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Resumen
El proposito prin ipal de este trabajo es presentar una tradu ion de la tesis de Riemann de 1854. Nuestra motiva ion es
el he ho que esta tesis no solo mar a el ini io de la geometra
diferen ial moderna sino tambien el he ho que mu has de las
ideas fundamentales ya estaban ontenidas ah. Para motivar
nuestro trabajo omenzamos on un bosquejo histori o de la geometra desde Eu lides hasta Gauss. A ontinua ion se presenta
una rese~na biogra a de Riemann. Posteriormente una rese~na
de la tesis de Riemann. Finalmente se presenta la tradu ion de
la tesis.

1.

Introdu ion

La geometra es una dis iplina ient a que tiene sus orgenes en
el estudio de la estru tura del espa io y desde este punto de vista tiene
aspe tos fuertemente enraizados en la fsi a. Por lo tanto, los fundamentos de la geometra se deben estudiar tanto omo una rama de la
fsi a omo una rama de la matemati a. Desde el punto de vista de
la fsi a la pregunta es ual informa ion on respe to a la naturaleza
del espa io y del tiempo esta dada por la experien ia y la observa ion.
Desde el punto de vista de la matemati a, nos preguntamos omo esta
informa ion se puede formular y que on lusiones logi as se pueden obtener a partir de esta. Este ambio on eptual o urre durante el siglo
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XIX debido prin ipalmente a los trabajos de Gauss y Riemann, y pos-

teriormente a los desarrollos de Christo el, Ri i y Levi{Civita, hasta
llegar a los fundamentos de la geometra diferen ial moderna on E.
Cartan y Weyl. Por supuesto, desde un punto de vista ontemporaneo
resultara ina eptable limitar la geometra de esta manera.
En este trabajo se presentan los aspe tos mas relevantes de la tesis
de Riemann y su in uen ia en la geometra diferen ial. En la prepara ion de este trabajo fueron extremadamente utiles los libros de Bell
[Be37℄, Ewald [Ew96℄, Monastyrsky [Mo87℄ y White [Wh29℄.
Para eviden iar la importan ia que signi o el trabajo de Riemann
en la se ion 2 presentaremos brevemente los desarrollos en geometra
hasta 1850. Continuaremos on una serie de ante edentes biogra os
de Riemann en la se ion 3. Un analisis de su tesis y su in uen ia sobre
la geometra, y sobre la fsi a, ontemporanea lo haremos en la se ion
4. Un breve estudio bibliogra o de la tesis de Riemann apare e en la
se ion 5. Finalmente, se in luye una tradu ion al espa~nol del trabajo
de Riemann.
Con respe to a la tradu ion, nos hemos basado, prin ipalmente,
en la version en ingles de Cli ord [Cl73℄ dado que esta re eja mejor
el espritu de la epo a, aunque no hemos dejado de onsultar las otras
tradu iones al ingles existentes. El texto original en aleman [Rie68℄ ha
sido onsultado uando las a lara iones lo ha an ne esario. Por otra
parte, nos hemos atenido elmente al espritu del texto original. Sin
embargo, esto no signi a que la tradu ion sea literal y en algunos
asos hemos preferido le turas alternativas que reemos expresan de
mejor manera la inten ion del texto.

2. Bosquejo Histori o de la Geometra desde Eu lides hasta omienzos del Siglo
XIX

Para una des rip ion te ni a, histori a y detallada, de la evolu ion
de la geometra Eu lideana a la no{Eu lideana re omendamos Bonola
[Bo12℄.
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La Geometr
a Eu lideana

Las primeras referen ias a la geometra se pueden en ontrar en Greia en el siglo V antes de nuestra era. Los griegos omenzaron el estudio
sistemati o de objetos tales omo lneas, planos, polgonos, se iones
oni as y esferas. Lograron, a partir de muy po as suposi iones a er a
de estos objetos, obtener un gran numero de on lusiones. Las suposiiones de los griegos a er a de puntos, lneas y planos, involu raban
una doble idealiza ion de las rela iones entre puntos, barras rgidas y
super ies planas. En primer lugar, se despre iaba la extension de los
puntos omo tambien el grosor de las barras y de las super ies. En segundo lugar, se supona que la longitud de las barras, re tas, se poda
ha er tan grande omo se quisiera.
Los resultados de los estudios geometri os en la antigua Gre ia
fueron resumidos por Eu lides en su libro Los Elementos. Eu lides (330{
275 ane) vivio y trabajo en Alejandra. Por mu hos siglos, sus Elementos fueron el paradigma del rigor matemati o. Los mejores textos de
geometra estaban es ritos siguiendo el estilo de la obra de Eu lides.
Por lo tanto, la geometra de Eu lides es llamada la vieja geometra, y
es la que todava se ense~na en la es uela se undaria.
Eu lides estru turo su geometra de a uerdo al metodo dedu tivo en
el ual las de ni iones, postulados y axiomas forman la base a los uales
se re eren los teoremas. Entre ellos el postulado de Eu lides a er a de
las lneas paralelas era espe ial. Eu lides de nio dos lneas re tas omo
paralelas si se en ontraban en un mismo plano y si se prolongaban en
forma inde nida en ambas dire iones no se en ontraban en ninguna
de las dos dire iones, es de ir, no se interse taban. Este resultado
onstituye lo que llamamos el postulado de Eu lides y es la parte mas
dif il de la geometra de Eu lides. Como se vera mas adelante, este
postulado no es su ientemente evidente omo para ser a eptado sin
prueba y, por otra parte, este postulado no se puede probar.
Para expli ar la bre ha logi a que exista en la estru tura de la teora
de Eu lides basta onsiderarla desde la perspe tiva de la teora Aristoteli a, la ual era la epistemologa mejor formulada de esa epo a.
Aristoteles hizo una lara distin ion entre on eptos \primitivos" y
\derivados". La existen ia de los on eptos \derivados" se deba probar,
mientras que la existen ia de los on eptos \primitivos" simplemente
se supona. Los postulados de Eu lides fun ionan para garantizar la
existen ia de los on eptos geometri os por medio de una onstru ion,
por ejemplo, dibujando una lnea re ta desde un punto a otro, o dibujando un r ulo on un entro dado y un segmento de lnea dado omo
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radio. Que los on eptos \derivados" existen se prueba por medio de
una onstru ion que se puede redu ir a los postulados, tal omo la
existen ia del triangulo equilatero, lo ual se demuestra por medio de
r ulos.
Por otra parte, los griegos intentaron desarrollar la geometra a partir de supuestos que no involu raran suposi iones a priori a er a de la
naturaleza de la geometra. Hoy sabemos que una teora dedu tiva, tal
omo lo es la geometra, ne esariamente ontiene on eptos que, dentro
de la teora misma, quedan inde nidos, y de proposi iones que, dentro
de esta misma teora, no se pueden demostrar. Es este enfoque axiomati o el que se haya ontenido en Los Elementos de Eu lides y que
domino la geometra hasta la Edad Media.

2.2.

La Geometr
a en el Rena imiento

Hubo que esperar todava hasta el siglo XVII, despues de que los
navegantes haban ara terizado los puntos sobre la super ie de la
tierra por latitud y longitud, para que empezaran a apare er ambios. Des artes y Fermat introdujeron metodos analogos en la geometra
teori a. La apli a ion del al ulo diferen ial e integral a la geometra
oordenada (o analti a) resulto en la des rip ion sistemati a de las
propiedades lo ales de las urvas, tales omo sus pendientes, radios de
urvatura, et . Esta geometra diferen ial, una generaliza ion amplia de
los resultados de Arqumedes, fue posteriormente extendida a super ies, prin ipalmente por Gauss [Ga27℄. Pero la geometra diferen ial,
por su misma naturaleza, esta restringida a objetos que se pueden desribir a traves de los metodos del al ulo {esto es, objetos suaves que
en todos los puntos tienen lneas o planos tangentes, urvaturas, et .
Gerolamo Sa heri na io en 1667 en San Remo, enton es parte
de la Republi a de Genova. En 1685 ingreso a la So iedad de Jesus.
Mientras estaba en el Collegio di Brera, en Milan, se familiarizo on
la matemati a. Ense~no losofa y apologeti a en Milan y en 1697 se
traslado a Pava, donde llego a ser profesor de matemati a en la universidad. Murio en 1733. El tratado Eu lides ab omni naevo vindi atus:

sive onatus geometri us quo stabiliuntur prima ipsa universae Geometriae Prin ipia [Eu lides vindi ado de toda man ha℄ (Milan, 1733) de

Sa heri (a~no de su muerte) es el primero en que no se supone la validez
del postulado de Eu lides.
Sa heri habla de tres hipotesis: la del angulo obtuso, la del angulo
re to y la del angulo agudo, de las que una y solo una ha de veri -
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arse. Todas las demostra iones son orre tas y en onse uen ia todos
los teoremas de Sa heri son validos. Hoy sabemos que estas geometras
tienen la misma onsisten ia logi a que la geometra Eu lideana. Sa heri demostro rigurosamente sus teoremas, pero nun a reyo que su
nueva geometra estuviera exenta de ontradi ion.
La ara tersti a distintiva de los es ritos geometri os de Sa heri se
en uentra en su metodo de demostra ion logi a, el ual es simplemente
un metodo parti ular de razonamiento, ya usado por Eu lides, el ual
onsiste en suponer omo hipotesis que la proposi ion que se va a probar
es falsa, y de esta manera se llega a que debe ser verdadera. Adoptando
esta idea Sa heri supone que el postulado de Eu lides es falso y bus a
algun resultado que le permita a rmar la verdad del postulado.
El aporte mas valioso y profundo de Sa heri a la resolu ion de la
problemati a planteada por el postulado de Eu lides fue su des ubrimiento de un metodo ade uado para asegurar que on este se lograra
el es lare imiento de la uestion propuesta.
Tanto en el Eu lides omo en los Elementos en ontramos un sistema
axiomati o en el que los terminos o on eptos son aprehendidos de la
realidad y uyos su esivos teoremas enun ian proposi iones verdaderas
del mundo real de la fsi a. Hay que tener en uenta esta losofa de
las matemati as si queremos evaluar histori amente el progreso epistemologi o aportado por la rea ion de las geometras no{Eu lideanas.
Las a tuales teoras de sistemas axiomati os y el on epto mas abstra to de una geometra matemati a, se basan en on eptos que no
son ex lusivamente aprehendidos de la realidad fsi a (aunque no presindan totalmente de ella) y sus teoremas no tienen por que enun iar
ne esariamente proposi iones verdaderas, sino solamente validas. Por
lo que respe ta a su metodo, esta geometra no esta ne esariamente
ontrolada por la realidad del mundo fsi o. Pues bien, la geometra
a tual es pre isamente y en buena parte onse uen ia de la emergen ia
de las geometras no{Eu lideanas.
La in uen ia de Sa heri sobre los readores de la geometra hiperboli a es sustan ial en el sentido de que hizo una ontribu ion de isiva
o mas bien que el es un primer eslabon en el desarrollo y separa ion de
las geometras. La importan ia del Eu lides ab omni naevo vindi atus
es que trata on una pregunta vieja y primordial para los fundamentos
mismos de la geometra, y que ontiene el metodo mismo y un omienzo
notablemente exa to y extenso del desarrollo posterior de la geometra
hiperboli a he ho simultaneamente por Gauss, Bolyai y Loba hevski.
Una de las onse uen ias inevitables del metodo introdu ido por Sa -
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heri es que a la larga los matemati os estable eran una nueva geometra que entrara en ompeti ion on la vieja geometra de Eu lides on
respe to a ual es la verdadera.
Si se desea evaluar histori amente el progreso aportado por la reaion de las geometras no{Eu lideanas, enton es no se puede olvidar que
la teora a tual de sistemas axiomati os formales y el on epto mas abstra to de geometra omo una ien ia matemati a pura, independiente
en su metodo del mundo externo, son en buena parte una onse uen ia
de esa rea ion.
2.3.

