
Geometrie in Synthetisch6'n Behandlung, Leipzig, 1892. 

(213) KLEIN-LIE, Sur une certaine fa.milZe de courbes et de surfaces. 
Comp. Rendus, v. 20, 1870, p. 1225-90; Math. Ann. v. 4, 1872. Hohere . 
Comp. Rendus, v. 20, 1879, p. 1225-6, p~ 1275 - 90; Math. Ann. v. 4,. 
1872. Hohere Geometrie 1, p. 236 Y siguientes. 
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Estas curvas y superficies fueron llalnadas por ello.s 
!curvas W y superficies W, en homenaje a la inicial W 
de la palabra Wurf utilizada por STAUDT para indicar la 
razón doble de una cuaterna de elementos co.mplejos de 
una forma simple. 

Se destacan entre las curvas W del tplano. las cónicas 
bitangentes a dos lados del triángulo. fundamental :en los 
vértices del tercer lado; el círculo referido. al triángulo 
fundamental fo~nlado por su centro y por los puntos 
cíclico.s; la espiral logarítmica referida igualmente al 
triángulo. formado. por el polo. y por los punto.s cíclicos. 

Un hermo.so teo.rema encontrado en esta ocasión por 
KLEIN y que se refiere a la espiral logarítmica es el si-
guiente (214) : \ ' 

La espiral logarítmica es polar recíproca de sí lnis
ma respecto a oada hipérbola equilátera tangente a ella. 

5. H. POINCARÉ (215) ha deternlinado en 1881 otras 
curvas y superficies de 3er. orden que se transforman en 
sí mislnas con 00 1 transformacio.nes proyectivas; S. 
LIE (216) trató en 1882 ele encontr.ar todas las superficies 
del S3 que se transfornlan en sí mismas y encont~ó las 
cuádricas, hlS superficies desarrollables de las cúbicas 
alabeadas y más tarde, en 1884. (217) las superficies re
gladas de 3er. orden descubiertas por CAYLEY. 

Estas investigaciones han sido también emprendidas 
por los geómetra s italianos y ha sido fijado por G. Lo
RIA (218) que si. una curva W es algebraica, también es 
racional; ENRIQUES Y. F ANO (219) han hallado alguno.s teo-

(
14

) F. KLEIN, Hohe1·e Geometrie, nota (210) I, p. 338. 
(21[;) H. POINCARÉ,Sur les formes cubiques ternaires et quaternaires 

J ourn. Ec. Polyt. cahier 50. 
(

16
) S. LIE, Archiv. fol'. math. og naturw. v. 7, 1882. 

(
17

) S .. LIE, Christiania Forhandl, 1884. T~~. d. Transformationg1·. 
v. 3, 1893. 

(
18

) G. LORIA, Giorn. di Battagl., 26, 1888. Para mayores detalles 
sobre las curvas algebraicas que se transforman en sí mismas con ho
mografías, ver también SEVERI, Geometria algebraica, Vol. I, 1926, p. 180. 

(210) F. ENRIQUES, Le superficie con infinite trasformazioni in 86 

stesse, Actas Istituto Veneto 7, 1892 - 93. 
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remas g.enerales referentes a las s~perficies W,.y- FANO (220). 
ha generalizado el teorema de LORrA demostrando que las 
superficies W de 3 dünensiones de un Sr que admiten un 
grupo proyectivo transitivo son racionales. 

Para los grupos proyectivos automorfos de un S5 se 
puede consultar ApPELSTADT (221) Y para los de un S6 
A. KÜMMER (222). 

El problema, en su gener~liclad, de buscar todos los 
grupos proyectivos autOlnorfos no ha sido aún resuelto. 
Se ha buscado la extensión del problmna' investigando. si 
hay curvas automorfas con. dos o lnás grados de libertad 
y se ha encontrado que en el espacio Sr sólo la~ curvas 
normales er resultan transformadas en sí mismas po.r 
grupos de libertad 2, que puede ser también 3, pero no. 
más (223). 

6. Dada la inlportancia asumida pore~te asunto. resu-
111imos brevmnente las' principales definiciones ad~ptadas 
comúnmente en la teoría de lo.s grupos de transforn~acio
nes que, por otra parte, ya han entrado a formar parte, 
de la enseñanza ordinaria de la Geometría pro.yectiva. El 
nombre recuerda, como sabemos, las anamórfosis del siglo. 
XVI tV. § 2, n. 1). 

En su' significado más amplio, transformación geo
métrica de un co.iljunto de elementos en otro, es la ope
ración mediante la cual a cada elemento A del primer con
junto se hace corresponder un elemento Al o más ele
mentos Av A' v A" v. ' .. elel otro. conjunto; y, viceversa, 
a cada elemento Ai del segundo conjunto correspo.nde 
en el', primero uno o. más elementos A. 

Esta, transformación o correspondencia u operacwn 
limitándose a las biunívocas; se indica con una letra P, 
Q, R, S, T, . .. y se escribe: 

A Be ... 
A1B l el'" 

(220) G. FANO, Rend. Lincei 4. 1895. R,end. Palermo 10, 1896, Mfo'm. 

Acc. TurÍn 46, 1895-96, R. 1st. Veneto 7. 1895-96. 
(221) ApPELST.ADT, Dissertation, 1906. 
(222) A.KÜMMER, Dissertation, 1908. 
(223) S. Lm, Th. d. Transf. Gntpp. ,v. ,3, 187,758, 785, 1893. 
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para decir que Al e's el correspo.ndiente o. el transformado 
de A mediant~ la' operación P. La oper~ción inversa, que 
transforma Al en A~ se indica con P-l. 

Se llama -identidad a la transfo.rmación que hace co
rresponder a cada' elemento el mismo.elem,ento., y se es
-cribe: 

P _ (A) _ 
, (A) = I. 

Cuando al conjunto. de lo.s elementos (A) se aplica la 
o.peración P para obtener ,el co.njunto (Al) Y a ést'e s'e 
aplica la o.peración Q, y se o.btieneel co.njunto (A2), se 
indica esta o.peración co.n PQ y se llama pro.ducto de las 
dos operacio.nes P y Q; y si este producto se indica con 
R, se ,escribe: 

R - PQ - (A) 
- - (A

2
) 

y' escribiendo en general 

T PQR 

se ¡entiende 8er 

T (PQ) R 

Se no.te que este pro.ducto. tiene la pro.pi,edad asociati":' 
va o. sea 

, PQR _ P(QR) 

pero no. tiene la pro.piedad conmutativa, o s'ea, ·en general 

PQ =1= QP 

euando o.curre en cambio que 

PQ QP 

se dice que las dos o.peracio.nes P y Q so.n permutables. 
Una equivalencia de pro.ductos se puede multiplicar 

,a derecha o. izquierda po.r o.tra o.peración; así si 

R _PQ se tiene también TR _ TPQ o. bien RT _ PQT 
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Se ha llalllado cuadrado~ cubo o potencia n-sÍllla de 
una operación el resultado de la aplicación repetida de 
esta operación, dos, tres,. " n y,eoes y se escribe 

p2, P3, ... pn 

Un conjunto finito. o infinito de operacIOnes o de 
transformaciones tal, que: 

1 0. El pro.ducto de do.s cualesquiera de ellas, o una 
potencia ele una 'de ellas, pertenezca al conjunto.; 

2°. La ielentidad pertenezca al co.njunto, 
3°. La inversa de cada operación pert,enezca al con

junto, se llama grupo de transformaciones. 
Cuando el grupo está co.nstituído por un número 

finito de operacio.nes, el número ele 'estas operaciones se 
llama orden del grupo. Así el grupo. -de o.peracioneB 
que transforma un triángulo equilátero. en sí mismo ~s de 
tercer orden; el que transforma análo.gmhente un tetrae
dro regular ,es de 120. orden; 'el que transfornla análo
gamente un icosaedioes de 600. o.rden. 

Cuando 'el grupo está co.nstituído por un mÍlnero 
infinito de operacio.nes, la potencia ele infinitud que lo 
representa se llama grad,o de libertad del conjunto.. 

" Un grupo de libertad nes un grupo oon. 

7. Se llama subg~upo el grupo de operaciones que 
pertenece a un grupo más amplio. Por ,ej'emplo en el 
grupo de las colineaciones (uhomografías) es subgrupo 
el ele las sen1Jejanz,as; y 'en éste es subgrupo el de las 
homotecias, etc. 

Un conjunto ele elementos geométricos forma un 
cuerpo, respecto a un grupo de transformaciones cuando 
cada ,elemento del conjunto. se transforma con este grupo 
en otro ,elemento. del conjunto. 

,Si una operación Q es transforIllada po.r una ope¡:a
ción P en otra operación Ql' se tiene: 

Ql- P-1QP, 

y ,entonces se tiene también 

Q= PQ1 P-1 

Si ocurre además que Q1 Q las dós operaciones 
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Q, P son permutables, ya que po.r Q_ p-l Q P se obtiene 

PQ -QP 

Un, grupo en el que todas las operaciones son dos a 
dos permutables se llama grupo abeliano. 

8. Si to.das las o.peracio.nes de un subgrupo. (g) de 
un grupo. (G) se transfo.rmannl'ediante una operación P 
de (G), se o.btiene un subgrupo. (gl) del grupo (G). 

Lo.s do.s subgrupos (g) y (gl) se llanlan subgrupoS' 
equivalentes. 

P.ero. cuando. cada operación de (G) t~ansfo.rma cada 
operación de (g) ,en una o.peración del miSlno (g), se 
dice que el subgrupo. (g) es invariante o. singular del 
grupo. (G). 

Tal 'es el subgrupo. de las traslaciones en el grupo. de. 
to.do.s lo.s mo.vimientos. 

Un grupo. que no. tiene subgrupos invariantes se lla-
ma simple; se dice conr¿puesto en caso co.ntrario.. 

El grupo. de las co.lineaciones es simple. 
El grupo. de lós mo.viIniento.s es co.mpuesto.. 
Grupo continuo es el grupo. de o.peracio.nesque hace. 

co.rrespo.nder a cada ,elernento. A un elemento. A1 tan infi
nitamente próximo. a él cuanto se quiera (transfonnación 
infinitesimal) 'y tal que lo.s infinito.s elem'entos sucesivo.s, 
fo.rmen un co.ntinuo. 

En caso.' co.ntrario el grupo. se llanla discontinuoÍln
propianr¿ente con transfor711Aaciones infinitesimales, para 
distinguirlo. de lo.s grupos discontinuos propiamente dichos, 
que no. tienen transfornlaciones infinitesinlales. 

Grupo ,mixto es el que contiene vario.s sistenlas de 
grupo.s co.ntinuo.s de o.peracio.nes. 

El grupo. de to.dos lo.s giro.s en el plano alrededor de 
un punto. es continuo; también lo. es el de to.das las co.li
neacio.nes; _y mixto. ,el de las colineacio.nes y co.rrelaciones. 

9. Admitido. todo esto.~ se puede llegar a la definición 
que ha dado. KLEIN de la Geo.metría: . 

La Geometria estudia las propiedades de las figuráS' 
de los espacios abstractos de clwlquier núrnero de dimen-
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siones, que pennanecen invariables respecto a algunos 
de los grupos de transfonnaciones que se pueden definir 
en ellos. . 

y por eso hay tantas ramas de la GeOlnetria COlno 
grupos' de transformaciones se puedan establecer entre 
sus elelnentos. 

Cuando se dice GeOlnetrÍa, no significa Geometría 
sintética o pura o 'de posición, ,excluyendo la Geometría 
analítica o el análisis en general. Se trata de estudiar sus 
propiedades con lnétodo sintético o analítico, con el cálculo 
infinitesimal ¡O con el análisis superior, aplicando a cada 
cuestión el método qu;e lnás se le adapta. 

Establecidas las propiedades invariantes de un espacio 
respecto a un grupo de operaciones (g), si a este grupo 
de operaciones sustituÍnlos un grupo más amplio (G) que 
tenga (g) por subgrupo, ocurre que' de todas las .. propie
dades deducidas, una parte ,quedará inv~riable también 
respecto a (G) y estas son i)ropiedades invariantes, no 
para (g) sino para (G), otra parte deja de ser invariante 
para (G) y es invariante sólo para el grupo (g). 

Resulta, por lo tanto, y 'esto constituye el principio 
de [(lein: 

10. Cuando a un grupo de transformaciones (g) se 
sustituye un grupo lnás mnplio( G) que' contiene al pri
mero como subgrupo, quedan invariantes en (G). sólo 
una parte de las propiedades del grupo (g). Estas 'son las 
propiedades invariantes de (G). Las otras aparecen, 'no 
como propiedad de la figura en sÍ, sino como propiedad 
de ésta respecto a una forma que Be agrega a la misma, 
la que queda determinada por la propiedad que, fijada 
ésta, las únicas transformaciones de (G) que pueden reali-
7.arse sin alterarla, son las de (g). 

2 O. Viceversa : Dado en un espacio un grupo de 
transfonnaciones, (G), para estudiar las propiedades de 
este espacio respecto a una figura F, se puede agregar esta 
figura a las' figuras (lel sistmna; estudiando el sistema así 
anlpliado desde el punto de vista del grupo (G). O bien 
se considera dicho sistelna, así' alnpliado", estudiando sus 
propiedades invariantes respecto a todas las operaciones de 
(G) que no alteran la figura F. 



§ 17. - CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRANSFORMACIONES 

SUMARIO: Clasificación p-osible de las transformaciones: 1. Grupo fun
damental ( elemental o métrico) en un espacio Sr euclidiano o 
curvo. 2. Grupo homográfico (o colineal). 3. Grupo de las inver
siones (o de los radios recíprocos o Grupo conforme) . 4. Grupo 
pl'oyectivo. 5. Grupo cremoniano y Geometría algebraica. 6. Grupo 
Topológico. 7. Grupo puntual genérico. 

1. El principio de KLEIN, citado en el § precedente, 
ha Gollcretadoel desarrollo fatal de la Geometría, proyec
tiva yha indicado ,el mejor camino para progresar aún 
más. 

También' teorías alejadas' de la Geometría, 'como la 
Física,. la Astronomía, para no hablar de la J\lIecáni~a, 

han sufrido la influencia de este principio: un ejemplo es 
lo que ha ocurrido con la Relatividad. 

La lTIente de los nlatemáticos ha tratado si;empre de 
simp1ificar las teorías creadas por los predecesores, de 
crear nuevos calTIinos para recorrer, y de descubrir con
tinuamente, horizontes nlás vastos. 

L,a clasificación que adoptamos aquí no es precisa
mente la usada hasta ahora, sino es la más natural que 
se presenta desde, ei punto de vista histórico; evitando 
repeticiones y superposiciones. Ella puede dar a los jó
venes geómetras la posibilidad de orientf-rse en la intrin
cada selva de los asunto,,, que' se van creando en tan 
tumultuosa actividad. 

Puede servir conlO un hilo de Ariadna en el labe
rinto que se ha formado con la conlpenetración de la 
cie~cia geométrica entre las diversas ra1TIa8 de la nlate-, 
'mática analítica, de lanlecánica, de la física. 

No pretendemos que esta clasificación sea la tunca 
que ,se puede \~ doptar y seguir. Otros pueden' adoptar 
una meJor. 
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2. Grupo fundarnental: El grupo de lás transforlna
ciones más simple y más antiguo es el que· se refiere a 
la Geometríaelelnental y ha sido llamado Grup~ funda
mlental o elemental. Estudia las prop1edades invarianbes 
de las figuras con respecto al grupo formado por todos 
los movimientos, por' todas las congruencias y por todas 
la8 simetrías. Pero hay que tener en cuenta los progresos 
Tealizad,os por la Ciencia geométrica a fines del siglo 
XIX y principios del presente siglo' XX, ie incluir por 
lo tanto en este grupo taInbién los movimientos produ
cidos en los espacios de dimensión > 3 y también en 
los espacios no-euclidianos. compreqclidos los que se re
fieren a las transform.aciones de contacto. 

La GeOlnetría de este grupo se llama talnbién lnétrica 
elemental. 

De este modo el grupo abarca en sí un notable nú
nlerode teoríasmaternáticas antiguas y tnodernas, que 
no escapan a la influencia de la G@ometría proyectiva. 

Entre éstas se cOlnprende: 

l. La transformación ele LAGUERRE para semirrec
tas recíprocas; 

2. La geometría diferencial, la' g.eometría intrínseca, 
la geOlnetría integral; 

3. El cálculo diferencial absoluto; 

. Ú. La relatividad restringid'a y generalizada; 

5. El cálculo geométrico y el análisis vectorial geo
métrico; 

6. El paralelislno Halnado de LEVI-CIVITA y la teoría 
unitaria de la Relatividad. 

Harelnos una rápida reseña de estas teorías en el si
guiente § 18. 

3. Grupo homográfico o colineal. Alnplianclo el gru
po precedente con todas las transformaciones homográ
ficas (o colinBales) se tiene el grupo hornográfico; éste 
tiene por objeto estudiar las propiedades de las figuras 
que quedan invariantes para cualquier transformación ho
mográfica que se pueda efectuar. en un Sr de cualquier 
¡dimensión. 
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La geometría que resulta de 'esto se denomina Geo
m,etría homográfica o colineal. 

En ella son propiedades fundamentales la pertenencia 
(o' incidencia) y la conservación de las forlnas simples. 

Este grupo comprende como subgrupo el de la geo
n~etría perspectiva y como otro subgrupo el de la geo.,.. 
melría descriptiva., , ' 

Mientras en la GeoInetría métricaelelnental dos seg
mentos iguales se pueden hacer' coincidir, en la Geometría 
perspectiva todos los segmentos son iguales, porque dos 
segmentos de un plano pueden í'ituarse siempre de modo 
de ser vistos bajo el mismo ángulo. 

En la Geon1etría homográfica se llega al corioepto 
de igualdad de segmentos en otra forma, sobre la cual se 
funda el cálculo geométrico homográfico que, ha tenido 
interesantes aplicaciones, como la de poder llegar al con
cepto geométrico de curva analítica~ 1 

,Pertenece a ,este grupo la Geometría proyectiva di
ferencial. 

Además de los subgrupos pérspectivo y descriptivo 
merece recordarse el subgrupo afine que se oht~enecuan
do en el Sr se toma como invariante ,el hiperp~ano' de los 
puntos del Infinito, en cuyo caso las ,propiedades inva~ 
riantes son las' mé?ricas paralelas' y la equivalencia~ Se 
tiene en estaf!?rma la Geometría afine, que constituye 
una Geometría intermed~a entre la Geometría homográfica 
y la Geometría elemental. Ha sido objeto de estudio ',por 
parte de M5BI'U~ en el cálculo baricéntrico, y 'por parte 
de KLEIN que ha deducido de ella apli9aciones' también él 

la teorfit de los núnwros (224) . 

