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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el de interpretar, en espacios no convencionales, 
el cuerpo doctrinal de la Geometría Proyectiva clásica. Para desarrollar esta 
tarea, hemos elegido como espacio no convencional el conjunto de las circun
ferencias de un plano. Este espacio, al que nos referiremos en lo sucesivo como 
plano cíclico (£, es un espacio proyectivo de dimensión tres. 

En primer lugar, se han definido los elementos que integran dicho espacio 
y se han traducido los conceptos de recta y plano convencionales, estudiando 
los problemas clásicos de incidencia. A continuación se ha definido una proyec-
tividad entre el plano cíclico y el espacio E% que hemos denominado proyectivi-
dad canónica, porque es la correspondencia que relaciona de forma más natu
ral ambos espacios. El análisis detallado de esta proyectividad permite obtener 
propiedades gráficas del mayor interés en el plano cíclico. Además, esta apli
cación resulta básica para abordar el estudio de las proyectividades entre formas 
de primera categoría en (£. 

El establecimiento de las herramientas anteriores conduce al resultado más 
importante que demostramos en esta tesis: las cuárticas bicirculares tienen un 
tratamiento proyectivo análogo al que tienen las cónicas en el plano ordinario. El 
análisis de las cuárticas bicirculares, dentro del nuevo marco proyectivo, abre un 
extenso abanico de aplicaciones gráficas, con especial repercusión en el campo 
del diseño. 

El trabajo finaliza con el desarrollo de la inversión como homografía del plano 
cíclico sobre sí mismo. 
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SUMMARY 

The main purpose of this work is to transíate, for non-conventional spaces, 
the ancient knowledge of the classic Projective Geometry. In order to show it, 
we choose the space of circles like a non-conventional projective space. We cali 
this space ciclic plañe £ and it is a three-dimensional projective space. 

Firstly, we have defined the geometric entities that constitute the space. We 
have translated into ciclic plañe the concepts of line and plañe, analyzing clas
sic incidence problems. Then a projective transformation between ciclic plañe 
and the ordinary space E% has been stablished. This transformation has been 
called canonical projective transformation because it is the easiest relationship 
between the abovementioned spaces. The thorough analysis of this transforma
tion allows us to obtain graphics properties of the major importance. Futher-
more, the canonical projective transformation is basic to attack the study of 
one-dimensional projectivities. 

The developments of the last tools lead to the most important result of 
the thesis: Bicircular quartics are quite analogous to conics in the projective 
plañe. The analysis of the bicircular quartics, within the framework of projective 
geometry, provides new models to solve geometric problems. 

The work ends with the study of the inversión. It gives rise to an involutive 
projective transformation of the space of circles. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS. 

(£: Véase plano cíclico. 

E3: Espacio geométrico ordinario en el que está inmerso el plano JI. Su dimensión como 
espacio proyectivo es tres. 

$: Variedad uniparamétrica de puntos de (£. En el plano JI se interpreta como una familia 
de circunferencias cuyos centros describen una curva denominada deferente y cuyos 
radios responden a una ley determinada. 

JI: Plano geométrico ordinario que soporta las entidades del plano cíclico. Su dimensión es 
dos. 

Analagmática: Envolvente en JI de una familia ^ de circunferencias que pertenecen a 
un plano de <£ cuya potencia es distinta de cero. Es la proyección sobre JI de la 
anaiagmática subsidiaria. 

Analagmática subsidiaria: Curva de intersección, con el paraboloide discriminante, del 
cono que representa la superñcie polar transformada de una familia plana $ respecto 
al paraboloide discriminante. 

Circunferencia complejo-conjugada de C: Circunferencia virtual del mismo centro que 
C pero cuyo radio es un número imaginario puro de módulo igual al radio de la cir
cunferencia primitiva. 

Circunferencia virtual: Circunferencia cuyo radio es un número imaginario puro. 

Cono subsidiario: Transformado, por polaridad recíproca respecto al paraboloide dis
criminante, de la curva que representa en E3, mediante la proyectividad canónica, la 
familia de circunferencias 5̂ . 

Cuártica subsidiaria: En la primera forma de generación de las cuárticas bicirculares, 
es la intersección del hiperboloide subsidiario con el paraboloide discriminante. En 
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las restantes formas de generación, es la intersección del cono subsidiario con el 
paraboloide discriminante. 

Curva subsidiaria: Corte de la superficie polar desarrollable ~P\ transformada de la su
perficie polar "P de la curva $ en la proyectividad canónica, con el paraboloide dis
criminante. Esta curva se proyecta sobre la envolvente en JI de la familia de circun
ferencias que definen $. 

Deferente: Lugar geométrico en JI de los centros de las circunferencias que pertenecen a 
una variedad unidimensional del espacio (£. La deferente puede ser una recta (caso 
de considerar un haz de circunferencias) o una curva (caso de considerar una familia 
plana o alabeada de circunferencias). 

Eje polar de C en la curva $: Haz de JI cuyos puntos límites son los puntos carac
terísticos P\ y P2 de C. 

Hiperboloide generador: Imagen, mediante la proyectividad canónica, de las rectas que 
unen parejas de puntos homólogos en (£ cuando se considera la primera forma de 
generación de las cuárticas bicirculares. 

Hiperboloide subsidiario: Transformado del hiperboloide generador al aplicar una po
laridad recíproca respecto al paraboloide discriminante. Su intersección con el para
boloide anterior produce una cuártica a la que denominamos cuártica subsidiaria. 

Paraboloide discriminante: En el espacio £3, superficie que separa puntos transforma
dos de elementos, procedentes del plano JI a través de la proyectividad canónica, que 
son de distinta naturaleza. Al aplicar la proyectividad canónica, las circunferencias 
virtuales del plano cíclico se transforman en puntos del interior de un paraboloide; 
las circunferencias reales se transforman en puntos exteriores al citado paraboloide, 
mientras que los puntos de la superficie del paraboloide corresponden a circunferencias 
de radio nulo. A dicho paraboloide, dada su función, le hemos asignado el calificativo 
de discriminante. 

Plano cíclico (£: Espacio proyectivo de las circunferencias de un plano. Para que la cir
cunferencias anteriores definan un espacio proyectivo, el conjunto debe ser ampliado 
con las circunferencias virtuales, las de radio nulo y las parejas que forman cualquier 
recta de JI con la recta impropia de dicho plano. Su dimensión es tres. 



Xll 

Plano polar de C en la curva $: Plano de (£ formado por las circunferencias de Jl que 
son ortogonales a C. La circunferencia central de este plano será la propia circunfe
rencia C. 

Podaría envolvente: Envolvente en Jl de una familia $ de circunferencias que pertenecen 
a un plano de potencia nula. 

Proyectividad canónica: Proyectividad que relaciona los elementos del plano cíclico (£ 
(circunferencias) con los elementos del espacio ordinario £3 (puntos). Su matriz de 
transformación es la matriz unidad. 

Puntos característicos de una circunferencia C de $: Puntos de intersección de C 
con su infinitamente próxima. En el caso de una curva analagmática, los puntos ca
racterísticos Pi y P2 de una circunferencia son los puntos de corte de la perpendicular 
por O a la tangente a la curva deferente en el centro de C con la propia circunferencia 
C. 

Subsidiario, elemento: Elemento geométrico contenido en la superficie del paraboloide 
discriminante o superficie que, por intersección con la cuádrica, define una curva 
contenida en el paraboloide. El adjetivo ha sido aplicado a todo tipo de entidades 
geométricas: elipse, cono, cuártica, curva, hiperboloide, plano, . . . 

Superficie polar "P de la curva $: Superficie de (£ formada por todas las rectas polares 
de £. 

Superficie tangencial T de la curva $ : Superficie de (£ formada por todas las rectas 
tangentes a £. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Como es sabido, la Geometría Proyectiva nació con Poncelet en el primer tercio del 
siglo XIX, tuvo un ascenso espectacular con una época de auge en el primer cuarto del 
siglo XX para tener una caída prácticamente total en el mundo académico e investigador 
también a mediados del presente siglo. Posteriormente, a partir de 1980 aproximadamente, 
ha tenido un resurgir importante, si bien la atención recibida procede de un ámbito distinto. 
En la primera época de auge el interés estaba centrado en el campo de la matemática, 
mientras que en el renacimiento actual el interés se concentra en el mundo del diseño y de 
la informática gráfica. 

El análisis de estos altibajos es, a nuestro juicio, bastante claro. El primer auge coincidió 
con lo que podríamos denominar la edad de oro de la Geometría en sus aspectos clásicos 
y, en especial, de los métodos de cálculo gráfico tan empleados en la ingeniería tradicional. 
La pobreza de medios de cálculo numérico inherente a esta época y el pujante crecimiento 
industrial trajo consigo el empleo masivo de nomogramas y herramientas gráficas para 
las más variadas tareas ingenieriles. Recordemos, por ejemplo, los métodos de Cremona y 
Williot para el cálculo de estructuras, la riqueza existente de diagramas cinemáticos, los 
métodos de Mohr, Land, Lame y tantos otros para el manejo de tensores, etc. 

La Geometría Proyectiva fue un potente eslabón en el desarrollo de todas estas he
rramientas gráficas. El estudio de la misma se vio impulsado por los investigadores de la 
matemática pura y por los analistas del cálculo gráfico requerido por la coyuntura de la 
ingeniería. Sin embargo, a mediados del presente siglo, dos hechos fueron, posiblemente, los 
que abocaron al abandono de la misma: 

A) El desarrollo de medios de cálculo numérico. 

B) La revolución bourbakista en el mundo matemático. 

El primero de estos hechos ha sido vivido por las personas que ejercieron la ingeniería en 
la década de los sesenta. Su preparación académica aún tenía una importante componente 
gráfica que, posteriormente, no fue utilizada en su ejercicio profesional. Fue lo que podría 

1 
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llamarse la época de transición. En las oficinas de ingeniería existían ya ordenadores más 
o menos sofisticados junto a la última generación de calculadoras mecánicas, éstas últimas 
bastante evolucionadas. El empleo de estos medios de cálculo arrinconaron poco a poco 
los antiguos métodos gráficos y, como consecuencia de ello y con cierto retraso, también 
se fueron abandonando en el medio académico. Se empezó a dar paso a una metodología 
eminentemente analítica frente a la metodología gráfica tradicional. 

El segundo de los hechos enumerados, la revolución bourbakista, fue mucho más de
cisivo para el abandono de lo que podemos llamar grafismo concreto. Aunque lentamente 
gestado en los medios investigadores, el concepto de espacio proyectivo, posterior y derivado 
del concepto de espacio vectorial, alcanzó su difusión al publicarse el segundo capítulo del 
Algebra de JV. Bourbaki en 1962. 

A partir de este momento, el mundo matemático se centró en lo que es el análisis de la 
estructura en sí misma de espacio proyectivo y de las propiedades abstractas derivadas de su 
naturaleza, abandonándose el mundo de las aplicaciones gráficas en el sentido concreto por 
considerarlas como caso particular, ya que dimanaban de la citada estructura. El mundo de 
las aplicaciones gráficas quedó relegado a un último término para dar paso al actual mundo 
algebrista. 

En esta situación se produce un nuevo hecho revolucionario a principio de los años 
ochenta: la irrupción masiva en el mundo académico, investigador y profesional del or
denador. Esta herramienta, que en un principio se utilizaba para aplicaciones de cálculo 
numérico, evolucionó también de una forma espectacular hacia aplicaciones gráficas que 
muy pronto requirieron el empleo de viejos algoritmos gráficos que en la etapa anterior 
habían quedado olvidados. 

Asistimos así a un resurgimiento de la Geometría Proyectiva cuyos algoritmos se mues
tran en toda su riqueza pujante y, además, en un medio en el que no cohibe el número y 
precisión de las entidades geométricas que se utilizan, limitaciones que sí eran inherentes a 
la antigua instrumentación tradicional. 

1.2. P L A N T E A M I E N T O DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 

Las bases de la Geometría Proyectiva se establecieron el siglo pasado, pero todo el tra
bajo posterior se realizó en el campo geométrico y dirigido aguas abajo; esto es, alejándose 
del concepto primario de la estructura de espacio proyectivo y sublimándose en preciosis
mos más y más sofisticados, creando así un campo puramente geométrico, en el sentido 
tradicional, de una gran riqueza. 

En el segundo cuarto de este siglo se acuñan los conceptos de espacio vectorial y 
espacio proyectivo como estructuras abstractas y se pierde repentinamente el interés por la 
Geometría concreta, abstrayéndose los matemáticos en los aspectos puramente estructura-
listas y derivando el mundo de la ingeniería hacia métodos de cálculo más numéricos que 
gráficos. 
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Lo lógico hubiera sido, a partir de la abstracción del concepto de espacio proyectivo, 
investigar la existencia de otros espacios fuera de los convencionales (plano de puntos, plano 
reglado, radiación de planos, etc.) y exportar a los mismos la enorme riqueza acumulada en 
el campo geométrico. Si la estructura de espacio proyectivo es la que soporta este extenso 
campo de aplicaciones, podemos esperar que los nuevos espacios que se encuentren tengan 
las mismas propiedades ya descubiertas en el citado campo, pero traducidas a su naturaleza 
concreta en particular. 

Este trabajo de traducción, que hasta ahora no ha sido abordado en toda su amplitud, 
constituye, precisamente, el vacío investigador que viene a ocupar el presente tema de tesis. 

1.3. CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS. 

El capítulo 2 comienza recordando la axiomática de espacio proyectivo, poniendo de 
relieve la existencia de otros espacios que, si bien son no convencionales, no los tenemos 
alejados de nuestro medio cotidiano. Tales espacios pueden presentarse en entornos gráficos 
o pueden ser totalmente ajenos a dicho entorno. Entre ellos podemos destacar: 

a) Espacio de las ecuaciones de segundo grado, con generalización a las polinómicas de 
cualquier grado. 

b) Espacio de los números racionales a/b. 

c) Espacio de las parejas de rectas que pasan por un punto y, por extensión, el de ternas, 
cuaternas, etc. 

d) Espacio de las cónicas de un plano y, por particularización, el de las circunferencias 
(plano cíclico) y el de las hipérbolas equiláteras. 

A partir de este capítulo segundo, que puede dejar el campo abierto a sucesivos traba
jos, nos centramos en el plano cíclico, del que se puede construir toda una nueva geometría 
con grandes repercusiones en la geometría convencional. 

El capítulo 3 se dedica al reconocimiento gráfico de las formas lineales del nuevo es
pacio, así como al establecimiento de sus formas duales y de las relaciones de incidencia. 
Veremos que las rectas del nuevo espacio son los haces de circunferencias y que los planos 
son las redes. Se define un concepto nuevo que es el de circunferencia complejo-conjugada 
de una dada, que no es más que la circunferencia que tiene el mismo centro que ésta y cuyo 
radio es un imaginario puro del mismo módulo que el radio de la circunferencia dada. Este 
concepto permitirá enfocar de una forma muy general determinados problemas de incidencia 
y determinación. 

En el capítulo 4 se presenta una herramienta fundamental para el resto del trabajo. 
Se trata de una proyectividad que relaciona el plano cíclico (£ con el espacio geométrico 
ordinario E3. Tal proyectividad es una de las muchas que pueden definirse y, en el desarrollo 
de la disertación, le hemos asignado el calificativo de canónica porque es la que, de forma 
más natural, relaciona estos espacios. El análisis detallado de esta proyectividad permite 
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obtener propiedades gráficas del mayor interés en el plano cíclico. A través de ella, las 
nomografías de E¿ en E3 subordinarán transformaciones proyectivas isomorfas del plano 
cíclico en sí mismo. 

El capítulo 5 está dedicado al estudio de las proyectividades en formas de primera 
categoría en el nuevo espacio. Constituye una herramienta básica más para el resto de los 
capítulos, sobre todo el relativo a cuárticas bicirculares. En él se estudian, principalmente, 
las proyectividades entre las circunferencias de dos haces distintos y la proyectividad entre 
los haces que pertenecen a redes distintas y que comparten una circunferencia dada. Se 
introducen las réplicas, en el plano cíclico, de los teoremas de Pascal y de Brianchon. 

El capítulo 6 pretende abordar el análisis de la generación proyectiva de las cuárticas 
bicirculares analagmáticas y destaca por ser el primer capítulo en el que se recogen los frutos 
que produce la nueva forma de tratamiento. El capítulo se inicia presentando el concepto 
general de curva en (£; a continuación, se realiza un estudio más pormenorizado de las 
curvas planas de (£ (que poseen la característica fundamental de ser analagmáticas) para, 
finalmente, abordar el estudio de las cuárticas bicirculares. 

En el pasado, la única vía de análisis de estas curvas había sido la analítica. Existe 
una obra fuente en este campo debida a Gomes Teixeira que fue originalmente publicada 
por nuestra Academia de Ciencias y que ha sido citada posteriormente por todos los estu
diosos de la materia en todo el mundo. Entre ellos mencionamos autores de renombre como 
Papelier, H. Brocard y T. Lemoyne. Sin embargo, todo el tratamiento dado a estas curvas 
ha sido analítico, lo cual supone un encorsetamiento muy rígido que imposibilita muchas 
veces llegar al fondo del problema. 

En el plano cíclico, hemos encontrado tres formas de generar las cuárticas bicirculares 
analagmáticas: 

I o Por intersección de circunferencias homologas en una proyectividad definida entre dos 
haces. 

2o Como envolvente de la circunferencia característica de los haces definidos por parejas 
de circunferencias homologas en una proyectividad definida entre dos haces fijos. 

3o Como envolvente de las circunferencias comunes a dos haces de haces proyectivos. 

Estas formas de generar cuárticas bicirculares permiten que complejas demostraciones 
analíticas queden reducidas a simples consecuencias en un razonamiento proyectivo. Así se 
puede llegar a establecer la cuádruple generación de las cuárticas bicirculares, la homofo-
calidad de las cónicas deferentes, etc. 

El campo que queda abierto en este capítulo es tan amplio, que por sí mismo podría 
ser motivo de una tesis posterior que desarrollase nuevas propiedades de las cuárticas más 
conocidas, ahora que su uso no supone barreras con los medios de diseño que tenemos a 
nuestro alcance. 

El capítulo 7 es una nueva muestra de los resultados que pueden obtenerse dentro 
del nuevo enfoque que estamos dando al plano cíclico. Todos conocemos que, de todas las 
transformaciones geométricas elementales que convencionalmente se utilizan en Geometría, 
la única que no pertenece al grupo proyectivo es la inversión. En principio, no sabíamos 



INTRODUCCIÓN. 5 

siquiera si esta transformación, que evidentemente transforma el plano cíclico en sí mismo, 
iba a ser una homografía en dicho plano. Sin embargo, al estudiar analíticamente la trans
formación, observamos que, efectivamente, se trata de una transformación proyectiva des
cubriendo, además, que la proyectividad canónica subordina una homología involutiva en 
E3. Esta circunstancia ha hecho que podamos deducir lo que creemos son nuevas propiedades 
de la inversión o demostrar otras ya conocidas por medios mucho más sencillos. 

El capítulo 8 está dedicado a resumir conclusiones generales sobre el trabajo realizado 
y a destacar nuevas vías de investigación, tanto en el plano cíclico como en otros espacios 
proyectivos no convencionales. 

Finalmente, se ha confeccionado un apéndice en el que se comenta la problemática 
surgida a la hora de ilustrar la presente tesis y las soluciones aportadas en el diseño de 
algunas de las figuras más complejas. 

0000000000 

000000 

00 



Capítulo 2 

AXIOMÁTICA Y BÚSQUEDA 
DE ESPACIOS NO 

CONVENCIONALES. 

La estructura matemática de espacio proyectivo se cimenta sobre unos axiomas que 
serán presentados en este capítulo. Asimismo, mostraremos algunos conjuntos que responden 
a la estructura anterior. Finalmente, como ejemplo de la metodología que vamos a seguir 
para el plano cíclico, iniciaremos el estudio del espacio proyectivo formado por las parejas 
de rectas que pasan por un punto. 

2.1. ESPACIO PROYECTIVO. 

Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo de operadores K. Designemos por V* y 
llamémosle espacio reducido al espacio vectorial V desprovisto del vector nulo 

V* = V - {0} 

Análogamente, llamemos cuerpo reducido K* al cuerpo K desprovisto de su elemento neutro 
respecto a la suma 

K* = K- {0} 

Los conjuntos de entes V* y K* ya no tienen estructura de espacio vectorial ni de cuerpo 
respectivamente, porque les falta el elemento neutro de la suma. 

Establezcamos en V* la siguiente relación de equivalencia C a la que se denomina 
relación de colinealidad: 

«Dos elementos x e V*, y e V* diremos que cumplen la relación de colinealidad 
o que x C y si existe un A e K* tal que y = A x. » 

Pues bien, se define espacio proyectivo V(V) derivado de V al conjunto cociente V* / C 
donde C es la relación de colinealidad antes definida. 

6 
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FIGURA 2 . 1 : Génesis de un espacio proyectivo. 

A los elementos de V(V), que son las clases de equivalencia subordinadas por C, les 
denominaremos puntos y, tal como están definidos, son los propios subespacios vectoriales 
unidimensionales de V con el vector nulo extirpado. 

Sea M un punto de V(V). Dicho punto estará constituido, según lo que acabamos de 
establecer, por infinitos vectores de V. De cualquiera de los vectores M que integran M, 
diremos que M es un representante homogéneo del punto M. Evidentemente, si M es un 
representante homogéneo de M, también lo será XM para todo A e K*. 

El espacio proyectivo V(V) no es espacio vectorial pues la operación de suma en V 
no induce operación de suma en V(V). En efecto, sean M y M' dos puntos de V(V) y M, 
M' dos representantes homogéneos de los mismos. Sea S el punto de V(V) engendrado por 
M + M'. Si en vez de M y M' elegimos como representantes homogéneos AM y fiM1, la 
clase engendrada por XM + ¡iM' es totalmente distinta a la engendrada por los primeros. 
Llegamos así al resultado inaceptable de tener el punto S, que fuese suma de M y M', 
dependiente de los representantes homogéneos adoptados para los sumandos. 

Si el espacio vectorial V tiene dimensión n, se conviene que el espacio proyectivo 
derivado de él tiene dimensión n — 1. A los espacios proyectivos de dimensión uno se les 
denomina rectas y a los de dimensión dos planos. 
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2.2. LEY DE DUALIDAD. 

Sea V un espacio vectorial y V(V) su espacio proyectivo derivado. Sea U un subespacio 
maximal de V y V(U) su respectivo espacio proyectivo derivado. Evidentemente, al estar 
los vectores de U contenidos en V se ha de verificar que V(U) CV(V). A los subespacios 
V{U) derivados de subespacios maximales de V les llamaremos hiperplanos de V(V). 

Sea V{V) el espacio proyectivo dual de V que, como recordaremos, está formado por 
todas las formas lineales de V. Sea T>(V*) el conjunto resultante de extraer a T>(V) la forma 
lineal nula y sea, finalmente, V(V(V)) el espacio proyectivo derivado de V(V) en el sentido 
expuesto en el apartado anterior. 

Como recordaremos de los espacios vectoriales, cualquier forma lineal / de V(V) lleva 
asociado un subespacio maximal U C V constituido por todos los vectores v e V tales que 
f(v) = 0. Cualquier otra forma lineal A/ (con A e K*) de V(V) lleva asociado el mismo 
subespacio U, ya que Xf(v) = 0 selecciona los mismos vectores que f(v) = 0. 

Por otro lado, las citadas formas lineales del tipo A/ engendran un punto de V(V{V)). 
Las dos correspondencias anteriores permiten asegurar la existencia de una biyección entre 
los hiperplanos de V(V) y los puntos de V(T>(V)). A esta biyección se le llama biyección 
de dualidad y confiere también estructura de espacio proyectivo a los hiperplanos de V(V). 
La citada biyección hará que las propiedades relativas a un subespacio tengan su réplica en 
el otro. 

P(D(V 

D(V) 
Una f o r m a l i n e a l f 

e n g e n d r a u n p u n t o 

de P(D(V» 

E x i s t e b i y e c c i ó n 

e n t r e cada U y 

cada e l e m e n t o de 

P(D(V» 

E x i s t e b i y e c c i ó n 

e n t r e U y P(U) 

FIGURA 2 .2 : Biyección de dualidad entre los hiperplanos de V(V) y los elementos de V{T>(V)). 
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2.3. COORDENADAS Y CAMBIO DE BASE. 

Sea U= {ui, «2, • - .ü n + i } una base de V y sea M un representante homogéneo, en V*, 
del punto M del espacio V(V). Si expresamos M en la forma 

n+l 

M = ^2 Xi ñ¡ , a;¿ e K 

se dice que (xi, £2 , . . . £n+i) son las coordenadas homogéneas del punto M de V(V). 

Como A M también es un representante homogéneo del mismo punto, deducimos que 
(Aa?i, Ax2> • • • ^%-n+i) también son coordenadas homogéneas del mismo punto. 

Sea U'= {«^,^2, . . . ñ'n+i} otra base de V relacionada con la anterior mediante la 
relación 

\ü'j\ = \üi\ [*j] 

Sean, finalmente, (x[,x'2,. • -x'n+l) las coordenadas de M en la nueva base. Veamos la 
relación existente entre ambos conjuntos de coordenadas. Por un lado tendremos 

M=\ñ']\{x'3} = \ñl\[cij\{x'3} 

Por otro, un representante homogéneo del mismo vector en la base antigua es 

M i = \ÜÍ\{XÍ} 

Para que M y M\ representen el mismo punto del espacio proyectivo han de ser coto
néales, luego 

Mi = / ) I 

[jü¿J{x¿} = p [ñiWcijJix'j} 

o bien 
{Xi} = p[Cij]Wj} 

que es la relación que liga las coordenadas homogéneas en ambas bases. El parámetro p 
puede tomar cualquier valor distinto de cero. 

2.4. RAZÓN DOBLE. 

Sea V un espacio vectorial y V(V) el espacio proyectivo derivado del mismo. Sea 
asimismo Vi un subespacio bidimensional d e V y V(Vi) el espacio proyectivo unidimensional 
derivado de él. 

Sean Mi, M2, M3, M4 cuatro puntos de V(V\) y Mi , M2 , M3 , M 4 cuatro repre
sentantes homogéneos respectivos. Sean, finalmente, {(x¿, í¿) | i = 1,4} las coordenadas 
homogéneas de estos cuatro puntos en una base de Vi. 

Pues bien, dados los cuatro puntos M¿ existe una determinada función de sus coorde
nadas cuyo valor es invariante con los representantes homogéneos seleccionados para cada 
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uno de los cuatro puntos y con la base elegida en V\ para expresarlos. Este valor invarian
te, ligado a los cuatro puntos, es la razón doble. Veamos su definición y justifiquemos su 
invariancia. 

Dados dos puntos M¿, M, , asociemos a ambos el escalar 

ti 
JL"ib -i JL ñ ¿"¿ 

En el cambio de coordenadas, dicho escalar varía en la forma 

Pi %i Pj Xj 

Pz t'i Pj t'3 

\C\ = PiPj\C\UJ. *7 

Si tomamos tres puntos Mi , M2, M3 el cociente W31/W32 cambia con las coordenadas en la 
forma 

^31 = PlPsl^Uj'^ = p i W31 

^32 P2P3\c\ui's2 p2 Uj'32 

donde vemos que la relación (¿31/0032 es independiente de la base elegida, pero todavía sigue 
dependiendo de los representantes homogéneos escogidos para definir los puntos. 

Tomemos, finalmente, los cuatro puntos y estudiemos cómo influye el cambio de coor
denadas en el cociente de relaciones (0*31/W32) : (^41/^42) 

<^31 . ^ 4 1 

<^32 <^42 

Pl 
.Pi 

^ 3 1 ' 
w 3 2 -

'81 
-P2 

u'il 

^ 4 2 -

= ^ 3 1 

w 3 2 

^ 4 1 

w 4 2 

Vemos que este cociente de relaciones, independiente de la base y de los representantes 
homogéneos, se define como la razón doble de los cuatro puntos y se expresa con la notación 
(M1M2M3M4) . 

2.5. DEFINICIÓN DE PROYECTIVIDAD. 

Sean V y W dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo de operadores K y V(V), 
V(W) sus respectivos espacios proyectivos derivados. 