La Geometr
a a Prin ipios del Siglo

XIX

La geometra no{Eu lideana tiene su origen en los intentos de los
geometras por liberar a los Elementos del postulado o axioma de las
lneas paralelas.
Las ideas desarrolladas por Gauss (1777{1855) penetraron asi todos los ampos de la matemati a ontemporanea y dieron impulsos a
mayores desarrollos. Gauss omenzo sus investiga iones sobre el postulado de Eu lides en 1792. Probablemente en 1808, quizas ya en 1799,
Gauss haba ido mu ho mas alla que Sa heri en los desarrollos de la
geometra no{Eu lideana. En 1821, Gauss se enfrento a problemas de
geometra diferen ial y publi o los resultados de su trabajo en 1827
en Disquisitiones generales ir a super ies urvas [Estudios Generales
on Respe to a Super ies Curvas℄ [Ga27℄. Para esa epo a, ya estaba onven ido de que el postulado de las paralelas de Eu lides no se
poda probar y que otra geometra, no{Eu lideana,1 era matemati amente posible. Gauss fue el primero en darse uenta de que tena una
geometra no{Eu lideana onsistente y bastante ompleta, la misma
originada por Sa heri asi ien a~nos antes. Sin embargo, Gauss no
publi o nada al respe to.
Por una parte, Gauss estudio las super ies de nidas en forma intrnse a {esto es, sin ninguna referen ia al espa io en el ual estaban
inmersas{ y las onsidero omo generaliza iones del plano. Estas superies estan ara terizadas por el tensor metri o uyas omponentes, por
su mismo ara ter, dependen del sistema de oordenadas onsiderado.
La gran ontribu ion de Gauss fue el haber des ubierto la existen ia de
un invariante diferen ial que ara terizaba las propiedades de tal superie y que no dependa de las oordenadas. Este invariante orresponde
a lo que hoy en da llamamos urvatura. En el aso de una super ie
1 El

termino \geometra no{Eu lideana" fue a u~nado por Gauss en 1824.
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de nida en forma extrnse a (un aso espe ial del aso intrnse o), es
de ir, a traves de su inmersion en un espa io Eu lideano, el invariante
des ubierto por Gauss es solo el produ to de los inversos de los radios
de urvatura de la super ie. Por lo tanto, el invariante de Gauss es
una medida de la urvatura de la super ie. Los desarrollos anteriores
ulminaron on el trabajo de Riemann, quien extendio la des rip ion
anterior a espa ios de n dimensiones. Los trabajos que mar aron este
ambio radi al son la tesis de Riemann A er a de las hipotesis en las
uales se basa la geometra [Rie68℄, la ual nos o upara por el resto
de este trabajo, y Commentatio mathemati a, qua respondere tentatur
quaestioni ab Illma A ademia Parisiensi propositae [Rie61℄.
Un punto ru ial es que, al menos hasta Gauss, el on epto de geometra era bastante simple en dos aspe tos: primero, no distingua, omo se ha e ahora, entre la geometra omo una parte de la matemati a
pura, el ual es un tema bien delimitado reado o onstruido on terminos de nidos en forma pre isa, y la geometra omo parte de la fsi a, lo
ual es un tema bastante omplejo que trata on el des ubrimiento de
algun tipo de propiedades del mundo exterior, sumergido en el espa io
fsi o, lleno de materia, y que por lo tanto usa on eptos de nidos en
forma empri a. Segundo, debido a que la geometra estaba todava en
sus omienzos y debido a la identi a ion men ionada de los dos oneptos de geometra, solo se onsideraba la no ion obvia de geometra
que se obtena a partir del movimiento de uerpos rgidos en el espa io
fsi o.
La idea de separar los dos on eptos de geometra y admitir que
ambas geometras son igualmente validas apare e por primera vez en
el trabajo de Riemann.
Gauss fue el primero en tener una vision lara de una geometra
independiente del postulado de Eu lides, pero esto permane io por mas
de 30 a~nos sin publi ar y solo lo revelo despues de los trabajos de
Loba hevski [Lo40℄ y Bolyai [Bo32℄.
La nueva geometra fue des ubierta en forma independiente por el
matemati o hungaro Janos Bolyai (1802{1860). Su investiga ion original del problema de las paralelas fue publi ada en 1832 en la forma
de un apendi e al primer volumen de un urso de matemati a es rito
y publi ado por su padre Farkas Bolyai (1775{1856). Por lo tanto, la
investiga ion de Bolyai entro a la historia on el nombre de Apendi e.
La primera reimpresion del Apendi e apare io en 1831. El Apendi e
ontiene una exposi ion elemental de los fundamentos de la nueva geometra. Bolyai es ribio este art ulo en latn.
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Durante el siglo XIX el on epto de espa io se generalizo profundamente. Se en ontro que se podan usar suposi iones in ompatibles on
aquellas de Eu lides omo fundamento para la onstru ion logi amente
onsistente de nuevas geometras. Estos sistemas (parti ularmente los
desarrollados por Bolyai y Loba hewsky) fueron llamados geometras
no{Eu lideanas.
El he ho mismo de que los innumerables intentos he hos para obtener una prueba del postulado de Eu lides no llevaran al resultado
deseado, sugiere que su demostra ion es imposible. De he ho, el instinto
geometri o pare e darnos eviden ia de que una proposi ion, tan simple,
si es demostrable, lo debe ser por medio de un argumento de igual
simpli idad. Pero tales onsidera iones no se pueden usar para obtener
una prueba de la imposibilidad en uestion.
Si se deja de lado el postulado de Eu lides se puede onstruir un sistema geometri o en el ual no hay ontradi iones. Esto pare e probar
la posibilidad logi a de la hipotesis no{Eu lideana, y que el postulado
de Eu lides es independiente de los primeros prin ipios de la geometra
y por lo tanto no puede ser demostrado. Sin embargo, el he ho de que
no hayan ontradi iones no es su iente para probar esto; se debe estar seguros de que, pro ediendo a lo largo de las mismas lneas, nun a
se en ontraran tales ontradi iones.
Se puede bus ar una prueba geometri a de la di ha independen ia.
Para esto es ne esario omenzar del prin ipio de que las on ep iones,
obtenidas a partir de nuestra intui ion, en forma independiente de la
orresponden ia que estas en uentren el el mundo externo, son a priori
logi amente posibles; y de este modo que la geometra Eu lideana es
logi amente posible omo tambien las dedu iones que se obtienen a
partir de este.
Los fundamentos de la geometra, a la manera desarrollada por Riemann, ompletan la prueba de la imposibilidad de esta demostra ion.
La imposibilidad de probar el postulado de Eu lides se poda estable er solo des ubriendo una nueva geometra, no{Eu lideana. Esto
fue he ho por primera vez por Loba hevski.
El he ho de que diferentes tipos de geometra hayan sido desarrollados en la matemati a moderna muestra laramente que no se puede
de ir que la matemati a a rme la verdad de ningun onjunto parti ular
de postulados geometri os; en todo lo que esta interesada la matemati a
pura, y todo lo que puede estable er, son las onse uen ias dedu tivas
de onjuntos dados de postulados y de este modo la verdad ne esaria
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de los teoremas siguientes on respe to a los postulados bajo onsidera ion.

3. Ante edentes Biogra os
Por supuesto, existen muy buenas y ompletas biografas de Riemann [De92℄. Aqu solo presentamos algunos ante edentes ronologi os
fundamentales de la vida de Riemann. Georg Friedri h Bernhard Riemann na io en Breselenz, er a de Hannover, el 17 de Septiembre de
1826. Su interes por las matemati as empezo aproximadamente a los 6
a~nos. Bernhard no solo resolva todos los problemas que le proponan,
sino que tambien inventaba algunos mas dif iles solo para molestar a
sus hermanos. A los 10 a~nos empezo a re ibir lases de aritmeti a y
geometra de un ense~nante profesional, un tal S hulz, que tena fama
de buen profesor. Po o tiempo despues S hulz estaba a la zaga de su
pupilo, quien usualmente propona mejores solu iones.
A los 14 a~nos entro al Gimnasio2 de Hannover y dos a~nos despues
se traslado al Gimnasio de Luneburg. El dire tor del gimnasio, S hmalfuss, observo el talento de Riemann para las matemati as, le dio permiso
de utilizar su bibliote a privada y lo eximio de asistir a las lases de
matemati as. S hmalfuss le haba sugerido a Riemann que tomara algun
libro de matemati as para estudiarlo en privado. A Riemann eso le pareio muy ex itante y, bajo la sugeren ia de S hmalfuss, llevo la Theorie
des nombres de Legendre. Seis das despues Riemann devolvio el libro.
S hmalfuss le pregunto: \>Cuanto has ledo?" Riemann esquivo la pregunta y simplemente expreso su admira ion por el lasi o de Legendre:
\Es un libro maravilloso. Lo entend." Al pare er, Riemann no solo
haba entendido el libro, sino que haba visualizado la manera de obtener resultados mas generales. Posiblemente este es el origen del interes
de Riemann por los numeros primos [Rie59℄.
Riemann no solo estudio los trabajos matemati os de Legendre.
Tambien se familiarizo on el al ulo y sus rami a iones a traves del
estudio de los trabajos de Euler. En 1846 Riemann se matri ulo en
Gotinga para estudiar lologa y teologa. Pero le resulto imposible
mantenerse alejado de las lases de matemati as de Stern, a er a de
la teora de e ua iones y de las integrales de nidas, de las de Gauss,
a er a del metodo de los mnimos uadrados, y de las de Golds hmidt,
sobre el magnetismo de la tierra.
2 En

el sistema edu ativo aleman el gimnasio (gymnasium) orresponde a una
institu ion de forma ion superior anterior a la universidad.
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Despues de un a~no en Gotinga, en 1847 se traslado a Berln, atrado
por la fama de Diri hlet, Ja obi, Steiner y Eisenstein, para re ibir su
ini ia ion en una matemati a mas nueva y vital. Con Ja obi aprendio me ani a avanzada y algebra superior, on Diri hlet teora de los
numeros y analisis, on Steiner geometra moderna, y on Eisenstein,
solo tres a~nos mayor que el, aprendio fun iones elpti as.
Riemann regreso a Gotinga en 1849 para ompletar sus estudios de
matemati a para el do torado. Sus intereses eran bastante amplios y
dedi aba asi tanto tiempo a la fsi a omo a la matemati a. Durante
los ultimos tres semestres en Gotinga Riemann siguio el urso de Weber
sobre fsi a experimental. A diferen ia de mu hos matemati os que esriben de fsi a, Riemann tena un intui ion edu ada a er a de lo que era
importante en fsi a, y posiblemente esta intui ion se deba a su trabajo
en el laboratorio y a su onta to on personas que eran mas fsi os que
matemati os. Fas inado por la fsi a, Riemann abandono momentaneamente la matemati a y en el oto~no de 1850 se in orporo al seminario de
fsi a{matemati a apenas ini iado por Weber, Ulri h, Stern y Listing.
A omienzos de Noviembre de 1851 [Rie51℄ Riemann entrego su
diserta ion de do torado para que lo examinara Gauss: Grundlagen fur

eine allgemeine Theorie der Fun tionen einer veranderli hen omplexen Grosse (Fundamentos para una teora general de las fun iones de
una variable ompleja), donde se introdu e el on epto de lo que hoy

se ono e omo super ie de Riemann. El informe o ial de Gauss a la
Fa ultad de Filosofa de la Universidad de Gotinga es uno de los po os
pronun iamientos formales en los uales Gauss muestra un entusiasmo
po o omun en el:

La diserta ion entregada por Riemann ofre e eviden ia onvin ente
de las investiga iones ompletas y penetrantes del autor en aquellos
aspe tos del tema tratado en la diserta ion, de una mente reativa,
a tiva, verdaderamente matemati a y de una originalidad gloriosamente f
ertil. La presenta i
on es dire ta y on isa y, en partes, bella.
La mayora de los le tores habran preferido una mayor laridad de
argumentos. El todo es un trabajo sustan ial, valioso, que no solo satisfa e los estandares exigidos para las diserta iones do torales, sino que
los ex ede.
Un mes despues Riemann paso su examen nal, que in lua la formalidad de una defensa publi a de su diserta ion. El proximo paso
era ser `habilitado' omo Privatdozent. Para su Habilitationss hrift3 Riemann planeaba entregar una memoria sobre series trigonometri as (se3 La

`habilitationss hrift', o ensayo de habilita ion, se trataba de una segunda
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ries de Fourier). Sin embargo, todava tendra que esperar dos a~nos y
medio. Durante el oto~no de 1852 Riemann disfruto de la presen ia de
Diri hlet en Gotinga. A partir de 1853 Riemann se dedi o de lleno a
la fsi a{matemati a. Al nal del a~no, y despues de mu hos atrasos debidos a su pasion re iente por la fsi a, nalmente haba ompletado
su ensayo de habilita ion.
Todava quedaba una le ion de prueba antes de que se le pudiera
dar la li en ia de ense~nar en la universidad. Para esta prueba haba enviado tres ttulos para que los olegas eligieran, on la esperanza de que
sele ionaran uno de los dos primeros, en los uales se haba preparado.
Pero en forma ingenua in luyo omo ter era oferta un topi o sobre el
ual Gauss haba meditado por sesenta o mas a~nos {los fundamentos
de la geometra{    y esto no lo haba preparado. Sin duda, Gauss
sintio uriosidad de ver que es lo que la originalidad gloriosamente
f
ertil de Riemann har
a de un tema tan profundo. Para sorpresa de
Riemann, Gauss eligio el ter er topi o omo aquel en el ual Riemann
deba probar su habilidad omo ense~nante ante el rti o profesorado.
La re ep ion del ensayo de habilita ion de Riemann, el 10 de Junio
de 1854, fue ordial. La prepara ion de la lase le haba ostado muho trabajo dado que Riemann deba ha erla entendible aun a aquellos
miembros del profesorado que po o saban de matemati as. Se debe
men ionar que durante el siglo XIX (in luso en parte del siglo XX) los
matemati os pertene an a las fa ultades de losofa. Ademas de ser
una de las obras maestras de las matemati as, el ensayo de Riemann
 die Hypothesen wel he der Geometrie zu Grunde liegen (A er a de
Uber
las hipotesis en las uales se basa la geometra), tambien es un lasi o
de presenta ion. Segun uenta Dedekind, Gauss estaba entusiasmado
[De92℄:

Contra toda tradi ion Gauss sele iono el ter ero de los tres topi os
enviados por el andidato, on el deseo de ver omo un tema tan dif il
sera manejado por una persona tan joven. Gauss quedo sorprendido
mas alla de sus expe tativas y, al regresar de la reunion del profesorado,
le expreso a Weber su mas alta admira ion por las ideas presentadas
por Riemann, hablando on un entusiasmo que era raro en Gauss.
Cuando Diri hlet su edio a Gauss en 1855, este urgio a las autoridades para que le dieran a Riemann un argo de profesor asistente, pero
las nanzas de la Universidad no lo permitan. No obstante, se le garantizo un peque~no estipendio anual [lo ual era mejor que la in ertidumbre
tesis para obtener el permiso, o habilita ion, de ense~nar en una universidad.
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de media do ena de ontribu iones voluntarias de los estudiantes℄.
En 1857 Riemann publi o su trabajo sobre fun iones abelianas
[Rie57℄. Ese mismo a~no Riemann fue nombrado profesor asistente. En
1858 produjo su art ulo sobre ele trodinami a [Rie58℄. Diri hlet, quien
siempre haba apre iado a Riemann, murio en mayo de 1859. Este interes de Diri hlet y la reputa ion re iente de Riemann hi ieron que las
autoridades universitarias promovieran a Riemann, omo justo su esor de Diri hlet, a profesor ordinario. De este modo, Riemann fue el
segundo su esor de Gauss.
Legendre tena una formula empri a para estimar el numero aproximado de numeros primos menores que un ierto numero. En 1859
Riemann presento una hipotesis que mejoraba los resultados de Le die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grosse
gendre: Uber
(A er a del numero de numeros primos menores que un numero dado)
[Rie59℄. El problema era obtener una formula que estable iera uantos
numeros primos hay menores que algun numero dado n. Al intentar resolver este problema Riemann se en ontro on la ne esidad de investigar
la serie in nita

 (s) = 1 +

1
1
1
1
+ s + s + s + ;
s
2
3
4
5

en la ual s = u + iv es un numero omplejo, y que hoy se ono e omo
la `fun ion zeta de Riemann'.
En 1860 Riemann omenzo a trabajar sobre su memoria Commenta-

tio mathemati a, qua respondere tentatur quaestioni ab Illma A ademia
Parisiensi propositae [Rie61℄, en la ual desarrollo algunos detalles re-

lativos a formas diferen iales uadrati as (lo ual esta rela ionado on
su trabajo sobre los fundamentos de la geometra). Este trabajo estaba
dirigido a la A ademia de Cien ias de Pars. Riemann on urso por un
premio que se otorgara al autor del mejor trabajo sobre la distribu ion
del alor en un solido. El premio fue de larado desierto, y el texto de
Riemann fue onsiderado po o expl ito.
A partir de 1862 la salud de Riemann, ya de naturaleza debil, empeoro notablemente. En un intento por trans urrir algunos perodos en
un lima mas benigno, se traslado a Italia en dos o asiones entre 1862
y 1863. En 1866 regresa a Italia por ter era y ultima vez y falle e en
una villa de Selas a, er ana al Lago Maggiore, al norte de Milan, el 20
de Julio. Riemann no al anzo a reda tar en detalle las demostra iones
de sus resultados.
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Importan ia de la Tesis de Riemann

En la tesis de Riemann se ha e distin ion entre las que ahora se
llaman propiedades topologi as y propiedades metri as del espa io; esta
distin ion le permitio a Riemann generalizar la geometra tradi ional
de dos maneras. En primer lugar, in luyo el estudio de los espa ios tri{
dimensionales en el estudio de variedades de dimension n; en segundo
lugar, observo que una misma variedad de dimension n puede admitir
diferentes metri as, lo ual da enton es origen a diferentes geometras.
De este modo el espa io Eu lideano resulta ser un aso muy espe ial
de una variedad topologi a tri{dimensional de urvatura onstante on
tensor de urvatura nulo. La tesis de Riemann se divide en 3 partes,
en las uales se estudian, respe tivamente, las propiedades topologi as,
metri as y fsi as de los espa ios.
La tesis de Riemann se puede onsiderar omo una gran generalizaion de las Disquisitiones generales ir a super ies urvas de Gauss.
Es interesante observar que Gauss estaba presente uando Riemann
leyo su tesis. Cuando nalmente se publi o la tesis de Riemann esta fue
rapidamente a eptada. Beltrami (1868), Christo el y Lips hitz (1869),
S hla i (1871), Beez (1874), Voss (1880), Ri i (1884) y Killing (1885),
estuvieron entre los primeros que entraron a este ampo. En 1901 Ri i
y Levi{Civita publi aron un resumen de su nuevo analisis tensorial.
4.1.

El Con epto de Variedad

Riemann omienza introdu iendo las no iones de variedad ontinua
(I, x 1) y de variedad de n dimensiones (I, x 2). Su tratamiento de estos topi os es intuitivo, quizas debido a que su tesis estaba on ebida
para una audien ia de no{matemati os. Pero, a partir de este trabajo
y de los resultados te ni os presentados en 1861, pare e que el onepto de variedad que Riemann tena en mente era esen ialmente el
on epto moderno {es de ir, que las variedades estan ompletamente
ara terizadas por el he ho que, lo almente, se pare en a Rn .
Una variedad es un onjunto tal que ualquier elemento de la variedad queda ompletamente espe i ado al asignarle iertos numeros, en
un orden de nido, orrespondientes a propiedades `numerables'de los
elementos; la asigna ion en el orden dado orresponde a un orden pre{

asignado de las propiedades `numerables.Aunque
esto puede ser menos
omprensible que la de ni ion de Riemann, no obstante es un punto de
partida ade uado para trabajar, y todo esto se redu e a que una variedad es un onjunto de n{uplas ordenadas de numeros (x ), donde los
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parentesis () indi an que los numeros x se deben es ribir en el orden
dado.
El numero n de parametros que apare e en ada una de estas n{
uplas ordenadas es la dimension de la variedad. De este manera, es
posible volver a hablar de oordenadas, tal omo lo hi iera Des artes.
Si ada uno de los numeros en (x ) es un entero, o si es un elemento
de algun onjunto enumerable, y si lo mismo se umple para toda n{
upla en el onjunto, enton es la variedad es dis reta. Si los numeros x
pueden tomar valores ontinuos la variedad es ontinua.
Esta de ni ion ignora {en forma deliberada{ la uestion de si `la
variedades el onjunto de n{uplas ordenadas o si `la variedades algo
`representado porestas n{uplas. De este modo, uando se di e que (x; y )
son las oordenadas de un punto en un plano, no se esta interesado en
saber que es `un punto en un plano', sino que se pro ede a trabajar
on estos pares ordenados de numeros (x; y ) donde x; y toman valores
reales en forma independiente. Por otro lado, algunas ve es puede ser
ventajoso jar nuestra aten ion en que es lo que representa un smbolo
tal omo (x; y ). De esta misma manera, la geometra ya no se preo upa
de saber que es el \espa io". Para un matemati o moderno, el \espa io"
es solo una variedad numeri a de la lase des rita anteriormente, y este
on epto de espa io surgio de las \variedades" de Riemann.
Cabe ha er notar que el on epto de variedad fue introdu ido y
desarrollado paulatinamente por Gauss, Riemann y Weyl. En 1930 E.
Cartan pre isa, generaliza y limita el on epto de variedad. Se puede
on luir por lo tanto que en 1930 todava no haba onsenso a er a del
on epto de variedad. Por otra parte, el on epto de variedad a tual
data justamente de los a~nos 30 uando se onsolida este on epto.
4.2.