En estos últimos tiernpos la han aplicado STUDY C~25) 
y BLASCHKE (226). <,' 

Si entre las propiedades de la Geometría afine consi
deramos solamente las que conservan la perp'endicularidad, 
e~o ,es si se toma como jnvarianteel Círculo absoluto del 

F. KLEIN, Á'I.¿sgewallte Kapitel de?' Zahlentheorie, autogr. Vrr· ' 

lesullgell, Gottingell, 1896. 
C25

) E. STUDY, Geometrie, del' Dinamen; Leipzig, 1903. 
C26

) W. BLASCHKE, Diffel'entialgeomet?'ie, vol. n. 
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S3 () la involución de los puntos cíclicos en el S2' se tiene 
la geometría 'métrica elem,ental. 

Muchos otrossubgrupos' de la geometría hon10grá-' 
fica se pueden obt~ner fijando en cada caso una figura 
invariante 'especial. Unej~mplo ha sido el que ha permi
tido llegar al descubrimiento de las curvasW y las, 
superficies W (§ 16). < Se tiene otro ejemplo si se elije 
como invariante una Cn nOrITIal del Sn (racional en con
secuencia). Todas las homografías que dejan invariante 
la Cn del Sn forman un grupo holeódricament'e iSOlTIorfo 
con el grupo homográfico de la recta. Se tiene otro ejem
plo si se elije como curva invariante una en elíptica nor
mal del Sn-i (227), etc. 

Se obtiene un subgrupo tomando como invariante: 
una variedad M2n_l cuádrica de n~ 1 dimensiones del 
Sn' o sea. el conjunto de los puntos unidos' de un sistelTIa 
polar. '" 

,A este 'subgrupo, perteneoe la G~om,etría de la recta~ 
la ge01netrba de los complejos lineales, la geometría ele
mento'! de la esfer,a y la g,eometría superior de la esfera. 

Un subgrupo es el que conserva como invariante una 
variedad M3n_ 1 cúbica de n-I dimensiones del Sn; o 
bien una M4n __ 3 cuádrica de n-3 dimensiones del Sn' 
etc., etc. 

En los §§ siguientes, 19 Y 20, se res,eñarán algunas 
de dichas geometrías. 

11. Grupo de las 'inversiones. Agregando 'al grupo fun
damental todas las 'inversiones se tiene el grupo de las 
inversiones, llamado por KLEIN grupo de los radios recí
procos. Este gr~po conserva los ángulos, por lo que tam
biénes grupo conforme. La Geometría que lo e,studia se 
llama Geometría de las im')ersiones. \ 

Hemos ya anotado en el § 11 r n. 6, el teorema de 
LWUVILLE, por el cual se asegura que para los espacios 

(227) Ver F. AMoDEo, Le corrisponaenze univoche 8ulle' curve ellittich6' 
di orcline n, norrnali della Sn_l Ann. di Mat. 29, 1891. Le corrisponaenze 
7¿nivoche singolari áelle curve eZlittiche arrnoniche ea eq7¿ianannonic7~e, 

Ibid 29, 1891. 
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Sn (n 3) las únicas transfO.rmaciO.nes que, cO.nservan lO.s 
ángulO.ssO.n la's inversiones. 

Pero. . hay que tener en cuenta que el S2 no. participa 
de esta prO.piedad ;, en ,el espacio. de dos dimensiO.nes exis
ten iI?-finitas transfO.rmaciO.nes confO.rmes que no. pertene
oen al, grupo. de las inversiO.nes, ni son creITIO.nianas. ni 
algebraicas. De eHasse sabe nluy pO.cO.. Una tentativa fué 
hecha pO.r REY P ASTO.R (71) en IO.S cap. VIII y IX de su 
Geometría proyectiva superior, dO.nde recO.rdandO. el tra
bajo. de HO.LTZMÜLLER (228), el de K0TTEH (229) Y el de 
DE PAO.LIS (230), ha 'aplicado. sus investigaciO.nes sobre el 
cálculo. de 1O.s segmentos prO.yectivO.s y la terna caracte
'rística de las tO.rsiO.nes, a \ correspondencias deriva:d~s es
peciales y cO.n el a~xiliO.. de la proyeéciónestereO.gráfica 
enuncia la condición necesaria' y suficiente para que una 
cO.rrespO.ndencia genérica plana sea conforme (231). 

La Geometría hOlnográfica y la Ge01netría confonne 
sO,n dO.s generalizaciones de la lnétrica elen~ental pO.r, am
pliaciO.nes distintas. La . primera se obtiene añadiendo. las 
transfO.rmaciO.nes hO.mO.gráficas a IO.s mO.vinlientO.s, y la 
segunda agregando. las inversiO.nes a IO.s mO.vimientO.s. 

5. Grupo proyectivo. AnlpliandO. el grupo. hOlTIO.grá
ficd cO.n tO.das las cO.rrelaciO.nes de cualquier espacio. Sr, 
se tiene -el grupo.. que. estudia la GeO.m'etría proyectiva 
de CHASLES y de 1\10BIlJS. 

Este se HalTIa grupo proyectivo y esludia las prO.pie
dades que quedan invariantes para cualquier transfO.rnla
ción prO.yectiva. 

El grupo. hO.mO.gráficO. es un subgrupO. suyO. y se 
O.btiene limitando. las 'operaciO.nes a las hOlTIO.grafías sola
mente. 

6. Grupo cremonwno. Ampliando. las transfO.rrriacio-

(22R) HOLTZMÜLLER, Einfüh1-ung in die Theorie del' inso'[Jonalen We1'-

1.1Ja'fl;dschaft6'n, Leipzig, 1882. 
(229) KOTTER, .G1'1.tndzl.lge eine1' rein geometrische' Theo1'ie del' alge-

brischen ebenen Ol.lrven hohere1' Ordn1ing, Berlín, 1887. 
e:10

) DE PAOLIS, Teoria dei gnlppi di ele~nenti e delle c01'1'ispondenze 

che si possono stabilire fm i loro ele1nenti, Mem. Soco XL, v. 7, 1890. 
(2:11) REY PASTOR, 1. c. (71) Cap. VIII, p . .345-367. . 
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nes proyectivas con tÜ'das las transformaciones birracio
nales, se tiene 'el grupo. de las transformaciones cremonia
nas, o. sea de las transformaciones para los cuales cada 
punto de una u otra fÜ'rma está expresado en función ra
ciÜ'nal de las coÜ'rdenadas del punto correspondiente. Por 
lo tanto: 

La Geometría sobre una variedad algebraica (curva, 
sup'erficie, etc.) estudia las prop~edades de la variedad que 
perIn'ariecen invariantes cuando. s'e sustituye a la variedad 
otra que esté en correspÜ'ndencia birracional con aquellq, 
o sea cuando' se hace sufrir una transforlnación birracio
nal a la variedad. 

Se había propuesto el prÜ'blema:. 
¿ Existen en el Sn transformaciones birraciÜ'nalesdis.:.. 

tintas de las lineales?, o sea ¿,existen funciones raciÜ'nales 
cuyas inversas también lo son, y son distintas de las 
funciones lineales? "-

Para n = 1. No. Cada correspondencia analítica biuní
voca en las forlnas simples es cÜ'rr'espondencia lineal, osea 
homográfica. \ 

Para n = 2. Si. Y se encontr,aron :las transformaciones 
cuadráticas, luego. las transformaciónes de DE JONQUIÉRES, 
luego. las cremonianas de 1863 (232). 

'Para ella el mayor' resultado ~l que se ha llegado. es 
el repres'entado por el teÜ'rema llamado de CLIFFORD-Ni)-
THER-ROSANES : 

Toda transformación cremoniana es 'el producto de 
transformlacion,es cuadráticas. 

Este fué enunciado por CLIFFORD (233) y demÜ'stra
do. por NOTHER (234) y por ROSANES (235) por distintos 
caminos. 

(2!l2) L. CREMONA, Mem., Bologna, 1863; 1865; Giorn. di Battaglini 

18,63, 1865 (Ver § 10). 
(

33
) CLIFFORD, Analysisof CrertlOna's tmnsformationsI Apendice al 

Math. Papers, Londres 1882, inserta en los n. 68-73 ~e la Memoria de 
CAYLEY. On the mtional Tmnsformation between two spaces. Math. Soco 

Proc. 3, 1869-71. Afirma la descomposición sin demostración. 
e34

) NOTHER, Ueber Flaschen welche Schaaren' ratio na len Kttt"ven 
besitzen, Math. Ann. v. 3, 1871; da una demostración analítica, com

pletada en Math. Ann. 1872. 
(

35
) ROSANES, U ebet" derjenige mtionalen Sttbstitutionen welche eine 
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Para n = 3 se llegó al estudio de las transfonnaciones 
birracionales del espacio por la obra conjunta de loS' tres 
geóinetras: CA YLEY, ,en la obra aquÍ citada de CLIFFORD 

(233) ; CREMONA, con la Trasformazioni razionali dello 
spazio., Ann. d. Math. 5, I872, NOTHER, cqn Ueber die 
eirtdeutigen, Baum,transforrnationen in ihren Anwendung auf 
die Abbildungen algebraische Fliichen, Math. Ann. Ir, 
I 87 I. CREMONA mostró que el estudio de las transforma
ciones del espacio equivalía al estudio de los sisten1as ho':" 
n1alóidicos de superficies (sistemas de superficies alge
b.raicas racionales que tienen un solo. punto ele intersección 
variable). Dió además un ingenioso método para obtener 
todos l?s sisten1as homalóiclicos de lo.s . que fo.rma' parte 
una superficie de" la cual, se conoce una repres,entación. 
unívoca sobre qn plano'., Finaln1ente, con, múltiples 'y 
oportunos ejemplos, n10stró co.mo la teoría en cuestión 
daba la manera de representar ciertas superficies sobre 
otras. 

La 'teoría ofrecía así un po.deroso medio para el ',es tu':' 
dio de las superficies racionales. .,' , 

Inglaterra, Italia y Alemania contribuyeron a de3arro
llar la teoría ,en' la cual la solución de las más arduas 
cuestiones vinculadas a ellas depende de la determinación' 
de la naturaleza y número de' las singulatidades 'elé las 
curvas y sup er.,;ficies , que ha sido objeto de intensos estu- ' 
dios recientes (236). " , 

Los caracteres inVariantes 'para las curvas y superfi
ciesen las transformaciones cremonianas son los números 
llamados géáeros y módulos pero, como lo ha observado, 
KLEIN (237), estos números no. son invariantes ,exclusivos 
para las transformaciones cremoníanas" puesto que se 

~ationale Unlcerung znlassen, Crelle Journal v.73, 1871, otra demostra
ción independiente de la de NOTRE,R. 

G. CASTELNUOVO, Le trasfm·m. gemn. del gruppo cremoniano del 
piano, Atti Torino 36, 1901; demuestra que la demostración de NOTHER 

es exacta, en contra de la opinión de C. SEGRE. 

C30
) Ver F. SEVERI. Trattato dí Geometría algebrica, Vol. 1" P. lo 

p. 332-34. 
(

37
) F. KLEIN. Hohe1'e Geometrie. 1- p. 446-7. Supo RIEMANN V. 2. 

p. 74. 



-156-

pr,esentan también invariantes en las transformaciones del 
grupo topológico y es, por lo tanto, un problema a re-. 
solv,er,el de buscar los caraCteres invariantes exclusivos 
para las transformaciones cremonianas. 

Para n> 2 no se ha encontrado un, teorema análogo 
al ya citado para las tI~'ansformaciones cremonianas del 
plano. El resultado más importante al que se ha llegado 
es 'el de FA~O (238) : 

Todo grupo finito de transforrnaciones crmnoni,anas 
de un Sr (se subentiende que tengá un nún~ero finito de 
gnados de liberta,d) se pudde tran~tormar en un .grupo 
proyectivo sobre una variedad Mn en un espacio Sd de 
dimensiones suficientemente elevadas. 

Así la geometría de las transformacionescremonianas 
se incluía también en el dominio de la geometría proyec-' 
tiva. 

\ 

7. Una clasificación completa ele las transforn1aciones 
cremonianas planas ha sido dada por ENRIQUES (239) de
mostrando que son ele tres tipos: 

1 0. El grupo de las homografías (colineación); 
2 0. El grupo de las transformaciones cuadráticas con 

puntos fundam,entales fijos, y entre ellas un subgrupo 
de las iransfor~acione's conforn1es. . 

3°. El grupo de DE JONQUIÉRES .. 

Para los otros espacios Sn para n> 2, ENRIQUES Y 
F ANO han dado la solución del problema para el S3;' 
donde ya se present~ un rico campo de investigacio-, 
nes (240). 

Esta geom,etría se elevó de tono cuando vino en su 
. auxilio la teoría de las funciones analíticas riernannianas 

(
38

) ENRIQUES-FANO. Sui gr1.¿ppi continui di trasformazioni C1'enw
niane dello spazio. Ann. d. Mat.26. 1897. 

FANO. 1 gruppi contin'ni di De Jonq'nieres genera1izzati. Mem.To
dno. 48 .. 1898. 

F ANO. Grnppi continui di trasfo1'1nazioni cre1noniane ne1 piano. Supo 
algo con infinite tmsfoTmazioni proiettive. Gr1lppi continui pTimitivi di 
trasf. m·em. nello spazio Rend. Palermo. 10. 1896. 11, 1891.: Atti Tori
no, 3g. 1898. 

(239) ENRIQUES, Rend. Lincei vol. 2. 1894. 1el'. sem. 
C40

) Ver las últimas obra:,? citadas. 

\ 
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y ele las integrales .de AREL. Sus conceptos fuero.n estu
diados por CLEBSCH, BnILL y NOTHER, luego. en Italia 
por C. SEGRE, VERONESE, BERTINI, y éstos dieron mayor 
impulso a la nueva dirección. 

Deben agr~garse las contribuciones de CASTELNUOVO, 
ENRIQuEs, SEVERI, F ANO, BE~ZOLARI, B. LEvI, DE FRAN
CHIS,BAGNERA, ,SCORZA (GAETANO), ROSATI, CHISINI, To
RELLI, COMESSATTI, ALBANESE. Fuera de Italia contribuye-
ron KLEIN, PICARD, HVMBERT,' y, recientemente, LE'F
SCHETZ, RÜSENBLATT, GODEAUX. 

SE"VERI ha estrechado más los lazo.s entre esta Geome
tría y el análisis superior, que habían sido establecidos, 
pero no resueltos por PICARD y POINCARÉ. Así Italia se 
ha puesto nuevamente., en poco.s años, a la cabeza de] 
movimiento 'en ,estecanlpo., y allí se mantiene aún 
hoy (241). Por eso. BRILL escribía en 192 I a SEVE RI que 
era ele esperar que la juventud alemana, reconquistadas 
sus fuerzas ele producción, perdidas eli gran parte durante 
la gran guerra, supiese reconquistar ·el lugar que tenía 
antes (242). 

El desarro.llo histórico de ,esta Geo.metría será objeto 
de un trabajo. ,especial de AMODEO. 

8. Grupo topológico. En los grupos considerados has
ta ahora las. ,pperacio.nes que los constituyen son analíticas y 
se pueden expr,esar algo.rítmicam'ente. Si al grupo. pr,ece
dente se agrega un grupo. de operacio.nes mucho más am-:
plias,esoes, todas las deform,aciones continuas (transfo.r
m-acion~s puntuales compuestas de nlo.vimientos infinitési
mos sucesivos) toda curva, o. superficie, o variedad se trans
forma en otra con igual nÚlnero de ramas, hojas, punto.s 
múltiples, etc. Queda invariante también el número que 
indica, la dimensión del espacio. o de la varieqad en él 
contenida y la conexión de una superficie cualquiera. 
. La Geometría que estudia las propiedades invariantes 

C41) Véase el interesantísimo volnmen de F. SEVERI, Tmttató di Geo- .. 
~netria algeb1'ica, Vol. 1. Parte 1. Bolonia 1926, y además F. SEVERI, 
Moderni indil'izzi nelle matematiche, SIPS, 1928, vol. 1, pág, 85. 

C42
) F. SEVERI, La matematica italiana, SIPS, 1939, p. 189-200, ver 

p. 196. 
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respecto a este grupo' de transfo.rn1aciones se llama To
pologva o. Analysis situs y el grupo de operaciones se 
llama grupo topológico. 

Las bases de esta Geometría fueron echadas 'po.r 
RIEMANN con las superficies que llevan su no.mbre. 

En ella la superficie se supo.ne formada material
mente de tela defo.rn1able. en todo.s los sentidos y tam
bién elástica:, tal que con continuidad de transfo.rmación 
se p:ueda modificar hasta superponerla po.siblenlente a 
otra superficie. . 

Se considera que las superficies pueden tener do~ 
caras o una cara sola, y se distinguen po.r eso en super-
ficies silnples y dobles. 

Dos superficies se pueden repr,es'entar (o superpo.ner 
una sobre otra) sólo. si ambas SOii simpl,es o ambas do.bles. 

Pero no. to.das las superficies simpl~s pueden adap
tarse una so.br,e otra. Para saber cuáles so.n las supérficies 
que se pueden adaptar o ~uperponer una so.bre otra se 
h~n rech;cido. las superficies a tipos normales, llamados 
esferas sin asas y esferas con 1, 2, ... nasas. 

Se ha den1ostrado que dos superfic~es son referibles 
biunívocamente entre sí si son r,educibles ambas a esferas 
con el misn10 nÚlnero de asas. 

Este nÚlnero de asas que se indica con p, se llama 
gérlJero de la superficie y ,es precisamente igual al mayor 
número de las retrosecciones que se pueden hacer sobre 
la superficie sin· separarla. 

Dos superficies que tienen el 7nis7no género son siem
pne tnansformables U7VCt en otra topológicamente. 

El género lnencionado. de la superficie de RIEMANN 
corresponde perfectan1'ent'e al género de las curvas (§ 17, 
n. 6) adoptado para las' transfo.rmaciones birracionalea; 
esto confirma que el género de las curvas no es c~rácter 
invariante exclusivo para las transformaciones cremonianas. 

Bas'e fundamental para la Geometría topológica es el 
siguiente teoren~a de EULER para las superficIes de gé-
nero p: 

Si V son los vértices, F las caras,. S Zas aristas de nn 
poliedro sin ángulos 7'e-entr~antes, deformable en una es-
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fera con p asas, estos núrneros están ligtados parla 
relación: 

V+F=S+2-2P 

Las transformaciones topológicas se vuelven a ¡encon
trar ,en Física.KIRcHHOFF redujo a problema tÜ'pológico 
la ley de distribución de la corriente eléctrica sÜ'bre una 
red; VOLTERRA se micontró con un problmna de co
nexión ,en la teoría ele la elasticidad. 

Las bases del Analysis situs, para las variedades de 
más de 2 diniensiÜ'nes fueron echadas .pÜ'r BETTI, POIN
CARÉ, VAN DICK, LISTING, K RONE.CKER, yen estos últimos 
años han contribuÍdÜ' grandeInente Hiuchos geómetras, por 
lo que la teoría há tÜ'mado un gr,an desarrollo. 

9. Grupo puntuC!l genérico. Más general ,que el grupo 
topológico es ,el formado por todas las transfÜ'rnlaciones 
puntuales continuas o no.. 