Sea / : V —> W una aplicación biyectiva entre V y W. Dicha aplicación subordina 
entre V(V) y V(W) otra aplicación biyectiva a la que denominaremos proyectividad entre 
~P(y) Y V(W). El mecanismo de subordinación es el siguiente: Sea M un representante 
homogéneo de M y / ( M ) su transformado en W. El vector / ( M ) engendrará un punto M ' 
de V(W) que diremos que que es el transformado proyectivo de M . La naturaleza lineal de 
la transformación / entre V y W hace que si elegimos otro representante homogéneo A M 
de M, su transformado mediante / será Xf(M) que es colineal con f(M) y que, por tanto, 
también es otro representante homogéneo del mismo punto M' obtenido anteriormente. 

Si es 
{w} = [A] {v} 
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la ecuación matricial de / , la ecuación de la proyectividad podemos expresarla en la forma 

{w}=p[A}{v} 

donde w y v son representantes homogéneos de dos puntos que se corresponden y p es 
cualquier elemento no nulo del cuerpo de operadores. 

La propiedad fundamental que se verifica entre V(V) y V(W) es la invariancia de la 
razón doble de cuatro puntos homólogos. Dicha invariancia es la base de toda la geometría 
proyectiva que se ha desarrollado en sentido clásico y va a ser también la que nos permite 
extrapolar sus propiedades a espacios no convencionales. La demostración de esta invariancia 
es inmediata. El transformado del punto de coordenadas (x¿,í¿) en el subespacio definido 
por los puntos M¿ es 

"'' ]=Pi[A] x . 

"ij = 
< 4 = \A\ Pi %i 

PiU 
Pj Xj 

Pj tj 
= \A\piPjLU, 

V 

La razón doble de los puntos M[, M¡¡, M3, M'A es 

{M[ M'2 M3 M[) = ^31 
W32 

^32 

\2 

^41 

^42 

| ^ [ P l P 3 ^ 3 1 , \A\pxP4Ul4! 

\A\p2P3U32 ' \A\p2P4tO42 

(Mi M2 M3 M4) 

2.6. ESPACIOS PROYECTIVOS 
NO CONVENCIONALES. 

Conocida ya la axiomática que fundamenta la estructura de espacio proyectivo, el 
interés apunta ahora hacia la búsqueda de nuevos espacios, distintos de los tradicionales, 
que respondan a la estructura considerada. Si todos los conjuntos hallados verifican la 
axiomática expuesta, podremos desarrollar geometrías análogas a la geometría proyectiva 
clásica, pero traduciendo los conceptos y propiedades de ésta a la naturaleza peculiar de 
cada conjunto tratado. 

Como muestra de tales espacios, comentaremos muy brevemente algunos de ellos: 

I o Espacio proyectivo de las ecuaciones de segundo grado, con generalización a las poli-
nómicas de cualquier grado. 

En efecto, si consideramos la ecuación de segundo grado 

ax + bx + c = 0 

vemos que viene determinada por la terna de números (a, b, c) y que cualquier terna 
proporcional a ella define una ecuación equivalente, salvo la terna (0,0,0) que no 
define ecuación alguna. En estas condiciones, las ecuaciones de segundo grado tienen 
estructura de espacio proyectivo. El concepto es generalizable a ecuaciones polinómicas 
de cualquier grado. Con esta estructura podemos hablar de ecuaciones alineadas, razón 
doble de cuatro ecuaciones, ecuaciones en cuaterna armónica, etc. 

file:///A/piPjLU
file:///A/pxP4Ul4
file:///A/p2P3U32
file:///A/p2P4tO42
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Espacio proyectivo de Jos números racionales a/b. 

En efecto, cualquier pareja de números enteros (a, b) que sea proporcional a sí misma 
define el mismo número racional, salvo la (0, 0) que no define cociente alguno. 

Espacio proyectivo de las parejas de rectas que pasan por un punto. 

Puesto que este espacio será desarrollado en el apartado siguiente, justificaremos allí 
su estructura. 

Espacio proyectivo de las cónicas de un plano. 

Consideremos un plano referido a un sistema cartesiano homogéneo (x,y,t). La ecua
ción general de cualquier cónica del plano es del tipo 

ax2 + by2 + cxy + dxt + eyt + ft2 = 0 

Observemos que la cónica tiene asignado un conjunto de seis coeficientes {a, b, c, d, e, / } 
tal que, cualquier otro conjunto {a1, b',c', d', e', / ' } que verifique 

a b c d e f 

a7 = 67 = c7 = d7 = e7 = 7 7 

define la misma cónica y que el {0, 0,0, 0,0, 0} no define cónica alguna. La cónica 
definida podrá ser, por supuesto, real o imaginaria, degenerada o no. Este espacio 
proyectivo es de dimensión cinco. 

Como subespacios proyectivos del anterior tenemos: 

• El conjunto de las hipérbolas equiláteras de un plano. 
En efecto, si utilizamos coordenadas ortonormales, la ecuación general de cual
quier hipérbola equilátera es 

a(x2 - y2) + bxyt + cxt + dyt + et2 — 0 

Este subespacio proyectivo tiene dimensión cuatro. 

• El conjunto de las circunferencias de un plano. 
Si utilizamos de nuevo coordenadas ortonormales, la ecuación general de cual
quier circunferencia adopta la forma 

a(x2 + y2) - 2bxt - 2cyt + dt2 = 0 

Este subespacio proyectivo tiene dimensión tres. A partir de ahora, al referirnos 
a este subespacio lo haremos con el calificativo de plano cíclico (£. Este conjunto 
será nuestro objeto de estudio en el resto de los capítulos. 
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2.7. E J E M P L O DE APLICACIÓN: 
Espacio proyectivo formado por las parejas de rectas 
que pasan por un punto. 

Sea P un punto del plano y 7*1, T2 una pareja de rectas que pasan por él y que están 
contenidas en el plano del dibujo. 

r i 

p 

r2 

FIGURA 2 . 3 : Espacio proyectivo formado por las parejas de rectas que pasan por un punto. 

Si son m i , m,2 las pendientes de estas rectas, existe una biyección entre el par de 
números (7771,7772) y las ecuaciones de segundo grado 

am2 + bm + c = 0 (2.1) 

Basta con asignar a cada pareja (7711,7772) la ecuación que tiene por raíces estos valores. Los 
coeficientes de la ecuación no son únicos, sino que pueden ser cualquier terna de números 
proporcionales a sí mismos. 

Estamos, pues, asignando a cada par de rectas (7*1,7-2) una terna de números pro
porcionales de la que excluimos la terna (0,0,0) que no define ninguna pareja de rectas. 
Estamos dando a tales parejas la estructura de espacio proyectivo. 

N O T A : Conviene estudiar los casos de anulación de coeficientes para comprobar que existe biyec
ción para todas las ternas excepto para la ya señalada (0,0,0). 

Si a = 0, las pendientes son mi = — c/b, m? = 00 

Si b = 0, las pendientes son mi i 2 = ±y/—c/a 

Si c = 0, las pendientes son mi = 0, m2 = — b/a 

Si a = b = 0, las pendientes son mi = m2 = 00 

Si a = c = 0, las pendientes son mi = 00, m2 = 0 

Si b = c = 0, las pendientes son mi = m2 = 0 

A este espacio proyectivo le podemos denominar como el espacio de los birrayos que 
pasan por un punto. 
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2.7.1. RECTAS DEL ESPACIO PROYECTIVO. 

Si el elemento básico que constituye el espacio (noción de punto) son los pares de 
rectas, ¿cuáles son las rectas de este subespacio? Serán las parejas de rectas tales que los 
coeficientes (a, b, c) asignados a ellas verifiquen una relación lineal del tipo 

ma+nb+pc=0 (2.2) 

Ahora bien, vamos a ver que una relación del tipo (2.2) repercute en una combinación 
lineal entre la suma y el producto de las pendientes (mi,m2) de las rectas. En efecto, por 
las relaciones de Cardano aplicadas a (2.1) observamos que 

raí + TO2 = — b/a => b = —a (m¡ + 7712) (2-3) 

mi • 7?i2 = c/a ==> c = a mi • ra.2 (2-4) 

Llevando estos valores a (2.2) vemos que 

m a — n a(mi + m^) + p a mi • ra.2 = 0 

p ra.ira.2 — n (mi + m2) + ra = 0 (2-5) 

que es la ecuación de una involución. 

Es decir, las rectas de este espacio proyectivo son los conjuntos de parejas de rectas que 
son homologas en una involución. A partir de aquí se edifica toda una geometría paralela a 
la conocida. 

Dos parejas de rectas que pasan 
Dos puntos determinan una recta. =>> por un punto determinan una in

volución. 

Dos involuciones de un mismo cen
tro tienen una pareja de rayos que 
son homólogos en las dos involu
ciones. Es lo que se denomina en la 
geometría clásica el par común. 

Proyectar los puntos de una recta 
r desde un punto exterior P es 
obtener todas las rectas que de
finen el punto P con los puntos que 
pertenecen a r. 

Cortar todas las involuciones que 
Cortar un haz de rectas con una comparten un par de homólogos con 
recta exterior es obtener los pun- ,_ una involución exterior es obtener 
tos comunes que cada recta del haz los pares comunes de cada invo-
tiene con la recta dada. lución de la familia con dicha in

volución exterior a ella. 

Dos rectas determinan un punto de 
intersección. 

Proyectar una involución desde un 
par de rectas no homologas en la 
misma, es obtener las infinitas in
voluciones definidas por dicho par y 
cada uno de los pares homólogos de 
la involución dada. 
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Siguiendo con la costumbre matemática de denominar haz a los conjuntos de entes 
matemáticos que dependen linealmente de un parámetro, podríamos denominar haz de 
involuciones al conjunto de las mismas que comparten una pareja de homólogos. Contem
plaríamos, en este caso, el equivalente al haz de rectas en la Geometría clásica. 

2.7.2. PROYECTIVIDADES CON LOS PUNTOS DE U N PLANO. 

Una vez que hemos comprobado que el espacio de birrayos que pasan por un punto 
tiene carácter proyectivo, podemos establecer proyectividades con otros espacios. Entre estos 
podemos tomar como típico el plano punteado y como proyectividad más simple la que viene 
dada por la ecuación 

X 

y 
t 

= 

' 1 0 0 ' 
0 1 0 
0 0 1 

" b ' 
c 
a 

donde a, b, c son los coeficientes de la ecuación 

a m2 + b m + c = 0 

que nos da las pendientes del birrayo y (x, y, t) son las coordenadas homogéneas del punto 
homólogo en el plano punteado. La proyectividad anterior la podemos definir como proyec
tividad canónica entre ambos espacios. 

La proyectividad así establecida puede utilizarse para la deducción de propiedades que 
enriquezcan el conocimiento de ambos espacios. 

2.7.3. PARÁBOLA DISCRIMINANTE. 

La ecuación (2.1) que nos permite calcular las pendientes de los birrayos puede tener 
raíces complejas para unos determinados valores de sus coeficientes. Lo primero que debemos 
hacer es separar la zona del plano punteado que procede de birrayos complejos de la parte 
que procede de birrayos reales. 

El discriminante de (2.1) es A = b2 — iac. La anulación del mismo repercute en la 
parábola del plano cuya ecuación es 

x2 -Ayt = 0 

A dicha parábola la podemos denominar parábola discriminante. Esta cónica divide 
al plano de puntos en dos zonas. La zona interior a la misma corresponderá a los puntos 
transformados de birrayos complejos y la exterior a los puntos transformados de birrayos 
reales. 

Hemos dicho que los pares de rectas que son parejas de homologas en una involución 
constituyen los puntos de una recta en el espacio de birrayos. Cada una de las rectas del 
plano de puntos procederá, entonces, de una involución del espacio de birrayos. 
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FIGURA 2 . 4 : Parábola discriminante. 

Las rectas que no cortan a la parábola discriminante procederán de involuciones 
elípticas, las que la cortan procederán de involuciones hiperbólicas y las rectas tangentes 
procederán de involuciones degeneradas. 

Cabría preguntarse cuáles son las rectas transformadas de determinadas involuciones 
conocidas, como pueden ser la involución rectangular y las simetrías. 

2.7.4. T R A N S F O R M A D A D E LA I N V O L U C I Ó N R E C T A N G U L A R . 

En la involución rectangular se verifica m\m2 = —1. Al entrar en (2.4) tenemos 
c/a = — 1, luego la recta transformada en el plano de puntos es y/t = — 1, o bien y = — 1 en 
coordenadas absolutas. 



AXIOMÁTICA Y BÚSQUEDA DE ESPACIOS NO CONVENCIONALES. 17 

2.7.5. TRANSFORMADA DE U N A SIMETRÍA. 

Sea 9 el ángulo que forma con Ox un eje de simetría que pasa por O. Si son a y f3 los 
ángulos que forman con Ox dos rectas simétricas respecto al mismo, se verifica 

a + /3 

tg20 = tg(a + /J) = 

26» = a + (3 

mi + m 2 

1 — m i 777,2 

FIGURA 2 . 5 : Simetría de rectas que pasan por O respecto al eje e. 

La ecuación de la involución que supone la simetría nos queda en la forma 

777,17712 t g 20 + ( m i + 7772) ~ t g 29 = 0 

La comparación con (2.5) nos indica que podemos adoptar 

p = tg26> n = - l m = -tg2/9 

con lo que al ir a la expresión (2.2) nos queda como ecuación de la recta en el espacio de 
birrayos 

- tg 29 a - b + tg 29 c = 0 

ecuación que, transformada mediante la proyectividad canónica, nos da en el plano de puntos 
la recta 

y tg 29 - x - t tg 29 = 0 

y = x cot 29 + t 

La ecuación anterior representa un haz de rectas que tiene por vértice el punto (0,1) 
del plano de puntos. Para cada valor de 9 existirá una recta que es la transformada de una 
simetría y que pasará por este punto. 
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Observemos que el vértice de este haz es precisamente el transformado de las rectas 
isótropas consideradas como birrayo. En efecto, la ecuación que nos da las pendientes de 
estas rectas es 

m2 + 1 = 0 

a la que, claramente, corresponde el punto (0,1) del plano punteado. Todo ello nos indica 
que las rectas isótropas son simétricas entre sí respecto a cualquier eje de simetría que pase 
por el punto, lo que viene a corroborar la indeterminación del ángulo que dichas rectas 
forman consigo mismas. 

En la figura 2.6 están recopiladas gráficamente las propiedades anteriores. 

involución rec tangular 

FIGURA 2 .6 : Rectas transformadas, mediante la proyectividad canónica, de determinadas involuciones 
significativas. 



Capítulo 3 

RELACIONES DE INCIDENCIA 
EN EL PLANO CÍCLICO £. 

3.1. DEFINICIÓN DE PLANO CÍCLICO C. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, denominaremos plano cíclico € al espa
cio proyectivo constituido por las circunferencias de un plano. Si utilizamos coordenadas 
ortonormales, la ecuación general de cualquier circunferencia es 

a(x2 + y2) - 2bxt - 2cyt + dt2 = 0 (3.1) 

Observamos que a todo subespacio unidimensional (excluido el vector nulo) engendrado 
por el vector {a, b, c, d} corresponde cualquiera de las siguientes entidades geométricas: 

Io) Una circunferencia real, por ejemplo, x2 + y2 — 4í2 = 0. Corresponde al caso a = 1, 
b = c = 0, d = - 4 . 

2o) Una circunferencia imaginaria, por ejemplo, x2 + y2 + 4í2 = 0. Corresponde al caso 
a = l,6 = c = 0,d = 4. Siguiendo la denominación de D. Pedoe, llamaremos a tales 
elementos circunferencias virtuales. 

3°) Una circunferencia de radio nulo o, dicho de otra forma, un par de rectas isótropas, 
por ejemplo, x2 + y2 = 0. Corresponde al caso a = l,b = c = d = Q. 

4o) Una pareja de rectas reales, una de las cuales es la recta impropia, por ejemplo, 
yt — xt = 0, que representa la bisectriz del primer cuadrante y — x = 0 junto con la 
recta impropia t — 0. Corresponde al caso a = 0, b — —1/2, c = 1, d = 0. 

5o) La recta impropia como recta doble. Corresponde al caso en que a = b = c = 0,d ^ 0. 

En estas circunstancias, vemos que el conjunto £ de las circunferencias del plano, 
ampliado con las entidades geométricas anteriores, se configura como un espacio proyectivo 
de dimensión tres. 

19 
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Para evitar equívocos semánticos, vamos a establecer la siguiente terminología, que 
mantendremos a lo largo de todo el trabajo: 

Io) Llamaremos plano Jl a un plano geométrico ordinario que tenemos delante y en el 
que podemos dibujar en el sentido convencional. En dicho plano, los puntos y rectas 
poseen el sentido habitual e intuitivo que hemos tenido de siempre. Su dimensión es 
dos. 

2o) Llamaremos espacio <t al mismo plano anterior, pero considerado como formado por 
todas las circunferencias que se pueden dibujar sobre el mismo. Al hablar de un 
punto de (£ nos estamos refiriendo a una circunferencia dibujada sobre Jl o a una 
cualquiera de las entidades geométricas anteriormente definidas que nos han permitido 
completar dicho espacio proyectivo (£. Las rectas de £ ya no serán las rectas de Jl en 
el sentido tradicional, sino los haces de circunferencias de Jl, como ahora veremos. La 
dimensión de <¿ es tres y no dos, de modo que tiene sentido hablar de planos de (£, 
cuya interpretación sobre Jl veremos más adelante. 

3o) Finalmente, llamaremos E% al espacio geométrico ordinario que nos rodea y en el que 
está inmerso el plano Jl. Su dimensión es tres y los puntos, rectas y planos del mismo 
vuelven a recobrar su sentido tradicional. Gracias al isomorfismo existente entre (£ 
y E3, estudiaremos las propiedades gráficas del plano cíclico a través de una de las 
aplicaciones que podemos establecer entre ambos espacios: la proyectividad canónica. 
Dicha aplicación será presentada en el capítulo siguiente. 

FIGURA 3 . 1 : Cualquier circunferencia del plano Jl tiene asociado todo un subespacio unidimensional 
{a,b,c, d} de 3í4, excluido el vector nulo. Para que dichas circunferencias definan un espacio proyectivo, 
debemos ampliar el conjunto con las circunferencias virtuales, las de radio nulo y las parejas que forman 
cualquier recta de Jl con la recta impropia de dicho plano. 
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3.2. RECTAS DE £. 

Sean C\{a\, b\, ci, di} y C2{a2, b2, C2, ¿2} dos circunferencias del plano JI, que en lo 
sucesivo llamaremos puntos de (£. Cada circunferencia viene dada por un representante 
homogéneo de todo el espacio unidimensional de coeficientes que lleva asociado. 

Consideremos ahora todos los puntos C de £ que sean de la forma 

C(Xai + [10,2, A&i + ¡ib2, Aci + /iC2, A<¿i + ¿¿¿2) (3-2) 

donde A y / í son parámetros pertenecientes al cuerpo de operadores 3?. Nos preguntamos, 
¿qué figura geométrica representan en Jl todas las circunferencias C del plano definidas por 
(3.2)? 

Si son Ci(x,y,t) = 0, C2(x,y,t) = 0 las ecuaciones cartesianas en el plano JI de las 
circunferencias C\ y C2, la ecuación general de las circunferencias dadas por (3.2) es 

XC1(x,y:t) + nC2(x,y,t)^0 (3.3) 

que representa el haz de circunferencias generado por C\ y C2. Ahora bien, la parametriza-
ción definida por (3.2) corresponde al concepto de recta en la estructura abstracta de espacio 
proyectivo. Encontramos entonces que las rectas de € son los haces de circunferencias del 
plano Jl. 

Si los parámetros A y \i los elegimos de forma que verifiquen 

A01 + fia2 = 0 (3.4) 

la ecuación (3.3) viene a representar el par de rectas formado por el eje radical del haz y 
la recta del infinito del plano. Dicha pareja será también un punto de (£ al que llamaremos 
punto impropio de la recta definida por (3.2). 

Dos circunferencias del plano JI (puntos de <£) tendrán que definir siempre en dicho 
plano un haz de circunferencias (recta de (£). ¿Qué ocurre si los dos puntos de <£ dados son 
del tipo 

Ci{0,6i,ci ,di}, C2{0,b2,c2,d2} (3.5) 

es decir, las circunferencias C\ y C2 responden a las ecuaciones —2b\xt — 2c\yt + d\t2 — 0 
y —2b2xt — 2c2yt + d2t

2 = 0 respectivamente? Nos están dando dos puntos impropios de C, 
el primero caracterizado geométricamente por una recta r\ del plano JI más la impropia y 
el segundo por otra recta r2 más la impropia también. 

La recta de (£ definida por (3.5) está constituida, geométricamente en JI, por todas 
las rectas del haz definido por r\ y r2 más la recta impropia del plano geométrico. La 
recta definida por (3.5) será una recta impropia de (£. En este espacio habrá tantas rectas 
impropias como haces de rectas existan en JI, es decir, en cada punto de JI (propio o 
impropio) se define una recta impropia de JI. El conjunto de todas estas rectas impropias 
constituye el plano impropio de <£. 
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eje radical 

FIGURA 3 .2 : Una recta de <£ está formada por todas las circunferencias de Jl que pertenezcan a un mismo 
haz. Dichas circunferencias C\, C2, • •. son los puntos de la recta de <£. La pareja formada por el eje radical 
e y la recta impropia de Jl es el punto impropio de la recta definida en <£. 

rectas impropias de (C 

plano impropio de (£ 

FIGURA 3 . 3 : Plano impropio de €. 
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3.3. PLANOS DE C. 

Consideremos tres circunferencias del plano geométrico JI, que representaremos geo
métricamente por 

Ci(x,y) = a,i(x2+ y2)-2biX-2ay + di = 0 {a¿, 6¿,c¿, d¿ | ¿ = 1, 2, 3} (3.6) 

Si definimos tres parámetros arbitrarios 

{Xi | ¿ = 1,2,3} 

todas las circunferencias del plano geométrico JI cuya representación simbólica sea 

{£A¿a¿, SA¿6¿, XA¿c¿, £A¿d¿ | i = 1, 2,3} (3.7) 

definen un plano de (£, según conocemos de la teoría general de espacios proyectivos. 

Este conjunto de circunferencias forma lo que se define en Geometría convencional 
como red de circunferencias. En efecto, el eje radical de C\ y C2 tiene por ecuación 

Ci(x,y) = C2(x,y) 
a\ a2 

Análogamente, el eje radical de C2 y C3 es 

C2(x,y) C3(x,y) 

(3.8) 

(3.9) 
(i2 a3 

El punto P que satisface el sistema lineal formado por (3.8) y (3.9) es el centro radical de 
Ci, C2 y C3 y tiene la misma potencia respecto a cualquier circunferencia de (3.7), que son 
las que configuran el plano de <£. 

En efecto, sea k el valor numérico que proporcionan las coordenadas de P al sustituirlas 
en cualquiera de los miembros de (3.8) o (3.9) y que representa la potencia común de P 
respecto a C\, C2 y C3 

k = Ci{xP,yp) = C2(xp,yp) = C3(xP,yP) 
ai a2 a3 

La potencia de P respecto a cualquier circunferencia de (3.7) será 

Y;\iCi(xP,yP) HXidik 
¿jA¿a¿ z-iXidi 

= k (3.11) 

Lo que indica que un plano de (£ está formado por todas las circunferencias del plano 
geométrico que tienen la misma potencia respecto a un punto P del mismo, que será el centro 
radical de todas ellas. Dicha potencia k podrá ser positiva o negativa y la denominaremos 
potencia del plano de (£. Si es positiva, existirá una circunferencia de centro P y radio yk 
que será ortogonal a todas las circunferencias de JI que forman el plano de (£. Si es negativa, 
existirá en JI una circunferencia de centro P y radio \J— k que será cortada diametralmente 
por todas las circunferencias de JI que constituyen el plano de (£. 

Podremos entonces definir los planos de (£ como el conjunto de circunferencias de JI 
que cortan ortogonalmente o diametralmente a una circunferencia de dicho plano geométrico 
JI, a la que llamaremos circunferencia central de (£. Al centro de esta circunferencia lo 
denominaremos punto central del plano de (£. Siguiendo la designación de Pedoe para las 
redes, llamaremos a éstos planos hiperbólicos o elípticos respectivamente. 
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FIGURA 3 .4 : En la figura A, las circunferencias C\, C2, C3 de JI definen un plano hiperbólico en <£. Todos 
los puntos de este plano son circunferencias de JI que cortan ortogonalmente a la circunferencia C de JI. Esta 
circunferencia no es un punto del plano hiperbólico, pero sus puntos en JI, considerados como circunferencias 
de radio nulo, sí son puntos de dicho plano. 

En la figura B, las circunferencias C\, C2, C3 de JI definen un plano elíptico en <t. Todos los puntos de 
este plano son circunferencias de JI que cortan diametralmente a la circunferencia C de JI. Esta circunferencia 
C es, además, uno de los puntos del plano elíptico definido en JI. 

En la figura C, las circunferencias Ci, C2, C3 de JI, que pasan por un punto P de este plano, definen 
un plano parabólico en <£. Todos los puntos de este plano son circunferencias de JI que pasan por P. 
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Puede también darse el caso de ser nula la potencia de las circunferencias de la red 
respecto a su centro radical. Dichas redes estarán formadas por todas las circunferencias 
del plano geométrico JI que pasan por un punto del mismo. A los planos correspondientes 
de <t les denominaremos planos parabólicos. 

Conviene hacer notar que los conceptos de circunferencia y punto central son conceptos 
definidos en JI y no en (£. En los planos elípticos la circunferencia central es un punto del 
plano definido en (£, pero en los hiperbólicos no. Los puntos de la circunferencia central, 
considerados como circunferencias de radio nulo, son puntos del propio plano en los planos 
hiperbólicos pero no en los elípticos. Llegados a este punto, consideramos interesante dar una 
serie de definiciones y teoremas básicos que complementan los conocimientos que tenemos 
de la Geometría tradicional en el plano JI. 

D E F I N I C I Ó N I: Toda circunferencia de JI lleva asociada una circunferencia virtual del 
mismo centro y cuyo radio es un número imaginario puro de módulo igual al radio de la 
circunferencia primitiva. A tal circunferencia la llamaremos, en lo sucesivo, circunferencia 
complejo-conjugada de la primera. 

TEOREMA 3.1: Toda circunferencia C de Jl es diametral consigo misma y ortogonal con 
su complejo-conjugada Ci. 

Para demostrar el teorema anterior, hemos de extender los conceptos de ortogonalidad 
y de diametralidad de forma que dichos conceptos se puedan aplicar a circunferencias de 
radio imaginario y centro real (circunferencias virtuales). Ampliaremos dichos conceptos 
bajo los siguientes lemas: 

Lema I: Una circunferencia C\ (real o virtual) diremos que es ortogonal a otra C2 (real o 
virtual), si la potencia de su centro respecto a ésta es igual al cuadrado de su propio radio. 

Lema II: Una circunferencia C± (real o virtual) diremos que corta diametralmente a otra 
C2 (real o virtual), si la potencia del centro de ésta respecto a aquélla es igual al cuadrado 
del radio de C<i cambiado de signo. 

Con estas nuevas extensiones de los conceptos de ortogonalidad y diametralidad, el 
teorema 3.1 resulta evidente. En efecto, sea 

f(x,y) = x2 + y2-R2 = 0 (3.12) 

la ecuación de una circunferencia C de JI. La potencia de su centro O respecto a la misma 
es 

pot(O) = /(0,0) = - i ? 2 (3.13) 

que, claramente, cumple la definición de diametralidad. 

La circunferencia complejo-conjugada Ci de C tiene por ecuación 

(p{x,y) = x2 + y2 + R2 = 0 

La potencia del centro de C respecto a C¿ es 

pot(O) = tp(0,0) = R2 (3.15) 

que, evidentemente, verifica la definición de ortogonalidad. 

(3.14) 
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TEOREMA 3.2: Si una circunferencia C\ de JI es cortada ortogonalmente por otra cir
cunferencia C2 del mismo plano, la complejo-conjugada de C\ es cortada diametralmente 
por C2. 