El Con epto de Distan ia

Pasando a la medida, Riemann estable e que \la medi ion onsiste
en una superposi ion de las magnitudes que se van a omparar. Si esto
falta, las magnitudes se pueden omparar solo uando una es parte de
otra, y enton es solo se puede de idir el mas o el menos, pero no el
uanto."
Riemann pro edio a elaborar una de ni ion de distan ia, extrada
de su on epto de medi ion, el ual mostro ser extremadamente util
tanto en fsi a omopen matemati a. La proposi ion de Pitagoras que
2
= a2 + b2 , o = a2 + b2 , es la formula fundamental para la mediion de distan ias en un plano. >Como se generaliza esto a super ies
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urvas? A las lneas re tas en el plano orresponden geodesi as en la
super ie; pero sobre una esfera, por ejemplo, la proposi ion Pitagori a
no es ierta. Riemann generalizo la formula Pitagori a a ualquier variedad suponiendo que el elemento de lnea in nitesimal esta dado por
una expresion homogenea de primer orden en los in nitesimales de las
distan ias.
Riemann imagino que un punto x, en una ve indad bastante pequen~a, esta ara terizado por n fun iones numeri as del punto, (x ), que
llama oordenadas lo ales (y que generalizan las oordenadas urvilneas),
y que un punto in nitesimalmente ve ino se es ribe (x + dx ), donde,
bajo ambios de oordenadas lo ales, los dx se transforman por medio
de la formula
n
X
x 
dx =
 dx :
0

x
 =1
Riemann exige enton es que el elemento de ar o ds sea una fun ion
positiva homogenea de rango 1 on respe to a los dx, y de he ho se
limita al aso mas simple, aquel en el ual ds esta dado por la rela ion
0

ds2 = g dx dx ;

(1)

donde los g son fun iones de los x tales que g = g , y que la forma
uadrati a g dx dx sea positiva, salvo que los dx sean todos nulos. El
ar o de una urva de nido por las e ua iones x = x (t),  = 1;    ; n,
en un intervalo [a; b℄ es enton es, por de ni ion,
Zb
s=
(g dx dx )1=2 dt :
a

Esta de ni ion permite a Riemann de nir las geodesi as de sus variedades de la misma manera que sobre una super ie.
En la segunda parte de su tesis Riemann omienza onsiderando el
problema de determinar la longitud de una urva de una manera que
sea independiente de su posi ion (II, x 1). Esta parte de sus tesis desarrolla en forma expl ita las ideas de Gauss sobre geometra diferen ial.
Antes de Gauss, los matemati os haban estudiado las super ies urvas
omo objetos inmersos en el espa io Eu lideano tri{dimensional. Gauss
mostro omo las propiedades geometri as de una super ie se podan
obtener a partir de un estudio de las propiedades intrnse as, lo ales, de
la super ie, sin ninguna referen ia al espa io ambiente [Ga27℄. No es
laro si Gauss se dio uenta de que la ele ion de una metri a diferente
llevara a una geometra no{Eu lideana. Aparentemente, tampo o se
dio uenta de que, debido a que las propiedades geometri as se podan
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de nir en forma intrnse a, una super ie urva se poda onsiderar omo un espa io por s mismo. Sin embargo, Riemann s llego a ambas
on lusiones.
Hemos onsiderado apropiado in luir algunos desarrollos on respe to a la de ni ion de distan ia los uales fueron motivados por el interes
del autor en desarrollar la geometra aso iada a las formas de uarto
rango [Ta93, Ta96, Ta98℄. Antes de omenzar un analisis es ne esario
advertir que el on epto de distan ia que se usa en geometra diferenial es distinto del on epto mas tradi ional de distan ia para el ual
es valida la desigualdad triangular. De he ho, la desigualdad triangular es valida en espa ios Eu lideanos y otros espa ios on propiedades
similares pero esto es solo una propiedad de estos espa ios mas que una
ondi ion que permita elaborar una de ni ion ade uada de distan ia.
Sean A y B dos puntos ualquiera sobre una variedad M, y sean xA
y xB sus oordenadas lo ales en un ierto sistema de oordenadas x .
A ontinua ion onsideremos una urva que una estos dos puntos. En
oordenadas lo ales la urva esta dada por x (t), donde t es algun
parametro monotono (siempre re iente o de re iente) a lo largo de esta
urva, y tal que

x (tA ) = xA ;
x (tB ) = xB :
A ontinua ion se exige que la distan ia sea aditiva. Esto signi a que
la distan ia entre los dos puntos, A y B, medida a lo largo de la urva,
se puede des omponer en la suma de las distan ias entre A y un punto
intermedio C, y entre C y el punto B, de modo tal que

dAB = dAC + dCB :
Si se itera este pro edimiento se on luye que dAB se puede onsiderar
omo la suma de elementos in nitesimales de distan ia y la expresion
nal, en el lmite, debe estar dada por una integral
ZB
dAB [t℄ =
f [x(t)℄ dt ;
(2)
A

donde f [x(t)℄ es una fun ion que depende del punto sobre la urva , es
de ir de las oordenadas x , y posiblemente de las derivadas de x on
respe to a t, x_  = dx =dt; x = d2 x =dt2 ;    ; esta ultima dependen ia
se indi a a traves del parentesis uadrado.
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El problema, por lo tanto, se tradu e en determinar la fun ion f
(o fun ional, debido a la apari ion de derivadas de orden superior de
x ) que apare e en (2). En otras palabras, se debe determinar omo la
fun ion f depende de la urva . Para ha er esto se deben imponer algunas restri iones sobre f . En primer lugar, se supone que la distan ia
entre A y B no depende de la parametriza ion que se use a lo largo de
la urva . Para esto se onsidera una segunda parametriza ion de la
urva , x ( ), en terminos de un parametro  . Enton es, se tiene
ZB
dAB [ ℄ =
f [x( )℄ d :
A

Por lo tanto, la ondi ion de independen ia de la parametriza ion se
es ribe omo
ZB
ZB
f [x( )℄ d =
f [x(t)℄ dt :
A

A

Para que  sea una parametriza ion valida de la urva es ne esario
que  =  (t) sea una fun ion suave y monotona de t. Esto nos permite
es ribir
 
ZB
ZB
d
dt =
f [x(t)℄ dt :
f [x( (t))℄
A

dt

A

Dado que el intervalo de integra ion es arbitrario, se debe tener
 
d
:
f [x(t)℄ = f [x( (t))℄

dt

(3)

Para determinar la forma fun ional de f re ordemos la manera en que
x y sus derivadas se transforman bajo un ambio de parametriza ion.
Se tiene

x (t) = x () ;  
dx
d
dx
(t) =
( ) ;
dt
dt
d
 2  2  
 2   
 2 
dx
d
dx
d
dx
(t) =
( ) +
( ) ;
2
2
2
dt
dt
d
dt
d


et . Las derivadas de orden segundo y superior de x involu ran derivadas de orden segundo y superior de  on respe to a t. Dado que en
la ondi ion (3) solo apare en primeras derivadas de  on respe to a t
la solu ion mas sen illa es de la forma

f = f (x; x_ ) :
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dx
d
dx
f x(t);
(t) = f x( );
( ) ;
dt
dt
d

y utilizando la ondi ion (3) se obtiene la ondi ion

   

   
dx
dx
d
d
f x( );
( ) = f x( );
( )
;

dt

d

d

dt

lo ual signi a que f es una fun ion homogenea de primer grado en
los x_ .
f (x;  x_ ) =  f (x; x_ ) ;
Ahora la rela ion para la distan ia, e . (2), se puede rees ribir omo
ZB
ZB
dAB =
f (x; x_ ) dt =
f (x; dx) :
A

A

Esta rela ion expresa el he ho de que la distan ia es independiente de
la parametriza ion de la urva y depende solo de los puntos extremos.
La rela ion anterior nos permite introdu ir la distan ia in nitesimal

ds = f (x; dx) ;
o elemento de lnea. El elemento de lnea es una fun ion f (x; dx) que
satisfa e la ondi ion de homogeneidad

f (x;  dx) =  f (x; dx) :

(4)

Un requisito adi ional ne esario es que la distan ia sea una antidad
de nida positiva
f (x; dx) > 0 :
La ondi ion anterior fue es rita en un momento histori o en el ual
las distan ias todava eran, por as de irlo, positivas. Esto garantiza
que la distan ia medida en una dire ion a lo largo de una urva sea
igual a aquella medida en el sentido opuesto. Sin embargo, la ondi ion
anterior se puede relajar para permitir distan ias de nidas negativas
on la ondi ion adi ional de que sigan siendo siempre negativas, es
de ir, que no haya ambio de signo. Por lo tanto, se puede imponer la
ondi ion mas debil

f (x; dx) = f (x; dx) :
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Para que esta ondi ion sea ompatible on la ondi ion de homogeneidad (4) se debe tener

f (x;  dx) = jj f (x; dx) ;
sin ninguna restri ion sobre el signo de . Esta ultima ondi ion es la

forma mas general para de nir un elemento de lnea, o distan ia. Los
elementos de lnea en los uales f puede ambiar de signo se pueden usar
para des ribir fenomenos de histeresis y de atastrofe (vease [As85℄).
Por supuesto, existen mu has solu iones a la ondi ion anterior.
Para jar las ideas onsideremos fun iones monomi as de la forma

ds = [G1

1

r (x) dx



   dx ℄ =r ;
r 1

donde r es un entero positivo. La homogeneidad esta garantizada por
onstru ion. Para que esta forma tenga un signo de nido es ne esario
que r sea un numero par. La posibilidad mas sen illa es r = 2 y en este
aso se obtiene (1), lo ual orresponde a lo que hoy ono emos omo
geometra de Riemann. La siguiente posibilidad es r = 4 y en este aso
se tiene
ds4 = G (x) dx dx dx dx :
Esta posibilidad fue men ionada por Riemann en su tesis pero no la
estudio en mayor profundidad. Re ientemente esta geometra se ha utilizado en la onstru ion de una teora alternativa de la gravedad [Ta93,
Ta96, Ta98℄.
Un aso bastante ex ep ional de geometra, en el ual el elemento
de lnea no es monomi o, fue onsiderado por Randers [Ra41℄ y esta ara terizado por

ds = [g (x) dx dx ℄1=2 + A (x) dx :
Esta geometra se puede usar omo un modelo para des ribir el omportamiento de una part ula argada en un ampo ele tromagneti o.
Sin embargo, este elemento de lnea no posee un signo de nido y por
lo tanto no es ade uado para la des rip ion de fenomenos fsi os.
Un enfoque distinto on respe to a la de ni ion de distan ia fue
onsiderado por Finsler [Fi18℄. En este aso el punto de partida es una
fun ion homogenea de segundo orden en el elemento in nitesimal de
distan ia
F (x; dx) = f 2 (x; dx) ;
donde f es la misma fun ion que hemos onsiderado anteriormente.
Para nuestros propositos es onveniente introdu ir

F = F (x; x_ ) = f 2 (x; x_ ) ;
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La fun ion F es homogenea de segundo rango en x_ , esto es

F (x;  x_ ) = 2 F 2 (x; x_ ) :
A ontinua ion se de ne la metri a de Finsler por medio de la formula
1 2F
:
2  x_   x_ 
Obviamente, la inten ion de Finsler era re uperar la geometra Riemanniana y de he ho para (1) se obtiene F = g . Para mayores detalles
a er a de la geometra de Finsler re omendamos los libros de Rund
[Ru59℄ y de Asanov [As85℄.
La ondi ion (3) tambien se puede satisfa er si apare en derivadas
de orden superior, si es que estas apare en en las ombina iones adeuadas. Esto lleva a las ondi iones de Zermelo [Ze94℄; vease [Mu98℄
para mayores detalles.

F (x; x_ ) =

4.3.