En este campo geo111étrico todas las curvas se equi
valen. Ninguno de los invariantesencÜ'ntrados anterior
mente se conserva en este grupo más amplio.. También 
la dimensión de, la variedad se transfÜ'rma sin dificultad 
111'ediante las operaciones de 'este grupo.. 

ASÍ, p.e., las curvas de PEANO, de HILBERT, reali
zan la represe~tacióll puntual de un seg'mento ,sobre un 
cu,adrado y, por lo. tanto, de una curva cualquiera sobre 
una superficie cualquiera. " 

Aquí todas las curvas, las superficies, los vÜ'lúmenes 
se ¡equivalen. 

Por ahora' se ha estudiaclÜ' figuras sinlpl,es, pero ,es 
de prever que teste grupo se prestará él estudiar geOlnétrica
mente formas hasta ahora excluí das de este calnpÜ' (como 
ya ha hecho ver KLEIN para las fonnas de PF AFF) Y a 
encontrar importantes aplicaciones a la teoría de las ecua
ciones difer,enciales. 

Un ,resultado' ünportante de este campo geOlnétrico 
es el siguiente: 

Una transformación puntual genenca en una regwn 
infinitésima es equivalente a una transfor1nación proyec~ 
tiva. 



§ 18. - GRUPO FUNDAMENTAL 

SUMARIO: 1. Transformación de Laguerre pa,ra semirrectas recíproc:\s. 
2. Geometría diferencial, Geometría intrínseca, Geometría integral. 
3. Cálculo diferencial ,absoluto. 4. Relatividad restringida y gene .. 
l'alizada. 5. Cálculo geométrico según el Ausdelmungslehre y Aná
lisis vectorial general. 6. Paralelismo -:r teoría unitaria de la Rela
tividad. 

l. Transfonnación -de LaguelTe pqra sernirrectas re
cíprocas. La dirección del movilniento de \In punto sobre 
una línea; la orientación dextrógira o levóg'ira sobre una 
superficie; la doble cara de una superficie, son conceptos 
que poco apoco han ido afirmándose y 'lnadurando. 
Ya MOBIUS había considerado en su tiempo la doble cara 
de una superficie, y dado ejemplo de una superficie de 
una cara con la cinta rectangular ABCD; cuyos bordes 
m,enóres 'equipol,entes AB, CD';e reunían haciendo coincidir 
AB con CD; y KLEIN había utilizado los~ sentidos con
cordes y / discordes. LAGUERRE dió un gran d'esarrollo 
'a ,este concepto de orí~ntación entre 1879 y 1885 ,con 
una serie de Memorias que han sido recogidas en el 2 o . 

volum,en de sus obras (243). El consideró la recta con 
uno de sus sentidos como un elemento. que sé completa 
con ,el sentido opuesto, y adoptó el nombre de semirrecta 
para la recta que tenga un sentido determinado. Trans-

,portó este sig!lificado también a _la circunferencia, o a 
las líneas en general, y a las superficies. Llamó a lUla 
circunfer,encia que se considera recorrida en un solo sen
tido ciclo o semicircunferencia, para decir que la circun-
ferencia está completada con el sentido opuesto. En el 
espacio, considera 11n plano o una superficie según sus dos 

(243) E. LAGUERRE, Ob1;as, v. 2 págs. 542-586. F. KLEIN, Hohe1·e 

Geom. 1, pág. 211. 
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,caras, y llalna semiplano o sernisuperficiecuando con
sidera una sol'a cara de estos elementos. ,Con" \ ~sta con
vención, admitiendo que la tangentre a un ciclo debe tener 
el sentido de acuerdo al sentido del ciclo, demostró que 
a cada. ciclo se le puede trazar una sola tangente paralela 
a una dirección dada, y que, a una semiesfera se le puede 
trazar un solo plano tangente paralelo a un semiplano -,
dado, cuando se conviene que esfera y plano tangente de
ben tener la lnisma 'orientación. 

Admitió además que, si el radio del ciclo es conside
rado positivo cuan:do la circunferencia es descripta en un 
sentido, debe ser considerado negativo cuando sea des
cripta ,en el sentido opuesto, y que un 'punto debe ser 
considerado como ciclo de radio nulo. De esto se deriva 
que dos, ciclos de un plano tienen sólo dos' tangentes co
munes y un solo centro de simetría;' tres 'ciclos tienen 
sólo tres centros de simetría, que están alineados en' su 
único eje de simetría; y que existe un solo ciclo tang'ente 
a tres direcciones (semirrectas) dadas. _ 

Para las semiesferas, existe" una sola semiesfera 'tán-
gente a cuatro sen1iplanos dados. , 

Admnás llama distancia tangencial de dos ciclos "la 
longitud del segmento, en valor absoluto, comprendido 
entre los dos pl\ntos de contacto de una de las' tangentes 
comunes a ellos. ' 

Establecidps estos" conceptos, ha creado una' nueva 
transformación, que' ha llamado transformación por se-
mirrectas recíprocas. . 

Para esto tomó en un plano una recta t::" conlO eje 
de transformación y un ciclo fijo K de centro O; con 
esto queda fijado el polo P de la r,ecta t::" respecto al 
ciclo,; de todas las rectas r del plano encuentra la tan
gente t de~ ciclQ paralela a ella y, por el punto donde 
ésta corta a 6 traza la segunda tangente. ( al ciclo; ésta 
es la dirección recíproca de la recta r. 

Si ~1 es el punto, t::"r, la paralela trazada por lVI a t' 
'es la sem,irrecta recíproca de r. De modo que: 

Dos semi'rrectas recíprocas se co'rtan sobre el eje de 
transformación; y deduce de esto: 
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Dos pares' de selnirrectas recíprocas son tangentes el, 

un mismo ciclo. 

'2. Estas proposiciones son dl1;ales de hlS de la trans
. formación po.r inversión., donde' dos puntos recíprocos 
'están alineados co.n ,el centro. de transformación y dos 
. pares de puntos recíproco.s pert'enecen a una misma cir

cunfer,encia. 
Pro.posiciones importantes de esta transformación so.n : 

que ,ella transforma un ciclo en un ciclo (que, puede tam
héin reducirse a un punto ), que los do.s ciclos correspon
dient,es tienen por ,eje radical elej.e de transfo.rluación; y 
que l;l distancia tangencial de, dos ciclos e,s igual a la 
distancia tangencial de los dos ciclos que l,es corresponden. 
, Esta transformación permite encontrar nuevos teoremas 
de] grupo fundamental,proporcióna una nueva solución 
de los, famosos problemas / de los c/lntactos circulares 
y de los" contactos esféricos (244) y ha sido aplicada por 
el autor a las curvas llaluadas por él hiperciclos, a las 
anticáusticas por reflexión de la parábola, etc. 

De 'este asunto se ocupa amplialnente W. BLASCHKE 
(245) . 

2. Geoinetría diferencial~ Geornetría intrínseca, Geo
metría integral. D,espués del desarrollo que diero.n a la 
Geometría MONGE y sus, 9iscípulos, entre los cuales sobre
sale DUPIN, y' después que PONCELET y CHASLES hubieron 
creado la división de la Geometría pr0Y'ectiva (cada uno 
desde ,el propio punto. de vista), los estudios de la Geo
metría diferencial se debilitaron aunque se pudieron re-

(244) Es impresionant~ como estos problemas de los contactos cir-
culares y esféricos que' ya han hecho tanto ruido' al principio delsiglü 
XIX y para los cuales la Escuela Napolitana del 800 parecía obsesio~ 

nada, al punto de ser puesta en ridículo por algunos geómetras, vuel
ven a aparecer continuamente en las teorías modernas., También la teo
ría elel grupo de las inversiones ha dado motivo para acentuar su apli
cación a E.' STUDY (Das Apollonische Problem. ",Math. Ann. 49, 1897, 
pág. 497). 

(245) W. BLASCHKE, Vol. in de la Differentialgeometrie ~ 37, 38, 
39., Ve:!; nota (249). 
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gistrar los'nol11bres de LANCRET (1774-1807), SAINT-VE
NANT (1797-1886), J. F. FRENET (1816-1900). Agréguese 
que las críticas de CXUCHY, de POISSON, etc. habían crea
do un malestar en' la producción, y cuando. alguno había 
iniciado un sentido nuevo, había sido anulado, ejemplo 
GALOIS. 

Hicieron excepción DE JONQUIÉRES y LAGUERRE. 
Sin embargo, la nueva generación de estudioso.s fué 

sacudida por las investigaciones de E. BETTI en Italia, de 
L. KRONECKER en Alemania, de C. JORDANen Francia so
bre las teorías de GALOIS (246) y se encan1inaron en este 
sentido DARBOUX (1'842-]917), HALPHEN (18[14-1889), 
POINCARÉ (1854-1912), ApPEL (1855-1930) con la teoría 
de las sustituciones, que KIJEIN y LIE convirtieron en teoría, 
de los grupos de transformacio1Ves y anlpliaron con la apli
cación dél análisis superior. . 

Continuador nlás directo de MONGE fué KARL FRIE
DRICH GAUSS (1777-1855) con la Disquisitiones mrca 
superficies curvas (1827)' 

Este superó la dificultad que presenta a veces la re
ferencia a ,ej'es coordenados, creando la Geometría intrín-' 
seoa de Una superfióe, con la cual se 'estudian las ,pro.pie
dades de las figuras conteúidas en ,ella si'n salir de la ,su
perfióe. Secom'enzó a considerar la superficie co.mo una 
hoja de matelfÚtl flexible e inextensible, que se pueda 
deformar pl,egándola, curvándo.la sin roturas ni dilata~ 

ciones. eonesto las figuras dibujadas sobre la superficie 
aunque tomando distintas configuraciones espaciales, con
servan inalteradas las propiedades: dos líneas se co.rta;n 
siempre, de cllalquier lnodo que se defo'l'me la hoja, la 
Io.ngitud de un, segm,ento no se altera, y así como las. dis
tancias medidas sobre las superficies no alteréln, tampoco 
varía el á;ngulo de dos líneas que se cortan. Estas pro
piedades se pueden estudiar sin salir de la superficie y sin 
recurrir a elementos extraños a ella mediante la Geo.me
tría intrínseca. GAUSS' concretó también el concepto de 
curuatura total de la superficie ,en un punto, como el 
pro.ducto de las dos curvaturas máxima y nlínima (cur
natura gaussian,a). 

(24a) Ver Intermedio, 11. 3 Y § 16, n. 2. 
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Fué seguido en este concepto por B. RIEl\'IANN (1826-
1866), que extendió la investigación intrínseca a los es
pacios Sr, y estimulado por las ideas de IVI. F ARADA Y 

(1791-1867) sobre los fenómenos electrOluagnéticos y óp
ticos extendió la Geometría diferencial a los espacios cur
vos de nlás dimensiones (espacios de Rieriwnn) dando las 
definjciones de la curvatura de una variedad Vn (n > 2) 
de las líneas de la variedad, de las curvas principales de 
una hipersuperficie, y de su curvatura total. 

RIEMANN caracterizaba cada espacio lnediante la for
ma difierencial cuadrática, que expresa el cuadradO' de la 
distancia de dos puntos infinitélmente próximos, 

ds2 = .I a:k dx; dXk 

Cuando esta fórmula es 

(i=k=I,2, ... r) 

ds2 = dX 2
1 -:/- dx22 -1- ... + dx2

r 

indica que el espacio ,es euclidiano (o de curvatura nula); 
en cualquier otro caso el espacio es curvo . 

. Esta forma diferencial hizo nacer el problema de su 
transformación; para ella B. ,RIEMANN primero, ELVIN 
CHRISTOFFEL (I829-J 9°0) después, crearon los sÍmbol0's 
que llevari su nombre y definier0'n la equivalencia de dos 
formas cuadráticas diferenciales. ' 

Los símbolos de RIEMANN de '1 a. y 2 a. especie de 
4 Índices se refieren a la curvatura de curvas, superficies, 
. .. y son llamados también tensores de 'Riemann. Los 
sÍlnholos de CHRISTOFFEL de 1 a . y 2 a. especie de 3 
índices se reneren a l{ls líneas geodésicas. 

En Italia MAINARDI (1800-1879), BRIOSCHI (I82{~-

1897), CODAZZI ( 1 82 ~-18,3) tOJllaron las ideas de G AUSS ; 

BELTRAMI (1836-190'0), U. DINI (I8l~5-I9'I8), CESARO 
(I859-I906) (247), le han dado impulso, para culminar con 
LUIGI BIANCHI (I 856- I 928), que ha escrito ,un magistral 
tratado sobre ellas(248). En el exterior, BERTRAND, BONNET, 

(247) ERNESTO CESARO, Ge01netría int1'ínseca, Nápoles, 1896, 
(248) L. BIANCHI, Lezioni cli Geometría cliffe1'enziale, Ed. definitiva., 

Pisa, Vol. 1. Parte 1 y II, 1927, Vol. II parte 1 y II, 1930. En el 2\' 
volumen se hace mención al paralelismo y a la Geom. proy. diferencial. 
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SERRET, LIE, BAECKLUNS, DE LA GOURNERIE, BLASCHKE (249) 
han contribuído poderosamente. Además de los ya citados le 

han ünpreso ineleleblmnente sus nombres, en Italiá G. 
RlCCI-CUBASTRO, C. SEGHE, T. LEVI-CIVITA, B. CALÓ, G. 
SANNIA C~50) y en el e:x:t,erior: COMBESCURE, TISSOT, TCf-IE
BYCHEF, JACOBI, ENNEPER, \VEINGAHTEN, LELIEUVRE" 

LIOUVILLE, MINDING, LAGUERRE, BWCHE, HIBAUCOUR, 
KÜMMER, HAMILTON, lVIANNHEIl\f, GUISCHARD, Voss, JOA

CHIMSTHAL, WEIERSTRASS, SCHWARZ, CAl:CHY, 'BJIQRLING 7 

PLATEAU, STEINER, HAZZIDAKIS, IVORY, LAMÉ, SCHUR, 

CREEN, SOUVAROFF, STUDY, HiLBERT, CARATHEODORY, 
HURWITZ, CARLEMANN, RADON, CRONE, FROBENIUS. 

Las investigaciones de la Geometría diferencial se 
refieren a consideraciones cuyo campo ele aplicabilidad 
no es la curva cOlnpleta, o la superficie completa, o la 
variedad Vn completa, sino solamente el conjunto de los 
puntos situados en la proximidad de aquel sobre el cual 
se razona, por IQ que el ente geométrico no debe s'er 
ahsolutamente alg'ebraico. 

Queriendo 'ext,enderIa a partes finitas del ente geomé
trico se ha creado otra Geometría, que ha tOlnado el 
nombre de Geometría integral. 

Esta nUfwá geometría tonló impulso con el problema 
de la aguja '(17'69) de G. L. L. BUFFON (17°7-1788) 
que se cambió'l¡ luego en el problema del disco de 9AUCHY 
(1841') (Obras 1, pág. 319, JI, pág. 167) Y con un tra
bajo de STEINER de 1840 (Herl. Akad. págs. 116, 118) 
sobre las superficies paral,elas. Ha tenido allí parte pre
ponderante la probabiUdad contirma o mejor dicho, la 
prob,abilidad geométrica (251), y la teoría de las varia
ciones. 

Con las contribuciones de M. N.' CROFTO,N (1826-

(24D) W. BLASCHKE, Vorlf:sungen i¿ber Differentialgeometrie. BerEn,. 
19~3, 24, 29, P. 1. Elementare Differentialgeometrie. Parte II, Affine 
Differentia'lgeometrie. Parte nI, Differentialgeometrie aer Kreise und' 
Kugeln. , 

(250) G. SANNIA, Ann. di Mat. 1908. 
(2ál) La probabilidad geométrica para que un punto P se encuentr'3' 

en un segmento PQ de un segmento AB, es proporcional a la longitu(~ 
del segmento PQ (BOREL). 
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1915) de 1864, de E. CZUBER de 1884, ele i. J. SY~VES
TER (1814-1897)c1e r890 (On a funieolar solution of 
Buffon's problem of the Naeelle, Acta l\lath. v. di" p. 
185;'2'05), de H. 'POINCARÉ (Galeul eles probabilités, 1896, 
2a . ed. 1912), de EMIL BOREL (Elelnents de la Théorie 
eles probabilités, 1909, 2 a . ec1 .. Traité du Caleul des pro
babilités, 192[¡.), de, R. DELTEIL{ 1926), de G. CASTEL
NUOVO (Galeolo .di probabilitá, 1926), de COOLIDGE (1928), 
de G. HERGLOTZ (1933) con sus leccio~les en Hamburgo., 
de "V. BLASCHKE, de L. A. SANTALÓ, ele HILBERT (1930), de 
TRICOMI (1931'), de A. l\lvLLER, de O. VARGA (lg35), se 
há desarrollado enesto.s últünos años, en forma ünpre
sionante, tanto para el espacio. euclidiano de 2 dimensio
nes COlno para lo.s de Inayor dünensión. 

Los nuevos co.nceptos introducidos So.n lo.s de densi
dad de los sistemas de puntos, de rectas, de plano.s, etc. 
y de la elensidaJd cinmnátiea, por obra de Jq'RICOMI (Rend. 
Lincei, 1936, p. ,_ 313, que recuerda a T. LEVI-CIVITA y 
ASCOLI) y BLASCHKE; del volumen rnixto de los cuerpos 
por obra de MINKO\V:SKY, de BRUN y de BONNESEN y 

de los con~plejos (conjuntos de los punto.s que se puede 
obtener de los cOlnplejos .element,ales Inediante las dos 
operaciones, SUIna y rnultiplicación) (252). 

Como resúnlenes interesantes de esta Úeo.metríaes 
útil consultar: L. A~ SAN TALÓ, Geometría integral (Re
vista de la Acadmnia de Ciencias del\fad~id).,.r,.936, w. 
BLASCHKE, IntegralgeOlnetri,~" v. rO, y, 2°., 1936,1937. 

3 .. Cálculo diferenei,ql '!lbsolu,to. El análisis ya había 
llegado a·este cálculo co.n los trabajos de S. PrNcHERLE, 
(1886-87) y de VITO VOLTERRA con sus contrjbucio.nes 
a la resolución de las ecuaciones integrales y a laintro
clucción de los operado.res funcionales. 