Siendo O el centro de C\ y R su radio, la condición de ortogonalidad con C2 exige que 
se verifique 

p o t ( O ) I respecto a C2 = -R2 = -{Rl? (3-16) 

que representa, precisamente, la condición de que Ci corte diametralmente a la circunfe
rencia complejo-conjugada de C\. 

TEOREMA 3.3: Si una circunferencia C\ de JI es cortada diametralmente por otra cir
cunferencia Ci del mismo plano, la complejo-conjugada de C\ es cortada ortogonalmente 
por C2 • 

En efecto, si es O el centro de C\ y R su radio, la condición de diametralidad exige 
que 

P 0 t ( 0 ) I reSpecto a C2 = ~R2 = (JH)2 (3-17) 

que representa la condición de ortogonalidad de C<i con la complejo-conjugada de C\. 

Estas definiciones y teoremas dan lugar a una definición única de planos de (£. Lla
mamos, pues, plano de (£ al conjunto doblemente infinito de las circunferencias que cortan 
ortogonalmente a una circunferencia dada (real o virtual) de centro un punto P de JI. Si 
la circunferencia central es real, nos encontramos frente a un plano hiperbólico mientras 
que si la circunferencia central posee radio imaginario, el plano considerado sería elíptico. 
Obviamente, el plano parabólico corresponde al caso en el cual la circunferencia central se 
reduce a un punto (radio nulo). 

Utilizando el concepto de diametralidad obtendríamos otra definición unitaria de plano 
de (£, análoga y, en cierto modo, dual de la anterior. Bastaría para ello sustituir la circunfe
rencia central por su complejo-conjugada y, en lugar de exigir como condición de pertenencia 
al plano la ortogonalidad con la circunferencia central, exigiríamos como requisito el corte 
diametral de la complejo-conjugada por cualquier circunferencia del plano JI. 

A pesar de la unicidad planteada, seguiremos empleando la diferenciación establecida 
entre los distintos tipos de planos. 

Para finalizar, vamos a demostrar una propiedad que presentan los planos elípticos: 

Todo plano elíptico no puede tener puntos constituidos por circunferencias virtuales 
de JI. 

Razonemos por reducción al absurdo. Si es d la distancia del punto central O del plano 
al centro de la posible circunferencia imaginaria de radio Ri que fuese un punto de €, la 
potencia del plano sería 

pot(O) = d2 - (Ri)2 = d2 + R2 > 0 (3.18) 

que contradice la hipótesis inicial de encontrarnos ante un plano elíptico. 
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3.4. NOTACIONES Y CONVENIOS. 

En lo sucesivo, si queremos manejar gráficamente el espacio € hemos de hacerlo 
dibujando puntos, rectas y circunferencias del plano JI, que es el que físicamente es asequible 
para nosotros. Por comodidad de representación, debemos establecer unos convenios que nos 
permitan identificar fácilmente las rectas y planos de (£. Acordamos entonces lo siguiente: 

Puntos de (£. 

Los puntos de <¿ son entidades geométricas cuya naturaleza quedó expresada en el 
apartado 3.1. Si el punto en cuestión es una circunferencia real de JI, su designación es muy 
fácil. Basta con dibujarla en JI y asignarle una letra mayúscula. Así hablaremos de puntos 
A, B, ..., etc. 

Si el punto en cuestión es una circunferencia virtual, no la podemos dibujar físicamente 
sobre JI. Podemos referirnos a tal punto de dos formas: 

• Por los coeficientes {a, 6, c, d}, cuyo significado se precisó en 3.1, que definen la cir
cunferencia virtual. Así diremos, por ejemplo, P( l ,0 ,0 ,4) . 

• Dibujando sobre JI el centro de la circunferencia imaginaria y marcándolo con una 
letra mayúscula seguida de unos paréntesis en los que encerramos el valor del radio 
imaginario. Así podemos decir, por ejemplo, P(4¿). 

Si el punto de (£ es una circunferencia de radio nulo, podemos escribir P(0) siguiendo 
el criterio anterior. 

Si el punto de £ es la pareja formada por una recta r de JI y la recta del infinito, nos 
referimos a él como el punto rroo. 

Finalmente, si el punto de <£ es la recta del infinito doble de JI, nos referiremos a él 
como el punto rooToo-

FIGURA 3 . 5 : Las entidades geométricas A, B, C, P(4¿), Q(0), ar^, r^roo son puntos de £. 
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Rectas de C 

Las rectas de (£ son los haces de circunferencias de Jl. Según la cuestión que estemos 
resolviendo, podemos definirlas de cualquiera de las siguientes formas: 

Io) Mediante dos puntos Ci y C2 (circunferencias de Jl). Hablaremos entonces de la recta 
C\Ci-

2o) Mediante un punto C y el eje radical e del haz definido en Jl. Hablaremos, ahora, 
de la recta Ce. Este caso es particular del anterior, puesto que e junto con la recta 
impropia es, a su vez, punto de (£. 

En este caso la circunferencia C puede quedar reducida a un punto límite L, si se 
trata de un haz hiperbólico de Jl, o también puede quedar reducida a un punto sobre 
e si se trata de un haz parabólico. 

RECTA C j C 2 RECTA Ce 

FIGURA 3 .6 : (I) Formas de definir una recta de <£. 

3o) Mediante los puntos límites L\ y L2 cuando el haz definido en Jl sea un haz hiperbólico. 
Hablaremos aquí de la recta L1L2. Nuevamente estamos ante un caso particular del 
primer tipo, puesto que L\ y L2 son, a su vez, puntos de (£, ya que pueden considerarse 
como circunferencias de radio nulo. 

4o) Mediante los puntos fundamentales F\ y F2 cuando el haz definido en Jl sea elíptico. 
Hablaremos, en este caso, de la recta de puntos fundamentales F\F2- Destacar, final
mente, que los puntos F\ y F2 no son puntos de la recta en (£ sino de Jl. 
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RECTA DE PUNTOS LÍMITES L , , L 8 RECTA DE PUNTOS FUNDAMENTALES Fj , F2 

FIGURA 3 . 7 : (II) Formas de definir una recta de í . 

Planos de (£. 

Los planos de (£ son las redes de circunferencias de JI y las representaremos mediante la 
circunferencia ortogonal o diametral, según que tratemos con una red hiperbólica o elíptica. 
La circunferencia la designaremos con una letra minúscula y en su centro colocaremos la 
misma letra mayúscula seguida de unos paréntesis en los que se ha encerrado el signo (+) 
si el plano considerado es un plano hiperbólico, o un signo (—) si el plano es elíptico. 

Los planos parabólicos se representarán solamente por su punto central con una letra 
mayúscula seguida de unos paréntesis en cuyo interior colocamos un cero. 

puntos del plano elíptico r— 

1 
-̂  puntos del plano elíptico 

FIGURA 3 . 8 : Representación de un plano elíptico. Todos los puntos del mismo son circunferencias de JI 
que cortan diametralmente a la circunferencia a. 
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puntos del plano hiperbólico 
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FIGURA 3 .9 : Representación de un plano hiperbólico. Todos los puntos del mismo son circunferencias de 
JI que cortan ortogonalmente a la circunferencia a. 

puntos del plano parabólico 

puntos del plano parabólico 

FIGURA 3 . 1 0 : Representación de un plano parabólico. Todos los puntos del mismo son circunferencias de 
JI que pasan por A. 
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3.5. RECTAS CONTENIDAS EN UN PLANO DE C. 

Dado un plano P de C, serán rectas contenidas en el mismo todos los haces de 
circunferencias de JI tales que sus ejes radicales pasen por el punto central de P y tal 
que la potencia de este punto respecto a cualquier circunferencia del haz sea igual a la 
potencia del plano. 

La recta impropia de un plano de <£ es la recta de (£ constituida por el haz de rectas 
de JI que pasan por el punto central del plano más la recta impropia de JI. 

Dos planos de (£ diremos que son paralelos si poseen la misma recta impropia. Será 
condición necesaria y suficiente que tengan el mismo punto central. 

Dos rectas de (£ serán paralelas cuando tengan el mismo punto impropio. Para que lo 
sean, es condición necesaria y suficiente que los haces que definen sobre el plano JI tengan 
el mismo eje radical. 

FIGURA 3 . 1 1 : Las rectas L1L2 y Ce están contenidas en el plano P. Si PF\ • PF2 = r2 , la recta de puntos 
fundamentales F1F2 también está contenida en P. 
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FIGURA 3 . 1 2 : Si QF\ • QF2 = —r2, la recta de puntos fundamentales F1F2 está contenida en Q. 

FIGURA 3 . 1 3 : La recta C1C2 está contenida en -P(O). 
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3.6. RECTAS COPLANARIAS. 

Dos rectas de <t serán coplanarias si el punto de intersección de los ejes radicales que 
definen en JI tiene la misma potencia respecto a todas las circunferencias que integran los 
haces que las rectas determinan en JI. El punto de intersección será el punto central del 
plano formado y la potencia común será la potencia de dicho plano. 

3.7. PROBLEMAS DE INCIDENCIA Y 
D E T E R M I N A C I Ó N DE ELEMENTOS. 

Vamos a estudiar, en líneas generales, la réplica que tienen en (£ los problemas de 
incidencia y determinación de rectas, planos y puntos en el espacio E$. 

Antes de seguir adelante necesitamos recordar varios teoremas de la Geometría Métrica 
convencional e introducir algunas conclusiones nuevas respecto a los mismos. En lo sucesivo 
se supondrá que estamos siempre trabajando en el plano JI. 

TEOREMA 3.4: Dadas dos circunferencias C\ y C2 de JI, se verifica que: 

Io) El lugar geométrico de los centros de las circunferencias que cortan diametralmente a 
C\ y C2 es una recta. 

2o) La recta anterior es la recta simétrica del eje radical de C\ y Ci respecto al punto 
medio del segmento que determinan los centros de estas circunferencias. 

3o) Las circunferencias que cortan diametralmente aC\ y Ci forman un haz. 

La primera conclusión es muy conocida en la Geometría Métrica convencional. Puede 
verse, por ejemplo, en F.G.M. n° 1401 [20]. La incluimos aquí por dar a este trabajo un con
tenido autosuficiente. Sea P un punto del lugar buscado (Véase la figura 3.14). Al considerar 
los triángulos PAO\ y PDO2 tenemos: 

PA2 = P02 + R2 (3.19) 

PD2 = p~0\ + R\ (3.20) 

y como PA = PD, al restar tenemos 

P6{ + RI-POI-BZ = 0 (3.21) 

PO¡ - ~PO\ = R\-R\ = constante (3.22) 

Al ser constante la diferencia de cuadrados de distancias de P a 0\ y a O2, el lugar de 
P va a ser una recta ortogonal a O1O2. 

Recordemos que un punto Q del eje radical debe verificar 

QO\ ~R\ = QO\ ~ R\ (3-23) 
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FIGURA 3 . 1 4 : Teorema 3.4. 

QO\ - QO\ =R\-R\ = constante (3.24) 

Observemos que la nueva constante nos ha quedado igual y de signo contrario a la 
constante anterior. Ello nos indica que la recta buscada será la simétrica del eje radical 
respecto al punto medio de O1O2. En lo sucesivo llamaremos a esta recta eje diametral de 
Ci y C2. 

La demostración del último apartado la podemos realizar siguiendo dos enfoques dis
tintos: aprovechando las ventajas del razonamiento proyectivo, que es en realidad el que nos 
lleva a la tercera conclusión, o recurriendo a un clásico razonamiento métrico. 

Demostración estructuralista 
En el espacio proyectivo (£, las circunferencias C\ y C2 definen sendos planos elípticos 

que admiten a dichas circunferencias como centrales. 

Las circunferencias diametrales con ambas son las que van a constituir la intersección 
de ambos planos. Como dicha intersección es una recta y las rectas en <£ son los haces 
de circunferencias, las circunferencias buscadas han de formar un haz cuyo eje radical sea 
O1O2. Los puntos M y N de corte con esta recta han de ser fijos y, por tanto, son los puntos 
fundamentales del haz buscado. 

Demostración métrica 
Sean C3 y C4 dos circunferencias cualesquiera de las que cortan diametralmente a C\ 

y C2. El punto 0\ tiene la misma potencia respecto a C3 y C4, siendo dicha potencia — R\. 
El centro 0\ pertenece, por tanto, al eje radical de C3 y C4. 
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Análogamente, el punto O2 también tiene la misma potencia respecto a C3 y C4, siendo 
en este caso igual a — R\, luego dicho punto también ha de pertenecer al mencionado eje 
radical que será entonces la recta de centros O1O2. Ello obliga a que C3 y C\ se corten en la 
recta 0\Oi y como C3, C4 son circunferencias arbitrarias de la familia de las diametrales, 
concluimos que todas éstas han de constituir un haz de puntos fundamentales M y N que 
serán, por tanto, fijos. 

TEOREMA 3.5: Dadas dos circunferencias C\ y Ci de JI, se verifica que: 

Io) El lugar geométrico de los centros de las circunferencias que cortan diametralmente a 
C\ y ortogonalmente a C2 es una recta. 

2o) Dichas circunferencias forman haz. 

FIGURA 3 . 1 5 : Teorema 3.5. 

Sea P un punto del lugar y C la circunferencia correspondiente que corta diametral
mente a C\ y ortogonalmente a Ci. De los triángulos rectángulos APO\ y PDO2 obtenemos 
las siguientes relaciones: 

P~A2 = Pd~l + R\ (3.25) 

PD2 = POJ - R¡ (3.26) 

y como PA = PD, deducimos 

P~0\ + R¡ = PO¡ - R¡ (3.27) 

PÓ\ - PO\ = R\ + R22 = constante (3.28) 
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lo que nos demuestra que, efectivamente, P describe una recta ortogonal a O1O2, a la que 
llamaremos en lo sucesivo eje orto-diametral de C2C1. 

La demostración de que estas circunferencias forman haz es análoga a la realizada en 
el teorema anterior. Existe, en primer lugar, la razón estructuralista de encontrarnos ante la 
intersección de dos planos de (£ cuyas circunferencias centrales son C\ y C2 y sus potencias 
son negativa y positiva respectivamente. 

Adicionalmente, podemos justificar dicho teorema con razones métricas, puesto que los 
puntos 0\ y O2 tienen potencias — R\ y P¿¿ respecto a todas las circunferencias de la familia. 
Ello obliga a que dos cualesquiera de ellas admitan a O1O2 como eje radical y resulten ser 
fijos los puntos Q y S de corte de las circunferencias con O1O2. 

Vamos a ver una forma gráfica de construir el eje orto-diametrai. Sea O su punto de 
corte con 0\02- Tracemos desde O la tangente OT a C2. La circunferencia de centro O que 
pasa por T ha de ser una circunferencia del haz definido por la circunferencia C2 y el punto 
límite K. Si unimos K con O2, el otro punto límite L de este nuevo haz, ha de ser tal que 
(KLMN) = — 1. Al conocer los puntos K, M y N podemos construir L y la mediatriz de 
KL ha de pasar por el pie O del eje orto-diametral. ' . 

3.8. PLANO D E T E R M I N A D O P O R 
TRES P U N T O S . 

Dados tres puntos de (£, el plano que determinan será la red de circunferencias de JI 
que definen las tres circunferencias o entidades geométricas de JI definidas en 3.1. 

En el caso en que los puntos de (£ sean circunferencias de JI propiamente dichas, el 
problema no tiene dificultad, pues basta con hallar el centro radical de las tres circunferen
cias y tendremos el punto central del plano definido. Si la potencia de este punto respecto a 
las tres circunferencias dadas es positiva, estaremos ante un plano hiperbólico y la circun
ferencia ortogonal a las tres dadas será la circunferencia central del plano buscado. 

eje r a d i c a l de C2 -C3 

eje r a d i c a l de C ^ C g 

FIGURA 3 . 1 6 : Plano hiperbólico definido por Ci, C2 y C3. 
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FIGURA 3 . 1 7 : Plano elíptico definido por Ci, C2 y C3. 

Si la potencia del centro radical es negativa, estaremos ante un plano elíptico y la 
circunferencia que es cortada diametralmente por las tres dadas es la circunferencia central 
del plano definido. 

El problema de determinación del plano puede exigir artificios más interesantes cuando 
los puntos de C sean alguna de las entidades geométricas que nos permitieron ampliar el 
conjunto de las circunferencias convencionales. Veamos algunos ejemplos interesantes: 

EJEMPLO 1: Determinar el plano de £ definido por los puntos P(ai), Q(bi) 
y R(d). 

Los tres puntos de (C son, en este caso, tres circunferencias virtuales de JI. La circun
ferencia central del plano que definen ha de ser ortogonal a ellas o, lo que es equivalente, 
ha de cortar diametralmente a sus complejo-conjugadas. Como estas últimas si podemos 
materializarlas en JI, procederemos a su trazado y a la determinación del centro de la circun
ferencia que las corta diametralmente. En este caso, el plano definido ha de ser hiperbólico 
puesto que tres de sus puntos son circunferencias virtuales y ya demostramos que los planos 
elípticos no presentan este tipo de entidades como puntos. 

eje d i a m e t r a l de C ^ C ^ 

eje d i a m e t r a l de C 2 -C 3 

FIGURA 3 . 1 8 : Ejemplo 1. 
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EJEMPLO 2: Determinar el plano de (£ definido por proo, qr^ y C. 
Las rectas p y q de JI se cortan en el punto O que va a ser el punto central del plano 

buscado. Si O quedase exterior a C, la tangente OT sería un radio de la circunferencia 
central que nos define el plano de (£. Si el punto de O nos hubiese quedado en el interior de 
C, la circunferencia de centro O que corta diametralmente a C hubiese sido la circunferencia 
central buscada. 

FIGURA 3 . 1 9 : Ejemplo 2. 

EJEMPLO 3: Determinar el plano de (£ definido por proo, qr^ y P(ai). 
El punto central del plano buscado ha de ser el punto de corte O de las rectas p y q de 

JI. La circunferencia central debe cortar ortogonalmente a la de centro P y radio ai. Puesto 
que la circunferencia de centro P es virtual, para poder operar con ella debemos considerar 
su complejo-conjugada y exigir que la circunferencia central la corte diametralmente. El 
trazado de la circunferencia central resulta inmediato, como puede apreciarse en la figura 
siguiente. 

FIGURA 3 . 2 0 : Ejemplo 3. 
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EJEMPLO 4: Determinar el plano de £ definido por Ci, C2 y C3, siendo C\ 
y C<i circunferencias concéntricas en JI. 

El eje radical en JI de las circunferencias concéntricas C\ y C2 es la recta impropia 
y los ejes radicales de las parejas (Ci,Cs) y (62,63) son ortogonales a la recta r; de todo 
ello se desprende que el punto central del plano va a ser el punto impropio del plano JI de 
dirección ortogonal a r. Esta recta r será entonces la circunferencia central. Los puntos del 
plano buscado son las circunferencias de JI que tienen su centro en r. 

FIGURA 3.21: Ejemplo 4. 

EJEMPLO 5: Determinar el plano de (£ definido por C\, C2 y PÍCLÍ)-, siendo 
C\ y C2 circunferencias concéntricas en JI. 

Es un caso análogo al anterior. La circunferencia central buscada ha de cortar orto-
gonalmente a C\, C2 y a la de centro P y radio ai o, lo que es lo mismo, ha de cortar 
diametralmente a la complejo-conjugada C3 de esta última. Como los ejes orto-diametrales 
de las parejas (Ci, C3) y (C2, C3) son ortogonales a r, el plano definido es el mismo del caso 
anterior. Como ya veremos, estos planos en los que la circunferencia central degenera en una 
recta son los únicos de £ que contienen circunferencias de JI y sus complejo-conjugadas. 

FIGURA 3.22: Ejemplo 5. 
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EJEMPLO 6: Determinar el plano de (£ definido por pr^, qr^ y rr^. 
Al contener tres puntos impropios no colineales, el plano definido es el plano impropio. 

Si las rectas p, q, r de JI hubiesen sido concurrentes, no habrían definido un plano, sino un 
haz de planos paralelos que pasarían por la recta impropia asociada al punto de concurrencia 
en JI. 

p 

plano impropio de (L 

FIGURA 3 . 2 3 : Ejemplo 6. 

3.9. PLANO DETERMINADO POR RECTA Y PUNTO. 

Está constituido por la red que definen en JI un haz y una circunferencia no perte
neciente al mismo. Como la recta vendrá definida por dos puntos, el problema no ofrece 
diferencia sobre el plano definido por tres puntos. Veamos algunos ejemplos adicionales: 

EJEMPLO 1: Determinar en (£ el plano definido por la recta L1L2 y el 
punto P{ai). 

La circunferencia central del plano buscado debe cortar diametralmente a la complejo-
conjugada C\ de la circunferencia virtual de centro P. El punto central se encontrará en la 
intersección de la mediatriz del segmento L1L2 con el eje diametral de C\ con cualquiera de 
los puntos L\ o L2 como circunferencias de radio nulo. En la figura 3.24 se ha tomado Li-

EJEMPLO 2: Hallar el plano que determinan el punto P(ai) y la recta 
impropia de (£ que se define en el punto C de JI. 

El punto C será el punto central del plano buscado. Su circunferencia central tendrá 
que cortar diametralmente a la circunferencia de JI de centro P y radio a. (Figura 3.25) 

EJEMPLO 3: Repetir el ejemplo anterior suponiendo ahora que P es centro 
de una circunferencia de JI de radio real. 

Si C es exterior a P , la circunferencia central será la de centro C que es ortogonal a P. 
Si C es interior a P , la circunferencia central es la de centro C que es cortada ortogonalmente 
por P. (Figura 3.26) 
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c 

1 l VV77L ^^___LA^L9/' 1 \ eje diametral de Cj y L2 

FIGURA 3 . 2 4 : Ejemplo 1. 

FIGURA 3 . 2 5 : Ejemplo 2. 

~^P 

C EXTERIOR A P C INTERIOR A P 

FIGURA 3 . 2 6 : Ejemplo 3. 
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EJEMPLO 4: Determinar el plano definido por P(ai), Q(bi) y el punto VooT^. 
Está constituido por todas las circunferencias de JI cuyo centro está en la recta PQ 

de este plano. La circunferencia central degenera en la recta r. 

r 
— o o 

P(ai) Q(bi) 

P(ai) 

puntos del plano 

FIGURA 3 . 2 7 : Ejemplo 4. 

3.10. PLANO DETERMINADO POR 
DOS RECTAS PARALELAS. 

Dos rectas paralelas de (£ son dos haces de circunferencias de JI que tienen el mismo 
eje radical. El punto central del plano buscado va a ser el de intersección del eje radical 
común con el eje radical que definen dos circunferencias pertenecientes a cada uno de los 
haces. Veamos algunos ejemplos: 

EJEMPLO 1: Determinar el plano definido por las rectas C\e y C2& de (£. 
Nos encontramos ante un ejemplo muy sencillo. El punto central es la intersección 

en JI de e con e\. La circunferencia central es la circunferencia de centro P que corta 
ortogonalmente a C\ y C2. (Figura 3.28) 

EJEMPLO 2: Resolver el caso anterior suponiendo que C\ y C2 son circunfe
rencias virtuales. 

Trazaríamos C'\ y C'2, complejo-conjugadas de C\ y C2 respectivamente. El punto 
central P es ahora la intersección en JI de e con el eje diametral e\ de C'\ y C2. La 
circunferencia central es la de centro P que corta diametralmente a O\ y C^. (Figura 3.29) 

EJEMPLO 3: Las circunferencias concéntricas de JI cuyos centros coinciden 
en el punto P definen una recta de (£. Análogamente ocurre con las concéntricas 
de centro Q. Ambas rectas son paralelas en (£. Determinar la circunferencia 
central del plano que definen. 

El eje radical común en JI es la recta impropia. Los ejes radicales de cualquier pareja 
de circunferencias de distinta familia son ortogonales a la recta r de JI. Todos ellos van 
a concurrir en el punto impropio de JI cuya dirección es ortogonal a r. Esta recta será 
entonces la degeneración de la circunferencia central. Los puntos del plano serán todas las 
circunferencias de JI cuyo centro sea un punto de la recta r. (Figura 3.30) 
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FIGURA 3 . 2 8 : Ejemplo 1. 
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FIGURA 3 . 2 9 : Ejemplo 2. 

FIGURA 3 . 3 0 : Ejemplo 3. 
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3.11. RECTA DE INTERSECCIÓN 
DE DOS PLANOS. 

Estará formada por las circunferencias del haz común a dos rectas. Debemos estudiar 
con cierto detalle la casuística que se presenta según que los planos dados sean de potencia 
positiva, negativa o nula. 

Io) Dos planos de potencia positiva. (Figura 3.31) 

Sean los planos aA(+) y bB(+). En este caso, el haz que buscamos resulta evidente, 
pues sería el ortogonal al definido por las circunferencias a y b del plano JI. 

2o) Dos planos de potencia negativa. (Figura 3.32) 

Sean los planos aA{ —) y bB(-). El haz buscado ha de ser el formado por las circun
ferencias del plano JI que cortan diametralmente a las circunferencias a y b. 

3o) Un plano de potencia positiva y otro de potencia negativa. (Figura 3.33) 

En este caso, la recta de intersección en <t es el haz de circunferencias de JI que cortan 
ortogonalmente a la circunferencia o y diametralmente a la circunferencia b. 

4o) Dos planos de potencia nula. (Figura 3.34) 

Si son P(0) y Q(0) dichos planos, la recta de intersección en C es el haz de circunfe
rencias de JI cuyos puntos fundamentales son P y Q. 

El resto de casos en los que aparecen planos de potencia nula se pueden tratar como 
casos particulares de los anteriores, suponiendo que uno de los radios de las circunfe
rencias principales que intervienen es nulo. 

puntos de la recta de 
intersección de los 
planos aA(*) y bB( + ) 

puntos de la recta de 
intersección de los 
planos aA(*) y bB(*) 

FIGURA 3 . 3 1 : Intersección de dos planos de potencia positiva. 
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puntos de la recta de 
intersección de los 
planos aA(-) y bB(-) 

FIGURA 3 . 3 2 : Intersección de dos planos de potencia negativa. 
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FIGURA 3 . 3 3 : Intersección de un plano de potencia positiva y otro de potencia negativa. 
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puntos de la recta 
intersección de PÍO) y Q(0) 

FIGURA 3 . 3 4 : Intersección de dos planos de potencia nula. 

FIGURA 3 . 3 5 : Intersección de dos planos, uno de los cuales es un plano de potencia nula. 



Capítulo 4 

PROYECTIVIDAD CANÓNICA 

4.1. DEFINICIÓN. 

Consideremos el espacio geométrico ordinario E% proyectivizado y un sistema de refe
rencia ortonormal Oxyz en el que el plano Oxy coincide con el plano cíclico Jl que estamos 
analizando. 

Un punto P de E% viene definido por sus coordenadas homogéneas P(x,y,z,t). Aná
logamente, una circunferencia de Jl de ecuación 

a(x2 + y2) -2bx-2cy + d = 0 (4.1) 

queda definida por sus coordenadas homogéneas (b, c, d, a) respecto a la base canónica. 

Toda relación lineal del tipo > = M , d 

b \ 
C 

donde M es no singular, definirá una proyectividad entre (£ y £3. 

Definiremos la proyectividad canónica entre í y ^ como aquélla en la que [M] es la 
matriz unidad. 

Existen antecedentes de esta transformación utilizada por ciertos geómetras. D. Pedoe 
[37], por ejemplo, la utiliza como una forma de representar en el espacio las circunferencias 
del plano. Sin embargo, de lo que no tenemos constancia es de la explotación del carácter 
proyectivo de esta transformación, con la gran riqueza que dicho carácter puede llevar 
consigo. 

También existen antecedentes de otras transformaciones más complicadas que rela
cionan las circunferencias del plano con puntos del espacio. Citaremos, por ejemplo, la 
transformación de Móbius expuesta por Rey Pastor [47]. Dicha transformación también 
tiene carácter proyectivo y, sin embargo, tampoco conocemos que se hayan aprovechado las 
propiedades derivadas del mismo. 

47 
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ESFERA FUNDA 

FIGURA 4 . 1 : La transformación de Móbius es una de las posibles correspondencias que pueden establecerse 
entre las circunferencias del plano y los puntos del espacio. Dos conceptos intervienen en su definición: la 
proyección estereográfica y la polaridad que subordina la esfera fundamental entre elementos del espacio £3. 