El Con epto de Curvatura

La urvatura, omo la on ibio Riemann (y antes que el, Gauss),
es otra generaliza ion de la experien ia omun. Una lnea re ta tiene
urvatura ero; la \medida" de la antidad por la ual una lnea urva se
separa de la lnea re ta puede ser la misma para ada punto de la urva
( omo para el r ulo), o puede variar de punto a punto de la urva, en
uyo aso se ha e ne esario expresar la \magnitud de la urvatura" a
traves del uso de antidades in nitesimales. Para las super ies urvas,
la urvatura se mide en forma similar por la antidad de desvia ion on
respe to a un plano, el ual tiene urvatura ero, on el uso de los radios
de urvatura. Esto se puede generalizar y ha er mas pre iso omo sigue.
Por simpli idad estable emos primero la situa ion para un espa io bi{
dimensional, a saber para una super ie tal omo ordinariamente nos
imaginamos las super ies. A partir de la rela ion ds2 = g dx dx
es posible al ular la medida de la urvatura de ualquier punto de
la super ie ompletamente en terminos de las fun iones dadas g . El
resultado es que la urvatura es el produ to de los inversos de los radios
de urvatura.
Riemann, generalizando a Gauss, pro edio de la misma manera
matemati a para onstruir una expresion que involu rara a todos los g
en el aso general de un espa io de n dimensiones, que fuese matemati amente de la misma lase que la expresion Gaussiana para la urvatura de una super ie, y esta expresion generalizada es lo que Riemann
llamo la medida de la urvatura del espa io.
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Otro problema que atrajo la aten ion de Riemann es la generalizaion del on epto de apli abilidad, un problema que Riemann plantea
de la siguiente manera: bajo uales ondi iones un ds2 = g dx dx se
puede transformar en otro ds2 = h dx dx a traves de un ambio de
oordenadas lo ales.
Dado que se tienen n(n + 1)=2 fun iones g de n variables independientes y dado que se dispone de n fun iones arbitrarias para el ambio
de oordenadas, Riemann onjeturo que n(n 1)=2 fun iones deban
determinar el ds2 bus ado. Inspirandose en los metodos de Gauss, Riemann utilizo un sistema de oordenadas lo ales (a tualmente ono idas omo oordenadas normales). Riemann muestra enton es que en la
ve indad de ualquier punto p0 de la variedad, el desarrollo de ds2 on
respe to a las oordenadas normales x ,  = 1;    ; n, se puede es ribir
omo
ds2 =  dx dx + R (0) y  y  dx dx ;
(5)
donde

R

1
=
2



 2 g
 2 g
 2 g
+
x x x x x x
n o n o n o n o

+g













 2 g
x x



;

que es el tensor de Riemann{Christo el, donde


n o 1
g
 = g  g + g
;

2
x x x
son los smbolos de Christo el. El segundo termino en (5) representa el
defe to o desvia ion de la planitud de la variedad, donde y  es un ve tor
tangente al punto p0 , tal omo lo es dx . Consideremos a ontinua ion
una base de ve tores tangentes a p0 , X( ) , = 1;    ; n. Si elegimos
dos de estos ve tores enton es se genera una super ie bi{dimensional
y la desvia ion on respe to al espa io plano estara dada por la proye ion del segundo termino en (5) sobre esa super ie bi{dimensional.
Enton es, la urvatura de Gauss de esta super ie en p0 , on la misma
nota ion, es

R(




3 R (X( ) X( ) X( ) X( ) )(X( ) X( )
) =
4
( X( ) X( ) )2

X( ) X( ) )

;

donde se ha dividido por el area de la super ie del triangulo generado
por X( ) y X( ) . Estas urvaturas se ionales, R( ) , n(n 1)=2 en
total, ara terizan ompletamente la super ie dada. Por otra parte,
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estas urvaturas se ionales son es alares y por lo tanto no dependen
del sistema de oordenadas utilizado para determinarlas. Por lo tanto,
dos variedades que posean las mismas urvaturas se ionales se pueden
obtener una a partir de la otra a traves de un ambio de oordenadas.
La ultima ontribu ion importante de Riemann a la geometra diferen ial es la solu ion que da al problema de bajo uales ondi iones
la expresion de un ds2 = g dx dx se puede, bajo una transformaion de oordenadas, transformar en el ds2 =  dx dx del espa io
Eu lideano. Debido al resultado anterior, a er a de las urvaturas se ionales, Riemann obtiene omo ondi iones ne esarias y su ientes las
rela iones R = 0.

4.4.

Geometr
a y F
si a

Gauss todava se adhiere demasiado a la apriori idad de la geometra: Toda la estru tura metri a del espa io depende de la experien ia.
Mu ho menos puede prever que la uestion de la verdad del espa io
fsi o, in luyendo medi iones geometri as a traves de lneas re tas reales
(geodesi as) o reglas o rayos de luz, podra depender del tiempo o de la
velo idad o de las propiedades me ani as de las entidades que llenaran
o onstituyeran el espa io y soportaran los instrumentos de medi ion;
es de ir, de las propiedades elasti as de las reglas y de las propiedades
opti as de los rayos de luz. Riemann fue el primero en formular esta
posibilidad y Einstein el primero en llevarla a abo.
Finalmente, Riemann observa que, debido a que una variedad topologi a tri{dimensional puede admitir diferentes metri as, las propiedades geometri as del espa io no pueden ser determinadas solo por
sus propiedades topologi as, sino que deben ser determinadas por la
observa ion y el experimento.
El art ulo de Riemann dio origen a una serie de trabajos onernientes a ual es la geometra que se da en la naturaleza. Este problema se ono e omo das Raumproblem. El primero en abordarlo fue von
Helmholtz [He68℄. Posteriormente fue re onsiderado por Finsler [Fi18℄
y nalmente por Weyl [We27℄.
A ontinua ion se in luye una tradu ion de algunos apartes del
art ulo de Cli ord On the spa e{theory of matter [Cl70℄, en el ual se
presenta el espritu de la geometra Riemanniana. El le tor familiarizado on la teora de la relatividad general y on la me ani a uanti a
re ono era aqu varias ideas.
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Riemann ha mostrado que, tal omo hay diferentes tipos de lneas
y super ies, tambien hay diferentes tipos de espa ios de tres dimensiones; y que solo a traves del experimento se puede determinar a ual
de estos espa ios pertene e aquel en que vivimos. En parti ular, los
axiomas de la geometra plana son validos dentro de los lmites de experimentos sobre la super ie de una hoja de papel, aunque sabemos
que la hoja esta realmente ubierta por una antidad de valles y olinas
sobre los uales (dado que la urvatura total no es ero) estos axiomas
no son iertos. Similarmente, di e, aunque los axiomas de la geometra
solida son iertos dentro de los lmites del experimento para por iones
nitas de nuestro espa io, aun no se tiene una razon para on luir que
estos son iertos para por iones muy peque~nas; y si alguna ayuda se
puede obtener de ah para expli ar los fenomenos fsi os, se puede tener
razon en on luir que estos no son iertos para por iones muy peque~nas
del espa io.
Aqu deseo indi ar una manera en la ual estas espe ula iones se
pueden apli ar a la investiga ion de los fenomenos fsi os. De he ho se
umple:
1. Que las peque~nas por iones del espa io de he ho son de una naturaleza analoga a peque~nas olinas sobre una super ie que en
promedio es plana; a saber, que las leyes ordinarias de la geometra no son validas en estas.
2. Que esta propiedad de estar urvado o distorsionado ambia ontinuamente de una por ion del espa io a otra de la misma manera
que una onda.
3. Que esta varia ion de la urvatura del espa io es lo que realmente
su ede en el fenomeno de movimiento de materia, sea ponderable
o eterea.
4. Que en el mundo fsi o nada tiene lugar fuera de esta varia ion
sujeta (posiblemente) a la ley de ontinuidad.
Estoy esforzandome de una manera general para expli ar las leyes
de la refra ion doble sobre esta hipotesis, pero todava no he llegado a
ningun resultado su ientemente de isivo que merez a ser omuni ado.
Riemann tambien rea que su nueva geometra resultara ser de importan ia ient a, omo lo muestra la on lusion de su tesis.
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La geometra de Riemann no solo ha tenido una in uen ia fundamental en el desarrollo de teoras gravita ionales, donde el espa io
adquiere nuevas propiedades. Tambien pare e ser relevante en los desarrollos re ientes on respe to a la geometra no{ onmutativa. Riemann
enfatiza que el omportamiento mi ros opi o de la geometra puede ser
ompletamente distinto a aquel que ono emos a la es ala de distan ias
de nuestra vida diaria. De he ho, la me ani a uanti a, a traves de su
prin ipo de in ertidumbre, impone restri iones a er a de la posibilidad
de determinar en forma exa ta el valor de dos antidades en el mismo
instante. Si este prin ipio de in ertidumbre se extiende a la determina ion de las oordenadas de posi ion de una part ula, la geometra
diferen ial desarrollada por Riemann deja de ser valida. Las oordenadas del espa io siguen siendo variables ontinuas pero estas ya no
onmutan. Es notable que Riemann mismo haya advertido que sus desarrollos no se podan extender en forma dire ta al mundo mi ros opio. Una referen ia standard, y bastante a tualizada, para geometras no
onmutativas y su importan ia en la fsi a es [Ma99℄.

5. Ante edentes Bibliogra os
Riemann presento su tesis el 10 de Junio de 1854, sin embargo,
no fue ampliamente ono ida hasta su publi a ion en 1868, dos a~nos
despues de su muerte. A esta tesis se le ha asignado esta ultima fe ha
on el n de no rear onfusiones a er a de la demora de la in uen ia
de Riemann sobre los geometras del siglo XIX. La primera tradu ion
al ingles fue realizada por Cli ord [Cl73℄. La tesis de Riemann ha sido
reimpresa en sus obras ompletas [Rie92℄. Otras tradu iones al ingles
han apare ido en [Wh29℄ y [Sp79℄. La primera tradu ion al espa~nol se
en uentra en [Vi58℄.
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ACERCA DE LAS HIPOTESIS
EN LAS CUALES SE BASA LA GEOMETR
IA

Bernhard Riemann

Plan de la Investiga ion
Se sabe que la geometra presupone, omo osas dadas a un mismo
tiempo, el on epto de espa io y los primeros prin ipios de onstru iones en espa ios. La geometra provee de ni iones de estos on eptos que son meramente nominales, mientras que las determina iones
verdaderas apare en solo en la forma de axiomas. En onse uen ia, la
rela ion de estas suposi iones permane e en la os uridad; no per ibimos
si su onexion es ne esaria y en que medida, ni, a priori, si es posible.
Desde Eu lides hasta Legendre (para men ionar al mas famoso de
los geometras reformistas) esta os uridad no fue a larada ni por los
matemati os ni por aquellos losofos que se preo uparon del tema. La
razon de esto es, sin duda, que el on epto general de magnitudes4
multi{dimensionales (en las uales se in luyen las magnitudes espaiales) permane io ompletamente ignorada. Por lo tanto, en primer
lugar me he propuesto la tarea de onstruir el on epto de una magnitud
multi{dimensional a partir de no iones generales de magnitud. A partir
de esto se sigue que en una magnitud multi{dimensional es posible introdu ir diferentes rela iones metri as5 y, en onse uen ia, que el espaio6 es solo un aso parti ular de una magnitud tri{dimensional.7 Pero
enton es apare e, omo una onse uen ia ne esaria, que las proposiiones de la geometra no se pueden obtener a partir de on eptos generales de magnitud, sino que las propiedades que distinguen al espa io
de otras magnitudes tri{dimensionales que se puedan on ebir solo se
pueden dedu ir a partir de la experien ia. De este modo se llega al problema: des ubrir los he hos mas simples a partir de las uales se pueden
determinar las rela iones metri as del espa io; un problema que, dada
la naturaleza del aso, no esta ompletamente determinado, dado que
4 En

varios apartes del texto se alude, a ve es expl itamente y en otras en forma
indire ta, al on epto de variedad, on distintos terminos (magnitud, extension,
agregado, et .) que sin perder el sentido del texto se pueden todos tradu ir omo
`variedad'.
5 Una variedad puede soportar varias estru turas m
etri as.
6 Aqu se re ere al espa io fsi o tri{dimensional.
7 La tradu i
on mas er ana al original sera \magnitud triplemente extendida".
Creemos que nuestra tradu ion no trai iona el on epto que se intenta aludir.
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puede haber varios sistemas de he hos mas simples que pueden ser suientes para determinar las rela iones metri as del espa io {el sistema
mas importante para nuestro proposito a tual es aquel que Eu lides
nos ha dado omo fundamento. Estos he hos no son { omo todos los
he hos{ ne esarios, sino solo erteza empri a; son hipotesis. Por lo tanto, se puede investigar su probabilidad, la ual, dentro de los lmites de
la observa ion, es, por supuesto, muy grande, e investigar la validez de
su extension mas alla de los lmites de la observa ion, a la vez desde
la perspe tiva de lo in onmensurablemente grande y de lo in onmensurablemente peque~no.8
I. El

on epto de magnitud de dimensi
on

n

Al intentar la solu ion del primero de estos problemas, el desarrollo del on epto de una magnitud multi{dimensional, pienso que puedo
soli itar una rti a indulgente dado que no estoy a ostumbrado a tales
pra ti as de una naturaleza loso a donde la di ultad ya e mas en
los on eptos mismos que en su onstru ion; y que, salvo algunas indi a iones muy breves de mi onsejero privado Gauss en su segunda
memoria sobre restos bi uadrati os, en el Gottingen Gelehrte Anzeige,9
y en su libro de Aniversario10 , y algunas investiga iones loso as de
Herbart, no puedo ha er uso de trabajos anteriores.