Los símbolos de RIEMANN .Y de CHRISTOFFEL, los 
sistenlas recíprocos respecto a una· forIna cuadrática di-

CG2
) Complejo elemental en el plano es el triángulo considerado con 

todos sus puntos internos y los de su contorno par:¡¡, 'los cuales BLASCHKE 

distingue 3 invariantes á~'ea, pe~·ímetro, curvatl¿m. Ver Invarianti di 
complessi (Relld. Lincei 1937, 4). 
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ferencial, la creaClOn de los sistemas invariantes, contra
variantes y mixtos y ~le sus derivadas, son 'el fundamelito 
de leste cálculo. 'N 

Los shnbolosde RIEMANN tuvieron una nueva inter
pretación por E. PASCAL (253) cuando enunció que ellos' 
además ele formar un sistema contravariante, pu.eden· des
componers.e Co.lno diferencia de doselmnentos de otro 
sistema covariante. La introducción de los métodos intrín~ 
s.ecos 'iIrJ,pulsó al Cálculo dif.erencial hacia un nuevo. ca
lnino abierto por G. RICCI-CUBASTRO (254) (I853-I~r~5) 

con el des.cubrimiento de la derivación covariante, contra
variante y lnixta, y proseguido brillantelnente' por T. 
LEVI-CIVIT A (255), después que ton1ó el no.mbre de Cálculo 
diferencial ,absoluto, prünero. restringido, luego genera
lizado a los espacio.s curvos.' Su desarrollo es gloria ita
liana y tiene ,entre nosotro.s valiosos cultor,es, como: BOM
PIANI, BARTOLOTTI, CISOTTI" PALATINI (256), FINZI, PAS
CAL, VITALI, L. TONELLI, y en el ,exterior, entre, otro.s,: 
HADAMARD, FREDHOLM, Hn.BERT, PICARD. 

El cálculo' élifer,encial, absoluto. tomaba en cuenta, en 
su primera forma, los entornos de' 1 er. orden de lo.s pun
tos de la variedad sobre la cual trabajaba. El cálculo di
fer,encial absoluto generalizado. toma 'en cuenta también 
los entornos de orden superior. 

, 
~" Belatividad. No se maraville el lector si entramo.s 

en algunas re:&wencias sobre' esta· teoría, que ha arrastrado 
en un torbellino a matemático.s, físicos, astrónomos; esto 
se justificará dentro de poco. 

La mecánica clásica fundada por GALILEI y por 
NEVVTON en el siglo XVII, había tenido por obra de los 
sucesor,es hasta LAPLACE y LAGRANGE un desarrollo ma..:. 

(21l3) ERNESTO PASCAL, 1 [i1nb'oli di Riemann nel calcolo differenziale 
assoluto, Rend. Lincei, 1906. 

(254) G. RrcCI-0uBASTRO, Atti Lincei, 1895. 
(251l) RrcCI y LEVI-CIVITA,. Méthodes de calcul difff/rentiel absolu et 

le~t1"s applications, Math. All:p.. 54, 1900, págs. 125-20l. 
T. LEVI-CIVITA, Caleolo diffe1'enziale assoluto, Roma, 1925. 

(256) PALATINI, Sui fondamenti del calco lo diff6renziale assoluto, 
Rend. Palel'mo, v. 43, 1919, pág. 1,92. 
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rav~lloso, y obtuvo' éxitos inesperados, que culrninan con 
el descubrimiento en 'el gabinete ,de }In nuevo planeta del 
sistema solar. 

Los progresos sueesivos ele ·la física teórica y de 18. 
física de alta precisión sacudieron algo- la confianza con
quistada e hicieron desear una base lnás anlplia que per
mitiese' compr,encler no sólo los lnovinüentos lentos de la 
mecánica clásica, sino talnbién los rapidísimos nlovilnien
tos de los electrones. 

Las ley;es de la mecánica clásica son covariantes para 
las transformaciones de GALILEI~NE'WTON, o sea para :el 
paso de un sistenla a' otro con movÍlniento rectilíneo uni-

. forme, pero s,e lnostraronen contradicción con los hechos 
revelados por los progresos de la electrodinán1Íca en la 
segunda mitad del siglo XIX. Aludalnos sólo a la duda 
sobre el l1lovimiento ,del éter, si éste es 'o no arrastrado por 
los cuerpos que se lnuev,en en él, y al fenóm'eno de la 
aberración de la luz. Estos f,enómenos habían .planteado 
una disidencia, ,en 189o,en la -teoría mateInática entre 
la hipótesis de STOKES-HERTZ (1849-19°3), (1857-1894) 
que 'e~a partidaria del movimiento del éter; y la hipótesis 
de FRESNEL-LORENTZ (I 894) que lo era de ningún movi
l!lümto del éter o movimiento parcial. La disidencia surgía 
en 1851 de la ,experiencia de FIZEAU (1819-1896) y de 
la de. MICHELSON ,en' 1852, 1881-86 sobr,e la aberración 
de la luz. Se buscaba una . explicación de 'la aberración, 
sea 'en la t,eorÍa ondulatoria, sea en la corpuscular. Para 
tratar de ,eliminar la' contradicción FITZGERALD (1851-
19°1) Y H. LORENTZ ell' 1892-3, lanzaron la hipótesis 
de la contr,acción longitadinal de los cuerpos en lnovi
-miento, y LORENTZ ideó en 18,95 el· grupo de las' trans
formlaciones especiales que no alteran las ecuaciones de 
la EJectrodinámica. 

Esta transforInación lleva' el nombre de LORENTZ 
(1853-1927) y fué dada por él definitivamel~te en I904. 
. En 1905 A. EINSTEIN (257) afirmó que la contradic
ción, confirmada por la experiencia de ~hCHELSON con el 

(257) A. EINSr::-EIN, ·Zttr_ Ele7ctroainami7c bewegter Korper. Ann. d. Phy
sjk, 1905. 
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interf,e~ómetro, era sólo aparente y que provenía del he
cho de no quer,er abandonar las viejas ideas sobre la con
temporaneidad. de dos sucesos y sobre el concepto de dis
tancia, sin considerar el n10vilniento del sist'elna de ref,e
(rencia. 

NIodificando justamente los conoeptos de espacio y 
tiempo llegó a formular ,el prin!cipio de la Relatividad 
con dos nuevos postulados: 

a) Postulado de la equivalencia; 

b) Postulado de la constancia de la velocidad de la 
luz (258). 

Esta teoría fué el aborada para el 'espacio euclidiano 
y há sido llalnada luego 'Relatividdd. restringida, pero no 
satisfacía a todas ·las exigencias de la teoría electrodiná-
mica y ele la crítica, por lo que fué necesario introducir 
otros conceptos: la dilatación temporal, la hora local, la 
invariabilidad de la dir"ección normal al. n~ovirniento. Con 
la contribuciÓn de POIi:~CARÉ (259) se llegó a la trans
formación gen~ral de LOREN,Tz. 

En 1908, H. MINKO'l\TSK1 (186fl-1909) tuvo la idea 
de imaginar el ,espacio euclidiano como. espacio de cuatro 
dimensiones, agr,egando como cuarta dimensión el tiempo 
y retomando así una idea de G10BERT1 (1801 - 1 85.2) que 
había ideado ya un espacio similar que había bautizado 
con el nombr,e de Cronótopo (260). 

Así se obtuvo el 'Welt (Unjv,erso) de HERMANN MIN-
KO'VSKI del Cronótopo de GIOBERT1 (261). 

Los conceptos afirmados hasta entonoes eralÍ.: 

a) Cronótopo (Universo); 
b) CovarÍancia de la ecuación fundam,ental de la 

(
58

) La velocidad de la luz es una constante física absoluta y no 
existe ninguna velocidad mayor. 

C:'9) H. POINCARÉ, Sur la dinamique de l' eleetron, Rend. Palel'me 

1906. 
C60

) H. MINE:OWSKI, Die Grundgleiehungen für die elektromagneti
sehe, Vorgange in bewegten K01"pe7" Nach. Gott. 1908 p. 53-111 (Espa
cio y tiempo separados son ilusiones, solamente una especie de com1i
nación de los dos es real) . 

eOI
) V. GIOBERTI, Pro.tologia, 1857. 
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electrodinánlÍca respecto a las transformaciones que de
jan inv'ariante el elemento lineal elel universo; 

c) Espacio euclidiano; 
d) Constante absoluta de la velocid~d de la luz. 
Con esto las le,yes de la natur.aleza se expresan por 

ecuaciones covariantes respecto a todas las transformacio
lWS de coord,en,adas cronotópicas (transf. gen. de LORENTZ) 
eso es respecto a las transfornwciones que dejan invaria
ble la dist,ancia cronotópica. 

Pero tampoco este paso satisfacía a todas las exigen
cias, ni daba una explicación de la gravitación universal 
en ,el ámbito de la nueva nlecánica. 

Esto indujo a EINSTEIN (1916.) a modificar sus pri
lneras ideas y' fundar la nueva teOrha general de la Re
lativid,ad. 

Había terminado por convencerse que el espacio no 
podía lnás considerarse rigurosaluente {~ucl'idiano, porqué 
las geodésicas rectilíneas caracterizan sienlpre movimientos 
rectilíneos y uniform,es; . que la distancia cronotópica de 
una fonna cuadrática diferencial tiene coeflcíentes desco
nocidos. que son funciones de las coordenadas universales y 
ligados a otras nlagnitudes que caracterizan las acciones 
físico-mecánicas de la lnaleria; y, en fin; que también 
la velocidad de la Juz debía· consic1erars'e como función 
de estos coeficientes, que son funciones del espacio y del 
tienlpo. Estos. coeficientes. ,están ligados por un sistema 
.de ,ecuaciones diferenciales de 2 o. orden (ecuaciones del 
campÍo.· gravitacional) , que repres'entan la n;eva ley g'e
neral d~ la gravitación, y son covariantes respecto a todas 
las transformaciones de coordenadas del 'univ,erso. Esto lo 
llevó a abandonar -los conoeptos c) y d) o sea admitir el 
cronótopo curvo en lugar de euclidiano y la velocidad de 
la luz no constanM, pero dependiente de la posición del 
punto. 

Con esto la gravedad deja de ser una fuerza y la gra
vitación deja ele s,er un nlÍsterioso agente para ser reducida 
a la 9ieometrLa del cronótopo (262). 

(262) R. MARcoLoNoo, La relativitá nel S1bO p7'imo ventennio, Mem. 
1st. Navale, Nápoles 1933, pág. 24 de la tirada aparte. 
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La llueva ley ele gravitación com,prende la de NEw
TIN, a la que despoja de todo carácter de imprecisión y 
con ella coincide ,en el caso de f'enólnenos lentos y ele 
espacios rigurosam!ente 'euclidianos (263). 

En esta g'eom!etría riemanniana elel cronótopo se han 
mostrado poderosos y fecundos los métodos del c'álculo 
difer,encial absoluto y del cálculo vectorial, que expon
dremos inm-ediatmnente. 

De las aplicaciones de la teoría de la Relatividad 
bastará citar la demostración de~ nlovüniento elel perihelio 
de lVI'ercurio; probl,mna, que no habían resuelto las t,eo
rías preoedent,es. 

5. Cálcu'lo geométrico. No hubieraentra,do en nues
tros propósitos hablar ele las teorías ele los n. 2, 3, 4, 
si no se hubiese injertado ,en ellas otra teoría que es 
totalmente fruto de los -conceptos de la Geometría pro
yectiva. Nos r,e:f,erimos al Cálculo ge01nétrico, que ahora 
se ha conv,ertielo ,en l1nálisis vectorial general. 

El cálculo geométrico les un nuevo instrumento puesto 
hace poco a disposición de Jas' invlestigaciones matelnáticás, 
que ha surgido ,sin que se pudiera prever la importancia 
que adquiriría, no sól.oen g,eometría,· sino en álgebra,· en 
el cálculo difer,encial, ,en m·ecánica, yen las variadas teo'
rías de la física matemática y de l~s qlJJanta. El' confiere 
generalidad, s,enciHez, elegancia al tratamiento ele las cues
tiones, sin hacerles perder su significado geométrico, m'e
cánico 'o físico. 

De su primera aplicación a los espacios euclidianos 
se ha elevado hasta la consideración ele los espacios cur
vos, y se ha 'impuesto en las t,eorías del cálculo absoluto 
generalizado, ml la relatividad g·eneral, y se impondrá 

(263) L. FANTAPPIÉ, Su alcuni indirizzi delle Scienze Matematiche net 
momento scientifico p1'esente, SIPS, 1931, v. 1,. p. 581. 

Ver también: H. WEYL, Ra~¿m" Zeit, Mate1'ie, Berlín, 1919; A. S. 
EDDINGTON, Space, Time and Gravitation, Cambridge, 1920; A. EINSTEIN, 

Deber di6' spezielle nnd die allgemeine Relativiti.it-the01"ie. Gemein ver
sti.indlich, 121). edición, 1921, trad. al francés, 19.21; G. A. MAGGI, Esposi
-ziones compendiosa dei. p1"incipii sostanziali della nnova teoria della Ec-' 
lativita genemle. Nuovo Cimento. 1921. 
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aún lnás. El cálculo geOlnétrico es un n1étoclo que al 
igual de los indivisibl,es de CA VíALIERI, de la8 flux iones de 
NE"WTON, de los infinitésinlos de LEIBNIZ, adoptando una 
forma ágil y n1enos imperf,ecta, ,está rindiendo grandes ser
vicios ala Ciencia. 

El mérito de una primera tentativa de cálculo geo-
111étrico corresponde a LEIBNIZ (1 6l~6- I 7 16) , (carta a HuY-
GENS del 8/2/1769) (2(;4). Luego GASPAR WESSEL(1797) 
(265), ARGAND, GAUSS, influyeron en ella con la represen
tación geOluétrica de la variable con~pleja en el plano. 
MOBIUS se ocupó con bastante felicidad del n1islUO' argu
mento en el cálculo baricéntrico (1827)' lo aplicó a di
versas cuestiones e hizo mención de ella en la Mecánica 
celeste (1 842}. Al n1ismo tien1po y por can1ino con1ple-' 
tamente independiente G. BELLA VITIS expuso el niétodo 
de' las equipolencias (1854) haóendo numerosas apli~ 
caciones de él (266). " "', 

En 1844 H. GRASSMANN (18°9-1877) uno de los po
cos profesor,es al,emanes de gin1nasios que ha tenido mu
cha influencia sobre el progreso de las n1ateluáticas, pu
blicó el Ausdehnungslehre (267), obra poco leída y no 
apreciada por los contemporáneos, por la forma metafísica 
y nebulosa de su exposición técnica, a pesar de las inte
resantes aplicaciones que contenía. 

HAMiLTON (1805-1865) creó, por un camino com
pletamente independiente la teoría de los cuaterniones, de 
la que publicó una noticia ,en 1 843 y la exposición com
pleta en 1853; otra, póstuma, apareció, en 1866 (268). 

Su obra tuvo éxito entre los conteIl!poráneos, por 
la claridad de la exposición y la feliz nom·enclatura in-

(264) Leibnizens Math. Schriften,. Beí'lín, 1849. 
(205) C. WESSEL, Essai SU1' la réprésentation analytique de la diree

tion, Acad. Danemarque, 1897 (reproducida un siglo después). 
(206) G. BELLAVITIS, Sposizione del meto do deUe eq1.tipoUenze, Mem. 

Soco XL, 1854. 
(

07
) H. GRASSMANN, Ausdehn1.lngslehre, Stettin, 1~ ed. 1844, 2~ Bd. 

1862; Ver FAVARO, Della vita e degli sC1'itti di Ermanno Grassman%, Boll. 
BOllC. v. 11, 187K 

(268) W. HAMILTON, Lectures on Quaternions, Dublin, 1853. Elements 
on Quaternions, London, 1866. 
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troducida, y tuvo divulgadores y continuadores en los tra
bajos lnaten1áticos. de H. HANKEL .( r839-r8]3) en r86] 
(2()9); de HOÜEL. (18]6) (270), de LArsANT .en r8]!, y 
r88] (271), deTAIT (r882), de VVEIERSTRASS (r884), de 
STOL TZ (1886) en la aritlnética, de AMODEO (r 900) en~a 
aritmética particular y general, y tuvo aplicación en tr.a
tados de lnatemática. aplicada, COlno por ~emplo en el 
Tratado de -electricidad.'y n1agnetismo de J. l\1AxWE [~L 
( r83r-r8]9)· 

Corresponde aG .. PEANO (r858-r932) el mérito de 
haber recordado la dire·cción dada al cálculó geométrico 
por H.GRASSMANN y de haberlo reconstr~ído bajo for
Ina más sencilla. 

Llegó a esto tratando de comprender la teoría, por' 
las aplicaciones hechas por el autor, y consiguió dar con 
n1ayol' sencillez la definición de.losentes introducidos, con 
el único auxilio de la Geometría elemental, en lugar de 
los determinantes y de las. matrices usadas por GRASS
MANN. 

PUblicó así el Galcolo geornetrico secondo .['A.usdeh
nungslehre . (Tu'rín r 888) seguido luego por otros tra
bajos, con los cuales lhóstró ,que con el cálculo geométrico 
se estudian las Guestiones g,eOlnétricas directamentei;lobre 
losent,es geOlnétricos, sin recurrir a las coordenadas, e 
hizo diversas aplicaciones (272). 

El cálculo construí do por él es de una senciUez aná-· 
loga a la del álgebra. Tomando como punto de partida 
el concepto del volumen del tetraedro con su signo (dex
trógiro o levógiro) todo tetraedro ABCD r,epr,esenta un 
número positivo o negativo. Este es igual a o cuando los 
cuatro vértices están en un plano. Con esto da el producto 

(269) H. HANKEL, Th. d. complexe Zahle-nsysteme, Leipzig, 1867. 
(210) LAISANT, Méth. des quaternions, París, 1874. Théo1'ie et appli

cations des eq~tipollences, París, 1887; TAIT, Th.des quaternio·ns. Trad. 
francesa, París, 1882-84; STOLTZ, .Áritm. v. II, Leipzig, 1886; F. AMO'
DEO, .Áritmetica particola1'e e generale, Nápoles, 1900. 

(272) G. PEANO', Gli elementi del Caleolo geometrico, Rend. Turín, 
1891. Saggio di Cd,leolo geometrieo, Rend. Torino, 1896. 

Las definiciones de PEANO fueron pronto adoptadas por CARVALLO' 
en Méthode de Grassmann, Ann. de Mat. 1892. 



de tetra.edros por nú'meros, la suma de estos productos" 
y los productos llamados por él progresivos. 

Introduce luego las formas geométricas de 1°,2°., y 
3er. orden, eso es la suma de puntos, de segmentos, de 
triángulos. El producto Xl Al de un número Xl por un 
punto Al es 'el valor del tetraedro que Al forma con tres 
punto~fijos PQR rriultiplicado por Xl; eI producto 
Xl Al Bl es el valor del tetraedro Al Bl PQ que el segmento 
Al Bl 'forma con dos puntos fijos PQ multiplicado por 
Xl ;el producto Xl Al Bl el ,es 'el valor d~l tetraedro 
Al Bl Cl P con P punto fijo, ~ultiplicado por xl' En 
consecuencia cuatro puntos Al Bl C1DlIDultiplicados por 
xl constituyen una forma de 4°. orden;' no, podía llegar 

, a formas de ..orden luayor. 

Las sumas de más puntos, de más s,egm,entos, de 
más triángulos O' de más tetraedros son fo,[mas g,eométri
cas de IO., ,20., 30., 40. orden. 

Define el v,ector AS como dif.er,encia de dos puntos 
B.:-A, luego los bivectores como productos de 2 ·y.ectores~ 
los' triv:ectores como productos de 3, v,ector,es, ,etc. 