P (b,c,d,a) 

a(x2*y2)-2bx-2cyd - 0 

FIGURA 4 . 2 : Proyectividad canónica. 
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Evidentemente, la transformación de (£ en Es va a depender de dónde se haya elegido 
el origen de coordenadas. El cambio del sistema de referencia repercutirá, como veremos más 
adelante, en una transformación afín de Es sobre sí mismo que afectará a la proyectividad 
canónica. No obstante, las propiedades que utilizaremos a lo largo del presente trabajo serán 
invariantes frente a la elección del sistema de referencia. 

4.2. PARABOLOIDE DISCRIMINANTE. 

Del conocimiento que tenemos de la Geometría Analítica elemental, deducimos que la 
circunferencia (4.1) tiene su centro en el punto del plano Jl de coordenadas homogéneas 
(6, c, a) y su radio vale 

R 
b2 + d 

(4.2) 

Vemos que la proyectividad canónica hace corresponder a la circunferencia C de centro 
Co un punto P de Es situado sobre CQ a una altura d/a. Imaginemos que nos desplazamos 
verticalmente sobre la recta CQP. ¿Cómo son las circunferencias C que la proyectividad 
inversa hace corresponder a estos puntos sobre Jl? Puesto que las coordenadas (x, y) de 
P no han cambiado, van a ser circunferencias concéntricas con C; ahora bien, como d va 
aumentando, el radio R de la circunferencia dado por (4.2) irá disminuyendo y llegará a 
anularse cuando se verifique que 

d = b¿ + c¿ 

(4.3) 

Si seguimos aumentando la cota del punto P entraremos en una zona de CQP a la que 
corresponderán circunferencias virtuales de Jl. 

circunferencias vir tuales 

¿1 P radio nulo 

radios 
decrecientes circunferencias reales 

y 

FIGURA 4 . 3 : En cada recta vertical existe un punto Pc que separa las circunferencias reales de las circun
ferencias virtuales. 
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Vemos entonces que en cada recta CQP ortogonal a JI existe un punto crítico Pc que 
separa, sobre dicha recta, los puntos a los que corresponden circunferencias reales de aquéllos 
a los que corresponden circunferencias virtuales en JI. 

Puesto que sobre cada punto CQ de JI va a existir un punto crítico Pc, estos puntos 
definirán una superficie en E%. Como las coordenadas absolutas de P son (b/a,c/a,d/a) y 
cuando P coincide con Pc se ha de verificar (4.3), la ecuación de la superficie buscada será 

2 i 2 

z = x + yL (4.4) 

La ecuación anterior representa un paraboloide elíptico de revolución de eje Oz. Dicho 
paraboloide va a dividir a £3 en dos zonas. Los puntos de su interior van a correspon
der a circunferencias virtuales de JI y los puntos de la zona exterior van a corresponder 
a circunferencias reales en la proyectividad canónica. Los puntos del propio paraboloide 
corresponderán a los puntos de JI como circunferencias de radio nulo. Por la función que 
desempeña, al paraboloide anterior le daremos el nombre de paraboloide discriminante. 

circunferencias vir tuales 

circunferencias de radio nulo 

circunferencias reales 

FIGURA 4 . 4 : Paraboloide discriminante. 

Observación I.- Al hablar de la proyectividad canónica hemos expuesto su depen
dencia del sistema coordenado utilizado, cuestión que vuelve a surgir en el tratamiento 
del paraboloide discriminante. Cabe preguntarse acerca de cuáles son las condiciones que 
deben cumplirse para mantener la invarianza necesaria entre los puntos interiores y los ex
teriores a dicho paraboloide, con el objeto de conservar la naturaleza real o virtual de las 
circunferencias de JI. 

Sean Oxyz, O'x'y'z' dos sistemas de referencia cartesianos y C una circunferencia de 
JI de ecuación 

a(x2 + y2) -2bx-2cy + d = 0 (4.5) 

en el sistema Oxyz. Las ecuaciones del cambio de coordenadas se expresan mediante 

x = XQI + x'cosO — y1 sen 9 

V = 2/0' + x'sen 0 + y'cosO 
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FIGURA 4 . 5 : Cambio de sistema de referencia. 

Utilizando las relaciones anteriores, la ecuación de dicha circunferencia en los nuevos ejes 
será: 

a[(xo> + x' eos 9 — y' sen 9)2 -f (y0i + x' sen 9 + y' eos 9)2\ — 

—2b(xo> + x' eos 9 — y' sen 0) — 2c(?/o' + #' s e n 0 + y' eos 0) 4- <¿ = 0 

o bien 

a(x'2 + y'2) + [2a(x0' eos0 + 2/0'
 s e n # ) - 2 & c o s # - 2 c s e n 0]x '+ 

+ [2a(yo' cos# — a?o' sen#) + 26 sen 9 — 2c cos 9]y' + a(#o> + 2/o') — 2bxo> — 2cy® + d = 0 

Si la ecuación en los nuevos ejes la escribimos en la forma 

a'(x'2 + y'2) - 2b'x' - 2c'y' + d! = 0 

vemos que los coeficientes nuevos y los antiguos se relacionan del modo siguiente: 

a' = a 

b' = bcos9 + ecos9 — a(xQi cos9 + yy sen#) 

c' = ecos# — 6sen# — a(?/o' eos0 — XQI sen#) 

d' = a(xf)i + 2/QO — 26^o' — 2q/o' + d 

La proyectividad canónica en los ejes antiguos hacía corresponder a la circunferencia 
C el punto P(b, c, á, a) y la proyectividad en los ejes nuevos le hace corresponder el punto 
P'{b'\c'\d'\a'). Entre las coordenadas de ambos puntos existe la relación 

b' 
c' 
d! 

cos 9 sen 9 0 
— sen 9 cos 9 0 

- 2 X 0 ' -23/o' 1 
0 0 0 

— (XQI COS 9 + í/o' sen #) 

— (2/o; c o s 0 _ #0' s e n #) 
^o + 2/o 

1 

b 
c 
d 
a 

(4.6) 
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que demuestra que entre los puntos P y P' existe una afinidad ya que se trata de una 
transformación proyectiva que conserva el plano impropio. Los puntos de (£ cuyas imágenes 
se encontraban en el paraboloide discriminante en la referencia antigua cumplían que 

ad = b2 + c2 (4.7) 

Fácilmente podemos comprobar que la ecuación anterior implica el cumplimiento de 

a'd' = b'2 + c'2 (4.8) 

Los resultados anteriores nos permiten asegurar: 

1) Cada sistema de referencia establece una proyectividad canónica distinta y todas ellas 
definen un grupo de afinidades. 

2) Cada sistema de referencia tiene su propio paraboloide discriminante, pero los puntos 
de (£ que en un sistema pertenecen a dicho paraboloide continúan perteneciendo al 
paraboloide existente en cada sistema; es decir, dicha pertenencia es invariante con el 
sistema de referencia. 

Todas las propiedades que se demuestren en el presente trabajo en las que estén involu
cradas tanto la proyectividad canónica como el paraboloide discriminante serán invariantes 
respecto a cualquier sistema de referencia elegido. 

Observación II.- La ecuación (4.4) del paraboloide discriminante no es homogénea, lo 
que representa una seria dificultad si verdaderamente queremos construirlo. Su construcción 
exige una unidad de medida y la ecuación (4.4) hemos de interpretarla como las medidas 
de las coordenadas utilizando dicha unidad. Un cambio de tal unidad traería consigo una 
transformación de dicho paraboloide mediante una homología afín de dirección Oz y de 
plano central el plano Oxy. 

Nuevamente recalcamos que todas las propiedades que demostremos en las que inter
venga dicho paraboloide serán invariantes respecto a dichas transformaciones homológicas. 

4.3. TRANSFORMACIÓN DE LA RECTA: 
RAZÓN DOBLE. 

Sabemos que una recta de (£ está constituida por todas las circunferencias de Jl co
rrespondientes a un haz cuya ecuación es 

(ai + Xa2)(x
2 + y2) - 2{bx + Xb2)x - 2(ci + Xc2)y + di + Ad2 = 0 (4.9) 

La proyectividad canónica hace corresponder a estos puntos de £ los puntos de E3 de 
coordenadas homogéneas 

x — b\ + Xb2 

y = c\ + Ac2 

z — d\ + \d2 

t = a\ + Xa2 
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FIGURA 4 . 6 : La transformada de una recta del plano cíclico (£ es una recta de E3. 

que representan, como era de esperar, las ecuaciones parámetricas homogéneas de una recta 
de E^. Como el punto P de E3 que la proyectividad canónica hace corresponder a una 
circunferencia está situado sobre la vertical que pasa por el centro de ésta, concluimos que 
la recta de Es que se hace corresponder a un haz determinado de JI se proyecta sobre 
el plano en la recta deferente del haz. La primera consecuencia que obtenemos de esta 
propiedad es la localización de la razón doble de cuatro puntos de (£ que estén alineados. 
Si son Ci, C2, C3, C4 cuatro puntos alineados de (£, la conservación de la razón doble en la 
proyectividad canónica exige que sea 

(C1C2C3C4) = (P1P2P3P4) (4.10) 

Pero como también conocemos, de la Geometría convencional, que la razón doble se conserva 
en la proyección, concluimos que 

(CiC2C3C4) = (P1P2P3P4) = (A1A2A3A4) (4.11) 

es decir: 

PROPIEDAD 4.1: La razón doble de cuatro puntos alineados de (£ es la razón 
doble de los centros de las cuatro circunferencias correspondientes de JI. 

Si la recta de (£ define un haz elíptico en JI, la razón doble de los centros es también 
la de los radios que van a parar a uno de los puntos fundamentales del haz. Asimismo, esta 
razón doble equivale a la que definen las cuatro tangentes trazadas desde uno de los puntos 
fundamentales, es decir 

(AiA2A3A4) = (r ir2r3r4) - (¿1*2*3*4) (4-12) 
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FIGURA 4 . 7 : Razón doble de cuatro puntos de <£. 

Existe una situación especial en la cual no es posible determinar la razón doble de cuatro 
puntos de £ aplicando la propiedad 4.1. Esta situación se produce cuando las circunferencias 
consideradas en JI son concéntricas. 

FIGURA 4 . 8 : Caso especial: Los cuatro puntos de (£ alineados corresponden a cuatro circunferencias 
concéntricas. 
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En este caso particular, la razón doble de las cuatro circunferencias es igual a la razón 
doble que definen los puntos correspondientes en £3 tras aplicar la proyectividad canónica. 
El cálculo de la razón doble se puede resolver transformando el problema al espacio Es, 
pero sería más adecuado buscar una herramienta que nos permita abordar el cálculo de la 
razón doble sin salir del plano JI. 

En el apartado 4.2 hemos deducido que la proyectividad canónica hace corresponder 
a la circunferencia C de centro C0 (6, c) un punto P de Es situado sobre CQ a una altura 
z = d/a, esto es 

a \aj \aj 

Adoptando como origen de coordenadas en JI el propio centro de C, la relación entre 
la altura del punto transformado y el radio de la circunferencia C aparece más clara 

z = - = -R2 (4.13) 
a 

La expresión anterior nos permite crear una herramienta que reproduce la razón doble 
de los puntos transformados en Es- En efecto, cortemos las cuatro circunferencias por una 
recta r del plano JI que no pase por el centro de las mismas. (Véase la figura 4.9). Con
sideremos, en cada circunferencia, uno de los puntos de corte de la recta anterior con la 
circunferencia. Tracemos las tangentes a las circunferencias por los puntos elegidos. Estas 
tangentes cortarán a la recta s (perpendicular a r por el centro común O de las cuatro cir
cunferencias) en cuatro nuevos puntos cuya razón doble será igual a la razón de los puntos 
transformados en E%. Para comprobarlo, sólo hay que aplicar el teorema del cateto a cada 
triángulo rectángulo OTilf. 

OTi2 = OM • Oí i 

R2 = kOIi (4.14) 

Comparando (4.13) y (4.14), se aprecia que la altura de cada punto transformado es 
proporcional a la distancia Oli correspondiente. Por tanto, la razón doble de las circunfe
rencias concéntricas C\, C2, C3 y C\ será: 

(ClC2C3C4) = (P1P2P3P4) = (hhhh) 

El procedimiento mostrado en la figura 4.9 permite determinar la razón doble de cuatro 
circunferencias cuando la propiedad 4.1 cae en defecto. 

Veamos, a continuación, cómo se transforman las rectas hiperbólicas, parabólicas y 
elípticas de (£ al aplicar la proyectividad canónica. 
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FIGURA 4 . 9 : Razón doble de cuatro puntos de C, cuando éstos son circunferencias concéntricas de Jl. 

Las rectas hiperbólicas de (£, que definen haces hiperbólicos en Jl, se transformarán 
mediante la proyectividad canónica en rectas que cortan al paraboloide discriminante en 
dos puntos reales. Dichos puntos se corresponderán con los puntos límites del haz definido 
en Jl. 

FIGURA 4 . 1 0 : Recta hiperbólica de C y su transformada en E$. 
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Las rectas parabólicas de (£ se transformarán en rectas tangentes al paraboloide dis
criminante. El punto de contacto con el mismo se corresponderá con el punto central del 
haz parabólico definido en JI. 

Finalmente, las rectas elípticas de (£ se transformarán, mediante la proyectividad 
canónica, en rectas de £"3 que no cortarán al paraboloide discriminante. La transformación 
en £3 de los puntos fundamentales se verá cuando estudiemos cómo se transforman las 
circunferencias ortogonales de JI. 

FIGURA 4 . 1 1 : Recta parabólica de í y su transformada en E3. 

4.4. PROPIEDADES Y CASOS PARTICULARES. 

El punto Ro de E3 correspondiente a la intersección de una recta de este espacio con el 
plano JI procede, mediante la proyectividad canónica, de una circunferencia de JI que tiene 
centro en RQ y pasa por el origen del sistema de referencia. 

Las rectas de Es ortogonales a JI son transformadas, mediante la proyectividad canó
nica, de rectas de <¿ constituidas por circunferencias concéntricas de JI. 

Las rectas de £3 que son paralelas a JI proceden, mediante la proyectividad canónica, 
de rectas de (£ constituidas por haces de JI cuyos ejes radicales pasan por el origen del 
sistema de referencia. 

Las rectas impropias de £ (que son los haces de rectas de JI) se transforman, mediante 
la proyectividad canónica, en las rectas impropias de los planos tangentes al paraboloide 
discriminante en los puntos del mismo que se proyectan en los vértices de los haces consi
derados. 



PROYECTIVIDAD CANÓNICA 58 

FIGURA 4 . 1 2 : El punto Ro de corte de r con JI es transformado de una circunferencia que pasa por el 
vértice del paraboloide. 

FIGURA 4 . 1 3 : Las rectas ortogonales a JI son transformadas de haces constituidos por circunferencias 
concéntricas. 
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eje radical 

FIGURA 4 . 1 4 : Las rectas de E3 paralelas a JI son transformadas de rectas de <£ cuyos ejes radicales pasan 
por el vértice del paraboloide discriminante. 

FIGURA 4 . 1 5 : La recta impropia del plano tangente al paraboloide en un punto Pi del mismo es la 
transformada inversa del haz de rectas de JI cuyo vértice es la proyección P de P\ sobre JI. 
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En efecto: Sea r una recta de JI que pasa por P (véase la figura 4.15). Dicha recta se 
puede considerar siempre como el eje radical de un haz de JI cuyo punto central sea P. Dicho 
haz constituirá una recta t d e í que se transformará mediante la proyectividad canónica 
en una recta t de Es tangente al paraboloide discriminante en P\ y que se proyectará en la 
recta deferente d del haz anterior, ortogonal a r en P. Dicha recta r de JI se puede considerar 
como el punto impropio de t. Su transformado en Es será el punto impropio de t. 

Al ir pivotando la recta r sobre P , la recta t pivotará sobre P\ describiendo el plano 
tangente TT\ al paraboloide discriminante en P\. 

La transformada de la recta impropia de (£ constituida por el haz de rectas de vértice 
P será entonces la recta impropia de 7T\. El transformado del plano impropio de (£ será, 
pues, el plano impropio de £3. La recta impropia de JI contada dos veces es, como se 
describió en el capítulo anterior, un punto de <£. Su transformado será el punto impropio de 
Es correspondiente a la dirección ortogonal a JI, es decir, el punto impropio del paraboloide 
discriminante. 

Dos rectas paralelas de Es proceden de lo que habíamos definido como rectas paralelas 
de (£ o, dicho de otra forma, la proyectividad canónica establece una correspondencia entre 
los elementos impropios de (£ y Es-

4.5. TRANSFORMACIÓN DE PLANOS. 

Sabemos que un plano de (£ está constituido por todas las circunferencias de JI que 
pertenecen a la red 

{a1 + \a2 + fMis)(x2 + y2)-2{bi + \b2 + iibs)x-2(ci + \c2 + LiC3)y + d1 + \d2 + Lid3 = 0 (4.15) 

Estos puntos de (£ se transforman en los puntos de Es 

x = 61 + A&2 + nh 

y = c\ + AC2 + fies 

z = di + Xd2 + ¡ids 

t = ai + XÜ2 + /¿as 

que representan, como era de esperar, las ecuaciones paramétricas de un plano de £3. 

Los planos hiperbólicos de (£ poseen circunferencias de radio nulo de JI como puntos de 
los mismos. Dichas circunferencias son los puntos de su circunferencia central. Esto obliga 
a que los planos hiperbólicos de (£ se transformen, mediante la proyectividad canónica, 
en planos de £3 que cortan al paraboloide discriminante en una elipse que se proyecta en 
su circunferencia central. Como la inversa de la proyectividad canónica hará corresponder 
a cualquier plano de Es un plano hiperbólico de C y el paraboloide discriminante admite 
transformaciones por homología afín de plano central JI con dirección de afinidad la definida 
por la recta ortogonal a este plano, concluimos una propiedad geométrica trasladable a la 
Geometría convencional: 

PROPIEDAD 4.2: Todo paraboloide de revolución es cortado por cualquier plano 
no paralelo a su eje según una elipse que se proyecta en circunferencia sobre cualquier plano 
ortogonal al eje. 
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no transformado 

FIGURA 4 . 1 6 : Plano hiperbólico de C y su transformado en E3. 

Los planos parabólicos de (£ poseen un único punto que sea una circunferencia de 
radio nulo de JI, luego han de transformarse mediante la proyectividad canónica en planos 
tangentes al paraboloide discriminante. 

Finalmente, los planos elípticos de £ se transformarán en planos de E3 que no corten 
al paraboloide discriminante. 

t ransformado 

punto central 

FIGURA 4 . 1 7 : Plano parabólico de € y su transformado en £3. 
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4.6. PROPIEDADES Y CASOS PARTICULARES. 

La existencia de puntos que sean circunferencias de radio nulo de JI en los planos hi
perbólicos de (£ trae consigo una curiosa interpretación gráfica de la biyección que establece 
la proyectividad canónica entre puntos de (£ y £3. 

Sea C una circunferencia de JI que representa un punto de (£. Queremos interpretar 
gráficamente qué significado geométrico posee el punto de Es que la proyectividad canónica 
hace corresponder a C. 

Consideremos que C es la circunferencia central de un plano hiperbólico. Para obtener 
el transformado en Es de dicho plano mediante la proyectividad canónica sólo tendremos 
que levantar por los puntos de C las perpendiculares a JI. Dichas perpendiculares cortarán 
al paraboloide discriminante en puntos de una elipse E cuyo plano es el transformado del 
que acabamos de definir en <£. 

FIGURA 4 . 1 8 : El transformado de un punto C de £ es el polo, respecto al paraboloide discriminante, del 
transformado del plano de £ que admite a la circunferencia C de JI como circunferencia central. 

Sea P un punto de C en JI. La circunferencia C y el punto P como circunferencia 
de radio nulo definen una recta parabólica en £ a la que ha de corresponder, mediante la 
proyectividad canónica, una recta tangente al paraboloide discriminante. Como el trans
formado de P es un punto P\ de E, la transformada de dicha recta será una tangente al 
paraboloide en P\ que ha de contener al transformado de C. Como esto ha de verificarse 
para todo punto P de C, concluimos que el punto C\ transformado de C es el vértice del 
cono circunscrito al paraboloide a lo largo de E. Expresado en términos proyectivos: 
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PROPIEDAD 4.3: El transformado de un punto c de <£, mediante la proyectividad 
canónica, es el polo, respecto al paraboloide discriminante, del transformado del plano de 
(£ que admite a la circunferencia C de Jl como circunferencia central. 

Si la circunferencia C de Jl fuese virtual, el razonamiento anterior no sería válido. A 
pesar de todo la conclusión final sigue siendo cierta, como veremos más adelante al tratar 
el tema de los puntos transformados de circunferencias ortogonales. 

Los planos de <£ cuyas circunferencias centrales son concéntricas se dice que son para
lelos en (£ porque comparten la misma recta impropia; es decir, poseen en común el haz de 
rectas de Jl que tiene por vértice el centro único de todas las circunferencias centrales. 

Dichos planos se transforman también en planos paralelos de E3. La razón podemos 
encontrarla en que la proyectividad canónica transforma elementos impropios en elementos 
impropios. 

FIGURA 4 . 1 9 : La proyectividad canónica transforma planos paralelos de C en planos paralelos de E3. 

También podemos razonar del siguiente modo: Sean P y Q las circunferencias centrales 
de los dos planos paralelos y sean P\ y Q\ los puntos que la proyectividad canónica les hace 
corresponder como puntos de C Los planos transformados buscados serán los planos polares 
de P\ y Qi respecto al paraboloide en virtud del razonamiento anterior. La recta de corte de 
estos planos será la recta conjugada de la recta P\Q\ respecto al paraboloide. Como P\Q\ 
es paralela al eje del paraboloide, su conjugada va a ser una recta impropia. Los planos 
buscados son paralelos al plano tangente al paraboloide en su punto de corte con P\Q\-

Finalmente, los planos 7Ti de E3, ortogonales a Jl, son los transformados de los planos 
de (£ constituidos por las circunferencias de Jl cuyos centros se encuentran en la recta de 
corte de Jl con 7Ti. 



PROYECTIVIDAD CANÓNICA 64 

4.7. ELEMENTOS TRANSFORMADOS Y 
ELEMENTOS SUBSIDIARIOS. 

En los capítulos siguientes liaremos un uso casi constante de la proyectividad canónica 
como herramienta que nos permite relacionar el espacio puntual E% con el espacio proyec-
tivo (£ de las circunferencias del plano. Pero antes de continuar debemos aclarar un matiz 
en la terminología que vamos a emplear a la hora de referirnos a los elementos vinculados 
por dicha proyectividad. 

Definimos elemento transformado de una entidad del espacio £ a la imagen en £3, 
mediante la proyectividad canónica, de un elemento del primer espacio. Este concepto no 
presenta ningún doblez y tendremos que el transformado de una circunferencia C de Jl será 
un punto de £3, el transformado de un haz de circunferencias de Jl (es decir, una recta de 
(£ ) será una recta de E% y así sucesivamente con el resto de entidades del plano cíclico <£. 

Por otro lado, definimos elemento subsidiario de una entidad de Jl al conjunto trans
formado de los puntos que componen la entidad, considerando dichos puntos como circunfe
rencias de radio nulo. De acuerdo con la definición, los elementos subsidiarios se encontrarán 
en la superficie del paraboloide discriminante. 

Por ejemplo, cualquier circunferencia C de Jl llevará asociada una elipse subsidiaria 
cuyos puntos en E% serán los transformados de los puntos de C considerados como circun
ferencias de radio nulo. Por extensión, denominaremos plano subsidiario de C al plano que 
contiene a la elipse subsidiaria. 

La acuñación del término subsidiario nos permitirá, en apartados posteriores, referirnos 
cómodamente a elementos del espacio E3 que, sin ser imágenes directas de elementos de (£, 
están relacionados con ellos. 

FIGURA 4 . 2 0 : Elementos transformados y elementos subsidiarios del espacio £3. 
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4.8. PUNTOS TRANSFORMADOS 
DE CIRCUNFERENCIAS 
ORTOGONALES EN JI. 

En este apartado deduciremos una de las propiedades de mayor trascendencia para el 
resto del presente trabajo. Sean 03 y 1) dos puntos de (£ constituidos por dos circunferencias 
B y D de JI que son ortogonales. ¿Qué particularidad tienen los puntos B\ y D\ de £3 
transformados de los primeros mediante la proyectividad canónica? 

Por la condición de ortogonalidad, el punto 1) de <t pertenece al plano b de (£ cuya 
circunferencia central es B. Según acabamos de ver, el transformado 7r# de este plano es 
el plano polar, respecto al paraboloide discriminante, del punto Bi, transformado de la 
circunferencia B. Como D pertenece a b, su transformado Di ha de pertenecer al plano 
7T#, transformado de b. 

FIGURA 4 . 2 1 : Relación entre los puntos transformados de dos circunferencias de JI que son ortogonales 
entre sí. 

Repitiendo el razonamiento observamos que el punto B\ transformado de la circunfe
rencia B ha de estar en el plano polar 7TD, transformado del plano D cuya circunferencia 
central es D. 

Concluimos entonces que los puntos transformados de dos puntos de € que son circun
ferencias ortogonales en JI son dos puntos conjugados respecto al paraboloide discriminante. 
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4.8.1. C O N S E C U E N C I A S 

I.- Una primera consecuencia que podemos obtener del razonamiento anterior es el ma
nejo gráfico de las circunferencias virtuales a través de sus complejo-conjugadas. Sea 
C una circuferencia de JI que constituye un punto de C Sabemos que su complejo-
conjugada cumple dos requisitos: 

a) Tener el mismo centro que C. 

b) Ser ortogonal a C. 

Si C\ es el transformado de C mediante la proyectividad canónica, según las condi
ciones anteriores, el transformado C'\ de la complejo-conjugada ha de verificar: 

a) Debe pertenecer a la misma recta vertical que C\. 

b) Debe pertenecer al plano polar de C\. 

La intersección de estas dos entidades geométricas nos da el transformado C'\ buscado. 

FIGURA 4 . 2 2 : El punto C'\ es el transformado de la circunferencia virtual complejo-conjugada de C. 

Si representamos la figura obtenida al cortar por el plano meridiano del paraboloide 
discriminante que pasa por el centro P de C, podemos advertir fácilmente el meca-
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nismo que liga a la pareja de puntos C\, C\ y relacionarlo con propiedades métricas 
de la Geometría plana convencional. 
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p 
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c 

FIGURA 4 . 2 3 : Corte de la fig ura 4.22 por el plano meridiano que contiene a F y a C i . 

Según conocemos de la geometría de la parábola ha de verificarse 

CiD = DC'i C'1A = C'1B (4.16) 

II.- Consideremos ahora una recta de (£ constituida por un haz elíptico de circunferencias 
de Jl con puntos fundamentales M y N. Sea r su recta deferente. Consideremos 
asimismo el haz ortogonal del anterior, que será un haz hiperbólico con puntos límites 
M y N y recta deferente s. 

La proyectividad canónica hará corresponder a cada uno de estos dos haces una recta 
de E^. Sean r\ y s\ dichas rectas, que se proyectarán sobre el plano Jl en r y s. Como 
cada circunferencia de un haz es ortogonal a todas las del otro, cada punto de una de 
las rectas (T*I, si) transformadas en Es ha de ser conjugado con todos los puntos de la 
recta compañera. Dicho de otra forma: los planos polares de los puntos de cada una 
de estas rectas ha de pasar por la otra. Ello exige que estas rectas sean conjugadas 
respecto al paraboloide. 

La propiedad anterior da un sentido gráfico a los puntos fundamentales de un haz elíp
tico. En el capítulo anterior se mencionó que los puntos límites de un haz hiperbólico 
podían considerarse como circunferencias de radio nulo que pertenecían al propio 
haz. Con ello, la recta transformada en E$ de un haz hiperbólico de (£ corta al 
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FIGURA 4 . 2 4 : Dos rectas conjugadas respecto a un paraboloide de revolución se proyectan sobre un par 
de rectas ortogonales sobre un plano perpendicular al eje del paraboloide. 

paraboloide discriminante en dos puntos que serán los transformados en £3 de los 
puntos límites del haz. La propiedad que estamos manejando ahora viene a decirnos 
que los puntos fundamentales de un haz elíptico son las proyecciones sobre Jl de 
los puntos de intersección, con el paraboloide discriminante, de la recta conjugada, 
respecto al mencionado paraboloide, de la recta transformada del haz mediante la 
proyectividad canónica. 