x 1. Las no iones de magnitud son posibles solo donde hay un

onepto general anterior que admita varios asos. De a uerdo on el he ho
de si existe entre estos asos una traye toria ontinua desde una a otra
o no, estas forman una variedad ontinua o dis reta: en el primer aso los modos individuales son llamados puntos de la variedad y, en el
segundo aso, elementos. Los on eptos uyos asos forman una variedad dis reta son tan omunes que, al menos en los lenguajes ultos,
para ualquier osa dada siempre es posible en ontrar un on epto en
el ual este este in ludo. (Por lo tanto, los matemati os pueden sin
duda en ontrar la teora de magnitudes dis retas en el postulado de
que iertas osas dadas se deben onsiderar omo de la misma espe ie.)
8 En

un lenguaje ontemporaneo esto orrespondera a lo ma ros opi o y a lo
mi ros opi o.
9 Se re ere a una espe ie de peri
odi o interno donde se publi aban algunas noti ias eruditas. Gauss nada publi o a ademi amente sobre geometras no{
Eu lideanas.
10 Se re ere a Beitr
age zur Theorie der algebrais hen Glei hungen [Contribu iones
a la Teor
a de E ua iones Algebrai as℄.
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Por otro lado, tan po as y es asas son las o asiones para formar oneptos uyos asos onstituyan una variedad ontinua, que las uni as
no iones simples uyos asos forman una variedad multi{dimensional
son las posi iones de los objetos per ibidos y los olores. O asiones
mas fre uentes para la rea ion y desarrollo de estas no iones o urren
primero en la matemati a superior.
Las por iones de nidas de una variedad, distinguidas por una mar a
o un ontorno, son llamadas quanta. Su ompara ion on respe to a
antidad se onsigue ontando, en el aso de magnitudes dis retas, y
midiendo, en el aso de magnitudes ontinuas. La medida onsiste en la
superposi ion de las magnitudes que se van a omparar; por lo tanto,
se requiere de un medio para transportar una magnitud para que sirva
de patron para las otras. En la ausen ia de esto, dos magnitudes solo se
pueden omparar uando una es parte de la otra; en uyo aso tambien
podemos solo determinar el mas o el menos pero no el uanto. En
este aso las investiga iones que se pueden instituir a er a de estos
forman una division general de la ien ia de la magnitud en la ual las
magnitudes se onsideran no omo existentes en forma independiente
de la posi ion ni omo expresables en terminos de una unidad, sino
omo regiones en una variedad. Tales investiga iones han llegado a ser
una ne esidad para mu has areas de la matemati a, por ejemplo, para el
tratamiento de fun iones analti as multi{valuadas; y la insu ien ia de
estas es sin duda una de las ausas prin ipales por las uales el elebre
teorema de Abel, y los logros de Lagrange, Pfa y Ja obi, para la teora
general de e ua iones diferen iales, han permane ido sin fruto por tanto
tiempo. Aparte de esta area general de la ien ia de las magnitudes
extendidas, la ual pro ede sin otras suposi iones, sera su iente para
el proposito a tual poner de relieve dos puntos: el primero se rela iona
on la onstru ion del on epto de una variedad multi{dimensional; el
segundo se rela iona on la redu ion de determina iones de posi ion
en una variedad dada a la determina ion de antidad, y hara laro el
ara ter verdadero de una extension de n dimensiones.

x 2. En un

on epto uyos asos forman una variedad ontinua, si
uno pasa de un aso a otro en una forma bien determinada, los asos
a traves de los uales uno ha pasado forman una variedad ontinua de
extension simple,11 uyo ara ter verdadero es que, en esta, un progreso ontinuo desde un punto es posible solo en dos dire iones, ha ia
atras o ha ia adelante. Si ahora uno supone que esta variedad a su vez
se transforma en otra ompletamente diferente, y nuevamente de una
11 Uni{dimensional.
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manera de nida, a saber, que ada punto pasa a un punto bien determinado de la otra, enton es todos los asos as obtenidos forman una
variedad bi{dimensional.12 De una manera similar uno obtiene una variedad tri{dimensional, si uno se imagina una variedad bi{dimensional
que se transforma de una manera de nida en otra ompletamente diferente; y es fa il ver omo se puede ontinuar esta onstru ion. Si
uno onsidera el pro eso omo uno en el ual el objeto vara, en vez de
onsiderar el on epto omo jo, esta onstru ion se puede des ribir
omo una omposi ion de una variabilidad13 de (n + 1) dimensiones a
partir de una variabilidad de n dimensiones y de una variabilidad de
una dimension.

x 3. Ahora mostrare

omo, a la inversa, una variabilidad uya region
esta dada se puede des omponer en una variabilidad de una dimension
y una variabilidad de dimension inferior.14 Para este proposito supongamos una por ion variable de una variedad de una dimension { ontado
desde un origen jo{ de manera tal que estos valores se puedan omparar entre s; supongamos que esta por ion tiene un valor de nido
para ada punto de la variedad dada { que vara en forma ontinua
on el punto, o, en otras palabras, tomemos una fun ion ontinua de la
posi ion dentro de la variedad dada, la ual, ademas, no sea onstante
en ninguna parte de esa variedad. Cada sistema de puntos donde la
fun ion tenga un valor onstante, forma enton es una variedad ontinua de dimension inferior a la dada. Estas variedades pasan ontinuamente de una en otra a medida que la fun ion ambia; por lo tanto
se puede suponer que las otras pro eden de una de ellas, y hablando
generalmente esto puede o urrir de manera tal que ada punto pasa a
un punto bien determinado de la otra; aqu podemos no onsiderar los
asos ex ep ionales ( uyo estudio tambien es importante). De aqu en
adelante, la determina ion de la posi ion en la variedad dada se redu e
a una determina ion de antidad y a una determina ion de posi ion
en una variedad de menos dimensiones. Ahora es fa il mostrar que esta variedad tiene (n 1) dimensiones uando la variedad dada es de
n dimensiones. Repitiendo enton es esta opera ion n ve es, la determina ion de la posi ion en la variedad de n dimensiones se redu e a
n determina iones de antidad, y por lo tanto la determina ion de la
12 El

desplazamiento de un punto genera una lnea, mientras que el desplazamiento
de una lnea genera una super ie, et .
13 La tradu i
on mas er ana sera variedad.
14 Folia i
on. Aqu es importante se~nalar las limita iones que tiene la no ion de
variedad en Riemann que, de nitivamente, no onsidera este on epto en toda su
extension moderna.
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posi ion en una variedad dada se redu e a un numero nito de determina iones de antidad uando esto es posible.15 Hay variedades en las
uales la determina ion de la posi ion requiere no un numero nito, sino
una serie interminable o una variedad ontinua de determina iones de
antidad. Tales variedades son, por ejemplo, las posibilidades para una
fun ion en una region dada, las posibles formas de una gura solida,
et .
II. Posibles rela iones m
etri as para una variedad de

n

di-

mensiones en el supuesto que las l
neas tengan una longitud
independiente de la posi i
on y, en

onse uen ia, que

ada l
nea

pueda ser medida por otra

Habiendo onstruido el on epto de una variedad de n dimensiones,
y habiendo en ontrado que su ara ter esen ial onsiste en la propiedad
que la determina ion de la posi ion en esta se puede redu ir a n determina iones numeri as, se llega al segundo de los problemas propuestos anteriormente, a saber, el estudio de las rela iones metri as que
son posibles para tal variedad, y de las ondi iones que son su ientes
para determinarlas. Estas rela iones metri as solo se pueden estudiar
en terminos abstra tos, y su interdependen ia solo se puede representar
por formulas. Bajo iertas suposi iones, sin embargo, estas se pueden
des omponer en rela iones que, tomadas separadamente, son fa tibles
de una representa ion geometri a; y de este modo llega a ser posible expresar en forma geometri a los resultados al ulados. De esta manera,
para venir a tierra rme, no podemos, es ierto, evitar onsidera iones
abstra tas en nuestras formulas, pero al menos los resultados del al ulo
pueden posteriormente ser presentados en una forma geometri a. Los
fundamentos de estas dos partes de la pregunta se estable en en la
elebre memoria de Gauss, Disquisitiones ir a super ies urvas.

x 1. Las determina iones de medida requieren que la magnitud sea

independiente de la posi ion, lo ual puede su eder de varias maneras.
La hipotesis que primero se presenta a s misma, y que desarrollare aqu,
es aquella de a uerdo a la ual la longitud de las lneas es independiente
de su posi ion, y en onse uen ia ada lnea es medible por medio de
ada una de las otras. Fijar la posi ion se redu e a jar la antidad y, en
onse uen ia, la posi ion de un punto en la variedad de n dimensiones
se expresa por medio de n variables x1 ; x2 ; x3 ;    ; xn ; la determina ion
15 Se

a aba de introdu ir el on epto de oordenadas lo ales.
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de una lnea resulta en dar estas antidades omo fun iones de una
variable. El problema onsiste enton es en estable er una expresion
matemati a para la longitud de una lnea, y para este n debemos onsiderar que las antidades x se pueden expresar en terminos de iertas
unidades. Considerare este problema solo bajo iertas restri iones, y
me on entrare, en primer lugar, en lneas para las uales las razones de
los in rementos dx de las variables respe tivas varan en forma ontinua. Enton es se puede pensar que estas lneas se dividen en elementos,
dentro de los uales las razones de las antidades dx se pueden onsiderar omo onstantes; y enton es el problema se redu e a estable er para
ada punto una expresion general para el elemento lineal ds a partir
de ese punto, expresion que de este modo ontendra las antidades x
y las antidades dx. Supondre, en segundo lugar, que la longitud del
elemento lineal, a primer orden, no ambia uando todos los puntos de
este elemento realizan el mismo desplazamiento in nitesimal, lo ual
impli a, al mismo tiempo, que si todas las antidades dx se aumentan en la misma razon, el elemento lineal variara tambien en la misma
razon. Bajo estas suposi iones, el elemento lineal puede ser ualquier
fun ion homogenea de primer grado en las antidades dx, la ual no
ambia uando se ambian los signos de todos los dx, y en la ual las
onstantes arbitrarias son fun iones ontinuas de las antidades x. Para
en ontrar los asos mas simples, bus are primero una expresion del elemento de lnea para las variedades de (n 1) dimensiones que en todo
punto sea equidistante del origen; esto es, bus are una fun ion ontinua
de la posi ion uyos valores los distinguen uno del otro. Yendo ha ia
afuera a partir del origen, este debe o aumentar en todas las dire iones
o disminuir en todas las dire iones; supondre que aumenta en todas las
dire iones, y que por lo tanto tiene un mnimo en ese punto. Enton es,
si el primero y segundo oe ientes diferen iales de esta fun ion son
nitos, su primer diferen ial se debe anular, y el segundo diferen ial no
puede ser negativo; supondre que es siempre positivo. Enton es, esta
expresion diferen ial de segundo orden permane e onstante uando ds
permane e onstante, y aumenta uadrati amente uando el dx, y por
lo tanto tambien ds, se aumentan en la misma propor ion; por lo tanto, debe ser ds2 multipli ado por una onstante, y onse uentemente
ds es la raz uadrada de una fun ion homogenea de segundo orden en
los dx, siempre positiva, en la ual los oe ientes son fun iones ontinuas de las antidades x. Para el espa io,16 uando la posi
los
pP ion de
2
puntos esta expresada en oordenadas re tilneas, ds =
(dx) ; por
16 Se