," M~s' tarde el vector se convirtió en elemento funda
lllental del cálculo g,eOluétrico (un segm'ento rectilíneo 
COl'¡ dirección y sentido) y sobr,e él no sólo se efectúan 
todas lás operaciones del cálculo, comprendidas la deriva
C~Ól~ y la integración, sino que, habiendo puesto en claro 
que la transformación de un, co~junto de vectores me
diante' un vector ,es una tr'aJ1,sformación lineal, se han 
aplicado a, este campo geométrico del grupo fundamental 
los métodos de la GeOluelría proyectiva, lo que ha dado 
origen a la teqría de las h07nografias vectoriales o sea 
a la transformaci?n lineal del análisis vectorial general 
(que es independiente de coordenadas de caalquier espe
cie). 

Los estudios de C. BURALI-FoRTI (I86I-I93,I) y de 
Ro MARCOLONGO y las poderosas contribuciones de T. 
BOGGIO, de P. ~URGATTI, de A. PENSA y otros (273), han 

(273) a) C. BURALL-FoRTI, Introduction a la Geometrie differentielle' 
suivant la methode de Grassmann, París, 1897; Fondamenti di Geome-
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hecho de ,este nuevo onálisis un cuerpo de doctrina bien¡ 
definido, que se ha .aplicado prünero al 'calnpo g,eometrico 
euclidiano de 3 dimm1siones y se ha extendido luego a 
establ,ecer los fundamentos de las homografías vectoriales 
generales en ,el espacio euclidiano Sll' y ha ,proseguido en 
fin su, extensión a los espacios curvos y ha, penetrado, en 
la Geom,etría dif,er'encial, ,en ,el Cálculo absoluto, en la 
M,ecánica, en la Física lnatemática, en la Relatividad 
restringida y generalizada, en la Física atónüca y en la 
Física de los quanta (274) . 

Actualmente una hOlnografía vectorial de' Sn es una 
operación que transforIna vector.esen vectores. Si 6 es 
una hon10grafía vectorial y u, v son vectores cualesquiera 
y m un núinero, 6U,6V, son vectores y subsisten las pro
piedades 

6 (u + V + ... ) = 6U + 6V + ... ; 6 (nlu) = n16 (u) 
/ . 

Toda homografía vectorial transforma en general vec
tores, coplanares en vectOl',es coplanares, v,ectores paralelos 
en vectores paralelos. 

Las homogr'!lfías se distinguen en dilataciones .( con la 
relativa cuádriéa de dilatación) enhomoiecias vectoriales, 
en afinid,ades vectoriales, en homografías axiales, en dia
das, todas independi,entes de cualquier referenci,a a ejes 
coordenados. '>¡ , 

tria differenziale, Rend. Palerm(), 33, 1911; Sulle supe1ficie rigate, Rend. 

Lincei, 1918. 
b) A., PENSA, Geometria assoluta dei vettori, .lst.LombaJ,·do, 1919, 

Geornetria assoluta delle forrnazioni geornetriche. 1st. Lombardo, 1920. 
e) C. BURALI - FORTI y T. BOGGIO, Espaces courbes, critiq~¿e de 1.a 

Relativité, Turín, 1924. 
d) R. MARCOLONGO, ROSSI y TOLLE, Calcolo vettoriale, ornog1'afico, 

tensoriale, Hoepli, 1925. 
e) C. BURALI - FORTI y R. MAROOlJONGO, Analisi vettoriale genemle. 

Tmsf01'rnazioni lineari, Bolonia, 1929. 
f.) P. BURGATTI, T. BOGGIO y C. BURALI - FORTI, Analisi vettoriale 

. gene1'O,le, Geornetria diffe1"enziale, Bolonia, 1930, Pm·te 1 (BURGATTI), 

CU1've e superficie j Parte 11 (BOGGIO), Spazii cU1'vi a piú, dirnensioni,
Parte JII (BURALI - FORTI), Fondarnenti di Geornet1"Ía p1'oiettiva e d1ffe-
renziale. • 

(274)H, WEYL, Gruppentheorie 1tnd Quanten11~eckanik, Leipzig, 1928. 
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Son homografías degeneradas, las_ homografíCts axia
les -( anti-s,elf-coniugate de J. vV. GIBBS ( 1839-1903) ) 
que transforman las ternas de vectores no coplanares en 
t~rnas coplanares, y lashornografíos ," diadas que transfor
man cualquier vector en vecfor paralelo a un vector dado 
(eje). D,e estas homografías se han estudiado las inva
riantes. Adelnás de estas hOlllografías, que son llamadas 
también de ler. orden, se han introducido las hómogra
fías d,e 2°. orden (operaciones que transforman un par de 
vectores en un vector. ,Único) ,etc., que son llamadas en 
general hip,erhomografias, y corresponden a los tensores 
de 2°., de 3e1' .... de r IDO orden. 

De los vectores .Y de las homografías se han intr.o
<lucido los' conceptos de derivadas, de divergerwias, de ro
tores, de ,gradientes, ,etc. 

A los conceptos de tangentes, y normales a una va-
"-riedad de espacios euclidi~nos y de hipersuperficies se ha 

agregado el concepto de gradiente superficial de la varie
dad, y BUR~ATTI (275) ha introducido la not~cióp. de di
ferencial superficial de un v'ector. A los dif.erenciales de 
2°. orden han seguido las hOlnogtafíos de Riemann (ho
nl0grafías cle3er orden que sustituyen a los teilsores) 
con sus propiedades: hemisimétrica, axial, cíclica y con-
mut.ativa. . 

y se ha encontrado que entre las dif.erenciales super
ficiales de las homografías d,e RIEMANN existe la relación 
de P ADOV A-BIANCHl (1889, Y nuevamente el}. 1902) lla
mada ahora identidad de 'Bianchi, consecuencia de la .pro~ 
piedad cíclica·· de las homografías ·de RIEMANN. 
, Se ha indicado que e] vector de la homografía de 

RIEMANNes una homografía que tranSfOrIlla vector,es tan-
gentes a la V n en un punto Qen vectOres tangentes a la 

. V n en el mismo punto Q, y es precisamente una dilatación. 
. Se ha definicloel gradiente elel vector de la homogra

fía de RIEMANN. Se ha, definido la homografía de gravita-
ción y denl0strado que el gradiente de la' hOlnografia de 
gravitoción es nulo en todo el espacio curvo considerado. 

Cí5
) P. BURGAT'l'I, 1 tem'(31/'¡,i del gradiente clivergenza o rotore sopm 

~¿na s1tperficie,. Mem., Bolollia, 1917. 
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Para el .estudio de las propiedades fundamentales de 
las hipersuperficies se ha introducido una homografía 
a.náloga a la introducida por BURALI-FoRTI para las su
perficies ordinarias (276) que se ha llamado homografía 
fundamental de las hipersuperficies, y hasta se ha podido 
demostrar ,con sencillez el teorema de LIOUVILLE (§ 1 1, 

,no 6)(277). . 
Limitándose a las V 3 (espacios curvos. de tres dimen

siones) se ha . demostrado que la homografía de RIEMANN 
se reduce para ellas a una homógrafía ordinaria que re
sume los sÍlnbolos de RICCI y qU,e se ha llamado por eso 
hdmografía de Ricci y que es una dilatación. . 

y además que .el gradiente superficial de la homo
grafía de RICCI .es nulo y que la homografía de gravita
ción coincide con la homografia de Ricci. , 

Se ha ,encontrado una: expresión muy sencilla de los 
coeficientes de rotación de RICCI de' 3 índices y se ha 
encontrado fácilmente su interpretación geométrica. Ade
más por medio de. la homográfía de RIEMANN se ha en
contra do el significado geométrico de los símbolos de 
4 í~dices de RICCI. 

Se ha ,encontrado también la naturaleza de la homo
grafía de 2 o. orden correspondient,e al tensor triple. deter
minado por los coeficientes de rotació.n de RICCI .Y se la 
ha llamado homografía de rotación. ' 

y se ha ;encontrado igualm'ente una homografía de 
2 0 • orden que r,esume los símbolos de Christoffel de 3 
Índices de 2 a. especie que se ha llamado homografía de 
Christoffel, y se ha ,encontrado la repr,es'entación geo
métrica de los símbolos de CHRISTOFFEL de 1 a. "y' 2 a. 

especie. 
Pero hay que destacar sobre todo ,q:ue la Geometría 

,difer,encial, m,ediante ,el análisis vectorial general ha lle
gado ,a dar'(278) 'fórmu~a3 que, además de ser más sen
cHlas y simétricas respecto a las refe'ridas a coordenadas, 
nniestran que las varias derivadas covariantes y contrava-

(
76

) C. BURAL! -'FORTI, Rend. Palerillo V. 33, 1911. 

(
77

) T. BOGGIO, 1. C. (273), p. 235-6 de la P. n. 
(

78
) T. BOqGIO, 1. c. (273), p. 287-88 de la Parte n. 
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riantes de las componentes de una homografía que trans
forma vectores tang,entes a la V n en Q, también en 
vectores tang,entes a la V n en Q, ,están todas resumidas en 
un~ homografía de 2 o. orden que, conocida, las propor-

. ciona todas. 
Hasta hace poco tiempo la derivacióncovariante lle

vaba al sistema absoluto, sobre el cual se ef.ectuaba el 
agregado de un índice de clase 1 a. Hoy, después de ha
berencontrado la expresión sintética de la derivación co
variante, debida a BOGGIO y a VITALI, se ha puesto en 
evidencia el carácter absoluto de la' derivada covariante y 
se sabe qué significa derivar convenientemente con índices 
d d · . , -d- 1 a a 3a (2'"'9) e envaclOn e case 1 ., 2 .,. '.,... j • 

6. P,aralelislno y teoría unitaria de la Relatividad. 
El cálculo absoluto y la teoría de los espacios cur

vos bajo el impulso de la Relatividad ha re6ibido reciente-
mente un gran desarrollo p0r obra de T. LEVI-CIVITA 

(280), que ha ideado una noción especial y fecunda que 
lleva su nombre. Se sabe que en el espacio euclidiano el· 
transporte de una dirección de un punto a otro es _ inde
pendiente del _ camino r,ecorrido: había que saber si en 
el ambiente físico de la R,elatividad, que es' el espacio 
curvo, se podía transportar una dirección de un punto a 
otro. Y se ha llegado a :esto: que en el espacio curvo. hay 
que fij'ar primero la ley del transporte de un 'punto a otro 
infinitamente próximo, ,eso "es que 'el paralelislno está 
esencialmente vinculado a la curva ele transporte, por lo 
que BIANCHI 1'01 'ha llamado paralelismo vinculado de 
lJevi-Civitla (281). ' < 

Este definiógeOlnétricam'enteesta ley con carácter 

e70
) G. VITALI, Un trentennio di pensiero matematieo, SIPS, vol. 1 

de 1930, p. 315 - 327. 
. e80

) T. LEV! - CIVITA, N ozione di pmoallelismo in una varieta qualun
que. Rend. Palermo, 1917. Ver también: Galeolo d~tterenziale assoluto, 
Roma, 1925. 

J. PÉRÉS, Le parallelism<3 de M. Levi-Givitá et la eourbure 1oi6ma1~

nienne, Rend. Lineel, 1919. 
(

81
) L. BUNCHI, S1¿l parallelismo vineolato di Levi-Givita, Rend. 

Nápoles v. 28, 1922. 
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no intrínseco: SEVE:RI dió inmediatamente después otra 
definición geométrica del paral'elismo que tiene carácter 
intrínseco y se ha logrado con esta base un gran incre ..... 
mento ele la teoría (282). 

El paralelismo vincu1ac10 de LEVI-CIVIT A se funda en 
la rotación de los entornos planos 6,6' de los puntos P,P~ 
infinitamente próximos, ,efectuada alrededor del eje 66', ele-
modo ele hacer coincidir 6 y 6' ,en un solo plano 6. 

En tal teoría la conexión euclidiana del cronó
topo es una conexión sÍ1nétrica con curvatura y se 
adapta a la Relatividad generalizada (teoría B). Pero se 
preguntaba aún, ¿ se puede' ,encontrar una geOluetrización 
del gampo gravitacional y eléctrico, que en ausencia ele 
electricidad dé el campo gravitacional, y vioev,ersa? 

Con esto se iniciaba la teoría unitaria de la Relativi
dad (teoría e) y en ella la conexión no pocHá s<er más la 
de LEVI-CIVITA. Esta teoría fué. pronto objeto de estudio 
por parte de WEYL (1918), ED~:)lNGTON (192~), IC~LuzA 
(1921), EINSTEIN (1923). . 

ELlE CARTAN (1869- -) concibió un transporte 
bastante n1ás general y es el de hacer girar c) alrededor 
de 66' y hacer deslizar el eje c)6' sobre sí misluo; hizo, 
en definitiva una torsión a lo largo del eje, c)c)'. La cone
xión que naQe con torsión sin curvatura es la ~que da el 
paT',alelis71~o abs'oluto o telepar,alelismo de EinsÚin (Fcrn-
para ll.e lism ). '" , 

Esta ha sido aclarada y süuplificada por LEVI-CIVITA 
y pbr PALATINI. Luego L. INFELDT (1928) Y PAOLO 
STRANEohan buscado la resolución del problema unitariO. 
(teoría C) con la ayuda de la geometríariemanniana con 
torsión y curvatura no nulas' caracterizadas por compo-· 
nentes asimétricas de la conexión; fundándose sobre las 
investigaciones geométricas de KANAE HATTORI (192 7) Y 
de EINSTEIN (1929). 

INFELDT, HATTORI ySTRANEO forman las ecuaciones 
del campo unitario en forma casi idéntica a la usada por 
EINSTEIN. 

(282) F. SEVERI, Bulla curvat'ltra (lelle s'ltperficie e vaJ°i6'ta, Rend. Pa
lei'ID<?, v. 42, 1917. 
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Según STRANEO al tensor energético ele la t,eoría B 
hay que agregarle 'en la teoría. unitaria un vector nuevo 
(nuevoelem'ento físico) para la determinación de las va
riables que caracterizan la geometría' del nuevo cronó
topo (283). 

(282) R. MARCOLONGO; l. c. (262), p. 35 a 46 de la tirada aparte. 



§ 19. - ALGUNOS SUB GRUPOS DEL GRUPO HOMOGR . .\.FICO 

SUMARIO: Geometría del Sn con' una cuádrica invariante, M! _ ~. 
Geometría de la recta y de los complejos lineales. Geometría elemen
tal de la esfera de Darboux y Reye. Ooordenadas pent.aesfél'icas. 
Comparación' entre la geometría elemental de la esfera y la g~ome
tría de los complejos lineales. Geometría superior de la esfera de 
Lie. Coordenadas exasféricas de Lie. Comparación entre la geome
tría de la esfera de Lie y la geometría (le los complejos lineales. 
Equivalencia entre las lineas asintóticas de la g~ometría de la recta 
y las líneas de curvatura de la geometl'ía superior 'de la esfera. Geo
metría de las cónicas de Segre. 

1. Entre todas las geom,etrías indicadas por KLEIN (§ 
17) ha mostrado ser de mucho interés la del grupo homo
gráfico de un Sn con una M2 n-V cuádrica de dimensión 
n-I, invariante: ,eso es de lashomografíasdeun Sn que 
transforman la M2 n-l en sí misma. Este subgrupo es 
llamado subgrupode Cayley 'por algunos, por ser una 
generalización del ya conocido. 

En esta Geom'etría se han 'encontrado resúltádos exce
lentes, t'eoremas y dualismos que son considerados justa
mente de importancia 'en la moderna Geometría; y se ha 
confirmado que para obtener nuevos teoremas hay que 
agregar a: la síntesis las ventajas que se tienen del álgebra, 
del cálculo difer,encial, y de las teorías de las distintas 
integrales y funciones conocidas. Ocurre como, siempre 
que encontrados los primeros resultados m'ediante el aná
lisis, la síntesis y 'la intuición geométrica aportan sencillez 
!y claridad en el asunto. 

Los orígenes del estudio de este subgrupo se encuen
tran en, las ihvestigaciones de PL ÜCKER ,sobre la geo.:. 
metría de la recta, hechas en' forma aúalítica a las que 
siguieron las investigaciones si,ntéticas de la geometría de 
la esfera de STEINER y de REYE, las analíticas de DAR-
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BOUX y luego las investigaciones también con medios ana
líticos de la Geom,etría de la esf'era de S. LIE. 

2. Geometría de la recta y de los c01nplejos lineales; 
PLÜCKER daba primt,3ro la recta con cuatro coordenadas 
r s p cJ (tomadas de las proyecciones de la r,ecta 

y=sz-+-cJ 

sobre los. planos de coordenadas XZ, YZ) observaba lue
go que de la proyección de la misma recta sobre el plano 
X y resúl taba 

r y - cJX = r cJ - s p 

e indicando con 11 la difer,en,cia anterior.~ tomaba para la 
recta 5 .coordenadas 

~rspcJyt 

ligadas por la condición cuadrática 

yt=rcJ-sp 

Esto bastaba para intuir que el espacio de las rectas 
es muy distinto del espacio de los puntos, ya que, 
tomando en el S3 euclidiano como e1emento fundamental 
el So recta ( o rayo) f,3te resulta ser un espacio de cuatro. 
dimensiones (no lineales) pero con una cuádrica inva
riante. 

Introduciendo las coordenadas x y z, x' y' z' ~ de 
los dos pun.tos que determinan la recta, las cinco coorde
nadas de' la recta· ,están. representadas así: 

x-x' y~y' xz'-x'z yz'-y'z x.y'-x'y 
r = z-z' , s = z-z' , p = z-z' , cJ = z-z' , 11 = z-z' 

y por lo t~nto homogéneamente por 

x- x', y -y', z, - z', yz' - y'z, zx' - z'x, xy' -x'y 

con la condición 

0= (x-x') (yz'-y'z)+.:. 

y pasando a las coordenadas homogéneas Xl x2 Xa X4,' 
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y 1 Y 2 Y 3 Y 4 para lo.s punto.s referidDs a un tetraedro. funda
mental, las co.o.rdenadas de la recta vesultan 

PPik=XiYk-XkYi 

co.n la co.ndición" 

(i=k= 1, 2, 3, 4) 

p = 0= P12 P34 + P13 P42 + P14 P23 

'DualísticameI).te indicando. las co.órdenadas ho.mo.gé
neas de do.s plano.s que det,ernünan la recta co.n U i U 2 U g u4' 
Vi V 2 V 3 V 4 las Co.o.rdenadas de la recta pueden ser también 

'(i=k=I,2,3,4) 

co.n la co.ndición 

Q= o = q12 q34 + q13 q42 + q14 q2H. 

Entre las P y las q existe la co.ndición de pro.por
cio.nalidad 

o büm 

bQ bP 
aq'k--P Pik = bqik" 1 - bpik 

Ahora" bien, cuando. dos rectas s'e co.rtan, lo.s cU;ltro. 
punto.s que las determinan deben ser co.planares y,' pDr 
ID tanto debe verificarse 

. 2:Pikq'ilc=O=.IqikP'ik; 

y se demuestra que 'seis número.s que satisfaoen a la con
,dición P = Ó so.n las co.Drdenadas de una recta (284) . 