Inversamente, a dos rectas conjugadas respecto al paraboloide discriminante la trans
formación inversa de la proyectividad canónica les hará corresponder dos haces de 
circunferencias ortogonales en Jl. Como las rectas deferentes de dos haces ortogonales 
son siempre ortogonales, deducimos una propiedad curiosa de la Geometría conven
cional: 

PROPIEDAD 4.4: Dos rectas conjugadas respecto a un paraboloide de revolución 
se proyectan siempre en un par de rectas ortogonales sobre un plano perpendicular al 
eje del paraboloide. 

4.9. CIRCUNFERENCIAS TANGENTES A 
UNA CIRCUNFERENCIA DADA. 

Sea C una circunferencia de Jl y, por tanto, un punto de <t. Consideremos todas las 
circunferencias de Jl que son tangentes a C, tanto exterior como interiormente. Consideradas 
estas circunferencias como puntos de (£, nos preguntamos: ¿qué figura geométrica hace 
corresponder la proyectividad canónica a estos puntos? 
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FIGURA 4 . 2 5 : Circunferencias tangentes interior y exteriormente a una circunferencia C dada. 

La respuesta es sencilla. Consideremos todas las circunferencias de JI que son tangentes 
a C en uno de sus puntos P. Dichas circunferencias forman un haz parabólico de centro P. 
Dicho haz constituye una recta de (£ a la que la proyectividad canónica le hará corresponder 
otra recta de E3. 

Tratemos de localizar esta recta. Dos puntos de ella en (£ son la circunferencia C 
y el punto P considerado como circunferencia de radio nulo. La proyectividad canónica 
hará corresponder a la circunferencia C un punto C\ de E$ y al punto P un punto de la 
cónica de contacto del cono circunscrito desde C\ al paraboloide discriminante. Se despren
de, por tanto, que la recta asociada al haz parabólico será una generatriz de dicho cono. 
Al ir variando el punto P sobre C obtendremos sucesivos haces parabólicos a los que les 
corresponderán todas las generatrices del cono circunscrito. 

Podemos afirmar, entonces, que el lugar geométrico en Ej, de los puntos transformados 
de las circunferencias tangentes interior o exteriormente a una circunferencia dada C es el 
cono cuádrico, tangente al paraboloide discriminante, cuyo vértice es el polo, respecto al 
paraboloide, del plano que contiene a la elipse subsidiaria de C. Dicha elipse es, además, la 
cónica de contacto de ambas cuádricas. 
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Paraboloide 
discr iminante 

Circunferencias tangentes 
ex te r io rmente a C 

Circunferencias tangentes 
in te r io rmente a C e 
inter iores a C 

Circunferencias tangentes 
in te r io rmente a C y 
que dejan a C en su inter ior 

FIGURA 4 . 2 6 : El lugar geométrico en £3 de los puntos transformados de las circunferencias tangentes 
interior o exteriormente a una circunferencia dada es un cono tangente al paraboloide discriminante. 
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4.9.1 . C A S O P A R T I C U L A R 

Al abordar el problema de calcular las circunferencias tangentes a una dada, se con
sideró que todas las circunferencias eran puntos de C En estas condiciones, nos pregun
tamos: ¿qué ocurre cuando el elemento dado no es una circunferencia de JI sino el punto 
de <£ formado por la pareja de rectas r — roo? ¿qué figura geométrica hace corresponder la 
proyectividad canónica a la nueva situación planteada? 

FIGURA 4 . 2 7 : Caso particular: Circunferencias tangentes a una recta dada. 

La respuesta a la primera pregunta es evidente: el problema, en el plano JI, se reduce al 
de considerar el conjunto de circunferencias tangentes a la recta r. Para determinar la figura 
geométrica que la proyectividad canónica asocia al conjunto anterior, podemos razonar como 
en el caso general y considerar los haces parabólicos que tienen su centro en un punto de 
la recta r. La línea argumental, en este caso, es idéntica a la seguida en el caso anterior 
y sólo se diferencian en que la elipse subsidiaria asociada al punto de £ dado se convierte 
en parábola subsidiaria y en que el polo, respecto al paraboloide, del plano que contiene 
a la cónica subsidiaria es un punto impropio. El cono, por tener su vértice impropio, se 
transformará en cilindro. 

Obtenemos, finalmente, que el lugar geométrico en £"3 de los puntos transformados 
de las circunferencias tangentes a una recta dada r es el cilindro parabólico circunscrito al 
paraboloide discriminante, siendo la parábola subsidiaria del plano que define la recta r, 
considerada como recta central, la cónica de contacto de ambas cuádricas. 



PROYECTIVIDAD CANÓNICA 72 

FIGURA 4 . 2 8 : El lugar geométrico en E3 de los puntos transformados de las circunferencias tangentes a 
una recta dada es un cilindro parabólico tangente al paraboloide discriminante. 
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4.10. CIRCUNFERENCIAS QUE CORTAN 
A UNA CIRCUNFERENCIA DADA 
BAJO UN ÁNGULO DADO. 

La pregunta que nos hicimos en el apartado anterior admite una generalización in
mediata: ¿Qué figura geométrica hace corresponder la proyectividad canónica a los puntos 
de (£ que son circunferencias de Jl que cortan a una circunferencia dada bajo un ángulo 
dado a? 

FIGURA 4 . 2 9 : Circunferencias que cortan a una circunferencia dada bajo un ángulo dado. 

Sea C la circunferencia dada, P un punto de la misma y C\ el punto de E3 transformado 
de C mediante la proyectividad canónica. Tracemos la tangente t en P a C y tracemos 
también una recta r que pase por P y forme con t el ángulo a. Todas las circunferencias 
tangentes a r e n ? constituyen un haz parabólico formado por circunferencias que cortan a 
C bajo un ángulo a en P. Mediante la proyectividad canónica, a dicho haz le corresponderá 
una recta de E% que va a ser tangente al paraboloide discriminante en un punto P\ que se 
proyectará en P y que pertenecerá a la cónica CQ de contacto del cono circunscrito desde 
C\ al citado paraboloide. 

Al ir moviendo el punto P sobre C vamos a tener en Jl el mismo haz anterior girado 
alrededor del centro de C. A estos nuevos haces les van a corresponder nuevas rectas de £3 
que van siendo siempre tangentes al paraboloide discriminante en sucesivos puntos de CQ. 
Observamos que estas rectas van a formar una superficie reglada en el espacio. Intentemos 
identificar dicha superficie. 

Una circunferencia cualquiera H del haz en P vuelve a cortar a C en un punto Q. Todas 
las circunferencias tangentes a H en Q forman también un haz parabólico de circunferencias 
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que cortan a C bajo un ángulo a. Esta situación es repetitiva al girarla alrededor del centro 
de C. Nos encontramos entonces con un doble sistema de haces parabólicos en JI distribuidos 
en dos familias. Dos cualesquiera de una familia no tienen ninguna circunferencia común y 
dos cualesquiera de familias distintas tienen una circunferencia común. 

La superficie reglada que la proyectividad canónica haga corresponder a estos haces 
va a tener una doble generación rectilínea distribuida en dos sistemas de generatrices. Dos 
generatrices arbitrarias de un sistema no se cortan entre sí mientras que dos cualesquiera 
de sistemas distintos se cortan en un punto. 

Esta situación solamente se presenta en el hiperboloide reglado y en el paraboloide 
hiperbólico. Como este último no tiene elipses contenidas en él y CQ es una elipse perte
neciente a la superficie, concluimos que la superficie buscada es un hiperboloide reglado 
tangente al paraboloide discriminante a lo largo de CQ. 

FIGURA 4 . 3 0 : Superficie transformada, mediante la proyectividad canónica, de las circunferencias que 
cortan a una circunferencia dada bajo un ángulo dado. 
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Al ir variando el ángulo a los sucesivos hiperboloides formarán un haz tangente al 
paraboloide discriminante, siendo CQ la cónica de contacto. Los hiperboloides de dicho haz 
variarán entre el cono tangente cuando a = 0° y el plano que contiene a C$ cuando a = 90°. 

En las figuras 4.31, 4.32 y 4.33 se muestran los hiperboloides correspondientes a la 
misma situación; esto es, manteniendo fija la circunferencia dada se varía la condición de 
isogonalidad. En la primera figura mencionada se encuentran los hiperboloides correspon
dientes a 70° y 85°, además del plano correspondiente a 90°. En la segunda figura aparecen 
las superficies correspondientes a 0° (cono), 15° y 45° (hiperboloides) y 90° (plano), mien
tras que la figura 4.33 combina las dos anteriores para presentar de forma global cómo 
varían las superficies al aumentar el ángulo. Con el objeto de mejorar la visualización del 
haz de hiperboloides, se ha supuesto que son opacos. Por ese motivo se han eliminado las 
generatrices internas de los hiperboloides interiores. 

FIGURA 4 . 3 1 : Superficies en E3 que representan condiciones de isogonalidad: 70° y 85° (hiperboloides) y 
90° (plano). 
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paraboloide discr iminante 

a = 0° (cono) 

Punto asociado a C 

FIGURA 4 . 3 2 : Superficies en £3 que representan condiciones de isogonalidad: 0° (cono), 15° y 45° (hiper
boloides) y 90° (plano). 
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z 
paraboloide discr iminante 

FIGURA 4 . 3 3 : Haz de hiperboloides, tangentes al paraboloide discriminante, que representan las condi
ciones de isogonalidad de 15°, 45°, 70° y 85°. Se muestran también los casos límite de 0° (el hiperboloide 
degenera en un cono) y 90° (el hiperboloide degenera en un plano). 
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4.10.1 . C A S O P A R T I C U L A R 

Así como en el apartado anterior estudiamos un caso particular que surgía al conside
rar la distinta naturaleza que podía presentar el punto de <L dado, en esta generalización 
también aparece una situación similar. Supongamos que se considera el punto de C formado 
por la pareja de rectas r — roo- El problema, en el plano JI, se reduce a la determinación del 
conjunto de circunferencias que cortan a una recta dada bajo un ángulo dado. 

FIGURA 4 . 3 4 : Circunferencias que cortan a una recta dada bajo un ángulo dado. 

Tracemos una recta s que pase por un punto P de r y que forme con ella un ángulo 
a. Todas las circunferencias tangentes a s en P constituyen un haz parabólico de puntos de 
(£ que cortan a la recta r bajo un ángulo a. La proyectividad canónica transformará el haz 
anterior en una recta de E% que será tangente al paraboloide en un punto que se proyectará 
en P y que pertenecerá a la parábola subsidiaria que la recta r define sobre el paraboloide. 

Al ir desplazando el punto P sobre la recta r generaremos unos haces parabólicos 
a quienes les corresponderán rectas en Es tangentes al paraboloide discriminante y que 
determinarán una superficie reglada en el espacio. Razonemos cuál puede ser la naturaleza 
de dicha superficie. 

Consideremos la recta s', simétrica de s respecto a la recta r. (En la figura 4.34 se 
desplazó su punto de corte con r hasta la posición Q, para claridad de la misma). El haz 
parabólico de circunferencias tangentes a s' en Q también representa elementos del conjunto 
que estamos analizando. Nos encontramos, pues, con un doble sistema de haces parabólicos 
en JI distribuidos en dos familias. Dos cualesquiera de familias distintas presentan una 
circunferencia común mientras que dos cualesquiera de una misma familia no tienen ninguna 
en común. La superficie reglada que la proyectividad canónica haga corresponder a estos 
haces va a tener una doble generación rectilínea distribuida en dos sistemas de generatrices. 
Dos generatrices arbitrarias de un sistema no se cortan entre sí mientras que dos cualesquiera 
de sistemas distintos siempre se cortan en un punto. 
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Por otro lado, los puntos impropios (representados por los ejes radicales de cada haz 
parabólico) de las generatrices de un mismo sistema definen una recta en el plano impropio. 
Esta recta será la orientación de un plano al que todas las rectas deben ser paralelas. Ello 
obliga a que la superficie reglada sea de plano director. 

La existencia de plano director, junto con la doble generación antes aludida, nos asegura 
que la superficie transformada en Es, mediante la proyectividad canónica, de las circunfe
rencias que forman un ángulo dado con una recta dada es un paraboloide hiperbólico. 

Al ir variando el ángulo a los sucesivos paraboloides formarán un haz tangente al 
paraboloide discriminante, siendo la parábola subsidiaria PQ asociada a la recta r la cónica 
de contactos. Los paraboloides de dicho haz variarán entre el cilindro parabólico cuando 
a = 0o y el plano que contiene a P0 cuando a = 90°. 

FIGURA 4 . 3 5 : Superficie transformada, mediante la proyectividad canónica, de las circunferencias que 
cortan a una recta dada bajo un ángulo dado. 
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FIGURA 4 . 3 6 : Haz de paraboloides, tangentes al paraboloide discriminante, que representan los conjuntos 
de circunferencias que cortan a una recta r dada bajo un ángulo a dado. Se muestran también los casos 
límite o; = 0° (el paraboloide degenera en un cilindro parabólico) y o; = 90° (el paraboloide degenera en un 
plano). 



Capítulo 5 

PROYECTIVIDAD ENTRE 
FORMAS DE PRIMERA 

CATEGORÍA. 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Una vez establecido el concepto de proyectividad canónica, estamos en disposición de 
analizar las proyectividades entre formas de primera categoría en (£. Para el tratamiento 
gráfico de dicho análisis va a ser determinante, como veremos, implantar una herramienta 
que denominaremos mecanismo de inducción en JI. Gracias a esta herramienta transfor
maremos la proyectividad considerada entre formas de (£ en una proyectividad entre formas 
convencionales de JI. 

5.2. MECANISMOS DE INDUCCIÓN EN JI. 

Sea $ una figura de primera categoría de (£ constituida por un subespacio unidimen
sional del propio C o de su espacio dual. La proyectividad canónica hará corresponder a $ 
una forma de primera categoría $ ' de E3. Mediante una serie de operaciones proyectivas, 
podemos transformar $ ' en una nueva figura F de JI que tendrá carácter convencional y 
que, además, será proyectiva con £. A la figura F de JI la denominaremos ñgura inducida 
en JI y el manejo gráfico de la misma nos facilitará el manejo de $. 

Este algoritmo de inducir figuras en JI lo podremos emplear en formas de primera y 
de segunda categoría. Sin embargo, el mecanismo resultaría estéril si quisiéramos aplicarlo 
al espacio (£ completo, ya que no podríamos establecer biyección entre un espacio tridimen
sional ((£) y otro bidimensional (JI). No obstante, sí podrá establecerse entre una parte del 
espacio tridimensional con una parte o la totalidad del bidimensional. 

El mecanismo de inducción, como vemos, no es más que el producto de dos proyectivi
dades, la primera de las cuales es la canónica. La segunda será, en muchas ocasiones, una 
proyección ortogonal sobre JI, que es la que más facilita las operaciones, pero habrá casos 

81 
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especiales en los que no sea posible utilizarla. Lo mejor será analizar detalladamente cada 
figura de primera categoría y buscar solución para sus formas especiales. 

5.2.1. SERIE RECTILÍNEA DE PUNTOS. 

Sea r una recta de (£. La proyectividad canónica hará corresponder a t una recta t ' 
de £3. Si proyectamos ortogonalmente r' sobre JI, obtenemos una recta r de este plano que 
será la figura inducida por t. 

proyectividad 

recta de C 

recta inducida en 77" 

FIGURA 5 . 1 : Mecanismo de inducción para el caso ordinario de una recta o serie rectilínea de puntos de 
<£. La recta de (£ induce en JI la recta deferente del haz definido en dicho plano. 

Vemos entonces que, como caso general, podemos considerar que una recta r de C 
induce en JI la recta deferente del haz correspondiente en este plano. 

Observemos además que, si bien entre los puntos de t y los de r puede existir biyección, 
no la hay entre t como elemento geométrico de (£ y r como elemento geométrico de JI. La 
falta de biyección queda justificada por el hecho de existir muchas rectas r de C que 
producen la misma recta inducida en JI. 
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Casos excepcionales: 

1. Recta de £ formada por circunferencias concéntricas de JI. 

En este caso no existe recta deferente del haz de JI, puesto que todos los centros se 
confunden en un solo punto. La operación de proyectar ortogonalmente E% sobre JI hay que 
sustituirla por otra transformación proyectiva que mantenga la biyección entre una recta 
ortogonal a JI y otra contenida en JI. 

Entre los diversos mecanismos que podíamos definir, nos ha parecido adecuado el 
siguiente: 

Cuando t está formada por circunferencias concéntricas de centro Q en JI, la recta t ' 
es perpendicular a JI. Sea O el vértice del paraboloide discriminante, B un punto genérico de 
r, B' su homólogo en t ' y Pc el pie de la polar de O respecto a B como circunferencia de JI. 
Vamos a demostrar que entre los puntos B' y Pc de las rectas t ' y QO existe una semejanza 
cuyo eje proyectivo es la recta definida por el vértice del paraboloide discriminante y la 
intersección, con el mismo, de la recta t'. 

FIGURA 5 .2 : Caso excepcional: Recta de (£ formada por circunferencias concéntricas de JI. 

Fijémonos en la figura 5.2. Si las coordenadas de Q son (a, b) y el radio de B es i?, por 
definición de proyectividad canónica se verifica 

u-B'Q = a2 + b2 - R¿ (5.r 
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donde u es la unidad de longitud, que hacemos presente para respetar la homogeneidad de 
la ecuación. 

En el triángulo rectángulo OMQ tenemos que 

OM2 = OQ2 -R2 = a2 + b2 -R2 = u- WQ (5.2) 

y por el teorema del cateto 

OM2 = OPcOQ = uBrQ (5.3) 

Si orientamos como positiva la recta OQ en el sentido de O a Q, tenemos 

OPc = x = u^Br = = -z (5.4) 
OQ OQ 

relación que, efectivamente, certifica la semejanza existente entre los puntos Pc y B'. 

En esta semejanza, los puntos O y H son homólogos del punto Q considerado como 
perteneciente a una u otra serie, luego la recta OH es el eje proyectivo de ambas series y 
permite el manejo cómodo de las mismas si fuese necesario. 

Cabe preguntarse qué ocurre si la circunferencia B deja al punto O en su interior, pues 
parece que el razonamiento que hemos seguido sería válido solamente en el caso en que O 
fuera exterior a la circunferencia. 

FIGURA 5 . 3 : La circunferencia B deja al punto O en su interior. 

Si O está en el interior de 5 , observemos que 
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y por el teorema de la altura 

OK¿ 

OPr = 

OQ • OPc 

OK2 

OQ 

R2 - OQ* 

OQ 

Pero si tenemos en cuenta que Pc está ahora en la parte negativa, tenemos 

x = 
OQ2-R2 

u 
OQ OQ 

que es la misma expresión encontrada cuando O era exterior a la circunferencia B. 

(5.6) 

Resumiendo, diremos: Cuando una recta de <£ está constituida por circunferencias 
concéntricas de Jl, podemos considerar como recta inducida en este plano la que une el 
centro común de las circunferencias con el origen O del plano. A cada circunferencia le 
haremos corresponder el pie de la polar de O respecto a ella. 

FIGURA 5.4: El mecanismo de inducción, para el caso extraordinario de una recta r de € formada por 
circunferencias concéntricas en Jl, hace corresponder a r la recta del plano Jl que une el origen del plano 
con el centro de las circunferencias. 

2. Serie impropia de (£. 

Consideremos ahora una recta impropia roo de (£ constituida por todas las rectas de 
Jl que pasan por un punto Q de este plano. Queremos asociarle una figura en Jl obtenida 
a través de una cadena de proyectividades. 



PROYECTIVIDAD ENTRE FORMAS DE PRIMERA CATEGORÍA. 86 

Sea V un punto de r ^ que, como sabemos, será una recta de Jl que pasa por Q. Sea 
Qi el punto del paraboloide discriminante que se proyecta en Q. Tracemos el plano tangente 
al paraboloide discriminante en Q\ y el plano ortogonal a V que pasa por la recta QQ\. Por 
último, sea r la recta de Es que representa la intersección de estos planos. 

FIGURA 5 . 5 : Serie impropia de <L. 

Como quedó expresado en el apartado 4.4 (figura 4.13), la proyectividad canónica hace 
corresponder al punto V de (£ el punto impropio P'oo de r. Si proyectamos ortogonalmente 
r sobre JI, dicha operación transformará el punto P'oo de r en el punto P'ioo de la recta 
ortogonal a V. Si, finalmente, al punto P'ioo le aplicamos la involución absoluta de JI, le 
haremos corresponder el punto PQO de V. 

En definitiva, hemos pasado de V (punto de (£) a PQO (punto de JI) mediante una 
cadena de proyectividades. Podemos entonces considerar que cualquier recta impropia de 
€ induce la recta impropia de Jl haciendo corresponder a cada punto V de la primera su 
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punto impropio Poo en la segunda. Volvemos a destacar aquí el hecho de que la biyección 
que establece el mecanismo de inducción es una aplicación exclusivamente puntual entre 
las entidades geométricas consideradas y, por ello, no es de extrañar que todas las rectas 
impropias de £ se correspondan con la recta impropia de JI. 

Todavía podemos obtener figuras inducidas con mecanismos más sencillos. En efecto, 
si proyectamos los puntos PQO desde el vértice Q y cortamos con cualquier transversal, 
produciremos una serie de puntos perspectiva con los puntos impropios Poo en el sentido 
convencional, por tanto, podemos concluir: 

t 
i 

FIGURA 5.6 : Nuevo mecanismo de inducción para la serie impropia de (£. 

Una serie impropia de (L induce sobre el plano JI cualquiera de las series rectilíneas 
obtenidas al cortar, por cualquier recta del plano JI, el haz de rectas que representa la recta 
impropia de (£. 

3. Serie impropia de (£ formada por rectas paralelas de JI. 

El razonamiento anterior cae en defecto si los puntos que forman la recta de (£ son rec
tas paralelas de JI. Queremos ver que, en este caso, también puede considerarse como figura 
inducida la serie obtenida al cortar el haz que representa la serie impropia con cualquier 
recta propia del plano JI. Justificaremos la afirmación anterior con un razonamiento semi-
analítico. Consideremos, entonces, una serie impropia de (£ formada por rectas paralelas de 
JI. Una serie de este tipo está formada por todas las rectas de JI que obedecen a la ecuación 

- 2bx - 2cy + A = 0 (5.7) 

donde b y c son constantes y A es un parámetro variable. 

La proyectividad canónica hace corresponder a los puntos de (£ representados por (5.7) 
los puntos impropios de E$ cuyas coordenadas homogéneas son del tipo 

(6,c,A,0) (5.8) 
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punto impropio P^ en la segunda. Volvemos a destacar aquí el hecho de que la biyección 
que establece el mecanismo de inducción es una aplicación exclusivamente puntual entre 
las entidades geométricas consideradas y, por ello, no es de extrañar que todas las rectas 
impropias de £ se correspondan con la recta impropia de JL 

Todavía podemos obtener figuras inducidas con mecanismos más sencillos. En efecto, 
si proyectamos los puntos P^ desde el vértice Q y cortamos con cualquier transversal, 
produciremos una serie de puntos perspectiva con los puntos impropios Poo en el sentido 
convencional, por tanto, podemos concluir: 

FIGURA 5.6 : Nuevo mecanismo de inducción para la serie impropia de <£. 

Una serie impropia de (t induce sobre el plano Jl cualquiera de las series rectilíneas 
obtenidas al cortar, por cualquier recta del plano Jl, el haz de rectas que representa la recta 
impropia de (£. 

3. Señe impropia de (t formada por rectas paralelas de Jl. 

El razonamiento anterior cae en defecto si los puntos que forman la recta de £ son rec
tas paralelas de Jl. Queremos ver que, en este caso, también puede considerarse como figura 
inducida la serie obtenida al cortar el haz que representa la serie impropia con cualquier 
recta propia del plano Jl. Justificaremos la afirmación anterior con un razonamiento semi-
analítico. Consideremos, entonces, una serie impropia de (£ formada por rectas paralelas de 
Jl. Una serie de este tipo está formada por todas las rectas de Jl que obedecen a la ecuación 

- 2bx - 2cy + A = 0 (5.7) 

donde b y c son constantes y A es un parámetro variable. 

La proyectividad canónica hace corresponder a los puntos de (£ representados por (5.7) 
los puntos impropios de Es cuyas coordenadas homogéneas son del tipo 

(6,c,A,0) (5.8) 
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Si estos puntos los proyectamos desde el origen O de JI y cortamos con la recta x — 6, 
y = c obtenemos la serie 

P¿(6,c,A,l) (5.9) 

que es semejante con la serie H{ que se obtiene al cortar las rectas (5.7) con cualquier recta 
r de JI. En efecto, al ser estas rectas paralelas, todas las series Hi obtenidas al cortarlas 
con cualquier recta son semejantes entre sí. Tomaremos una particular y vamos a ver que 
el corte es semejante con P¿. 

FIGURA 5 .7 : Mecanismo de inducción para la serie impropia de C formada por rectas paralelas de JI. 

Tomemos el corte con el eje Oy, que producirá los puntos 

(0 ,^c ,0 , l ) (5.10) 

Efectivamente, vemos que la serie (5.10) es semejante con la serie (5.9), que a su vez era 
perspectiva con la serie (5.8) que se obtuvo al aplicar la proyectividad canónica. 

5.2.2. HAZ DE RECTAS. 

En primer lugar, necesitamos precisar gráficamente qué es un haz de rectas en (£. Por 
analogía con la Geometría convencional, un haz estará constituido por todas las rectas de 
<t que pertenezcan a un plano de este espacio y que pasen por un punto de dicho plano. 
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FIGURA 5 .8 : Haz de rectas de £. 

Sea C la circunferencia central del plano y P uno de sus puntos. El haz de rectas de 
(£ estará constituido por todos los haces de circunferencias de JI a los que pertenece P y 
cuyas circunferencias son ortogonales a C. 

Todos los ejes radicales eo, ei, e2, . . . de estos haces han de pasar por el punto central 
O, de modo que para trazar un rayo del haz de <t bastará con trazar una recta e¿ que pase 
por O y considerar el haz de circunferencias de JI definido por el eje radical e¿ y por el 
punto P. En general, existirán rayos elípticos (como los haces definidos por los ejes ei, e2 
y e3 de la figura 5.8), rayos parabólicos (como los haces definidos por los ejes eo y e,\ de la 
misma figura) y rayos hiperbólicos (como el haz definido por el eje radical es). 

La proyectividad canónica hará corresponder, a cada uno de estos haces, una recta en 
el espacio que se proyectará sobre JI en su recta deferente. Podemos entonces concluir que 
la figura inducida por un haz de rectas de <t estará constituida por el haz de rectas r¿ que 
forman las rectas deferentes de los haces de circunferencias de JI que materializan el haz de 
rectas de (£ considerado. 
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Casos excepcionales: 

1. Haz de <¿ contenido en un plano cuya circunferencia central es una recta de JI. 

El mecanismo de inducción anterior cae en defecto cuando la circunferencia central del 
plano de (£ que contiene al haz es una recta de JI. En este caso, la proyectividad canónica 
convierte dicho plano en un plano de Es ortogonal a JI. La proyección ortogonal sobre JI, 
que el mecanismo anterior requiere, haría corresponder a todos los rayos del espacio una 
recta única de JI que sería la propia circunferencia central del plano de Ct. 

Observemos lo que ocurre en la figura 5.9. Sea r la circunferencia central del plano y 
V un punto del mismo que sea vértice del haz considerado. Sea VA un rayo de dicho haz. 
La proyectividad canónica hace corresponder a dicho rayo la recta convencional VA' de 
Es, al rayo VB le corresponderá la recta V'B', etc. Vemos que el segundo paso requerido 
por el mecanismo de inducción (la proyección ortogonal sobre JI) hace corresponder a VA', 
V'B'... la misma recta r. Necesitamos entonces un segundo paso que sea una transformación 
proyectiva no degenerada. 