re ere al espa io tri{dimensional usual. Dado que a la epo a era el uni o
espa io on signi ado fsi o se enfatiza este he ho.
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lo tanto, el espa io esta in luido en este aso simple. El siguiente aso
en simpli idad in luye aquellas variedades en las uales el elemento de
lnea17 se puede expresar omo la raz uarta de una expresion diferenial uarti a. La investiga ion de esta lase mas general no requerira
prin ipios realmente diferentes, pero tomara un tiempo onsiderable
y dara po a luz nueva sobre la teora del espa io, espe ialmente debido a que los resultados no se pueden expresar geometri amente; por
lo tanto, me limitare a aquellas variedades en las uales el elemento
de lnea se expresa omo la raz uadrada de una expresion diferenial uadrati a. Tal expresion se puede transformar en otra similar si
las n variables independientes se sustituyen por fun iones de n nuevas
variables independientes. De esta manera, sin embargo, no ualquier
expresion se puede transformar en otra; dado que la expresion ontiene
n(n + 1)=2 oe ientes que son fun iones arbitrarias de las variables
independientes; ahora, por medio de la introdu ion de nuevas variables solo se pueden satisfa er n ondi iones, y por lo tanto ha er que
no mas de n de los oe ientes sean iguales a antidades dadas. Los
restantes n(n 1)=2 estan enton es ompletamente determinados por
la naturaleza de la variedad que se representa, y onse uentemente se
requieren n(n 1)=2 fun iones de las posi iones para la determina ion
de sus rela iones metri as. Por lo tanto, las variedades en las uales,
omo en el p
plano
P y 2en el espa io, el elemento de lnea se puede redu ir
a la forma
dx son solo un aso parti ular de las variedades que
se investigaran aqu; estas requieren un nombre espe ial, y por lo tanto
estas variedades en las uales el uadrado del elemento de lnea se puede
expresar omo la suma de los uadrados de diferen iales ompletos lo
llamare plano. Para inspe ionar ahora las diferen ias esen iales de las
variedades representables en la forma dada, es ne esario eliminar las
ara tersti as que dependen de su modo de representa ion, lo ual se
logra eligiendo las variables de a uerdo on un ierto prin ipio.

x 2. Para este proposito imaginemos que a partir de

ualquier punto
dado se onstruye el sistema de lneas mas ortas que salen de este;
enton es, la posi ion de un punto arbitrario se puede determinar por la
dire ion ini ial de la lnea mas orta en la ual ya e, y por su distan ia
medida a lo largo de esa lnea desde el origen. Por lo tanto se puede
expresar en terminos de los radios dx0 de las antidades dx en esta lnea
mas orta, y de la longitud s de esta lnea. Ahora introduz amos en vez
18

17 Primera

vez que se utiliza `elemento de lneaen vez de `elemento lineal.'
un lenguaje ontemporaneo esto orrespondera a las lneas geodesi as. Sin
embargo, el uso de la palabra `geodesi a'para denotar el on epto de lnea geodesi a
se adopto solo en 1864.
18 En
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de dx0 fun iones lineales dx de estos, de modo tal que el valor ini ial
del uadrado del elemento de lnea sea igual a la suma de los uadrados
de estas expresiones, de manera tal que las variables independientes
sean ahora la longitud s y los radios de las antidades dx. Finalmente,
tomemos, en vez de los dx, antidades (x1 ; x2 ; x3 ;    xn ) propor ionales
a estos, pero tal que la suma de sus uadrados sea s2 . Cuando
P se introdu en estas antidades, el uadrado del elemento de lnea es dx2 para
valores in nitesimales de los x, pero el termino del siguiente orden en el
es igual a una fun ion homogenea de segundo orden de las n(n 1)=2
antidades (x1 dx2 x2 dx1 ); (x1 dx3 x3 dx1 )    , por lo tanto un innitesimal de uarto orden; de modo tal que obtenemos una antidad
nita al dividir esto por el uadrado del triangulo in nitesimal, uyos
verti es son (0; 0; 0;    ); (x1 ; x2 ; x3 ;    ); (dx1 ; dx2 ; dx3 ;    ). Esta antidad mantiene el mismo valor en tanto que los x y los dx se in luyan en
la misma forma lineal binaria, o en tanto que las dos lneas mas ortas
de 0 a x y de 0 a dx permanez an en el mismo elemento de super ie;
por lo tanto depende solo del lugar y la dire ion. Obviamente es ero
uando la variedad representada P
es plana, es de ir, uando el elemento
de lnea uadrado es redu ible a dx2 , y por lo tanto se puede onsiderar omo la medida de la desvia ion de la variedad de la planitud en
el punto dado en la dire ion de la super ie dada. Multipli ado por
3=4 resulta ser igual a la antidad que Gauss ha llamado la urvatura
de la super ie. Para la determina ion de las rela iones metri as de una
variedad fa tible de representarse en la forma supuesta, se en uentra
que son ne esarias n(n 1)=2 fun iones de la posi ion; por lo tanto, si se
da la urvatura en ada punto en n(n 1)=2 dire iones de la super ie,
las rela iones metri as de la variedad se pueden determinar a partir de
estas {si es que no hay rela iones de identidad entre estos valores, lo que
de he ho, para hablar en forma general, no es el aso. De esta manera,
las rela iones metri as de una variedad en la ual el elemento de lnea
es la raz uadrada de un diferen ial uadrati o se puede expresar de
un manera ompletamente independiente de la ele ion de las variables
independientes. Para este proposito un metodo ompletamente similar
se puede apli ar tambien a las variedades en las uales el elemento de
lnea tiene una expresion menos simple, por ejemplo, la raz uarta de
un diferen ial uarti o. En este aso el elemento de lnea, generalmente
hablando, ya no es redu ible a la forma de la raz uadrada de una suma
de uadrados, para la ual la desvia ion de la planitud (en el elemento
de lnea uadrado) es un in nitesimal de segundo orden, mientras que
en estas variedades sera de uarto orden. De este modo, esta propiedad
de la variedad ultimamente men ionada se puede llamar planitud de las
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partes mas peque~nas. La propiedad mas importante de estas variedades
para nuestro proposito a tual, y solo para uya obten ion se investigan
aqu, es que las rela iones de los variedades bi{dimensionales se pueden
representar geometri amente por super ies, y las de mas dimensiones
se pueden redu ir a aquellas de las super ies in luidas en ellas, lo ual
ahora requiere una peque~na dis usion adi ional.

x 3. En la idea de super

ies, junto on las rela iones metri as intrnse as en las uales se onsidera solo la longitud de las lneas sobre las
super ies, siempre se mez lan las posi iones de los puntos que ya en
fuera de la super ie. Sin embargo, se puede abstraer de las rela iones
externas si se onsidera que tales deforma iones no alteran la longitud
de las lneas {es de ir, si se onsidera a la super ie doblada de ualquier
manera sin estiramiento, y a todas las super ies as obtenidas una de
otra, omo equivalentes. De este modo, por ejemplo, ualquier super ie
ilndri a o oni a se onsidera omo equivalente a un plano, dado que se
pueden onstruir a partir de uno simplemente doblando, on lo ual se
onservan las rela iones metri as intrnse a y todos los teoremas a er a
de un plano {por lo tanto toda la planimetra{ onservan su validez.
Por otro lado, estas se onsideran omo esen ialmente diferentes de la
esfera, la ual no se puede ambiar en un plano sin deforma ion. De
a uerdo a nuestra investiga ion anterior las rela iones metri as intrnseas de una extension bi{dimensional en la ual el elemento de lnea se
puede expresar omo la raz uadrada de un diferen ial uadrati o, lo
ual es el aso on las super ies, estan ara terizados por la urvatura
total. Ahora esta antidad, en el aso de las super ies, es fa tible de
una interpreta ion visible, a saber., es el produ to de las dos urvaturas de la super ie, o multipli ado por el area de un peque~no triangulo
onstruido a partir de lneas mas ortas, es igual al ex eso esferi o de
la misma. La primera de ni ion supone la proposi ion de que el produ to de los dos radios de urvatura no es alterado por el solo doblado;
la segunda, que en el mismo lugar el area de un peque~no triangulo es
propor ional a su ex eso esferi o. Para dar un signi ado tangible a
la urvatura de una extension de n dimensiones en un punto dado y
en una dire ion dada a lo largo de la super ie, se debe omenzar a
partir del he ho de que una lnea mas orta que proviene de un punto
esta ompletamente determinada uando se da su dire ion ini ial. De
a uerdo on esto se obtiene una super ie determinada si se prolongan
todas las lneas mas ortas que provienen del punto dado y que ya en
ini ialmente en la super ie dada; esta super ie tiene en el punto dado
una urvatura de nida, la ual es tambien la urvatura de la variedad
de n dimensiones en el punto dado en la dire ion de la super ie dada.
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x 4. Antes de realizar la apli a ion al espa io, son ne esarias algunas
onsidera iones generales a er a de las variedades planas en general; es
de ir, de aquellas variedades en las uales el uadrado del elemento
de lnea es expresable omo una suma de uadrados de diferen iales
ompletos.
En una extension de n dimensiones plana la urvatura es ero en
todos los puntos en ualquier dire ion; sin embargo, para la determina ion de las rela iones metri as es su iente saber (de a uerdo on
la investiga ion anterior) que en ada punto la urvatura es ero en
n(n 1)=2 dire iones de super ie independientes. Las variedades uya
urvatura es ero se pueden onsiderar omo un aso espe ial de aquellas uya urvatura es onstante. El ara ter omun de estas variedades
uya urvatura es onstante tambien se puede expresar de este modo,
que las guras se pueden mover en ellas sin deforma ion.19 Dado que
laramente las guras no se pueden desplazar arbitrariamente y dar
vueltas en ella si la urvatura en ada punto no fuera la misma en todas las dire iones. Sin embargo, por otro lado, las rela iones metri as
de las variedades estan ompletamente determinadas por la urvatura;
por lo tanto, estas son exa tamente las mismas en todas las dire iones
en un punto omo en otro, y en onse uen ia se pueden ha er las mismas onstru iones a partir de ualquiera: por lo tanto, se sigue que en
agregados on urvatura onstante las guras pueden tener una posi ion
arbitraria dentro de ellas. Las rela iones metri as de estas variedades
dependen solo del valor de la urvatura, y en rela ion a la expresion
analti a se puede de ir que si este valor se denota por , la expresion
para el elemento de lnea se puede es ribir omo20
qX
1
P
dx2 :
1 + 14
x2
x 5. La teora de super

ies de urvatura onstante servira para una

ilustra ion geometri a. Es fa il ver que las super ies uya urvatura
es positiva siempre se pueden enrollar sobre una esfera uyo radio sea
el re pro o de la raz uadrada de la urvatura; pero para revisar la
multipli idad de estas super ies dejemos que una de estas tenga la forma de una esfera y el resto la forma de super ies de revolu ion que la
to an en el e uador. Las super ies on urvatura mayor que esta esfera
to aran enton es la esfera internamente, y toman una forma similar a
19 Esta

propiedad se daba por des ontada en la elabora ion de la geometra Eulideana.
20 La u
ni a formula que apare e en el trabajo de Riemann.
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la por ion exterior (desde el eje) de la super ie de un anillo; estas se
pueden enrollar en zonas de esferas que tienen menores radios, pero
iran alrededor mas de una vez. Las super ies on urvatura positiva
menor se obtienen a partir de esferas de radios mayores ortando la
luna a otada por los dos semi{ r ulos mayores y juntando las lneas
de se ion. La super ie on urvatura ero sera un ilindro tangente
en el e uador; las super ies on urvatura negativa to aran el ilindro
externamente y tendran una forma similar a la por ion interna (ha ia
el eje) de la super ie de un anillo. Si onsideramos estas super ies
omo lo us in quo para regiones de la super ie que se mueven en ellas,
omo el espa io es el lo us in quo para los uerpos, las regiones de la super ie se pueden mover en todas estas super ies sin deforma ion. Las
super ies on urvatura positiva siempre se pueden formar de manera
tal que los pedazos de super ie tambien se puedan mover en forma
arbitraria sobre estas sin doblado, a saber (estas se pueden onstituir)
en super ies esferi as; pero no aquellas on urvatura negativa. Aparte
de la independen ia de la posi ion de las regiones de la super ie, hay
en las super ies de urvatura ero tambien una independen ia de la
dire ion de la posi ion, lo ual en las super ies anteriores no existe.21