De aquí se llega a las ecuacio.nes de lo.s complejos. 
Todas las rectas que satisfaoen a una ecuación entre 

las Pik fo.rman un co.mplejD de grado igual al de la ecua
,ción. 

Todas las rectas que satisfacen ,a do.s ecuaciones entre 
las Pik fo.rman una congrueneia. 

(284) Las seis coordenadas Pik tomadas en valor absoluto constituyen 
las coordenadas de una iliname (PLÜCKER,' N eue Geometrie, p. 24-25). 
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Todas las rectas que satisfacen a tres ecuaciones entre 
las Pik f9rman una superficie reglada. 

U na ecuación lineal 

representa un compl'ejo lineal; . y si las aik satisfacen la 
ecuación 

·P=o, 

ella representa un complejo line,al especial constituido .por 
todas ·l~s rectas ,que cortan la recta determinada por las a;k. 

Si el complejo es general la ecuación' 

escrita en las variables x y z, repveserita un sistema nulo, 
y por lo tanto: . 

El complejo lineal general está formado por todas las 
rectas que unen los puntos correspondientes de un sistema 
nulo; y se sabe que todas sus rectas que pasan por un 
punto, o están en un plano, constituyen un haz de rayos . 

. La ecuación 

.I ( aik A a' ik) Pik = o 

representa un haz de complejos lineales; y ya que hay 
dos valores d~ A para los cuales los coeficientes aik + A a'ik 
satisfacen la ,ecuación P

Q
- 0, resulta que en todo 'haz de 

complejos lineales hay dos c01nplejos especiales cuyos ejes 
pueden s'er reales y distintos o coincidentes o ilnaginarios. 

y por lo tanto la congruencia intersección de dos 
complejos lineales está constituí da. por todas las rectas que 
cortan los dos ejes de los dos c01nplejosespeciales. 

HAMILTON y KÜMMER han hecho aplicaciones ele esta 
congruencia a la óptica geométrica. 

Pasemos por alto los complejos de grado lnayor vy 
detengálnonosen las aplicacione~ que hizo KLEIN (285) 

eS5
) F. KLEIN, Zn1' theorie der Lin,ien,complexe 19 nn,d 2Q g1'a(]" p. 

34 Math Ann. v. 2, 1870. ZEUTHEN, Math. Ann. v. 1, 1869, p. 38; Math. 
Ann. v. 4, 1871, v. 5, 1873, v. 23, 1884. . 
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de la teoría de los complrejos lineales. El observó que la 
Geometría, de la r,ecta- del S3 c()incide con la Geométrica 
de la cuádrica M24 de un S5' no especializada, porque su 
:ecuación 

tiene determinante =f= o'; y observó al mism? tiempo que 

unahomografía del S5' que cambia una M21, en sí mis
ma, hace corresponder a los S2 de un sistema la 'M21, de 
los S2 del mismo sistema, o bien de los 52 de otrosis
tema, y que en ambos casos dos S2 que s'e cortan según un 
Sl se transforman en otros dos que tienen también la 
misma propiedad. Y que para eso se tienen en el S3 de, 
rectas dos clases ,de transformaciones biunívocas (alge
braicas ) mediante las cuales a puntos y planos correspon
den respectivam!ente puntos y planos (o planos y puntos), 
así que si los primeros' son incidentes, también los se
gundos lo son, y ,por lo tanto, las transformaciones son 
hómografías o correlaciones. La recíproca .es cierta, por 
lo que enunciaba: 

Toda tr,ansformación honlográjica de S5 que transfor
ma la M24 en sí m'isma es en el S3 de rectas uná homo
grafía o una correlacióno y viceversa. 

Además KLEIN, definidos dos complejos conjugados 

~(ap) =0 , ~(a'p) =0 

como los caracterizados por tener 

~(aa') =0 

que ya. aparecía ·en PLÜCKER (p. 25), r,efirió las rectas 
del S2 de rectas a seis complejos conjugados dos a dos 
(coordenadas de KLEIN); Y obtuvo qu~ las coordenadas 
de una recta deben satisfacer a una ecuación cuadrática 
que contiene sólo los cuadrados de la variable, y esto 
por la consideración que en el S5 la ecuaci'ón de la M24 
ref.erida a una séxtupla polar ,es 

x21 + x22 +x23 -+x24 + x25 +x26 =0 

'Estos estudios condujeron suoesivamente a KLEIN 
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a concluir que la P = o se transforma en la forma canó
nica 

3. Geometría elenwntal de la esfera. 
La geometría de la ;esf.era tuvo un origen distinto. 
Se deriva de los famosos contactos circulares y esfé-

ricos de los que n os hemos ocupado ,en el § 4,; donde he
mos anütado que estos problemas habían llamado la aten
ción de PL ÜCKER y de STEINER y como se llegó a la 
definición de la potencia de un punto respecto a una cir
cunferencia y a una ,es:Dera; y que DUPIN había deducido 
de este ¡estudio la superficie cíclida que neva su nombre. 

A este asunto s'e' volvió a referir G. DARBOUX en 'sus 
trabajos de juventud de 1864, y len ellos trabajaba cuan
do en 1869 KLEIN Y Lm se pusieron .. en relación con 
él (287). ' . 

Luego 'en 1878 ocupó G. DARBOU~ la cátedra en la 
Sorbona de París que CHASLES había ej'ercido hasta 18l~6. 

Las investigaciones iniciadas por D ARBOUX fueron 
publicadas en distintas memorias, y luego en un gran 
volumen publicado 'en París en 1873 (288). El objelo 
del autor era g·eneralizar las curvas cíclicas y las super
ficies cíclidas, y. para ello se propuso referir los puntos 
del espacio a 5 'esferas independientes m,ediante la 'poten- , 
cia que cada punto del espacio tiene respecto .a estas es
feras. Estas potencias fueron llamadas lu~go coordenadas 
pentaesféricas. Estas se indicaron _primero con Xl X2 X3 X4, x5 

transformadas luego en otras Zl Z2 Z3 Z4, N, y se encontró 
que cuando satisfacían a- la ecuación cuadrática 

(286) Interpretaciones más amplias se vuelven a encontrar en RÉYE, 
Math. Ann. 25, 1883; DE PAOLIS~ Rend. Lincei 1884; SEGRE, Atti Tormo 
1883-84;' LIE, . Math. Ann. 1872. 

(287) KLEIN, Hohere Geometrie, I, p. 107. 
(288) G. DARBOUX, SU?' les ?'elations entre le.s groupes depoints de 

ce?'cles et de spheres dans le plan et dans. l'espace. Anu. Se. Norm. 1, 
1872. Sur une classe remarquable de cm¿rbes et de' s1trfaces algebr~ques, 

París, 1873, (de p. 369). J 
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se tenía la condición necesaria y suficiente para que una 
esfera 'estuv~ese repr,esentada por' una ecuación lineal 

AZ1 + BZ2 + CZ3 + DZ4 - E N = o 

El punto y' el plano se pres'entan como casos parti
'culares de la ,esfera, s'egún que el radio sea cero o infi
nito. 

El mismo DARBOUX demostró en la nota X del libro 
citado (288) que, 'si las cinco esferas fundam,entales son 
ortogonales dos a dos, las coordenadas .pentaesféricas (in
dicándolas nuevamente con Xi) deben satisfaoer a laecua
ció n cuadrática privada de los' rectángulos de las váriables 

F=0=.l: x2i' 

y la ecuación de la esfera se reduce a 

.l:aixi =0 
/ 

KLEIN ha demostrado que en "este caso una sola de 
las cinco ,esferas debe t~ner radio imaginario. ( nullthei
lig), las otras son reales (eintheilig) (289). 

Si en cambio, con o.tra transformación, se hace real 
el radio ,de la esfera imaginaria, la ,ecuación de condición 
se convierte len (290) . 

y21 +y22+y23 +y24 ~y25=O 

Est~ geometría así considerada ha sido llamada por 
KLEIN Geomet~ba elemental de ,la esfera. Es análoga a la 
Geometría proyectiva de una M23 de un S4' 

T. REYE (29i) ha hecho el estudio sintético. de esta 
Geometría. 

Ya con esta Geometría elemental de la esfera se pudo. 
hacer una comparación mitre la Geometría de la recta y 

(289) F. KLEIN, Ueber Linien Geometrie und Metrische G6'Ometrie, 
Math. Ann. 5, 1872; Ueber gewisse ,in der Linien Geometri6' auftredende 
Differentialgleichungen, id. p. 278 - 303. 

(290) F. KLEIN, Hohere Geometrie, I, p. 104 Y 200. 
S. LIE, Ueber complexe, insbesondere Linien und Kug6·l-complexe 

mit anwend1tng, auf die Theorie pariieller Differentialgleichungen, Math. 
Ann. 5, 1872, p. 165 -,256. 

(
91

) T. REYE, Synthetische Geometrie der K1¿geln und linearen Ku-
,gelsysten, Leipzig, 1886, luego' Journ. de Crelle, v. 99, 1886, trad. en 
italiano, 1891. 
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la GeO'metrí.a de la esfera, que aquí indicamO's, poniendo 
al lado las proposiciO'nes cO'rrespO'ndientes. 

Geometría de la recta 

l. Las seis coordenadas de 
la recta están ligadas por la 
condicÍón. 

..l:'x2i = O 

2. El complejo lineal 

..l: ai x¡ ='0 

se hace eE1pecial si 

, ..l: a2i= O 
3. Dos complejos conjugados 

están representados por 

.I aia'i=O 
4. Al sistema de coordenadas 

con 6 complejos de base co
rresponde 

5. A la congruencia lineal 
corresponde 

6. Al haz alabeado corresp. 

Geom. Elem. de la esfera 

Las cinc~ coordenadas penta
esféricas están ligadas por la 
condición . 

.I x2i =-= O 

La esfer:¡¡. 

.I aixi =0 

se reduce a un punto' si 

.I a2i=O 
Dos esferas ortogonales es

tán representadas por 

.I aia'i=O 

\ 
El 'sistema de coordenadas 

c~n cinco' esferas ortogonales 

El círculo. 
El par de, puntos. 

Problemas análogos a lO's de la esfera han sidO' cO'n
sideradO's tomando el circulO' cO'mO' elemento fundamental 
So del espaciO' S3' NO's limitamO'sa citar como iniCiadQi 
de esto. a E. CO'SS~RAT, (1866-1931 ) (292). 

l~. Geometría superior d.e la esfer,a. SO'PHUS LIE ha 
elevado la geO'metría de la esfera a un riiv,el superior cO'n 
la intrO'ducción del radiO' de la esfera y no de su cuadrado 
sO'lamente. 

Estudió en 1859 en la Universidad de Cristiania, y 
en 1865 dió losexálnenes de EstadO' para habilitación de 
la enseñanza, pero aprendió sobre todO' pO'r su cuenta 
en las O'bras de PLÜCKER y de PO'NCELET. Obtenida una 
beca de perfecciO'namiento ,en ,el extranj,ero, se dirigió a 
Berlín, dO'nde se encontró cO'n KLEIN, y se dirigierO'~ 

juntO's a París en 1869. Descubrió por entonces la trans_ 
fO'rmación del ,espacio de rectasen espacio de esferas. Fué 

(202) E. COSSERAT, S'U?' le cercle considé?'é comme element genemte1,lr 
aans l'es'pace, AUll, de Toulouse, v. 3, 1889. 
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el creador de la ilnportante teoría de los grupos de trans
'formaciones, cuyos fundamentos puso, desarrolló e hizo 
ünportantes aplicaciones (293). 

El Y KLEIN aplicaron al análisis los conceptos de 
geom'etría proyectiva ymnpliaron las ideas de LAGRANGE, 
A.BEL y GALOIS al estudio de las ecuaciones algebraicas 
y diferenciales. 

En el estudio de la Geometría de la esfera, en l~gar 
,de cinco coordenadas tomó seis, funciones' de los coefi
dentes ((,13" e de la ecuación de la esfera 

x2 + y2 + Z2 - 2 ((, X - 2 13 y - 2 , Z + e = o 

y 'del radio. r de la esfera 

r2= ((,2 + 132 +,2 - C, 

que bajo la forma homogénea se convierten en seis ,~'11 r,:\ 
¡.t" (coordenadas exasféricas) y enco.ntró que la ecuación 
,de condición a la, que éstas dehen satisfaoer toma la 
forma 

.6=0 = ~2+'112+ r,2_:\2 - ¡.t ", 

"que con transformacio.nes oportunas se haoe 

tP=O= ~2 +'112 + r,2 _:\2 - ¡.t'2 - ,,'2 (294) 

Ya que el valor' de r puede ser positivo. o negativo, 
recurre, para el '''signo, a las esferas orientadas de LA
GUERRE y examina las co.ndiciones de tangencia de dos 
esf,eras y de ortogo.nalidad, y la de' cortarse bajo un 
ángulo <p. 

Cuando se anula tP indica que las esferas se tocan. 
Las. ,esferas se cortan bajo un ángulo. determinado 

'<p, cuando las seis coordenadas son independientes entre sÍ. 
Con esta base ha llegado a encontrar una analogía 

entre la Geometría superior de la esfera y la Geo.metría 

(293) S. Lm, Theorie d. Transformatíonsgruppen (mít Friedrich En
gel), I, p. 631, II p. 535, III p. 831, Leipzig, 1888, 90, 93. Voles1ingen 
U" Diff. Gleich. mit bekannten infin. T1'l!nf, (hearb. G. Scheffer.'J) , p. 
568, 1891. Vórlesungen u. contin. Gruppen m'it geom. arJ,d Anwend. (be1·b. 
G. Scheffe1's) 1894. ' 

(2D4) F. KLEIN, Hohere Geometrie, 1. p. 208 - 9. 
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de la recta, más completa que la enunciada aiüeriormente 
y que indicamos poniendo al lado las proposiciones dua
les corre'spondientes; 

Geomet1'ía 'de la recta 

1, Una ecuación lineal entre 
las coordenadas represeIita 00 3 

rectas que constituyen el siste
ma nulo (complejo lineal. de 
rectas). ' 

2. El complejo especial está 
constituído por todas las 00 

rectas que cortan una recta 
dada. 

3. La congruencia lineal de 
rectas está constituída por las 
00

2 rectas que cortan las dos 
rectas dadas (reales distintas, 
imaginarias o coincidentes). 

4. Tres lineales complejos de 
rectas tienen común las rectas 
de un haz alabeado, que consti
tuyen un sistema de generatri
ces de un hiperboloide. El otrQ 
sistema de generatTÍces del hi
perboloide constituye el sistema 
de rectas en el que se apoyan 
las primeras. 

Geom. Supo de la esfem 

U na ecuación lineal entre las 
seis coordenadas representa 
00

3 esferas que cortan bajo 
un ángulo dado una esfera da
da (complejo de esferas). 

J3jl complejo especial de es
feras está constituído por todas 
las esferas que tocan una esfe
ra dada (interior o exterior
mente). 

La congruencia lineal de las 
esferas está cQnstituída por las 
00

2 esferas que tocan dos es
feras dadas. Estas a su vez de
terminan otra congruencia. Las 
esfeias de una congruencia to
can las d9S esferas fundamen
tales igualmente (eso es ambas 
exteriormente o ambas interior
mente). 

Las, esferas de la otra con
gruencia tocan las esferas fun
damentales en modo distinto 
(la una interiormente, la otra 
exteriormente) . 

Tres lineales complejos de 
esferas constituyen un haz de 
001 esferas que tocan otra in
finidacl simple de esferas. 

De modo que sobre las tres 
esferas queda dyterminada la 
forma completa de los dos ha
ces de esferas. 

El primer haz tiene una su
perficie tubular (Rühren FHi
che) por envolvente, la cual éS 

también envolvente del segundo 
haz. Esta es la doble g'enera
ción de lascícliclas de Dupin. 
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En esta comparac~ón ,entre el hiperboloide y la cÍ

elida de DUPIN se encuentra la más co~pleta analogía en
tre la geometría de la recta y la Geometría superior' de 
la esf'era. 

Pero S. LIE hizo aún más, ha aplicado la GeOllletría, 
diferencial de las superficies a la GeOllletría <¡le la esfera, 
y ha encontrado que las líneas asintóticas y las líneas de ' 
curvatura de las superficies se pueden representar en la 
misma forma, interpretada una vez en la geometría de la 
esfera y otra vez en la geometría de la recta, teorenla que 
representa uno de los r,esultados lllás espléndidos de la 
Geometría moderna. El teorema ,es el siguiente: 

En cualquier punto de una 
superficie existe un haz de es
feras tangentes, de las cuales 
dos tocan la superficie en otro 
punto infinitamente próximo al 
primero. 

En cada punto de una super
ficie existe un haz de rectas 
tangentes, de las cuales dos to
can la superficie en otro punto 
infinitamente próximo al pri:: 
mero. 

Esto se ,expresa brev,em'~nte diciendo que cada una 
de ,ellas (esferas o rectas tangentes) pertenece a un haz 
infinitamente próxÍlllo. Conesto'd problema de las lí
neas de curvatura de l~ g,eOlnetría de la esf,era tiene el 
luismo papel que el problema de las líneas asintóticas 
de la geometría de la recta. ' 

REY PASTOR ha intentado transformar el estudio ana
lítico de la geometría ,esférica de LIE ,en ,estudio sinté
tico (295). 

10. En lugar de una M2~_1 del Sn se puede haoer 
que quede invariante otra variedad de grado distinto. 

Un 'ejemplo de este nuevo estudio, cuyas consecuen
cias no han sido precisadas aún, resulta de la :Memoria 
de SEGRE: 

Consider,azioni intol'no ,alla Ge01netria delle coniche 
di un piano ed alla, sua rappresentazione nella Geon~etria 
dei con~plessi lineari (296). 

(295) J. REY PASTOR, 1. e, (71), p. 28 - 42. 
eOO) C. SEGRE, Actas de Túrín, v. 20, 1885, p. 485. Precedían a €ste 

estudio las siguientes memorias: 
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El considera que las cónicas de un plano' son 00 5, Y 
por eso, si se toma en ,el ,plano como So la cónica, la Geo~ 
metría del plano . es equival,ente a la Geom'etría de un ~5' 
p'ero observa que todo haz de cónicas tiene tres cónicas 
degeneradas en par,es de puntos, y que en un tri,ple siste
ma de cónicas hay cuatro que se reducen a un par de 
puntos coincidentes (puntos dobles) y. deduce por lo 
. tanto que hay una variedad cúbica de cuatro dimensiones 
:M34o y una superficie de 40 • orden de dos dimensiones 
F402 que son fundamentales para el S5 y no hay, por lo 
tanto correspondencia' perf,ecta ,entre la Geometría de las 
c,ónicas y la GeometrJ:a de la r,ecta, como se había creído 
antes de él. No parece que haya sido completamente apro
vechado hasta ahora este asunto. 

, El porvenir dirá qué otros mé;lravillosos resultados se 
podrán obtener aumentando el número de los su~grupos, 
del que se, ha dado aquí una débil mención. 