MECANISMO DE I N D U C C I O N E P R O Y E C T I V I D A D CANÓNICA x SECCIÓN CON r 

FIGURA 5 .9 : El haz de <t está contenido en un plano cuya circunferencia central es una recta de JI. 
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Como nada nos obliga a que la figura inducida deba ser necesariamente un haz, pode
mos adoptar como segundo mecanismo proyectivo la sección con la recta r. De esta forma 
a los rayos VA1, V'B', . . . le corresponderían los puntos Ai, Bi, . . . La figura inducida por 
el haz VA, VB, . . . de (£ sería la serie Ai, B\, ... de JI. 

Los puntos Ai, Bi, ... de la serie inducida se pueden determinar de forma sencilla. 
Razonemos, por ejemplo, con Ai. Dicho punto va a ser el centro de la circunferencia del 
plano JI que pasa por el origen de dicho plano y que pertenece al haz definido por V y A. 
Si el haz definido por V y A fuera un haz elíptico como el dibujado en la figura 5.10, dicha 
circunferencia pasará por los puntos fundamentales Pi, P2 y el propio punto O. El punto 
Ai será el de intersección de r con cualquiera de las mediatrices de OP\ u OP2. 

Si el haz definido en JI fuese hiperbólico, la obtención del punto inducido es algo más 
engorrosa, dado que los puntos fundamentales son imaginarios, pero puede obtenerse con 
los métodos conocidos de la Geometría elemental. 

En la figura 5.10 se muestra el mecanismo gráfico seguido en JI para un haz elíptico 
(puntos V y A) y para uno hiperbólico (puntos V y B). 

FIGURA 5 . 1 0 : Mecanismo de inducción para el caso del haz de € definido en la figura anterior. 

OOOOOOOOOO 

OOÜOOO 

00 
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2. Haz de £ cuyo vértice es un punto impropio y está contenido en un plano cuya 
circunferencia central es una recta de JI. 

Es un caso particular del anterior que tiene el mismo tratamiento. La diferencia estriba 
en que el vértice V es ahora una recta e de JI ortogonal a r. Todas las rectas de (£ serán 
haces de JI que admitan a e como eje radical. 

FIGURA 5 . 1 1 : El haz de £ tiene vértice impropio y está contenido en un plano cuya circunferencia central 
es una recta de JI. 

Los rayos V^A', V^B', ... de Es son ahora paralelos. Los puntos A\, Bi, . . . que 
definen la serie inducida se obtienen de la misma forma que en el caso anterior. (Véase la 
figura 5.12.) 

OOOOOOÜOOO 

000000 

00 
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FIGURA 5 .12 : Mecanismo de inducción para el caso del haz de (£ definido en la figura anterior. 

3. Haz de (£ cuyo vértice es r^Voo. 

El caso en que el vértice del haz sea roofoo es un caso particular del anterior que se 
resuelve con mayor facilidad. Geométricamente, el haz está constituido por los conjuntos de 
circunferencias concéntricas de JI cuyos centros están alineados. La proyectividad canónica 
hace corresponder a cada una de estas rectas de C, rectas ri, r2, r%, . . . de Es que son 
ortogonales a JI y son, además, coplanarias. La sección de este haz de £3 con JI nos da los 
puntos Ai, A2, As, . . . que son los centros de las circunferencias consideradas. La serie Ai, 
A2, A3, . . . puede tomarse como figura inducida. 

r l 

2¿-¿^ 

r2 

^y^/ 

r 3 

§5-

/ 
77" 

FIGURA 5 . 1 3 : Haz de <£ cuyo vértice es roor, 
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5.2.3. HAZ DE PLANOS. 

El haz de planos es una figura de primera categoría que, en el espacio (£, va a tener un 
tratamiento gráfico más sencillo que el seguido en el espacio convencional, donde su manejo 
se encuentra subordinado al uso de uno de los sistemas de representación. 

A continuación mostraremos que el tratamiento que se da al haz de planos de (£ se 
reduce al tratamiento de una serie rectilínea de este mismo espacio. 

TEOREMA 5.2.3.1: Las circunferencias centrales de los planos de un haz de <£ deñnen 
una recta de este mismo espacio. 

En efecto, sea C1C2 la arista del haz de planos de (£. Cada uno de los planos que inte
gran el haz han de contener a todos los puntos de C1C2. Ello obliga a que su circunferencia 
central sea cualquiera de las que conforman el haz ortogonal al definido por C1C2. Dicho 
haz define, efectivamente, una recta de (£. 

FIGURA 5 . 1 4 : Haz de planos de € cuya arista es la recta definida por C1C2. 

Este teorema nos permite, en cierto modo, visualizar el haz de (£. Como la repre
sentación de un plano de (£ se hace a través de su circunferencia central, la de un haz de 
planos se podrá realizar a través del haz que forman sus circunferencias centrales. 

TEOREMA 5.2.3.2: Dado un haz de planos de (£, entre dichos planos y los puntos de la 
recta de <t defínida por sus circunferencias centrales existe una proyectividad. 

En efecto, sea C la circunferencia central de uno de los planos del haz cuya arista 
es C1C2. La proyectividad canónica transformará dicho plano en un plano Pc de E%. Una 
polaridad respecto al paraboloide discriminante transformará este plano en un punto O de 
Es que es, precisamente, el transformado de C como punto del espacio C al aplicarle la 
proyectividad canónica. 
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PROYECTIVIDAD CANÓNICA 

POLARIDAD RESPECTO AL 

PARABOLOIDE DISCRIMINA! 

FIGURA 5 . 1 5 : Teorema 5.2.3.2. 

Vemos entonces que pasamos de un plano del haz a su circunferencia central a través 
de los siguientes pasos proyectivos: 

t > p l a n o de c i r c u n f e r e n c i a c e n t r a l C 

CORRELACIÓN ENTRE 

EL ESPACIO £ Y 

EL ESPACIO DUAL DE í 

PROYECTIVIDAD CANÓNICA 

p l a n o Pc de E 3 

POLARIDAD RESPECTO AL 

PARABOLOIDE DISCRIMINANTE 

f 
p u n t o C de E„l 

PROYECTIVIDAD CANÓNICA INVERSA 

£> c i r c u n f e r e n c i a C 
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Con la cadena de proyectividades mostrada en el diagrama anterior, queda demostrado 
que existe una proyectividad entre los planos del haz y los puntos de la recta que forman 
sus circunferencias centrales, ambos considerados como entidades geométricas de (£. 

Los teoremas anteriores dejan reducido el problema de las figuras inducidas por el haz 
de planos a las inducidas por la recta formada por sus circunferencias centrales, problema 
que ya ha sido tratado anteriormente. 

5.3. FORMAS PERSPECTIVAS 
DE PRIMERA CATEGORÍA. 

Iniciamos el análisis de las proyectividades entre formas de primera categoría con el 
estudio de las formas perspectivas, dado que constituyen el nivel más elemental de trans
formación que puede contemplarse entre dicho tipo de formas. 

Como el espacio <t es tridimensional y las formas perspectivas en tres dimensiones 
apenas son tratadas por los autores actuales, seguiremos la clasificación hecha por Torroja 
en su "Tratado de Geometría de la Posición" [53]. 

Recordaremos, en primer lugar, cuáles son las seis primeras formas que dicho autor 
considera en el espacio convencional. 

5.3.1. HAZ DE RECTAS PERSPECTIVO CON SERIE. 

Dada la serie rectilínea A, B, C... y el haz V(a, b, c , . . . ) , decimos que ambos son 
perspectivos cuando el haz se obtiene proyectando la serie desde un punto exterior V. 

Esta figura es dual de sí misma en el plano y también diremos que la serie es perspectiva 
con el haz, obteniéndose aquélla como sección del haz con una recta que no pase por su 
vértice. 

FIGURA 5 . 1 6 : Haz de rectas perspectivo con serie de puntos. 
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5.3.2. H A Z D E R E C T A S P E R S P E C T I V O C O N H A Z D E P L A N O S . 

Es la figura dual de la anterior en el espacio. El haz de rectas a, 6, c , . . . es el que se 
obtiene al cortar el haz de planos a, (3, 7 . . . con un plano TT que no pertenezca al mismo. 

FIGURA 5 . 1 7 : Haz de rectas perspectivo con haz de planos. 

En la página siguiente se presentan cuatro formas perspectivas que se deducen una de 
otra mediante operaciones de corte y proyección o mediante correlaciones elementales en el 
plano o en el espacio. 

5.3.3. SERIES P E R S P E C T I V A S . 

Dos series rectilíneas A, B,C, . . . ; A',B',C, ... diremos que son perspectivas si se 
obtiene una de la otra mediante una operación de proyección desde un punto exterior V y 
otra operación de corte mediante una recta. Las rectas AA', BB', CC, . . . que unen puntos 
homólogos concurren en el punto V y el punto M = M' de corte de ambas bases es un 
punto doble. 

5.3.4. H A C E S P E R S P E C T I V O S C O P L A N A R I O S . 

Es la figura dual de la anterior en el plano. Cualquier pareja de rectas homologas 
se cortan en puntos de una recta llamada eje perspectivo de los haces. Una característica 
adicional que presentan este tipo de formas es que el rayo que une los vértices de los haces 
es homólogo de sí mismo. 
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SERIES PERSPECTIVAS 

V @ centro perspectivo 

HACES PERSPECTIVOS 

rayo doble 

HACES PERSPECTIVOS 

NO COPLANARIOS Y DEL MISMO VÉRTICE HACES DE PLANOS PERSPECTIVOS 

FIGURA 5 . 1 8 : Formas perspectivas y sus relaciones en el plano y en el espacio. 
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5.3.5. HACES PERSPECTIVOS NO COPLANARIOS Y DEL MISMO 
VÉRTICE. 

Es la figura dual de la anterior en el espacio y obtenida de la primera al proyectar 
desde un punto exterior a su plano. Las rectas a, 6, c , . . . y a', &', c',. • • de cada uno de los 
haces están contenidas en sendos planos que se cortarán según una recta. Esta recta de 
intersección será, además, rayo doble de la perspectividad. Por otro lado, cada pareja de 
rectas homologas (a-a', b-b', . . .) definen un plano y todos los planos así definidos concurren 
en una recta denominada eje perspectivo de los haces. 

5.3.6. HACES DE PLANOS PERSPECTIVOS. 

Es la figura dual en el espacio de la primera y también se puede obtener de la se
gunda mediante proyección desde un punto exterior a su plano. Cualquier pareja de planos 
homólogos se cortan según una recta contenida en un plan© llamado plano central perspec
tivo. El plano definido por las aristas r y r' es doble en la proyectividad considerada. 

A continuación vamos a ver las réplicas que estas figuras tienen en el espacio (£ y las 
que se subordinan en el plano JI con los criterios de inducción anteriormente expuestos. 
Dada la sencillez inherente que poseen los casos de perspectividad, en la mayoría de las 
ocasiones no es necesario recurrir a las figuras inducidas para su manejo gráfico, si bien 
puede ocurrir lo contrario, que propiedades originadas en € repercutan en propiedades de 
las figuras inducidas en el plano JI, enriqueciendo así la Geometría elemental. 

5.4. HACES Y SERIES PERSPECTIVOS. 

Un haz y una serie de <£ diremos que son perspectivos cuando la serie es una sección 
del haz. Dicha perspectividad es una correlación elemental producida sobre un plano de <£. 

En la figura 5.19 el haz de vértice V y rayos VA, VB, VC, VD, VE, . . . es perspectivo 
con la serie de puntos A,B,C,D,E,.... Obsérvese en la figura la perspectividad inducida 
en JI sobre las correspondientes rectas deferentes. 

El mecanismo de búsqueda de homólogos, en el caso general expuesto, resulta muy 
sencillo. Supongamos que queremos hallar el punto homólogo, en la serie, del rayo VH. Si 
hacemos intervenir la figura inducida, el haz definido en JI por las circunferencias V y H 
tiene una recta deferente que cortará en K a la deferente r de la serie. La circunferencia 
D cuyo centro sea el punto K y que pertenezca al haz anterior será el punto homólogo 
buscado. 

La correspondencia inversa es aun más fácil. Nos podríamos preguntar, por ejemplo: 
¿cuál sería el rayo homólogo del punto A de la serie definida en la figura 5.19? Sería, 
sencillamente, el rayo VA. 
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FIGURA 5 . 1 9 : Haz y serie de £ perspectivos. 

Existen situaciones particulares, aparentemente complicadas, que, sin embargo, se 
pueden resolver directamente sin hacer intervenir las figuras inducidas en JI. Por ejem
plo, la serie A, B, C, ... formada por circunferencias concéntricas de JI es perspectiva con 
el haz de vértice V. ¿Cuál será el punto homólogo del rayo VH? 

FIGURA 5 . 2 0 : La serie A, B, C, .. . es perspectiva con el haz de vértice V. 
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La circunferencia central del plano de (£ en el que está contenida toda la figura es, en 
este caso, la recta que definen los centros de A, B, C, . . . y V, H. Si en el enunciado nos 
hubiesen dado V y H de forma que su recta deferente no pasase por el centro de A, B, C, . . . 
nos estarían dando dos rectas no coplanarias de (£. 

El punto homólogo del rayo VH será una circunferencia de Jl concéntrica con las 
circunferencias A, B, C, . . . y que pertenezca al haz definido por V y H. Como puede 
observarse, el razonamiento directo aplicado sobre esta situación nos evita utilizar la figura 
inducida y economizar, por tanto, su trazado. 

Veamos otro ejemplo. Dada la serie impropia A, B, C, D, ... y el punto V, ¿Cómo 
habría que tomar un punto P para que VP fuese coplanario con la serie? ¿Cuál sería el 
punto impropio homólogo de P en la perspectividad de vértice V? 

FIGURA 5 . 2 1 : Haz y serie impropia de € perspectivos. 

El punto V y la serie impropia dada definen un plano cuya circunferencia central es la 
que tiene su centro en el punto O y es ortogonal a la circunferencia V. Cualquier punto P 
de (£ contenido en este plano debe determinar con V un haz cuyo eje radical pase por O. 
El homólogo de P , en la perspectividad definida, es el propio eje radical P'. 
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5.5. HAZ DE RECTAS PERSPECTIVO CON HAZ DE 
PLANOS. 

Para hallar la réplica de esta perspectividad en el espacio (£, hemos representado en la 
figura 5.22 las dos formas perspectivas, la que se produce en Es y su equivalente en (£. Las 
notaciones empleadas nos ayudarán a seguir el isomorfismo existente. Cada entidad gráfica 
de una forma tiene su réplica en la otra. 

Sea Ji J<i la recta de (£ que es arista del haz de planos. Las circunferencias centrales A, 
B, C, . . . , de los planos que forman el haz serán las circunferencias del haz que es ortogonal 
al que definen las circunferencias J\ y J2 en JI. 

Sea P la circunferencia central del plano con el que queremos cortar el haz de planos 
anterior. La réplica del rayo a.de £3 va a ser la recta de (£ que sea intersección de los 
planos cuyas circunferencias centrales son A y P. Los puntos de dicha recta van a ser las 
circunferencias de JI que integran el haz ortogonal al definido por las circunferencias A y 
P. Para no emborronar la figura, solamente se han trazado algunos puntos de la recta a y 
ninguno de las rectas b y c. Sean también ai, 61, ci, . . . y 02, 62? C2, . . . las rectas deferentes 
y ejes radicales respectivos de los haces que a, b, c, . . . definen en JI. 

Según un conocido teorema de la Geometría elemental, los ejes radicales ai , 61, c\, 
de los haces que definen una circunferencia fija P y las sucesivas circunferencias A, B, C, . . . 
de un haz concurren en un punto H que es el centro radical de la red definida por la 
circunferencia y el haz. En nuestro caso, dicho punto H va a ser el centro de la circunferencia 
V del haz J\ J<i que constituye la réplica del vértice V del haz equivalente en el espacio E3. 

A la vista de las entidades geométricas introducidas y de los conceptos anteriormente 
definidos sobre figuras inducidas, podemos concluir: 

Io Como figura inducida del haz de planos se puede considerar la serie de puntos 
Ai, £1 , Ci, . . . que forman sus puntos centrales. 

2o Como figura inducida del haz de rectas perspectivo con el haz de planos, se puede 
considerar el haz de ejes radicales ai, 61, ci, . . . que definen la circunferencia central 
P y cada una de las circunferencias centrales A, B, C, . . . que definen el haz de 
planos. 

Como entre estas figuras inducidas va a existir proyectividad, podemos expresarlo 
mediante un teorema exportable a la Geometría elemental y que pasa desapercibido en la 
misma. 

TEOREMA 5.5: 
Dado un haz de circunferencias y otra circunferencia exterior al mismo, los 

ejes radicales defínidos por cada una de las circunferencias del haz y la circunfe
rencia exterior concurren en un punto que es el centro radical de la red defínida 
por el haz y la circunferencia. El haz que forman los ejes radicales es proyectivo 
con la serie constituida por los centros de las circunferencias del haz. 
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FIGURA 5 . 2 2 : Haz de rectas perspectivo con haz de planos. 
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La primera parte de este teorema es muy conocida en la Geometría elemental; sin 
embargo, la segunda parte es inédita. Para nosotros es una mera consecuencia de la proyec-
tividad existente entre las figuras inducidas. 

Todavía podemos simplificar aún más el manejo de figuras inducidas si cambiamos 
de criterio en el mecanismo de inducción. En efecto, consideremos ahora los ejes radicales 
U2, &2, C2, . . . de los haces que las rectas a, b, c, . . . de (£ definen en el plano JI. Dichos ejes 
tienen las siguientes propiedades: 

A) Forman un haz cuyo vértice es el centro de la circunferencia P. 

B) Son proyectivos con los rayos del haz ai, &i, ci, . . . ya que cualquier pareja de rayos 
homólogos son ortogonales. 

C) Forman una perspectividad con la serie Ai, Bi, Ci, . . . 

El hecho de que las rectas ai, b<i, C2 . . . sean proyectivas con las rectas ai, 61, ci, 
permite que este haz pueda ser considerado también como figura inducida en JI por las 
rectas a, b, c, ... 

Podemos concluir entonces que, dados un haz de planos de (£ perspectivo con un haz 
de rectas de este mismo espacio, podemos considerar como figuras inducidas en JI la serie 
de puntos centrales del haz de planos y el haz de rectas que forman en JI los ejes radicales 
de los haces definidos en este plano por los rayos del haz de rectas de (£. 

Entrar en la casuística de posiciones particulares según la colocación de la arista del 
haz de planos frente a la recta del plano de corte sería hacer excesiva e innecesariamente 
prolija esta exposición. Con los conocimientos y recursos expuestos en los mecanismos de 
inducción, dichos casos se resuelven sin dificultad. 

5.5.1. E J E M P L O D E A P L I C A C I Ó N . 

Como muestra de caso particular y de la potencialidad que subyace en esta nueva 
metodología, merece la pena resolver el siguiente 

PROBLEMA: 

Consideremos en el plano los puntos fijos O y P y la circunferencia C. Sea Ci una 
circunferencia de radio variable cuyo centro es el punto P. ¿Cuál es el lugar geométrico de 
los puntos de intersección del eje radical de C y Ci con la polar de O respecto a Ci? 

Las circunferencias Ci pueden ser consideradas como las circunferencias centrales de 
un haz de planos paralelos de (£ y la circunferencia C como la circunferencia central de un 
nuevo plano exterior al haz. 

El haz ortogonal al definido por la pareja de circunferencias C-Ci sería entonces una de 
las rectas de (£ que constituye el haz de rectas perspectivo con el haz de planos anteriormente 
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definido. Los ejes radicales e, que son siempre paralelos a sí mismos, forman un haz de JI 
inducido por el haz anterior. 

Por otro lado, el haz de planos de (£ es proyectivo con la recta de (£ que forman las 
circunferencias concéntricas C\ como puntos de este espacio. Si consideramos el punto O 
como origen del plano JI, sabemos que la recta anterior induce la serie de JI formada por 
los pies de las polares H. Finalmente, las polares p van a formar un haz de JI de vértice 
impropio y perspectivo con la serie anterior. 

Nos encontramos, entonces, con dos haces de JI que van a ser proyectivos: el formado 
por los ejes radicales e y el formado por las polares p. Ambos haces tienen vértices impropios, 
por lo que su intersección puede engendrar una recta o una hipérbola según que sean, a su 
vez, perspectivos o no. Los rayos p y ese hacen simultáneamente impropios cuando C\ se 
convierte en una circunferencia de radio infinito. Ello nos indica que los haces anteriores 
son perspectivos y el lugar geométrico pedido será, por tanto, una recta. 

FIGURA 5 . 2 3 : Ejemplo de aplicación. 

5.6. SERIES PERSPECTIVAS COPLANARIAS. 

Dos series rectilíneas y coplanarias de (£ diremos que son perspectivas si ambas son 
secciones de un mismo haz de rectas situado en el plano considerado. 
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FIGURA 5 . 2 4 : Series perspectivas coplanarias. 

Las series A, B, C, . . . y A', B', C", . . . mostradas en la figura 5.24 son perspectivas. 
Obsérvese la perspectividad convencional inducida entre sus líneas deferentes y la impor
tancia que puede tener la misma en el mecanismo de trazado de elementos homólogos. 
Obsérvese asimismo que, en la perspectividad, pueden corresponderse elementos reales con 
elementos virtuales ya que ambos juegan, formalmente, el mismo papel. 

Pueden existir casos de perspectividad aparentemente más complicados en los que no 
se manifiesten tan fácilmente sus figuras inducidas y que, sin embargo, puedan resolverse 
con comodidad. 

Consideremos, por ejemplo, la serie A, B, C, . . . constituida por circunferencias con
céntricas que va a ser perspectiva respecto al centro V con la recta definida por las circun
ferencias de JI que tienen centro en H. Se trata de hallar los puntos homólogos A': B', C 
de <t 

Sabemos que cualquier pareja de homólogos debe estar alineada con el centro perspec-
tivo V. Esta propiedad, traducida al plano JI, exige que las circunferencias buscadas A', 
B', O pertenezcan a los haces definidos por las circunferencias V-A, V-B y V-C respec
tivamente. El trazado de los puntos homólogos A', B' y C de (£ resulta inmediato, como 
puede apreciarse en la figura 5.25. 
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FIGURA 5 . 2 5 : Ejemplo de series perspectivas coplanarias. 

5.7. HACES PERSPECTIVOS COPLANARIOS. 

Dos haces coplanarios de (£ diremos que son perspectivos cuando son proyecciones, 
desde dos vértices distintos, de una misma serie coplanaria con ellos. 

FIGURA 5 . 2 6 : Haces perspectivos coplanarios. 
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Sea Cc la circunferencia central del plano que contiene a los haces, V, V los vértices 
y L\ Z/2 la serie que se va a proyectar. Sean A, B, C, ... puntos de esta recta. 

Los rayos de los haces en (£ son VA, VB, VC, ..., VA, V'B, V'C, ... que no son sino 
haces de circunferencias en JI cuyos ejes radicales son a, b, c, ... a', V', c', . . . 

Por lo que conocemos sobre figuras inducidas, observamos que los anteriores haces 
perspectivos de (£ inducen los haces Vi Ai, ViB\, ViC\, ... V\Ai, V'iBi, V'iCi, ... que 
también son perspectivos en JI. El manejo de aquéllos se reduce fácilmente al manejo de 
éstos. 

Observemos también que existen otras figuras inducidas que pueden tener interés en 
un momento dado. Nos referimos a los ejes radicales a, b, c, ... a', b', c', . . . que también 
forman dos haces proyectivos superpuestos con vértice en el punto central. Destaquemos, 
además, que en esta proyectividad son dobles los rayos ortogonales a las rectas Li L2 y 
Vi V{. 

5.8. HACES PERSPECTIVOS NO COPLANARIOS 
Y DEL MISMO VÉRTICE. 

En la figura 5.27 hemos representado el caso general de la réplica que tiene en el 
espacio £ un par de haces perspectivos no coplanarios y del mismo vértice. En la misma 
figura se han representado los haces en £3 y en (£ con notaciones paralelas, para que sea 
fácil seguir el isomorfismo gráfico. 

El haz de planos viene dado por sus circunferencias centrales A, B, C, . . . que perte
necen a un haz ortogonal al definido por las circunferencias V y H que definen, a su vez, la 
arista de dicho haz. 

Los planos P y P' que seccionan el haz quedan representados por sus circunferencias 
centrales P y P' que son ortogonales a V, ya que han de contener a este punto. Los rayos 
a, b, c, ... están representados por los haces ortogonales a los definidos por las parejas de 
circunferencias P-A, P-B, P-C, . . . y los rayos a', b', c', . . . por los haces ortogonales a los 
definidos por las parejas P'-A, P'-B, P'-C, ... 

Las figuras inducidas en JI con el mecanismo clásico de inducción serían los haces ai, 
61, ci, . . . a'i, b'i, c'i, ... que son las deferentes correspondientes de a, b, c, ..., a', b', c', ... 
y ejes radicales de los haces anteriormente definidos. 

Los haces inducidos van a ser superpuestos con el vértice común en el punto Vi de 
JI, que es centro de V. La concurrencia en este punto se debe a la ortogonalidad de la 
circunferencia V con los planos definidos por los puntos P,P',A,B,C... 

Al quedar los haces superpuestos, la figura inducida puede no ser de manejo cómodo, 
por lo que podemos dar otra figura inducida diferente que nos pueda conducir a tener 
haces perspectivos en JI. En efecto, basta con trazar desde el centro P\ de P las rectas 
perpendiculares al haz 01, 61, ci, . . . Como estas rectas son los ejes radicales de P-A, P-B, 
P-C, ..., las perpendiculares desde Pi serán las respectivas deferentes, lo que obliga a que 
pasen por los centros Ai, B\, C\, . . . de A, B, C, . . . 
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FIGURA 5 . 2 7 : Haces perspectivos no coplanarios y del mismo vértice. 
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De forma análoga, las rectas perpendiculares a'2, b'2, c'2, . . . desde P[ a los rayos a[, 
b[, c[, . . . también van a ser deferentes de los haces P'-A, P'-B, P'-C, . . . , lo que hace que 
estos rayos también pasen por los centros de A, B, C, . . . quedando, entonces, perspectivos 
con los anteriores. 

Aunque no tiene por qué ocurrir así, en este caso el rayo -Pi-P'i, que es doble en esta 
última perspectividad, es el inducido por el rayo doble existente en (£. Dicho rayo será el 
formado en JI por el haz ortogonal a P-P' que es, precisamente, el de eje radical P\ P'\ y 
cuyos puntos fundamentales Fi, F2 están indicados también en la figura 5.27. 

5.9. HACES DE PLANOS PERSPECTIVOS. 

Para estudiar la réplica en (£ de los haces de planos perspectivos, vamos a ir com
parando, como anteriormente hemos hecho, con la correspondiente figura equivalente del 
espacio Es. 

Sea P la circunferencia central del plano que contiene a los rayos a, 6, c, . . . cuyo vértice 
es el punto V perteneciente a este plano. Sean M y M' dos puntos exteriores al plano que, 
unidos a V, nos determinan las aristas r y r' de los haces de planos. Las circunferencias 
centrales de estos planos de (£ serán cada una de las circunferencias ortogonales a los haces 
que r y r' definen en JI. 

Veamos la réplica del plano A, por ejemplo. Por un lado, su circunferencia central debe 
tener el centro en el eje radical del haz que r define en JI. Por otro lado, dicho centro ha 
de estar también en el eje radical del haz ea que a define en JI, ya que si el plano A debe 
contener a todos los puntos de la recta a, su circunferencia central ha de pertenecer al haz 
ortogonal al definido por ea. El centro buscado estará entonces en la intersección A\ de er 

con ea. En la figura mostrada, como A\ queda entre los puntos límites del haz ortogonal a 
r, la circunferencia central resulta ser virtual. 

De forma análoga, el punto central de la réplica del plano A' será la intersección de 
ea con eri. En este caso, el punto central A'i da origen a la circunferencia central CA1- LOS 
puntos centrales B\ y B'\ de las respectivas réplicas de B y B' serán las intersecciones de 
er con e\¡ y de er> con e¿>. 