III. Apli a iones al Espa io

x 1. Por medio de estas investiga iones en la determina ion de las

rela iones metri as de una extension de n dimensiones se pueden estable er las ondi iones que son ne esarias y su ientes para determinar las propiedades metri as del espa io, si se supone la independen ia
de la longitud de la lnea de la posi ion y la expresabilidad del elemento
de lnea omo la raz uadrada de un diferen ial uadrati o, es de ir,
planitud en las partes mas peque~nas.
Primero, estas se pueden expresar de este modo: que la urvatura
en ada punto es ero en tres dire iones de la super ie; y por lo tanto
las propiedades metri as del espa io estan determinadas si la suma de
los angulos de un triangulo es siempre igual a dos angulos re tos.
Segundo, si se supone, tal omo lo ha e Eu lides, no solo la existenia de lneas independientes de la posi ion, sino que tambien de uerpos,
se sigue que la urvatura es onstante en todo punto; y enton es la
suma de los angulos esta determinada en todos los triangulos uando
se ono e en uno.
21 Homogeneidad

e isotropa.
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Ter ero, en vez de tomar la longitud de las lneas independiente
de la posi ion y de la dire ion, tambien se puede suponer una independen ia de su longitud y dire ion de la posi ion. De a uerdo on
esta on ep ion los ambios o diferen ias de posi ion son magnitudes
omplejas expresables en tres unidades independientes.

x 2. En el

urso de nuestras investiga iones anteriores, primero ya
habamos he ho distin ion entre las rela iones de extension o parti ion
y las rela iones metri as, y se en ontro que, on las mismas propiedades
extensivas, eran on ebibles diferentes rela iones metri as; enton es se
investigaron los sistemas de espe i a iones metri as simples por los
uales las rela iones metri as del espa io estan ompletamente determinadas, y de las uales todas las proposi iones a er a de ellos son
una onse uen ia ne esaria; queda por dis utir la uestion de omo, en
que grado, y hasta que medida estas suposi iones son avaladas por la
experien ia. Con respe to a esto, hay una distin ion real entre meras
rela iones extensivas y rela iones metri as; en las primeras, donde los
asos posibles forman una variedad dis reta, las a rma iones de la experien ia son de he ho no muy iertas, pero todava no inexa tas; mientras
que en la ultima, en la ual los asos posibles forman una variedad ontinua, ada determina ion a partir de la experien ia permane e siempre
inexa ta: aun uando la probabilidad sea tan grande que es asi exa ta.
Esta onsidera ion resulta ser importante en las generaliza iones de estas determina iones empri as mas alla de los lmites de la observa ion
a lo in nitamente grande y a lo in nitamente peque~no; dado que lo ultimo puede resultar ser laramente mas inexa to mas alla de los lmites
de la observa ion, pero no as en el primer aso.
Cuando las onstru iones del espa io se extienden a lo in nitamente grande, debe distinguirse entre no{a otado e in nito, lo primero
pertene e a las rela iones de extension, lo ultimo a las rela iones metrias. Que el espa io sea una variedad tri{dimensional no{a otada, es una
suposi ion que se desarrolla para toda on ep ion del mundo externo;
de a uerdo a la ual en todo instante la region de per ep ion real es
ompletada y las posi iones posibles de un objeto bus ado se onstruyen, y en estas apli a iones se on rma onstantemente. De este modo,
el he ho que el espa io sea no{a otado posee una gran erteza empri a
mas que ualquier experien ia externa. Pero su extension in nita de
ninguna manera se sigue de esto; por el ontrario, si se supone independen ia de los uerpos de la posi ion, y por lo tanto se ads ribe al
espa io de urvatura onstante, ne esariamente debe ser nito en tanto
que esta urvatura tuviera siempre un valor positivo muy peque~no. Si se
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prolongan todas las lneas mas ortas que omienzan en un elemento de
super ie dado, se debe obtener una super ie no{a otada de urvatura
onstante positiva, es de ir, una super ie que en una variedad plana
de tres dimensiones tomara la forma de una esfera, y en onse uen ia
sera nita.

x 3. Las preguntas a er a de lo in nitamente grande son, para la interpreta ion de la naturaleza, preguntas inutiles. Pero este no es el aso
on las preguntas a er a de lo in nitamente peque~no.22 Es de la exa titud on la ual seguimos los fenomenos de lo in nitamente peque~no de
lo que esen ialmente depende nuestro ono imiento de sus rela iones
ausales. El progreso de los siglos re ientes en el ono imiento de la
me ani a depende asi enteramente de la exa titud de la onstru ion que ha llegado a ser posible a traves de la inven ion del al ulo in nitesimal, y a traves de prin ipios simples des ubiertos por Arqumedes, Galileo, y Newton, y usados por la fsi a moderna. Pero
en las ien ias naturales que todava ne esitan prin ipios simples para
tales onstru iones, se bus a des ubrir las rela iones ausales siguiendo los fenomenos on gran minu iosidad, hasta donde el mi ros opio lo
permite. Por lo tanto, preguntas a er a de las rela iones metri as del
espa io en lo in nitamente peque~no no son preguntas super uas.
Si suponemos que los uerpos existen en forma independiente de la
posi ion, la urvatura es onstante en todo lugar, y enton es resulta de
las medi iones astronomi as que no puede ser diferente de ero; o en
todo aso su re pro o debe ser un area en ompara ion on la ual se
puede despre iar el rango de nuestros teles opios. Pero si no hubiera esta
independen ia de los uerpos on respe to a la posi ion, no se podran
sa ar on lusiones de las rela iones metri as de lo grande, a aquellas de
lo in nitamente peque~no; en ese aso la urvatura en ada punto puede
tener un valor arbitrario en tres dire iones, si es que la urvatura total
de ada por ion medible del espa io no di ere sensiblemente de ero.
Rela iones aun mas ompli adas pueden existir si dejamos de suponer
que el elemento de lnea es expresable omo la raz uadrada de un
diferen ial uadrati o. Ahora pare e que las no iones empri as sobre
las uales se basan las determina iones metri as del espa io, el on epto
de un uerpo solido y la de un rayo de luz, dejan de ser validas para
lo in nitamente peque~no. Por lo tanto, tenemos la su iente libertad
22 Riemann

en forma notable se adelanta a su tiempo. Los desarrollo de la
me ani a uanti a imponen un prin ipio de in ertidumbre en la determina ion de
las posi iones de las part ulas a nivel mi ros opi o. Esto lleva a la ne esidad de
onsiderar geometras no{ onmutativas.
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para suponer que las rela iones metri as del espa io en lo in nitamente
peque~no no obede en las hipotesis de la geometra; y debemos de he ho
suponerlo, si queremos omo onse uen ia obtener una expli a ion mas
simple de los fenomenos.
La pregunta de la validez de las hipotesis de la geometra en lo innitamente peque~no esta rela ionada on la pregunta del fundamento
de las rela iones metri as del espa io. En esta ultima pregunta, que todava podemos onsiderar omo pertene iente al estudio del espa io, se
apli a la observa ion he ha anteriormente: que en una variedad dis reta, el fundamento de sus rela iones metri as esta dado en el on epto
de esta, mientras que en una variedad ontinua, este fundamento debe
venir desde afuera. Por lo tanto, o la realidad que subya e al espa io
debe formar una variedad dis reta, o debemos bus ar el fundamento de
sus rela iones metri as fuera de el, en fuerzas de ligadura que a tuan
sobre el.
La respuesta a estas preguntas solo se puede obtener omenzando
a partir de la on ep ion de los fenomenos que han sido hasta ahora
justi ados por la experien ia, para los uales Newton estable io su fundamento, y modi andolos gradualmente de a uerdo a los he hos que
no puedan ser expli ados. Las investiga iones que omienzan a partir
de no iones generales, omo la investiga ion que hemos apenas realizado, solo pueden ser utiles en prevenir que este trabajo este restringido
por visiones demasiado estre has, y el progreso en el ono imiento de
la interdependen ia de las osas no sea obstruido por los prejui ios
tradi ionales.
Esto nos lleva al dominio de otra ien ia, la fsi a, en la ual la
naturaleza de la presente o asion no nos permite adentrarnos.
Sinopsis

Plan de la investiga ion:
I. El Con epto de magnitud de dimension n.
x 1. Variedades ontinuas y dis retas. Las partes de nidas de una variedad se llaman quanta. Division de la teora de magnitudes ontinuas
en:
(1) De solo rela iones de regiones, en las uales no se supone una
independen ia de las magnitudes on respe to a la posi ion;
(2) De rela iones de tama~no, en la uales se debe suponer tal independen ia.
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x 2. Constru ion del on epto de variedad uni{dimensional, bi{
dimensional y de n dimensiones.
x 3. Redu ion de la ja ion de una posi ion en una variedad dada
a ja iones de antidades.
II. Posibles rela iones metri as para una variedad de n dimensiones
en el supuesto que las lneas tengan una longitud independiente de la
posi ion y, en onse uen ia, que ada lnea pueda ser medida por otra.
x 1. Expresion para el elemento de lnea. Variedades planas en las
uales el elemento de lnea se puede expresar omo la raz uadrada de
una suma de uadrados de diferen iales exa tos.
x 2. Investiga ion de la variedad de dimension n en la ual el elemento de lnea se puede representar omo la raz uadrati a de un diferen ial uadrati o. Medida de la desvia ion de la planitud ( urvatura)
en un punto dado en una dire ion dada de la super ie. Para la determina ion de estas rela iones metri as es permisible y su iente que
la urvatura este arbitrariamente dada en ada punto en n(n 1)=2
dire iones de la super ie.
x 3. Ilustra ion geometri a.
x 4. Variedades planas (en las uales la urvatura es siempre ero)
se pueden tratar omo una aso espe ial de las variedades de urvatura
onstante. Estas tambien se pueden de nir omo aquellas que admiten
una independen ia de la posi ion de las variedades de n dimensiones en
ellas (posibilidad de movimiento sin deforma ion).
x 5. Super ies on urvatura onstante.
III. Apli a iones al Espa io.
x 1. Sistema de he hos que son su ientes para determinar las relaiones metri as del espa io supuesto en la geometra.
x 2. >Cual es la validez de estas determina iones empri as mas
alla de los lmites de la observa ion ha ia lo in nitamente grande?
x 3. >Cuan valida ha ia lo in nitamente peque~no? Conexion de esta
pregunta on la interpreta ion de la naturaleza.
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