S~¿lla geometría metrica, Actas Turín, v. '19, 1884, p. 159. 
Rícherche sui fasci di coni quadr.ici in' uso spazio linw,re qua" 

lunq~¿e, Actas TurÍn, v. 19, 1884, p. 879. 



§ 20. - GRUPO HOMOGRÁFICO (O COLINEAL) 

~UMARIO: Cálculo geométr~co homogrMico:. operaciones sobre las for
mas simples; operaciones en las formas de 2'). categoría; escalares, 
vectores, torsores. Homografías planas: dilataciones, traslaciones; 
torsiones, giros; terna característica de una torsión; traslación de 
igual valor absoluto. Método de Laguerre para la representación de 
los puntos imaginarios y su extensión al grupo homográfico ~t.éha 

por Rey Pastor. Hilos y membranas de puntos complejos. Las 5 
curvas de Rey Pastor. Detéminación infinitesi~al del hilo. C(;ndi
ción para que en una membrana los hilos que pasan por un punto 
tengan tangente única. Curva analítica y su representación. Geometría 
diferencial afine y Geometr.Ía diferencial proyectiva. Invariante de 
Segre; elementos principales de Halphen; formas inyariantes de 
Fubini. Espacio hilbertiano y su geometría proyectiva; G. Vitali. 

I. Cálculo geométrico hOlnográfico. Distinto del 
cálculo geométrico. y del análisis vectorial es otro cálculo 
geométrico que, para distinguirlo. de los pr,ecedentes, lla
maremos cálculo geométrico homográfico. 

Estecálcu~p se remo.nta a ST AUDT, !lue utilizó los 
tiros para llegar a las coo.rdenadas proyectivas de los 
el'ementos de las formas de 1 a. catego.ría y a la ecuación 
de la proyectividad; y ha sido divulgadO' y profundizado 
por LÜROTH (152), por STURM, por SCHROTER, .por KLEIN, 

por SCHUR, por LONDON (297). 
REY PASTOR, en ,el cap. VI de la obra citada (71), le 

dió una dirección distinta, implantando directamente el 
r:álculo de los segáwntos. proyectivosen las formas sim
ples, para extenderlo. luego a las fo.rmas de 2 a; cate
goría. Cuando en las fo.rmas simples· se considera el haz 

e97
) STURM, Math. Ann. v. 9, 1875. 

SCHROTER, id. id. v. 10, 1876 Y 1883. 
KLEIN, id. id. v. 22, 1883 . 
. SCHUR, id. id. v. 35, 1902 Y Grundlage der Geornet1·ie. 

LONDoN, Deut. Math. Ver. 1912. 
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de todas las homografías unidas a una misma involu
ción J, sea ésta hiperbólica, parabólica o elíptica, es
tando toda homogI:afía individualizada por un par de ele
mentos correspondientes, y siendo posible transformar 
homográficamente todo p'ar de elementos corre~pondientes 
de una de las homografías en otro' par cualquiera de ·la 
misn1a homografía (298), resulta de esto que los pares son 
hom~gráficamel)te iguales entre sí respecto a las, transfor
maciones de las homografías del haz, y, si indicamos estos 
pares con a, b, c, se, satisfacen las condiciones quecarac
terizan las magnitudes, que con los símbolos lógicos son: 

a=a; a=b O b=a; a=b,b=c 8 a=c 

De modo que~ si AA', BB', CC' son pares deelemen
tos correspondientes. de la misma homografía del haz, los 
segmentos AA', BB', CC' son iguales entre sí en el haz 
de homografías considerado .( o respecto a "la. . involución 
unida dada J). Esto se indica lescribiendo: 

[AA'] = [BB'] = [CC'] 

. El segmento [AA'] = o es el r,epresentante de la h<r.
mografía idéntica de!' haz~ Todos ,los segmentos distintos 
entre sí de la forma simple están representados por los 
segm,entos que tienen' como origen un elemento cualquiera 
O .de la forma. y como extremo otro elemento cualquiera 
de la forma. 

2. De ,esto se deduoe que la suma de dos segmentos , 
'UA, OB es ,el segm:ento que resulta del producto de las 
dos homografías determinadas por ellos, y que esta SlH;na 
tiene pr~piedad conmutativa .y. ~socültiva. La r,esta es con
secuencia inmediata, teniendo 'en cuenta el signo de los 
segmentos. REY PASTOR 'encuentra oportuno distinguir 
el caso del haz parabólico del de los haces hiperbólicos 
oeHpticos, pero hasta este punto se' pueden considerar los 
tre~ casos, cuando se advierta .que en el haz hiperbólico 

(298) Ver AMODEO, 1. c. nota (90) y nota (191), 3~ ed. 1905 de la 
Geom. proiett., pág. 184; allí se hacía observar esta transformación que 
es base del concepto 'de igualdad de los pares de una homografía. 
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se debe ~ener en cuenta sólo las homografías concordes 
para las operaciones que siguen. 

La multiplicación de un segmento· por u,n número 
entero m está ,ef,ectuada por la potencia mma de la homo
grafía caracterizada por el segmento, .Y se reconoce que 
los elementos consecutivos de una homografía forman 
una escala armónica en el haz parabólico, y una escala 
también construíble solamente' con regla, pero no armó
nica, ,en los haces elíptIcos 'e hiperbólicos ,. de formas 
concordes solamente; y que la longitud homográfica de 
la forma es infinita en los haces parabólicos o hiperbóli
cos, y es finita en los elípticos. 

El producto OC de dos segmentos OA, OB se define 
en base a un segmento unidad OU, pero sólo para los 
haces parabólicos (299), en ese caso,si W indica el 'ele-
mento unido doble, aquel se obtiene de la proyectividad 
WOUA /\ WOBC o bien .de la involución (WO, AB, Ue) 
y este producto tiene propiedad conmutativa, asociativa y 
distributva. 

El cociente de dos s~gmentos resulta en consecuencia: 
la razón doble (W O A C) resulta ser ,el cociente g~ 
y la razón doble 'de cuatro elementos (A BCD) se en
cuentra ,en la forma conocida. 

3. En- el plano puntual P distingue tres especies de 
magnitudes, escalares, vectores, torsores, existentes para las 
siguientes homografías planas: la dilatación, eso es la 
transformación homológica (O,co) con centro O y eje co 
que no le pertenece; la traslación (O,co), eso es la trans
formación homológica con centro y eje que se pertenecen; 
y la torsión, eso es la transJorlnación homográfica plana 
con un solo .punto unido real O, Y dos puntos unidos 

, imaginarios conjugados 'V, W sobre el eje co, no perte-

(200) REY PASTOR, 1. c, (71), p. 261, explica porque no es posible, 
en el estado actual de la Ciencia, abordar el problema análogo para los 
segmentos de los otros haces, que llama de 2~ especie. STAUDT había evi
tado la consideración de los segmentos de 2~ especie, para evitar justa
ment~, esta dificultad; pero REY PASTOR ha debido. recorrer este camino 
por lo que necesita' con las formas de 2~ categoría, como se verá. 
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neciente a O. Casos particulares de las torsiones son las 
rotaciones o· giros proyectivos.· 

En estashOluografíasespeciales, si A, A' son ele
mentoscorr,espo.ndientes, todos los . segmentos. del tipo AA' 
formados .po.r un par de elementos' corr,espo.ndientes de la 
misma homografía, so.n vectores iguales .:(0 eqjJ,ivalentes). 
Si en algunas de ellas dos vectores AA', BB' .pertenecen 
a una luisma recta', se dicen escalares. 

Para las torsiones, la homografía del triángulo fun
damental O W W' puede· hacer corr,esponder a un punto. A 
un punto. cualquiera A' del plano., y para ella el segm,ento. 
AA' . es llamado. torsor e indicado con un signo.· especial. 

Toda dilatación está ~ caracterizada po.r la cuaterna 
O ro A A' Y todas las dilataciones .(0,00) forman un grupo. 

Las. traslaciones . pueden considerarse con el· úliico 
centro O fijo. y co.n el único. -eje 00 fijo>"' .' 

T odas las traslaciones qué tienen el" }nisn~o' centro O 
(solamente) son permutables y forman, por' lo tanto, 
un grupo abelim1,o. 

T odas las dilataciones y todas· las traslaciones res
pecto a un mislno. centro (o respecto a un lnl.SlnQ eje) 
forman un grupo. 

También los producto.s de torsiones entre sí, o. co.n 
dilataci~nes o con traslaciones tienen notables l)ropiedades .. 

4~ Es de importancia en las torsiones un elemento lla
mado t,erna característica dé la torsión. 

Si AA' es ,el par que determina la torsión y M N P 
son los punto.s en los que las rectas OA, OA', AA' cortan 
a 00, (M N P) es la terna característica de la torsión. 

La torsión se hace dilatación si coinciden lVI, N'y P. 
Indicando. co.n P' el co.nj,ugado de P en la involución 

del 00, si el grupo. lVI N P P' es armónico, la to.rsión se 
hace rotación o giro proyectivo. 

La terna característica tiene una Bran impo.rtancia, 
en cuanto. transforma próhlem~s planos . en probl.muas ele 
homografías ele fo.rmas simples, las existentes sobre' oo. 

Todas las· ternas 1\,{ N P de una núsma torsión son 
h01nólogas respecto a una h01nografia binaria unida a' 

la involución W W del 00, y se tiene por lo. tanto.: 

\-
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y recíprocamente, y por lo tanto; 

Dos ternas. (M N P), (Mi Ni Pi) representan 'la mlS

m,a' torsión, si 

o bien si 

[MN]= [Mi Ni]' [MP]=JIVr;Pi] y por lo tanto 

[N P] = [N 1 P 1] 

Las torsiones son singula~es de 1 a. O de 2 a. especie 
en los dos ca,sos siguientes: 

lim A' = O de donde lÍll1 P = M Y por lo. tánto 

, (l\fNP)=(MNl\1)=o; 

lim A = O de donde HUl P = N Y por lo tanto 

(MNP) =(MNN)~co. 

Dos traslaciones V=(Oro), V'=(O'ro) de eje ro y 
centro O, O' pueden transfonnars,e uria en la otra con una 
sola torsión de 1;entro dado O, exterior a ro e involuciÓn 
W,¡Y sobre ro. Ella es única y su terna caract~rística' es 
,(OO'P) 'donde P=roO'10"1 (siendo 0'1' 0"110s corr,es
pondient,es de O, en V y, V'). 

Si dos traslaciones V y V' de centros O y O' de, 
mismo eje ro se transfonnan la una en la otra mediante 
una torsión reduci,da a rotación, se dice que las traslac~o
nes tienen. igual v:alor absoluto. Esta propiedad es inde
pendiente de la terna M N P elegida. 'e independiente del 
centro de giro, _y se cons,erva para todas las homografías 
que tienen. W W por invariante, y es por eso invariante ' 
respecto a las torsiones, dilataciones y translaciones. 

Todo esto ,es previo a cuanto ha 'esc~gido REY PASTOR 

para obtener.· una, síntesis ,geOlnétricade' ~m'portantes teo
renlas analíticos refer,entes a la definiciórl. de curva ana
lítica, de la' que hablaremos luego. 
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5. Método de LAGUERRE para la representación de los 
imaginarios y su extensión al grupo homográfico. 

LAGUERRE publicó de l870 a l872 algunas memo
rias recogidas aho:raen el 2°. tOomo de sus obras (p. 
88-l08) bajo el título: Sur l'emploi des ilnmaginaires 
en Géométrie. . 

Ya hemos recordado (§ 5, n. l6) que .este g~ómetra 
había dado el nombre, en l853, de rectas isótropas a 
las que unen un punto. del plano (r.eal O' imaginario) con 
los dos puntOos cíclicos del plano y había .encOontradOo la'. 
expresión' proyectiva del ángulo de dOos rectas mediante 
la razón doble de lOos dos lacIos del ángulo y de las .,r·ec,... 
tas isotropas. Partiendo de las propiedades de las rectas 
isotropas que parten de un puntOo A (en general 'comple
jo) derepres1entar una circunf.er·encia ima,ginaria de radio 
nulo, demuestra analíticamente con un sistema .es_pecial de 
coordenadas (coordenadas isotropas) que, si.el punto A 
es imaginario, las dos rectas isOotropas trazadas por él, 
tienen cada una un punto real. Indica COon a el puntOo 
real de la recta isotropa del lm~. sistema y cOon a'el de 
la recta isotropa del 2°. sistema, y tOomael v.ector aa' 

-+ 
como representandOo el puntOo A. El punto imaginario 
conjugado de A lestá re'preslentado por el vector a' a~ 

LAGUERRE opera .en el campo fundam,ental (euclidianOo) 
. y formula esta regla: Si el punto imaginario A pertenece 
a una recta ti .y se conoce a, el extremo a' del vector aa' 

-+ 
es el simétrico ,de a respecto a d. Aplica esta representa-
ción a la resOolución' de distintos nrOoblemas, .entre los' 
cuales, len' p. l08, el de 'erÍcontrar~i punto común a dos 
rectas imaginarias determinadas cada una por dos puntos 
imaginarios. I 

Para el .espacio hace convenciOones análogas, basán
dose len el cono isotropo constituído pOor las r,ectas que. 
proyectan desde un punto dadOo A el círculo absoluto del 
espacio. Este concepto 'era .el perf,eccionamiento· de una 
idea de CAUCHY, que tenía no obstante incOonven1entes 
ya hechos notar por TRANSON en las Nouv. Ann. l868. 
LAGUERRE hace notar que este método es ventajoso para 



-199-

:la resolució!l de los problemas que naoen de las aplica
ciones de las integral'es a las curvas cuando la variable 
rep~,esenta la posición del ,punto móvil de la curva y eS 
función del' elemento infinitesimal ds de la curva. 

Enuncia en particular cuáles son las figuras forma
I das por los puntos a y a' para los puntos complejos 
·de la recta, de la circunferencia y de la elipse. . 

6. Luego TARRyen v~rias comunicaciones hechas 
,en los Congresos de la Assoc.. Franc. de 1889 a 1894 
construyó la Métrica y la Trigono.metría de 4estos ele
mentos imaginarios y las aplicó, ·entre o.tros, al problema 
de 'encontrar los punto.s comunes a una' cincunÍ:erencia.y 
a una recta (300) .. El asunto ha sido desarro.llado luego 
por E. STUDY con una obra publicada en 1911 (301). 

A la repres~ntación de LAGU~RRE,eso es al vector 
aa' le agregó o.tro perpendicuiar al prim,éro 'en su punto 
~ 

medio. e igual ,en longitud, co.n lo que llegó al notable 
resultado de co.nservar invariables las áreas de las fisuras. 

Pero quien retornó al asunto.· con vigor desde el 
punto de vista sintético y 10 ha llevado del grupo .funda~ 
mental al grupo homográfico ha sido REY PASTOR (302). 

En lugar ~ de la involución de los puntos cíclicos 
,del plano toma como invariante una . involución W \IV 
,elíptica sobre uná recta ro del plano. Tomando un ,punto 
p imagi~ario del plano con su representación real sobre 
una recta r del ~ano (supondremo.s aquí la representación 
de KLEIN) con P se indica su conjugado. El punto ima
ginario de la recta conjugada P W lo indica co.n A (éste es 
Co.nlún también de la recta P W), y el punto real de la 

recta· P \V «que es también el de la recta P W) 10' f'epre
.sen~a coI). B. Los. dos puntos A, B reales que están sepa-

COO
) Hemos deducido esto de los comentarios aparecidos en Fortschr. 

ü. Math. de 1889, '90, 91 83, 95 . 
. COl) E. STUDY, Ebene analytisahe Curvenund zu ihren gehorigen Ab

bildungen, Leipzig, 1911. 
C02

) J. REY PASTOR, 1. c. (71), Cap. X, p. 403 ysig. 
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rados armónicamente por ro y r, determinan el vector 
A B que se tomá como representante del punto P. 

El vector B A repres1enta el punto P. Lo aplica, entre 
~ 

otras cosas, para encontrar el punto real de la recta que 
une dos puntos imaginarios AB, A' B' . 

7. La utilidad de esta repres'entación, está en su apli
cación para intuir la síntesis geométrica de algunos ,pasos 
analíticos que' se refier-en a la distribución de los 00 2 pun
tos imaginarios dé una curva C, los cuales cubriendo el 
plano constituyen una mernbrana, según REY PASTOR y_ 
STUDY, una tela, según SEGRE. 

A este fin considera los hilos de los puntos c07nplejos 
de una curva C representados por los vectoresA i Bi de los 
cuales 'los extremos Ai y Bi están ~n correspdndencia' con
tin,na 'sobre dos curvas regulares (reales) a, y ~ (303). " 

Indica . con I la curva descripta por el punto medio 
Ci deAi Bi , luego considera la curva p envuelta por la 
recta r = Ai Bi Y la curva <J envuelta por el sostén s ele] 
punto P. Con estas cinco curvas a, ~ I P <J, después de ha
ber examinado las relaciones de I con a, y ~ y las de 
I con P y <J, determina la relación entre a" ~, P (304). 

Puesto esto, dado el vector Ai Bi determina con ayuda 
de las torsiones y de las ternas característicc~s: 10. la tan
gente en e a la curva 1; 2 o. ,el punto de contacto de A B 
con su envolvente p; 30 . -el punto de contacto ele la' recta s 
con su envolvente <J. Llama a esto determinación infinitesi'
mal del hilo en el punto P = A B. 

~ 

Se cOlnprende que ,esto supone considerar el hilo en 
un cierto arc? de la curva dada, donde n.o .ocurre ninguna 
Singularidad de la curva, como por .otra parte se exige 
en el análisis mismo en la definición análíticadada por 
WEIERSTRASS de arco de curva. 

(03) POl' curva regular entiende una curva de la que se pueda dar 
en cada punto su tangente, y de cada tangente su punto de contacto. 

C04
) J.REY PASTOR, 1. c. (71), p. 411- 416. 
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8. AquÍ se ha propuesto el problema de saber si la 
tangente en ,el punto P es límite de la cuerda P Ai que 
parte de P, ¡cuando Ai tiende a P, .Y si este límite 'es 
único y si queda determinado, además, .por su terna 
característica en el punto P. y concluye que: 

Un hilo cuyas curvas fundamentales a, ~ I () (y por 
lo tanto p) son regulares en el punto P tiene tangente 
única en éste, y está determinada por la terna caracte
rística del punto P independientemente !de la forma de 
las curvas a, ~ I P (). . 

Da talnbién la' condición necesaria.s suficiente para 
que esta tangent'e P sea real. ' 

Pasando de los hilos a las membranas, observa que 
todos los' hilos de la membrana, que pasan por un punto 
P, tienen tangente, y todas estas taJ.?-gentes constituyen 
ellas mismas un hilo de rectas (son 00 1 Y forman por lo 
tanto un haz) y demuestra que: 

1 o. Las tangentes en un punto P de la membrana a 
los infinitos hilos que pasan por ellos constituyen en 
general un hilo de rect,as complejas, pero pueden coin
cidir ,en una sola.' 