Las correspondientes circunferencias centrales CB y CB> también se encuentran repre
sentadas en la figura 5.28. 

A la vista de las construcciones seguidas y de los mecanismos conocidos de inducción, 
podemos decir: 

A) Los puntos centrales Ai, ¿?i, Ci, . . . A'i, B\, C\, . . . de los planos A, 5 , C, . . . y 
A', B', C, . . . forman series perspectivas de centro O y bases er y er>. 

B) Los puntos centrales de un haz de planos representan una serie inducida por dicho 
haz. 

Podemos concluir, entonces, que dos haces de planos perspectivos inducen en JI dos 
series perspectivas cuyo manejo resulta sumamente sencillo. 
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FIGURA 5 . 2 8 : Haces de planos perspectivos. 
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5.10. PROYECTIVIDADES ENTRE FORMAS 
DE PRIMERA CATEGORÍA. 

Cuando las formas de primera categoría en (£ son proyectivas y no perspectivas es 
cuando verdaderamente se hace casi imprescindible el uso de las figuras inducidas para el 
manejo gráfico de las mismas. 

Esta necesidad no resulta tan acuciante en las perspectividades, en las que los mecanis
mos de correspondencia se reducen a meras propiedades de incidencia que se pueden resolver 
razonando en (£ de forma directa. Dicho razonamiento directo puede también emplearse en 
las formas no perspectivas como tendremos ocasión de ver, sobre todo en formas espaciales 
en las que la Geometría convencional posee métodos conceptualmente sencillos pero que 
presentan el inconveniente de depender de alguno de los sistemas de representación, factor 
que puede hacerlos tediosos a la hora de ponerlos en práctica. 

Al ser (£ un espacio tridimensional, las operaciones gráficas que se realizan sobre Jl 
son, por naturaleza, tridimensionales, lo que puede presentar una cierta ventaja al no tener 
involucrados en el constructivismo a los sistemas de representación. A lo largo del resto del 
capítulo tendremos ocasión de referirnos a estas metodologías. 

5.10.1. SERIES P R O Y E C T I V A S . 

Sean A, B y C tres puntos de <£ contenidos en una recta r y A', B' y C otros 
tres puntos contenidos en una recta r' que, con los anteriores, definen una proyectividad. 
Pretendemos establecer el mecanismo gráfico que permita obtener los homólogos de una 
serie en la otra. Vamos a resolver el problema con dos métodos distintos, el método de la 
figura inducida y el método directo. 

5.10.1.1. MÉTODO DE LA FIGURA INDUCIDA. 

La proyectividad canónica convierte las series A, B, C, . . . A', B', C", . . . en 
dos series rectilíneas de £3 que serán proyectivas entre sí. Las proyecciones de estos puntos 
sobre el plano Jl se transforman en las series Ai, B±, C\, . . . A'i, B'i, C'\ ... que también 
serán proyectivas y que constituyen la figura inducida. 

Si nos dan un punto D de la primera serie (véase la figura 5.29), el centro de este 
punto como circunferencia de Jl sería D\. A continuación, con los métodos de la Geometría 
Proyectiva convencional, hallaríamos el homólogo D\. Finalmente, el punto D' sería la 
circunferencia de Jl, de centro D\, que perteneciese al haz definido por A', £?', C", . . . 
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FIGURA 5 . 2 9 : Método de la figura inducida. 

5.10.1.2. MÉTODO DIRECTO. 

El método directo para la determinación de elementos homólogos podemos basarlo 
en la siguiente propiedad de la Geometría Proyectiva clásica, extrapolable a los espacios no 
convencionales: 

Sean r y r' dos rectas que se cruzan en el espacio £3 y A, B, C; A', B', C", 
dos ternas de puntos que definen una proyectividad. Sabemos que las rectas gi, #2, 
#3, . . . que unen puntos homólogos engendran en el espacio una cuádrica reglada 
que admite un doble sistema de generación rectilínea. Las generatrices g\, gi, #3, • • • 
de un mismo sistema no se cortan entre sí mientras que cada una de ellas sí corta 
a todas y cada una de las generatrices del otro sistema. Sea r\ una recta que se 
apoya en #1, Q<L, gs- Las rectas r, r' y 7*1 son tres generatrices del segundo sistema 
de generación que tampoco se cortan entre sí pero que cortarán, a su vez, a cada 
generatriz gi del primer sistema. 
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FIGURA 5 . 3 0 : Propiedad en la que se basa el método directo. 

La recta r\ determina, con cada generatriz <?¿, un plano perteneciente a un haz 
de planos de arista r\. Llegamos así a que las parejas de puntos homólogos (A, A'), 
(B, B'), ... situadas sobre r y r' son las intersecciones de estas rectas con los planos 
de un haz de arista 7*1. 

La propiedad anterior nos autoriza a utilizar el siguiente método directo que, aunque 
algo laborioso, es totalmente factible, pudiendo haber ocasiones en las que se deriven del 
mismo propiedades interesantes. 

FIGURA 5 . 3 1 : Mecanismo gráfico del método directo. 
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Sean A, B, C y A', B', C' los puntos de (£ que definen la proyectividad. Vamos a 
determinar, en primer lugar, una recta r\ que se apoye en A A', B B' y CC. Tomaremos 
la recta A A' y un punto de B B' que, por comodidad, va a ser el punto impropio de 
B B'. Determinaremos el plano P\ que definen A A' y dicho punto impropio. Repetimos la 
operación con CC" y el punto impropio de B B', determinando así un segundo plano P<¿. 
La intersección de estos planos es la recta r\ que, en nuestra figura, queda representada por 
la recta L\ L<i de (£. El punto impropio de esta recta es el mismo que el de la recta B B' ya 
que es la intersección de dos planos paralelos a BB'. Esto se traduce, gráficamente, en que 
la mediatriz de L\ Li en Jl es el eje radical de las circunferencias B B'. 

Si quisiéramos hallar el homólogo de un punto D de la serie A, B, C, . . . , determi
naríamos el plano que dicho punto D forma con r\. En la figura 5.32 están representados 
el punto y la circunferencia central de este plano. (La determinación de un plano definido 
por una recta y un punto exterior fue tratado en el apartado 3.9. En la figura no aparece 
el trazado auxiliar realizado para determinar la circunferencia central del plano r\D; dicho 
trazado se ocultó en una capa distinta a la presentada en la figura con el objeto de no 
saturar la misma con entidades constructivas de carácter secundario.) El punto D' será la 
intersección del plano r\D con la recta r'. El problema anterior sería equivalente a trazar en 
Jl la circunferencia perteneciente al haz A1, B1, C, . . . que fuera ortogonal a la circunferencia 
central de r\D. En la figura 5.32 tenemos representado el punto D' de (£. 

Finalmente, en la figura 5.33 se ha determinado el homólogo del punto D de las mismas 
series proyectivas A, B, C, ... A', B', C , . . . consideradas en la figura anterior, pero ahora 
utilizando el método de la figura inducida. Como puede observarse al comparar las figuras 
5.32 y 5.33, el método de la figura inducida es más adecuado debido a su sencillez de trazado 
frente al gran volumen de operaciones gráficas que se deben realizar para traducir al plano 
Jl las propiedades en las que se basa el método directo. 
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FIGURA 5 . 3 2 : Utilización del método directo para la determinación del punto homólogo D'. 
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FIGURA 5 . 3 3 : Utilización del método de la figura inducida para la determinación del punto homólogo D'. 
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5 . 1 0 . 2 . S E R I E S C O P L A N A R I A S : R E C T A D E P A S C A L . 

Cuando las series proyectivas son coplanarias, cae en defecto el método directo ante
riormente expuesto, prevaleciendo entonces el método de la figura inducida. En este caso 
merece la pena destacar la réplica que tiene en (£ la recta de Pascal. 

Sean A, B, C y A', B', C dos ternas de puntos alineados de (£ correspondientes a un 
mismo plano. Estas condiciones definen en JI dos haces de circunferencias pertenecientes 
a una misma red. Las circunferencias A y B' definen un haz de JI que tiene una circun
ferencia C\ común con el definido por las circunferencias A' y B. De la misma forma, los 
haces definidos por las circunferencias A , O y por las circunferencias A' y C tienen otra 
circunferencia común C2. Finalmente, los haces definidos por B, C y por B', C poseen una 
nueva circunferencia común C3. Pues bien, las circunferencias Ci , C2 y C% pertenecen a un 
mismo haz. 

La conclusión anterior, que puede suponer un complicado teorema de incidencia en la 
Geometría clásica, aquí es una mera consecuencia de la existencia del eje proyectivo en la 
proyectividad definida entre las dos series rectilíneas de (£. La recta definida por C\, C2, C3 
es el eje proyectivo o la réplica en <t de la recta de Pascal. 

Recalcamos la condición impuesta a las dos ternas de ser coplanarias. Si no lo fuesen, 
la proyectividad canónica nos daría dos rectas que se cruzarían en E3. Al proyectar dichas 
rectas sobre JI obtendríamos dos nuevas rectas en este plano que formarían la figura in
ducida. Entre los puntos de estas rectas existirá proyectividad en el sentido más clásico, 
habrá eje proyectivo, etc; pero el hecho de que exista en la proyección (figura inducida) no 
quiere decir que exista en £ 3 , pues todas las propiedades de incidencia que verifica la figura 
inducida no las verifica la figura de Es ni, por tanto, la figura de £ de la que proceden. 

En la figura 5.34 hemos representado las construcciones anteriores poniendo de mani
fiesto la existencia de la recta C\ C2 C3. 

N O T A : Una vez vista la réplica de la recta de Pascal en (£, nos preguntamos si no existiría alguna 
forma de justificar la propiedad dentro del campo de la Geometría clásica. Vamos a ver que 
sí es posible probar dicha propiedad. 

El hecho de que los puntos de un plano de (£ supongan una red de JI hace que todas las 
circunferencias que conforman los puntos de dicho plano queden determinadas simplemente 
por su centro, pues el hecho de ser ortogonales a la circunferencia central ya determina su 
radio. 

Los centros de A, B, C y A', B', C, que forman la figura inducida, definen una proyec
tividad entre series en el sentido clásico. La pregunta que nos surge ahora es: ¿forman las 
circunferencias de centros Pi, P2, P3 que son ortogonales a la central del plano un haz en el 
plano JI? Si la respuesta fuese afirmativa, tendríamos una recta de (£ que sería la réplica que 
buscamos. Si fuese negativa, habríamos llegado a un absurdo, pues se derrumbaría toda la 
teoría que estamos exponiendo. 

Vamos a ver que la Geometría clásica da una respuesta afirmativa a la pregunta ante
rior. Formulémosla de nuevo desprovista de todo el ropaje que hemos utilizado para llegar a 
P\ -P2ÍV Dada una circunferencia C en un plano, ¿forman un haz las circunferencias cuyos 
centros recorren una recta r del plano y son ortogonales a C? 
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FIGURA 5 . 3 4 : Series coplanarias: Recta de Pascal. 
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Intentemos dar una respuesta constructiva. Tracemos desde el centro O de C la perpen
dicular OM a r. Asimismo, tracemos desde M la tangente MT a C y la circunferencia de 
centro M y radio MT. Esta última cortará en los puntos A y B a la recta OM. La cuaterna 

2 2 2 

(QPAB) es armónica porque MA = MB — MT = M P • MQ. Cualquier circunferencia 
que pase por A y B va a ser ortogonal a la circunferencia C. Pero los centros de estas circun
ferencias recorren r, luego deducimos que las circunferencias ortogonales a C y cuyos centros 
recorren una recta dada forman un haz de puntos fundamentales A y B. 

Vemos entonces que la existencia de una recta de (£ que es réplica de la recta de Pascal 
es una mera consecuencia de que los centros P\, P2 y P3 de las circunferencias se encuentren 
en la recta de Pascal clásica y de la condición de ortogonalidad que dichas circunferencias 
deben cumplir con la circunferencia central. 

FIGURA 5 . 3 5 : Justificación constructiva de la existencia de la recta de Pascal en el espacio (£. 

5.10.3. HACES DE PLANOS P R O Y E C T I V O S . 

Para estudiar la proyectividad entre haces de planos, nuevamente podemos emplear 
dos métodos: el método de la figura inducida y el método directo. Vamos a exponer las 
peculiaridades de cada uno de ellos en los subapartados siguientes. 

5.10.3.1. M É T O D O D E LA F I G U R A I N D U C I D A . 

Sabemos que un haz de planos de <L es proyectivo con la recta que forman sus 
circunferencias centrales y que dicha recta de (£ induce en Jl la serie formada por los puntos 
centrales. 
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Estudiar la proyectividad entre haces de planos será tanto como estudiar la proyec
tividad existente entre las dos series rectilíneas de JI formadas por los puntos centrales. 
El problema es análogo al que resolvimos cuando estudiamos la proyectividad entre series 
rectilíneas de (£. La figura 5.29 puede ser la misma que tendríamos en este caso. Solamente 
cambia la interpretación que en dicha figura se da a las circunferencias de JI. Allí eran puntos 
de í y aquí son las circunferencias centrales de los planos de (£ que estamos considerando. 

5.10.3.2. MÉTODO DIRECTO. 

En primer lugar, vamos a justificar en Es la réplica del método directo que puede 
seguirse para manejar en (£ haces de planos proyectivos. 

Sean g\ y g2 las aristas de los dos haces y sean P y P' un par de planos homólogos 
de la proyectividad. Sabemos que las rectas de intersección de planos homólogos en dos 
haces proyectivos engendran una cuádrica reglada que va a poseer un doble sistema de 
generatrices. Llamemos {g} y {h} a cada uno de estos sistemas. La recta de intersección 
h\ de P y P' pertenece al sistema { h } de generatrices si g\ y g2 pertenecen al sistema { g }, 
ya que h\ corta a g\ y g2 y éstas, a su vez, no se cortan entre sí. 

Sea #3 otra generatriz cualquiera perteneciente al sistema { g } . Dicha generatriz cortará 
a h\ en un punto M\ que también pertenecerá a los planos P y P''. 

FIGURA 5 . 3 6 : Mecanismo gráfico del método directo. 
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Si vamos variando la pareja de planos (P,P') y dejamos fija gs, las sucesivas intersec
ciones hi, h,2, hs, ..., que serán generatrices del sistema { h }, irán cortando a gs en sucesivos 
puntos Mi, M2, M3, . . . 

De todo lo anterior se desprende el siguiente método para la construcción de elementos 
homólogos: Mediante la intersección de cada una de las tres parejas de planos (P, P'), 
{QiQ')i {R,R') q u e definen la proyectividad, determinamos tres generatrices h\, /12, hs del 
sistema {h}. A continuación tomamos una generatriz gs cualquiera del sistema {g} que 
se apoyará en h\, /12, hs- Dado un plano S del haz de arista g\, dicho plano cortará en el 
punto Ms a la generatriz #3. El plano determinado por #2 y Ms es el plano homólogo S' del 
plano dado S. 

Esta misma construcción, que hemos razonado en Es, puede reproducirse perfecta
mente en (t. Sean (P,Q,R) y (P',Q',R') las circunferencias centrales de las dos ternas de 
planos de £ que definen la proyectividad. (Véase la figura 5.37). Asimismo, sean p, q y r 
las rectas de (£ que son, respectivamente, las intersecciones de (P, P'), (Q, Q') y (P, R'). En 
la proyectividad considerada, la recta p es un haz hiperbólico en JI que queda definido por 
sus puntos límites P1-P2, mientras que las rectas q y r corresponden a dos haces elípticos 
definidos por sus puntos fundamentales Q1-Q2 y R1-R2 respectivamente. 

Busquemos una recta gs que se apoye en p, q y r. Para ello, consideremos un plano 
que contenga a la recta p y determinemos sus puntos de corte con las rectas q y r. Dichos 
puntos de corte nos definirán la recta gs buscada. 

En la figura 5.37 hemos considerado el plano del haz que define p cuya circunferencia 
central tiene su centro en el punto de corte de las rectas Op-Opi y OQ-OQ>. El corte del 
plano anterior con la recta q es inmediato. Puesto que ambas entidades son paralelas entre 
sí, el punto impropio de la recta q será el punto buscado. Dicho punto impropio es el eje 
radical de la recta q; llamémosle punto J. Sea H el punto de corte del plano que contiene a 
p con la recta r. La recta gs queda ya definida por dos de sus puntos (H y J) o, de manera 
equivalente, por sus puntos fundamentales F\ y ^ . 

En estos momentos, calcular el homólogo del plano S no reviste ninguna dificultad. 
En primer lugar, debemos determinar la intersección del plano S y la recta gs- Sea D 
la circunferencia del haz de puntos fundamentales F1-F2 que es, además, ortogonal a la 
circunferencia central del plano S. La circunferencia central del plano homólogo S' será la 
circunferencia que, siendo ortogonal a la circunferencia D, pertenece al haz definido por las 
circunferencias centrales P ' , Q' y R'. En la figura 5.37 se ha resuelto el problema utilizando 
el método directo que acabamos de exponer, mientras que en la figura 5.38 se ha resuelto 
el mismo problema utilizando el método de la figura inducida. La comparación de ambas 
figuras vuelve a mostrar la gran ventaja operativa que proporcionan las figuras inducidas a 
la hora de determinar elementos homólogos. 
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FIGURA 5 . 3 7 : Utilización del método directo para la determinación del plano homólogo S'. 
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FIGURA 5 . 3 8 : Utilización del método de la figura inducida para la determinación del plano homólogo S'. 
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5.10.4. H A C E S D E R E C T A S P R O Y E C T I V O S . 

Sean q, r y s tres rectas de (£, contenidas en un plano P , que se cortan en un punto 
V de dicho plano. Sean, asimismo, q1', r' y s' otras tres rectas de (£, contenidas en otro 
plano P', que concurren en el punto V de P'. Las rectas g, r, s y g', r', 5' definen una 
proyectividad de haces con vértices en V y V. 

Como ha ocurrido en los casos precedentes (proyectividades entre series de puntos y 
proyectividades entre haces de planos), pretendemos establecer el mecanismo gráfico que 
permita obtener los homólogos de un haz en el otro presentando dos métodos: el método de 
la figura inducida y el método directo. 

5.10.4.1. MÉTODO DE LA FIGURA INDUCIDA. 

La proyectividad canónica convierte los haces g, r, s, . . . g', r', s', ... en dos haces 
de Ez que serán proyectivos entre sí. Al proyectar ortogonalmente estos haces sobre el plano 
JI obtendremos dos nuevos haces formados por las rectas deferentes de los haces primitivos 
que también serán proyectivos entre sí y que constituyen la figura inducida. 

Si nos dan una recta t del primer haz (véase la figura 5.39), determinaríamos, con los 
métodos de la geometría proyectiva convencional en el plano JI, la deferente de la recta t', 
homologa de la recta t. 

FIGURA 5 . 3 9 : Utilización del método de la figura inducida para la determinación del rayo homólogo t'. 
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5.10.4.2. MÉTODO DIRECTO. 

El método directo, en este caso, consiste en cortar los haces con un tercer plano 
y manejar las series de puntos coplanarias que el mencionado corte produce en los haces. 
Puesto que el manejo de series coplanarias ya ha sido tratado en 5.10.2, no insistimos más 
en este método alternativo. 

5.10.5. HACES DE RECTAS COPLANARIOS: 
PUNTO DE BRIANCHON. 

Cuando los haces proyectivos son coplanarios, cae en defecto el método directo anterior, 
prevaleciendo entonces el método de la figura inducida. En este caso merece la pena destacar 
la réplica que tiene en (£ el punto de Brianchon. 

Sean V y V dos puntos de un plano cuya circunferencia central es P. Definamos 
dos haces de rectas proyectivos tomando como vértices las circunferencias V y V. Sean a, 
6, c y a', b' c' las deferentes de las rectas anteriores. El haz a y el haz b' presentan una 
circunferencia común que, junto con la circunferencia común a los haces a' y 6, nos define 
un nuevo haz e. Si representamos los haces f y g que definen las circunferencias comunes 
a las parejas a-c' y c-a!; b-c' y c-b', los tres haces e, / y g tendrán una circunferencia 
común que equivale al centro proyectivo en £ de los haces o, lo que es lo mismo, el punto 
de Brianchon del hexágono definido por las circunferencias 1-2-3-4-5-6. 

En la figura 5.40 hemos representado las construcciones anteriores, poniendo de mani
fiesto la existencia de la circunferencia que materializa el punto de Brianchon. 

OOOOOOOOOO 

oooooo 

00 



PROYECTIVIDAD ENTRE FORMAS DE PRIMERA CATEGORÍA. 127 

circunferencia central P 

FIGURA 5 . 4 0 : Haces copl anarios: Punto de Brianchon. 



Capítulo 6 

CURVAS DE <£. 
ANALAGMÁTICAS. 

GENERACIÓN PROYECTIVA 
DE LAS CUÁRTICAS 

BICIRCULARES. 

6.1. DEFINICIONES BÁSICAS. 

Hasta ahora sólo hemos presentado y analizado cómo son las rectas y los planos de 
nuestro nuevo espacio (£. Ambas entidades geométricas deben ser entendidas como las varie
dades lineales unidimensionales y bidimensionales de dicho espacio proyectivo y suponen lo 
que tradicionalmente se ha estudiado como los haces y las redes de JI. En estos momentos 
surgen nuevas preguntas al intentar avanzar en el estudio del espacio (£: ¿Qué son las 
curvas de £ ? ¿Cómo las transforma la proyectividad canónica en £3? ¿Qué interpretación 
geométrica podemos traducir al plano JI ? ¿Cómo son las tangentes a las curvas de (£ ? 

A estas preguntas y a otras nuevas que aparecerán a lo largo de la exposición trataremos 
de dar respuesta en los apartados que completan este capítulo. 

Definiremos como curva de C, por analogía con la Geometría clásica, a toda familia 
^ o variedad uniparamétrica de puntos de (£. Interpretándolo en JI, el concepto de curva 
implica al conjunto de circunferencias de dicho plano cuya ecuación sea de la forma 

a(X)(x2 + y2) - 2b(X)x - 2c(X)y + d(X) = 0 (6.1) 

donde a(X), 6(A), c(A) y <¿(A) son funciones de un parámetro A. 

Los centros de estas circunferencias describirán en JI una curva de ecuaciones 

*-*$• » = $í (6-2) 
o(A) a(X) 
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que, para seguir con la terminología clásica, llamaremos curva deferente de la familia $. 
Dicha curva será, evidentemente, una curva del plano de trabajo JI. 

Aparte de la deferente, la familia $ definirá en JI una envolvente e que va a jugar un 
papel fundamental en el resto de esta exposición. Dicha envolvente desempeña una función 
totalmente análoga a la que realizan las curvas en un plano reglado. En este plano, las 
curvas son envolventes de rectas y en el espacio £ las curvas van a ser envolventes de 
circunferencias, que son los entes constitutivos del espacio, pero bien entendido que la curva 
de £ es la propia familia ^ , mientras que la envolvente e es una curva del plano JI. 

DEFINICIÓN I: 

Sea C un punto de $. Dicho punto, como circunferencia de JI, será tangente a la 
envolvente e en dos puntos característicos P\ y P2 que son los puntos de intersección de C 
con su infinitamente próxima. Definiremos como tangente a $ en C al haz de JI que tiene 
por puntos fundamentales a P\ y P<¿. Su recta deferente es la tangente t a la curva deferente 
en el centro de C, ya que es la recta definida por dicho centro y el de la circunferencia 
infinitamente próxima de $. 

DEFINICIÓN II: 

Definimos como plano polar de C en $ al plano de £ cuya circunferencia central es 
C. Este plano está formado por todas las circunferencias de JI que son ortogonales a C. 
Aparentemente, deberíamos haberlo definido como plano normal a J e n C , pero no estamos 
hablando de un concepto isomorfo a la noción de plano normal a una curva convencional de 
£3 en uno de sus puntos. Al hablar de una curva del espacio euclídeo tridimensional, el plano 
normal en uno de sus puntos P contiene a P y no tiene sentido hablar de ortogonalidad 
de sus puntos con P. En nuestro caso, el plano definido en £ no contiene a C y sí tiene 
sentido establecer la relación de ortogonalidad entre sus puntos y C. En E3 se hablaba de 
ortogonalidad con la curva. Aquí se habla de ortogonalidad con el punto. Debido al carácter 
distinto que adopta en cada espacio, la ortogonalidad no es una propiedad equivalente. La 
búsqueda del concepto isomorfo en £ nos obligaría a tener una métrica definida en este 
espacio. 

DEFINICIÓN III: 

Definimos como eje polar de C en $ al haz de JI cuyos puntos límites son P\ y iV Es 
la recta característica en £ del plano polar anteriormente definido o, dicho de otra forma, 
la intersección del plano polar aludido con su infinitamente próximo. 

DEFINICIÓN IV: 

Definimos como superñcie tangencial T de $ en <t la variedad de dicho espacio cons
tituida por todas las circunferencias de JI que pertenecen a alguna de las tangentes a $. 
Dicho de otro modo, sería la superficie de £ formada por todas las tangentes a $. 

DEFINICIÓN V: 

Definimos como superñcie polar CP de $ en £ la variedad de dicho espacio constituida 
por todas las circunferencias de JI que pertenecen a alguna de las rectas polares de $. Dicho 
de otra forma, sería la superficie de £ formada por todas las rectas polares de $. 
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Curva o familia S de £ 

Eje polar de 3f en £ 

deferente Curva o familia o de £ 

FIGURA 6 . 1 : Curva de <¿ y sus principales elementos asociados. 
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6.2. APLICACIÓN DE LA 
PROYECTIVIDAD CANÓNICA. 

Al aplicar la proyectividad canónica, la curva $ de (£ se transformará, en general, en 
una curva alabeada 5r' de £3 que se proyectará sobre JI en la curva deferente de #. Las 
tangentes a $ se transformarán en tangentes a $ ' que se proyectarán en las tangentes a 
la deferente. La superficie tangencial T de $ se transformará en la desarrollable tangencial 
*P de la curva $' . 

El eje polar p, que forma en JI un haz ortogonal con el correspondiente a la tangente, se 
transformará en la recta p', conjugada de la tangente a $ ' respecto al paraboloide discrimi
nante. Las intersecciones de p' con dicho paraboloide se proyectan sobre los puntos P\ y P2 
de JI, característicos de C como circunferencia de este plano. Las rectas p' engendrarán en 
Es una superficie CP' que será la polar recíproca de $ ' respecto al paraboloide discriminante 
y, a su vez, transformada de ÍP en la proyectividad canónica. La superficie desarrollable CP' 
cortará al paraboloide discriminante en una curva que se proyectará sobre la envolvente e 
y que definiremos como curva subsidiaria de ésta. 

En la figura 6.2 se muestran los elementos definidos en el apartado anterior, así como 
los elementos transformados que resultan de aplicar la proyectividad canónica. El tipo de 
familia $ elegido, su transformada en £3 y otros detalles de la figura siguiente se explican 
en el apartado A.3 del apéndice final. 

OOOOOOOOOO 

ocoooc 

00 
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Paraboloide discr iminante 

Curva subsidiaria de e 

Superficie polar P' 

— p' : conjugada de r' respecto 

al paraboloide discr iminante 

Familia 5 

Curva deferente de o 

Superficie tangencial T 

Curva subsidiaria de e 

deferente de r 
(r es tangente en C a o ) 

envolvente e en 77" 

deferente de p 

recta p ortogonal a J 
77 

FIGURA 6 .2 : Curva en € y sus elementos asociados en E3. 
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6.3. CURVAS CONJUGADAS. 

La recta P1-P2 de JI, que es la deferente del eje polar en C a $, tendrá también una 
envolvente en JI. Sea A dicha envolvente y H su punto característico (Véase la figura 6.3). 
Si con centro en H trazamos en JI la circunferencia C\ ortogonal a C estamos definiendo, 
al variar C, una nueva curva $1 de (£ cuya deferente es A. 

A las curvas # y $1 las denominaremos curvas conjugadas y sus deferentes serán 
deferentes conjugadas. La nueva deferente A será la proyección sobre JI de la arista de 
retroceso de la desarrollable ÍP' anteriormente definida. La polar recíproca, respecto al 
paraboloide discriminante, de dicha arista de retroceso va a ser, a su vez, la desarrollable 
tangencial T'. 