2 o. La condición necesaria ,Y suficiente para que en 
el 'punto P exista una tangente única a todos los hilos 
que pasan por él es que la representación" Ai Bi del par AB 
sea conforme inversa. 

y extendiendo ·en fin a todos' los puntos de la mem
brana: 

La condición 7iecesaria y sufi"Ciente para que todos 
los hilos de una lnembrana, que pasan por cada punto, 
de la miSlna tengan la llLis7na tangente es que la c.orres
pondencia ,Ai Bique define la me7nbrana sea conforn~e 

uwersa en todos los paJ'es Ai Bi (305). 

9. Concepto g.eométrico de curva analítica. Para las' 
curvas reales se ha podido definir rigurosalnente la curva 
independientemente de la teoría ele las funciones ( J OR

DAN). 

"l. Para las 'curva.~ complejas se ha llalnaclo curva ana-

C'0G) J. REY PASTOR, 1. c. (71), p. 421- 426. 
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,zíticael conjunto. de los ,puntos complejos cuyas coor
denadas satisfacen a las dos series de coeficientes com
piejos: 

convergentes ,en un cierto círculo de radio..ll t ~ to.1 < p 
donde t toma todos los valores complejos que satisfacen 
esta . .condición. 

Esta definición da solamente un 'arco de la curva 
compleja; prolongando analíticamente ,estas funciones x, y 
obtenemos un segundo arco prolo~gación del primero, y 
así sucesivamente. 

En base a lo que acabamos de enunciar, se llega 
a la siguiente definición geométrica: Curv~ analítica es 
el conjunto de los puntos' Pi = A-i Bi cuyos vectores re-

-+ 
presentativos . están' determinados por una correspondencia 
Ai , B; continua, que es conforme inversa respecto (ll par 
fundamental '\IV W. 

La curva análítioa tiene tangente única en cada punto; 
todos los hilos que pasan por él son tangentes entre sí. 

La correspondencia Bi , A;, inversa de Ai, Bi define la 
curva analítica con jugada de la primera. 

La condición necesaria y suficiente para que la curva 
sea 'real, eso es que coincida con su conjugada, es que 
la correspondencbq, conforme inversa que la define sea 
~n:volutiva (306). 

Tanto STUDY (301) como REY PASTOR encuentran. la 
especie de las corr,espondencias reale~ qu¡e caracterizan 
cada curva analítica de la recta real, de la recta imági- . 
naria, de la cónica re,al, etc. 

10. Geometría proyectiva diferencial y Geometría 
afine diferencial. En la Geometrí'a diferencial métrica 
las formas difer·enciales invariantes que están 'en la base 
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d.el estudio son la distancia ¡de dos puntos infinitamente 
próximos y el. ángulo de -dos direcciones, de una de ellas 
se tiene la teoría de la aplioabilidad de dos superficies, 
de la otra la teoría conforme. 

Haciendo proyectivas estas dos invariantes se pasa de 
la Geometría métrica 'a la Geometría proyectiva (más 
precisamente a la Geom'etría homográfica); pero para ésta 
la invariabilidad' se puede obtener por cuatro. elementos, 
no por do.s, y para obteper esto se ha recurrido.. a algu
nas variantes infinitésünas de contacto entr,e curvas y entre 
superficies, que dependen en síntesis de dos elementos 
infinitamente próximos. Estas S9n las bases fundamentales 
de la Geometría proy,ectiva diferencial y de la Geometría 
afine diferencial. 

Para las curvas planas el invariante elegido ha sido 
el ideado por C. SEGRE (llamado. justament'e invariante 
de Segre). 

Dadas dos curvas cp y <p' tangentes en 0, trácese por 
un punto' M del plano. una transversal s que co.rte cr, <p" y 
la tangente t 'en los puntos P,P',T, la razón do.ble 
D= (P P' T M) tiendé a un cierto límit,e, cuando. la trans
versal tiende a la posición M'O, que no depende de la 
transversal ni del punto M y es un invariante finito, _que 
es = I si las cur~as <p, <p' tienen un co.ntacto superior al 
Ier. orden y tiene otras pro.piedades., 

Para las curvas alabeadas HALPHEN ha ideado un 
plano principal, una recta principal, un punto principal, 
y se ha introducido luego. el arco proyectivo y la curva
tura proyectiva. 

Para las superficies se han introducido las fo.rmas 
inváriantes de G. FUBINI, las coordenadas no.rmales de 
FUBINI, las cuádricas de LIE, el elemento lineal proyectivol' 
d.e FUBINI, las líneas de' SEGRE y de DARBoux, las direc
trices y los parámetros asintóticos de WILCZYNSKI, la 
curvatura ,pro.yectiva, la torsión pro.yectiva, la curvatura 
asintótica, ,la curvatura proyectiva relativa. 

Con esto. se ha llegado a las superficies del espacio 
reglado, a las correspondencias puntual,es entre superfi
cies, como 'son la co.rrespondencia pro.yectiva conforme, 
la correspondencia pro.yectiva ,símil, la correspondencia 
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proyectiva geodésica, la corr,espondencia proyectiva asin
tótica. 

A esta nueva 1'a1na de la ciencia han contribuí do : 

TRANsoN en 1841 con Recherches sur la courbure des· 
lignes et des surfaces (.Journ. de Liouville, v. 6, I8Ip.); 

G. D ARBOUX con la nlemoria Sur le contact descour
bes et des surfaces (Bull. de Sc. Math. v .. 4, 1880); 

. WILCZYNSKI (de la Universidad de Chicago) con Pro
jective differential Geomelrie of curves end rouled sur
faces, Teubner. Leipzig, 11906, 2a .ed. 1910 y Collo-
quiwn pubblioation,New York; . 

C. SEGRE, Co"':.plernentialla teoria delle tangenti 
coniugate di' una superficie, R'end. Lincei v. I7, 19°8;' 

C. M. GREEN, 1I1{emoir on the general, theory of su/'
faces and rectilinear congruences, Trans. A. M. S., 2; 
1919; ;" 

G. FUBINI con un número. de memorias reproducidas 
en Rend. de Palerm~ 1919 Y con la obra . 

G. FUBINI yE. CÉCH, Ge01netria proiettiva differen
ziale, VO~2, Bolonia, 1926; 

E. CECH, con numerosas memorias; 

BOMPIANI, Apéndice n a la obra de' FUBINI y CECH, 
1927. 1 fondamenti geometrici della teoria proiettiva deUe 
curve e delle superficie; 

A. 'TERRACINI, A lcuni risultati di g,eon~etria proiettiva 
difLer,ú/,ziale negli iperspazii, Ap. a la obra de FUBINl 

y CEc;H; 1927; 
G. SANNIA, Riavvicinamento di Ge01netria differenzia

le della superficie rnetrica, affine e proiettiva, Ann. di 
Math. 31,' 1922, p. 165. 

El conjunto.. de las investigaciones sobre esta nueva 
rama de la Geometría se despr~nde de las' o.bras citadas 

de WILCZYNSKI, de FUBINJ y CECH, y de la siguiente: 
W. BLASCHKE, Vorlesungen uber Differentialge01ne

trie (249): obra en tres tomos, de los cuales el tercero con
ti~ne un examen cOlnparativo. cuidadoso y profundo. de 
la geometría de los círculos y de las esferas de MOBIUS, 
de LAGUERRE y de SOPHUS LIE y de las superficies y sis-
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temas cíclicos de LIE .. Un estudio análogo-ha r~alizado 
también· BIEBERBACH en su' obra: H ohere Geornetrie (206). 

Tampoco a esta rama de, la Georr;tetría diferencial ha 
dejado de ·entrom'eterse. el análisis vectorial. Los funda
mentos con este método han sido puestos por BURALI
FORTI (308) recurriendo a las formas geométricas de PEA
NO (309), Y desarrollando en tres capítulos todo lo .que es 
fundamental para las propiedades proyectivas< diferen
ciales de las superficies, envolventes y cuádricasoscula
trices. 

1 L Espacio Hilbertiano. Un problema que se pre
sentó en la revisión crítica de los fundamentos del cálculo, 
al que ha contribuí do rnucho ULISSE DINI, ifuéel de la 
medida· de los con juntos de puntos de una recta, formu
lado por EMILE BOREL en 18g8 (310) al dar una vasta 
clase de conjuntos, que satisfacen a la condición de tal' 
problema y completado luego por HENRyLEBESGUEen 
1902 (311) llegando ala clase. de los conjuntos nu~dibles 

que lleva su nombre. Con esto ,se hadado comienzo. a la 
renovación de la teoría de las' funciones, con cQntribución 
italiana y a reconocer que la irttegrabilidad, rie1']1anniana 
dependía exclusivaluente de la naturaleza del.· con junto. de 
los puntos de discontinuidad de las . funciones. Se negó al 
reconocimiento ~j de clos caracter,~s de los conjuntos:, la 
anomalía y la extensión, y a la. conclusión de que son 
medibles los conjuntos de ,anomalía nula, J además que 
lá medida de los conjuntos lnedibles es su extensión. 

Con la noción de los conjuntos· mediblesLEBEsGlTE 
ha extraído una ,extensión de la noción de integral,divi
diendo las funciones en dos clases, funciones lnetdibles y 
funciones no medibles. 

Ha distinguido las fundones m.edibles en funciones 

(308)' C. BURAÚ - FORTI, Introd1lCtion a la Géom. diff., París, 1897. 
Lezioni di Geóm. 'metrica p1'oiettiva, Turín, 1904, v. 2. 

Con) A. PENSA, Geomet1'ía as.soluta dei vetto1'i, 1919; Geornetria 
(J,ssol'nta dellé forme geometriche, 1920. en el R.·Inst. Lombardo. 

(310) E. BOREL, Legons S1¿r la théorie des functions, París, 1898. 
(311) H. LEBESGUE, F. d. M. 1901-02. 
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sumables Y' no sumables, con lo que las propiedades del 
cálculo adquieren una inesperada sencillez. 

Ha sido i~trod;ucida luego la noción de absoluta 
continuidad y de equiabsoluta continuidad, .por la que, 
se ha llegado, con LEONIDAToNELL1, a la determinación 
de la lo:r:gitud de las curvas rectificables. , 

Entre las funciones sumab~es han adquiridoimpor
tancia las funciones de cuadrado sumable, que han per
mitido la maravillosa extensión de la teoría de los desar~o..., 
nos en serie de funciones dadas, debida en su mayor 
parte a HILBERT. 

Se ha hecho corresponder luego a cada función de 
cuadrado sumable una §erie procedente 'de funciones de 
un sistema ortog.onal dad'o, para el cual G. VITAL1 dió 
en 1922 un criterio para reconocer si este sistema ortogo
n.al es cerrado o no·. Del áerre del sistema depende la 
convergencia. " 

Identificando luego los coeficientes del desarrollo de 
la serie . con las co()rdenadas cartesianas de un punto, se 
propusieron considerar las. funciones de cuadrado sumable 
como los pllntos de un 'espacio (espa~io hilbertianq) don
de se consideran representando un mismo punto dos 

. funciones generalmente iguales. Así ha tenido origen el 
método funciona!. para' el estudio de la Geometría que 
participa del método \al nalítico y del vectorial y por lo 
tanto .de las .ventajas de estos métodos. 

De esto se obtuvo la siguiente definición: 
Se llam~ espacio hilbertiano real, o simplemente 

espacio H, el conjunto de todas las funciones reales de 
cuadrado sumable en un conjunto· (g) dado, conside
rando, como un mismo elemento de H las funciones que 
son generalmente iguales, en g. Gada una de tales fun
ciones es un punto de H. 

La función generalm'ent'e nula es el origen de H (312). 

C12) G. VITALI; Geometria. dello spazio hilbertiano, Zanichelli, Bo
lon"ia, 1929. Ver también Ann. d. Math. v. II, 1932. En el.mismo :volu
men se ~ncuentra una Memoria de M. KERNER(Les extrémes dans l'es
pace hilbertien) donde se distingue . (p. 183) espacios riemanniano'l hil
bertianos, y espacios euclidianos hilbertianos. 
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La Geometría del lespacio hilbertiano es. una amplia
ción de las investigaciones g,eométricas con el pasaje' del 
número de dimensIones del finito al numerable, y es
también un método geométrico. que, sustituí do al concepto 
cartesiano, consient·e fórmulas más simples, demo.straciones 
más concisas y una visión más vasta y más sólida del 
pro.blema. . 

·Otra ventaja derivada de la representación funcio.nal 
es po.derestabl,ecer una correspo.ndenciá biunívoca en el 
espacio. hilbertiano. y haber dado origen a los sistemas 
cartesi,anos 'ortogonales, a los sistemas biortogonales y 
a lo.s pares de sistemas biort~go.nales llam~dos po.r VITAL! 

cartesiano.s ca~i ortogonales, además .de sistemas asociados 
I que los hiorto.gonalizan. 

La consideración de los sistemas casi ortC!gonales ha 
dado. principio. al estudio. de la proyectividad del e~pacio. 
hilbertiano., y a poder intro.ducir lo.s punto.s en el infinito.. 

Se ha admitido que to.da proyectividad se podría 
descomponer 'en un producto. de no. más de tres facto.res. 
perttmecientes a los tipos siguientes: 

1 0. Translación f = cp + h donde h ·es un punto. fijo 
y f Y cp dos punto.s correspo.ndientes; 

2°. Transformaciones lineales homogéneas que trans
forman to.do. punto. finito en un punto finito.; 

3°. Trans~ormación que lleva al infinito to.do.s lo.s 
puntos de un ~ierto hiperplano orto.gonal a una recta dada 
que pasa por el origen. 



CONCLusrÓN' 

Es ahora tiempo de recoger las velas, no porque el 
tema del desarrollO' de la Geometría Proyectiva esté ago
tado, sino porqueestam,os satisfechos de haber mencio
nado por el momento con los §§ r8, 19 y 20 la, mayor 
parte de los desarrollos más 'elemelitales de 'esta ciencia, 
los del primero' y segundo gr'upo, en las diversas escuelas 
dél' mundo cie~tífico. ' 

, " 
DieJ § 17 se deduce cuanto hay' aún por decir; puesto 

que la Geometría proyectiva no sólo ha creado ramas geo
métricas por su exclusiva cuenta, sino que se ha infiltrado 
en todos los argumentos geométricos aportándoles sen
cillez, orden y claridad; ha demostrado ser guía y fer
mento de todo progreso de' la Ciencia. 

Dejamos para una próxima obra Sinlesi slorica della 
geomeiria delle funzione ,algebriche 'la continuación del 
tema, con criterio j finalidad distintos. 

Al poner punto final no podemos dejar de echar 
una ojeada retrospectiva y mirar desde lejos el camino 
recorrido por la GeolJ.letría en poco más de cuatro siglos 
y medio; una pequeñez ,en relación a los siglos de exis
tencia de la Ciencia g,eométrica antigua, que tuvo su nlá-
iinlo desarrollo con ApOLONIO y ARQUÍMEDES, para luego 
terminar por ser olvidada completamente durante más 
de diez siglos! 

¿ Qué era la Geometría a nlediados del siglo XV y 
que fué desde el Renacimiento (r 200) en adelante? 

Una larva. El conocimiento de las primeras proposi
ciones del priIner libro de EUCLIDES eran todo el ba
gaje geonlétrico que se podía poseer en esa época. De 
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este mo.do., cuando. A. DÜRER (313) public'aba en Ale
mania sus Institucio.nes geo.métricas (1525) se sentía en 
la necesidad de enseñar la determinación del centro. de un 
arco. de circunferencia. Y cuando. ABRAAM Bo.SSE, alumno. 
de DESARGUES, se pro.puso.,. más de un siglo. después, .. con-

. tinuar en el Instituto. de Bellas Artes de París, la ense
ñanza de la Perspectiva que aprendiera del maestro., su 
gran preo.cupación fué antepo.ner co.no.cimiento.s geOlné
trico.s meno.selem·ental,es que lo.sco.no.cido.s . po.r ento.nces 
en Francia. Sus o.bras dan prueba de 'ello., 'so.n .po.r este 
motivo. eno.rmenlente pro.lijas, . po.r lo. que po.dría pareoerle 
a un lecto.r superficial que el auto.r aho.ga en ellas lo.s 
cono.cimiento.s de Perspectiva. Y ésto. explica también la 
insistenpia de Bo.ssEen hacer oertificar, por lo.s Co,mi
sario.s. del Instituto., la o.riginalidad de los. co.no.cimiento.s 
geométrico.s co.htenido.s m~ sus. leccio.ne~.(314). 

La Perspectiva, en cambio., co.n el mo.desto. pro.pósito. 
de venir 'en ayuda de lo.s artistas, crea de la nada una 
nueva Ip\ü~ncia geo.métrica, y to.do., debe reco.no.cerse bien, 
po.r o.bra de lo.s italiano.s hasta fines del siglo. XVI. Y 
cuando. en el siglo. siguiente se h~ des'arro.llado. suficiente
mente po.r o.bra de franceses, ho.landes,es, ingleses, ale
manes, tuvo. neoesidad de co.nso.lidarse abso.rbiendo. lo.s 
cono.cimiento.s de la Geometría antigua que se iban reco.
brando. en las U.aduccio.nes de las o.bras ,griegas. Esta nue
va GeOlnetrÍa sur-B'ía así co.n huesos robusto.s, lnúsculos 
fuertes, y como tenía además a su dispo.sición el cálculo 
infinitesimal, to.mó impulso.. 

Terminadas las miserables condicio.nes Qolíticas de 
nuestra Nación, Italia eleva nuevamente, co.n CREMONA, 
su estandarte so.bre todas las' naciones, y aún en nuestros 
días lo.s geómetras italiano.s ,están a la cabeza de las 
teo.rÍas que se han derivado. de las Geometrías Pro.yec
tiva y Crelno.niana. 

(313) F. AMODEO, Alb1'echt ·Dü1'er preC1l1'S01'e di Mong6', Actas R. Ac. 
Nápoles, 1907 y además, AMODEO, obra citada .nota (4), pág. 13 de la 
tirada aparte y pág. 115. del volumen. 

(314) F. AMODEO, 1. c. nota (11), págs. 47-48 de la tirada aparte y 
184 del volum. 
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y también después de la. gran evolución aportada por 
KLEIN y LIE, Italia se ha afirmado más aún. Hipérespa
cios, Geometría compleja ,e hipercompleja, postulados, 
Cálcuio absoluto, Análisis' vectorial, GeonletrÍa dif,eren
cial proyectiva, Proyectividad del espacio hilhertiano, son 
t9das teorías en las cuales los .g'eómetras italianos indican 
el camino. Y si DE lHoNTMoRT .pudiese r,esuCitar, ,él que 
en su tieI~po .se maravillaba de que la Ciencia hubiese 
llegado, co~o decía él, a tan· alto· grado de perfección, 
¿ qué no elirÍa. ahora? 

Pero nosotros nos cuidaremos bien de decir gue la 
Geom'etrÍa Proyec:tiva ha llevado a la Ciencia a un grado 
insuperable de perfección. Este será siempre súperable, 
porque la potencia de las creacioens nlatemáticas no co
noce límites. 
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