Observemos que las propiedades de la polaridad recíproca respecto al paraboloide 
discriminante confiere a las familias $ y $1 propiedades totalmente simétricas, de modo 
que si $1 es la conjugada de $, también ésta lo es de $1. La familia conjugada $1 tendrá, 
del mismo modo, una envolvente e\ en JI que la definiremos, igualmente, como conjugada 
de la primera. 

Las propiedades de las rectas conjugadas respecto al paraboloide discriminante hacen 
que ambas envolventes se conjuguen de tal forma que cuando una de ellas va engendrando 
ramas reales la otra las engendra imaginarias y viceversa. 

FIGURA 6 . 3 : Curvas conjugadas. 
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6.4. CURVAS PLANAS: ANALAGMÁTICAS. 

Un caso particular de gran importancia se presenta cuando todas las circunferencias 
que integran la familia $ de (£ pertenecen a un mismo plano en este espacio. Dicha cir
cunstancia exigirá que todas las circunferencias de $ sean ortogonales a la circunferencia 
central del plano. Ello trae como resultado que la familia $ quede definida solamente con el 
conocimiento de la circunferencia central y de la curva deferente. En efecto, basta con elegir 
cualquier punto P¿ de la deferente para que podamos trazar una circunferencia de centro P{ 
que sea ortogonal a la central. Al variar P¿ sobre la deferente engendramos la familia $. 

La ortogonalidad con la circunferencia central hace que el eje radical de cualquier par 
de circunferencias Ci, C2 de $ pase por el centro O de aquélla y que dicho eje radical sea, 
por supuesto, perpendicular a la cuerda P i iV El paso al límite de la propiedad anterior 
trae consigo que los puntos característicos Mi, M2 de una circunferencia C¿ de $ sean los 
puntos de corte de la perpendicular por O a la tangente a la curva deferente en el centro de 
C{ con la propia circunferencia C¿. 

FIGURA 6 .4 : Curva de € cuyas circunferencias pertenecen a una red de JI. 
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FIGURA 6 . 5 : Puntos característicos de una curva plana de (£. 

Esta propiedad implica una consecuencia que en el pasado permitió escribir uno de los 
más bellos capítulos de la geometría al que pretendemos enriquecer con el enfoque de la 
proyectiva postbourbakista: el tema de las curvas analagmáticas. 

Si tomamos el punto central O del plano al que pertenece $ como centro de inversión 
y la circunferencia central como circunferencia de autoinversión, todas las circunferencias 
Ci que componen $ son dobles en dicha inversión. Sus puntos característicos Mi, M2 se 
transforman recíprocamente uno en otro y la envolvente de las circunferencias C¿ se trans
forma en sí misma. Esto ha traído como consecuencia el calificar a tales curvas envolventes 
como analagmáticas1. 

Dichas curvas han sido estudiadas en el pasado por autores de renombre tales como 
Mannheim, Gomes Teixeira [21] y Brocard, Lemoyne [5,6,7] entre otros. El estudio de es
tas curvas se abordó fundamentalmente con métodos analíticos, puesto que eran éstas las 
herramientas disponibles en la época. El carácter proyectivo del plano cíclico en la general
ización bourbakista hará que algunas de las tediosas demostraciones analíticas sean meras 
consecuencias desgajadas de la estructura de (£. 

Mannheim llegó a establecer de una forma muy elegante la ecuación general de las 
curvas analagmáticas en función del radio a de la circunferencia central y de la podaria de 
la deferente respecto a O. En efecto, sea 

p = f(0) (6.3) 

la ecuación polar de dicha podaria, donde f(#) puede ser una función elegida arbitrariamente. 
Una vez seleccionada dicha función, la curva deferente queda definida como la antipodaria 
de la curva escogida. 

1ava\Xa/yiJ,a, a = partícula privativa, v = carácter eufónico, aXXa'j/j.a = cambio 
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FIGURA 6 .6 : Demostración de Mannheim. 

Sea A un punto de la deferente y A\, A2 los puntos característicos de la circunferencia 
de centro A que es ortogonal a la circunferencia central. Asimismo, sea M el punto de la 
podaria correspondiente a la tangente í^. M es el punto medio del segmento A1A2, luego 

0 4 i + OA2 = 20M = 2f(0) (6.4) 

Por otro lado, la ortogonalidad entre las circunferencias exige que 

OAi-OA2 = a2 (6.5) 

De las expresiones (6.4) y (6.5) se deduce que los radios vectores r(0) que van a los 
puntos de la analagmática verifican 

r2 - 2rf(0) + a2 = 0 (6.6) 

que es la expresión general propuesta por Mannheim para tales curvas. 

Cuando la familia $ de (£ es plana, la proyectividad canónica le hará corresponder una 
curva plana 5r' de Es que estará contenida en un plano wi de dicho espacio, transformado 
del que contiene a $ en (£. 

La superficie tangencial S de $ se transformará en una parte de 7Ti limitada por $'. 
Por otro lado, la transformada 3" de la superficie polar CP de $ será un cono (en general no 
cuádrico, por supuesto) cuyo vértice será el polo de TT\ respecto al paraboloide discriminante. 
La intersección de este cono con el paraboloide discriminante produce una curva a la que 
denominaremos analagmática subsidiaria. Cuando la curva anterior se proyecta sobre el 
plano JI se obtiene la envolvente de las circunferencias de la familia ^ , es decir, la verdadera 
analagmática que estamos considerando. 
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FIGURA 6 .7 : Curva analagmática y sus elementos asociados en E$. 
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El mecanismo de obtención de la analagmática nos permite enunciar los siguientes 
teoremas: 

TEOREMA 6.1: 
Un paraboloide de revolución es cortado por cualquier cono del espacio a lo 

largo de una curva que se proyecta en una curva analagmática sobre un plano 
ortogonal al eje del paraboloide. 

En efecto, aplicando una homología afín cuyo plano central sea el plano tangente en el 
vértice del paraboloide y cuyo centro sea el punto impropio de su eje, podemos transformar 
el paraboloide dado en el paraboloide discriminante de dicho plano tangente JI. En esta 
homología, el cono dado C se transforma en otro cono C y la curva de intersección de 
ambas cuádricas en una nueva curva de intersección que se proyectará, en el plano JI, sobre 
la misma curva que la intersección original. 

Considerando ahora los nuevos elementos transformados (paraboloide discriminante 
y cono C), apliquemos en £3 una homología involutiva que deje invariante al paraboloide 
discriminante. Para ello, tomaremos como centro de la transformación el vértice V del cono 
C y como plano central el plano polar de V respecto al paraboloide. Como se estudiará 
con más detenimiento en el capítulo noveno, esta nueva homología subordina en el plano ir 
una inversión respecto a la proyección V0 del vértice del cono C. 

FIGURA 6 . 8 : (I) Transformaciones utilizadas para demostrar el Teorema 6.1. (Véase también la figura 
complementaria siguiente). 
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FIGURA 6 . 9 : (II) Transformaciones utilizadas para demostrar el Teorema 6.1. (Véase también la figura 
complementaria anterior). 

La polar recíproca de dicho cono, respecto al paraboloide discriminante, será una curva 
plana (estará contenida en el plano polar del vértice de O) que se proyectará en JI sobre 
la curva deferente de la familia de involutas $ buscada. El círculo central necesario para 
definir $ será el transformado, mediante la proyectividad canónica inversa, del vértice del 
cono O. 

Existe un teorema de Duporcq que afirma que toda analagmática puede ser considerada 
como la proyección estereográfica de la intersección de una esfera con cualquier cono. Para 
nosotros este teorema es una mera consecuencia del que acabamos de enunciar, pues basta 
añadir otra homología que transforme el paraboloide discriminante en esfera, el cono inicial 
en un nuevo cono y la proyección ortogonal en proyección estereográfica. En la figura 6.10 
se muestran los elementos que definen la homología requerida. 
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FIGURA 6 . 1 0 : Nueva demostración del teorema de Duporcq. 

TEOREMA 6.2: 
a) La polar recíproca de la analagmática subsidiaria respecto al paraboloide 

discriminante es la desarrollable circunscrita a dicho paraboloide discriminante 
y a la curva $ ' , transformada de $ mediante la proyectividad canónica. 

b) La curva de contacto de la desarrollable circunscrita y el paraboloide 
discriminante es la propia analagmática subsidiaria. 

Sabemos que la analagmática subsidiaria es la intersección del paraboloide discrimi
nante con la superficie polar ÍP'. Transformemos las superficies y curvas que intervienen 
mediante una polaridad recíproca respecto al paraboloide discriminante. 

El paraboloide discriminante se transforma en sí mismo y ÍP' se transforma en $'. 
Los puntos de corte se transforman en planos tangentes comunes. La sucesión de puntos de 
corte se transforma en la envolvente de planos tangentes comunes que es la desarrollable 
circunscrita. 

Para demostrar la parte b) basta observar que si P es un punto de la analagmática 
subsidiaria, su plano polar es el tangente al paraboloide discriminante en F , luego este punto 
forma parte de la curva de contacto de los planos polares de los puntos de la subsidiaria 
con el paraboloide discriminante. 



CURVAS DE £. ANALAGMÁTICAS. CUÁRTICAS BICIRCULARES. 141 

6.5. CARACTERÍSTICA PUNTUAL Y 
TANGENCIAL DE ff. 

Dada una familia plana y uniparamétrica $ de puntos de (£, podríamos plantearnos 
el siguiente problema: Considerados los puntos de $ como circunferencias de JI, ¿cuántas 
circunferencias existen que pasen por un punto dado de JI? ¿cuántas existen que sean 
tangentes a una recta dada de JI? 

FIGURA 6 . 1 1 : Característica puntual de $. 

La primera de estas preguntas tiene una respuesta sencilla en el propio plano JI. En 
efecto, sea C la circunferencia central de $, D la curva deferente y P el punto dado. 
Asimismo, sea C\ una de las circunferencias de $ que pasa por P. De las propiedades 
elementales de las circunferencias ortogonales, sabemos que, si AB es el diámetro de C que 
pasa por P , la cuaterna (ABPP1) ha de ser armónica y, en consecuencia, conocemos un 
segundo punto de paso, P ' , de las circunferencias buscadas. Los centros de éstas han de 
estar situados sobre la mediatriz de PP' y, como han de pertenecer también a la deferente, 
deducimos que dichos centros estarán en la intersección de la curva D con la citada mediatriz. 
El número de soluciones existentes será igual al orden de la deferente. 

Definimos como característica puntual de $ el número de circunferencias de $ que 
pasan por un punto P de JI. La definición no es caprichosa y está acorde con la denominación 
empleada por Chasles2 para los sistemas de cónicas. 

'Rapport sur les progrés de la géométrie", página 260 
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La segunda de las cuestiones planteadas es algo más compleja de responder en el plano 
JI, aunque puede resolverse cómodamente empleando la proyectividad canónica. 

En efecto, sea r la recta dada. Según vimos en el apartado 4.9.1, la proyectividad 
canónica transforma las circunferencias tangentes a r en puntos de Es contenidos en el 
cilindro parabólico circunscrito al paraboloide discriminante a lo largo de la parábola que 
se proyecta en r. Dicho cilindro corta al plano wi (transformado en Es de la familia plana 
5r) según una parábola. Los centros de las circunferencias buscadas han de estar en dicha 
parábola y en la curva $\ transformada de $. La simple aplicación del teorema de Bezout 
nos hace ver que el número pedido es 

2 x orden de $ ' 

Pero el orden de $ ' es el mismo que el orden de la deferente de $, puesto que una curva 
es proyección de la otra sobre JI. Obtenemos entonces que el número de circunferencias de 
la familia £ tangentes a r es igual al doble del orden de la deferente. A este número le 
denominaremos característica tangencial de $. 

6.6. ORDEN DE UNA ANALAGMATICA. 

Dada una recta r cualquiera de JI, las preguntas que nos planteamos en este apartado 
son: ¿en cuántos puntos corta la recta r a la analagmática?, ¿de qué depende este número 
de puntos de corte? 

analagmática subsidi 

paraboloide discr iminante 

FIGURA 6.12." Orden de una analagmática. 
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Refiramos la recta r y la analagmática al paraboloide discriminante. Para ello proyecte
mos ambas entidades sobre la cuádrica según la dirección de su eje, obteniendo una parábola 
subsidiaria y la analagmática subsidiaria correspondiente. 

El número de intersecciones de la recta r con la analagmática será el mismo que el que 
tengan sus entidades subsidiarias. Ahora bien, si transformamos el problema mediante una 
polaridad recíproca respecto al paraboloide discriminante, el número de intersecciones de las 
entidades subsidiarias será igual al de planos tangentes comunes de sus polares recíprocas. 

La polar recíproca de la parábola es el cilindro circunscrito al paraboloide discriminante 
a lo largo de la misma y la polar recíproca de la analagmática subsidiaria es la desarrollable 
circunscrita al paraboloide discriminante y a 5 ' . Si cortamos ambas polares recíprocas con 
el plano TX\ que contiene a $' , obtendremos una parábola y la propia $' . El número de 
planos tangentes comunes entre las superficies polares recíprocas va a ser el mismo que el 
de tangentes comunes que tenga $ ' c o n la última parábola obtenida. Este número, según 
el teorema de Bezout, va a ser el producto de sus clases, es decir 

2 x clase de £ ' 

Ahora bien, como $ ' se proyecta en JI según la deferente, ambas curvas tendrán la 
misma clase, luego el orden buscado para la analagmática será el doble de la, clase de su 
deferente. 

6.6.1. Caso excepcional: Curva deferente con rama parabólica. 

Existe un caso en el que la demostración anterior cae en defecto. Vamos a analizar por 
qué y cómo subsanar el fallo originado. El problema del corte de la analagmática con r, 
que es un problema que ocurre en JI, lo hemos estudiado a través de la intersección de sus 
entidades subsidiarias. Todo sería correcto si entre los puntos de JI y los del paraboloide 
discriminante existiese una biyección perfecta, pero vamos a ver que tal biyección falla 
cuando aparecen los puntos impropios de JI. 

En efecto, cualquier punto (x,y) de JI se aplica en el punto (x,y,x2 + y2) de E%. 
Si empleamos coordenadas homogéneas, podemos expresar la aplicación de las siguientes 
formas 

(x,y,x2 + ?/2,l) 

x2 + y2 ' x2 + y2 ' ' x2 + y2 

Siempre que x2 + y2 —> oo, con independencia de la dirección de JI en que lo haga, el 
punto de £3 sobre el que se aplica tiende a (0, 0,1, 0), que es el punto impropio del eje del 
paraboloide. 

Esta circunstancia puede dar origen a situaciones como la siguiente: 

Consideremos una analagmática que tuviese una rama asintótica. Tratemos de investi
gar cuáles son los puntos de corte de la analagmática con una recta r. Entre dichos puntos 

0 ,? / , i ) 
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habrá alguno propio, como el M (véase la figura 6.13), que originará el correspondiente corte 
sobre el paraboloide discriminante de las entidades subsidiarias asociadas, pero tendremos, 
además, una intersección parásita de tales entidades. 

FIGURA 6 . 1 3 : Curva analagmática con una rama asintótica. 

En efecto, los puntos impropios Poo, QOO de JI son diferentes en dicho plano. No 
obstante, al pasar a las entidades subsidiarias, la falta de biyección que existe con ellos hace 
que ambos puntos se apliquen en el punto impropio del paraboloide discriminante. Dichas 
entidades subsidiarias van a pasar por este punto y se van a cortar en él; sin embargo, las 
entidades de JI de las que proceden no se cortan. 

Al transformar el problema de corte de las entidades subsidiarias al de planos tan
gentes comunes, nos vamos a encontrar, en las superficies polares recíprocas, con que estos 
elementos compartirán el plano impropio como plano tangente común. Cuando cortemos 
las superficies polares con el plano ir\ vamos a obtener una curva $ ' tangente a la recta 
impropia de 7Ti, es decir, la curva tendrá una rama parabólica. Ahora bien, si ^ ' tiene una 
rama parabólica, la deferente de $, que es la proyección de £ ' sobre JI, también la tendrá. 
En consecuencia, deducimos: 

Si la deferente de $ tiene una rama parabólica, el orden de la analagmática 
que se engendra es 

2 x clase de la deferente — 1 

Si la analagmática tiene más de una rama parabólica, habrá que descontar 
del doble de su clase tantas unidades como número de ramas parabólicas tenga. 

6.6.2. Interpretación geométrica. 

Hemos visto que la existencia de una rama parabólica en la deferente produce una 
situación especial en la analagmática. La cuestión que surge en este apartado es la de 
interpretar geométricamente en qué se manifiesta dicha influencia. Sea C la circunferencia 
central y P^ el punto impropio en cuya dirección tiene la deferente una rama parabólica. 
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FIGURA 6 . 1 4 : Interpretación geométrica. 

La circunferencia de centro PQO ortogonal a C v a a degenerar en la recta r ortogonal a la 
dirección PQO. 

Supongamos que ya la tenemos trazada. La siguiente pregunta que debemos contestar 
es: ¿dónde se encuentran los correspondientes puntos característicos en los que la recta r 
quedará tangente a la analagmática? 

Imaginemos referida la deferente al plano 7Ti, transformado del que define en Jl la 
circunferencia C, con el objeto de obtener la curva $ ' de dicho plano, imagen de $ en 
la proyectividad canónica. (Véase la figura 6.15). Los puntos característicos de r serán las 
proyecciones sobre Jl de los puntos de intersección, con el paraboloide discriminante, de 
la recta conjugada de la tangente a $ ' e n P'oo- P e r 0 e s t a recta es la recta del infinito del 
plano 7T\. Su conjugada será la que pasa por C y por el punto impropio del paraboloide. 
Dicha recta corta al paraboloide discriminante en dos puntos que se proyectarán en los 
característicos de r. 

La proyección de M sobre Jl es clara: será el centro O de C. La proyección de R^ nos 
puede plantear algunas dudas, puesto que dicho punto nos sitúa en la zona donde estaba 
rota la biyección. Como el punto característico buscado ha de estar sobre r, dicho punto 
será el punto impropio Qoo de esta recta. Otra razón que consolida el resultado es que los 
puntos característicos han de ser inversos en la inversión que tiene a C como circunferencia 
de autoinversión. Si uno de los puntos característicos es el centro O, el otro ha de ser el 
punto impropio de r. 

El hecho de que los puntos característicos de r sean O y Qoo tiene las siguientes 
consecuencias gráficas: 

A) La analagmática pasa por O y es tangente a r en dicho punto. 

B) La analagmática tiene una asíntota paralela a r. 

En la figura 6.16 tenemos recogidas todas las circunstancias gráficas que se presentan 
cuando la deferente tiene una rama parabólica. 
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FIGURA 6 . 1 5 : Interpretación geométrica en E3. 
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\ analagmática 

/ P„, : dirección de la rama parabólica 
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FIGURA 6 . 1 6 : Deferente con una rama parabólica. Consecuencias gráficas. 
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6.6.3. Influencia de las ramas asintóticas de la deferente. 

Una vez estudiada la influencia de las ramas parabólicas de la deferente, nos queda 
realizar un breve análisis sobre la influencia que tienen las ramas asintóticas sobre la 
analagmática correspondiente. 

FIGURA 6 . 1 7 : Deferente con rama asintótica. 

Sea C la circunferencia central y Poo un punto impropio de la deferente, cuya tangente 
es la asíntota t. La circunferencia de Jl que es ortogonal a C y tiene centro en P ^ , degenera 
en la recta r ortogonal a t por el centro O de C. ¿Dónde tiene r sus puntos característicos? 
Apliquemos la proyectividad canónica para estudiar de forma cómoda cuál es su posición. 

La curva imagen $ ' también tendrá una asíntota que se proyectará sobre t. La recta 
r', conjugada de t' respecto al paraboloide discriminante, cortará a éste en dos puntos Q' y 
R' que se proyectarán en los puntos característicos buscados. Observemos que todo encaja 
de forma redundante. La conjugada r' de t' ha de pasar por el polo O' de ix\; por otro lado, 
como las conjugadas se proyectan en perpendiculares (véase 4.8.1), la proyección de la recta 
r' sobre Jl es la recta r, ortogonal a t por O, hecho que ya conocíamos. Las proyecciones de 
Q' y R' nos proporcionan los puntos característicos buscados. 

La situación de estos puntos se puede llegar a determinar completamente, pues sabemos 
que: 

A) Por ser inversos entre sí, sus distancias r\ y r2 a O han de verificar que 

ri • r2 — R2 

B) Como su mediatriz ha de ser tangente a la deferente 

r\ + V2 — 2a 

luego las distancias r\ y r2 se pueden determinar como raíces de la ecuación 

r2 - 2ar + R2 = 0 
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Observemos que, para que r i , r<i sean reales, hace falta que sea 

A = a2-R2>0=>a>R 

es decir, que la asíntota t no corte a la circunferencia central C. 

FIGURA 6 . 1 8 : Influencia de una rama asintótica. Puntos característicos de la analagmática bitangente. 
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Este resultado lo podíamos haber previsto, pues si t corta a C, t' cortaría a la subsidiaria 
de C y la conjugada de t' no cortaría al paraboloide discriminante, con lo que los puntos 
característicos buscados serían imaginarios. 

Finalmente, la analagmática ha de ser tangente a r en Q y R, por lo que podemos 
concluir diciendo que 

Toda asíntota de la deferente produce una bitangente a la analagmática que 
es ortogonal a ella y que pasa por el punto central. Los puntos de contacto son 
simétricos respecto a la asíntota. Si la asíntota corta a la circunferencia central, 
los puntos de tangencia de la bitangente (que será real) son imaginarios. La 
transformada de la analagmática por una polaridad recíproca presentaría, en 
este caso, un punto aislado. 

Observemos que el caso de la rama parabólica viene a ser un caso particular de éste, 
en el que t es la recta del infinito. La rama parabólica también produce una bitangente que 
pasa por el punto central. 

Como una deferente de orden n tiene n asíntotas, reales o imaginarias, simples o 
múltiples podemos decir que, en general, dicha deferente engendra una analagmática que 
tiene n rectas bitangentes que pasan por su punto central. 

6.7. TANGENTES COMUNES A LA D E F E R E N T E 
Y A LA CIRCUNFERENCIA CENTRAL. 

Sea t una tangente común a la deferente y a la circunferencia central C. La circunferen
cia de centro P ortogonal a C es la de radio PT. Sus puntos característicos van a coincidir 
con T, lo que indica que la analagmática pasará por T y será tangente a OT. (Véase la 
figura 6.19). 

Sean Q y R dos puntos próximos de la deferente a uno y otro lado de P. Si este punto 
no es de inflexión de la deferente, la tangente ti en uno de ellos (el punto Q en el caso 
de la figura 6.19) cortará a la circunferencia central en dos puntos A y B mientras que la 
tangente ti en el punto R no cortará a dicha circunferencia. 

La proyectividad canónica transformará el haz de Jl cuya deferente es la recta ti en 
una generatriz de la desarrollable tangencial que cortará al paraboloide discriminante en dos 
puntos de la elipse subsidiaria que se proyectarán en A y B. La correspondiente generatriz 
conjugada en el cono polar no cortará al paraboloide discriminante en puntos reales, lo que 
originará que tampoco existan puntos característicos reales en la circunferencia de centro 
Q de la familia $. 

La situación contraria ocurre en el punto R. La tangente ¿2 a la analagmática en este 
punto no corta a C; con ello la recta asociada en la superficie tangencial no cortará al 
paraboloide discriminante mientras que la conjugada en el cono polar sí lo cortará. Los dos 
puntos de corte reales de la analagmática subsidiaria se proyectarán sobre dos puntos reales 
de la analagmática que se genera en JL 
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FIGURA 6 . 1 9 : Tangentes comunes a la deferente y a la circunferencia central. 

Podemos entonces concluir que: 

Cada tangente común a la deferente y a la circunferencia central establece 
una separación entre ramas reales e imaginarias de la analagmática. Ambas 
ramas se unen a través de un punto perteneciente a la circunferencia central en 
el que la tangente pasa por el centro de esta circunferencia. La circunferencia 
involuta tiene en ellos un contacto de tercer orden con la analagmática, ya que 
los puntos característicos están confundidos. Por esta razón, denominaremos a 
estos puntos vértices de la analagmática. 

6.7 .1 . C a s o espec ia l 

Si la tangente común entre la circunferencia central y la deferente es tangente a ésta 
en un punto de inflexión, engendrará en la analagmática, por lo general, un punto tacnodal 
o un punto aislado según que todas las tangentes en un entorno del punto de inflexión sean 
exteriores o no a la circunferencia central. 

El número de tangentes reales comunes que posean la circunferencia central y la defe
rente será, en general, el doble de la clase de ésta como consecuencia directa del teorema 
de Bezout. Por tanto, si es n dicha clase, la analagmática tendrá, a lo sumo, n ramas reales 
y otras n imaginarias. 
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FIGURA 6 . 2 0 : Tipos de puntos generados en la analagmática por tangentes comunes a la deferente y a la 
circunferencia central en puntos de inflexión de aquélla. 
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FIGURA 6 . 2 1 : Las tangentes comunes a la deferente y a la circunferencia central separan regiones que 
generan ramas reales de regiones que las generan imaginarias en la analagmática engendrada. 
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6.8. FOCOS DE UNA ANALAGMÁTICA. 

El concepto de foco de una cónica como punto de su plano desde el cual las tangentes 
trazadas a la misma son las rectas isótropas es generalizable a curvas de orden superior. 
Así lo encontramos en autores como Brocard y Lemoyne o como Plücker, que va algo más 
allá, definiendo dichos elementos como circunferencias de radio nulo bitangentes a la curva. 
Ambas definiciones son equivalentes, puesto que hablar de la pareja de rectas isótropas en 
un punto es lo mismo que considerar una circunferencia de radio nulo con centro en dicho 
punto. 

Bajo este aspecto, serán focos de la analagmática los puntos de corte de la deferente con 
la circunferencia central, ya que dichos puntos se pueden considerar como circunferencias 
de radio nulo cuyos centros están en aquélla y son ortogonales a ésta. 

Aparte de estos focos, denominados ordinarios por los viejos tratadistas al tratarse de 
circunferencias de radio nulo que forman parte de la familia de involutas $, existen otros 
denominados singulares que son los focos ordinarios de la propia deferente. Al tratar, en el 
apartado siguiente, del orden de multiplicidad de los puntos cíclicos, tendremos ocasión de 
ver cómo estos puntos también cumplen con la condición de ser focos de la analagmática. 

6.9. MULTIPLICIDAD DE LOS PUNTOS CÍCLICOS. 

Todas las circunferencias de una familia $ de JI pasan por los puntos cíclicos del plano, 
luego dichos puntos van a pertenecer a la analagmática, por lo menos como puntos aislados. 
Las preguntas inmediatas que surgen acerca de los mismos son: ¿pertenecen estos puntos a 
la analagmática como puntos aislados o como puntos de cruce de varias ramas de la misma? 
En este último caso, ¿cuántas ramas pasan por ellos? ¿de qué depende? 

Antes de seguir adelante, conviene advertir que la búsqueda de las respuestas a estas 
preguntas traspasa la frontera del modelo matemático dentro del cual estamos desarrollando 
la presente tesis. Nada mejor que un ejemplo para poner de manifiesto nuestras limitaciones 
y, a su vez, dejar patente el campo que queda abierto para otros modelos matemáticos 
futuros. 

Intentemos cortar la circunferencia x2 + y2 = 16 con la recta x = 5. Obtenemos los 
puntos (5,±3i) que, como puede observarse, tienen abscisa real y ordenada imaginaria. 
Dichos puntos pertenecen formalmente a la circunferencia y a la recta, pero rebasan la 
frontera del plano JI, que solamente considera puntos reales. Veamos cómo se derrumba 
nuestro modelo al dar entrada a dichos puntos. 

Toda deferente que tomemos tendrá puntos reales, dibujables en JI y puntos imagi
narios, análogos a los que hemos presentado y que no son dibujables en JI. ¿Qué ocurre 
si tomásemos uno de estos puntos no dibujables como centro de una circunferencia C 
perteneciente a $? ¿Qué modificación surge en el concepto de ortogonalidad con la cir
cunferencia central? Evidentemente, hemos extralimitado nuestro territorio de operaciones, 
porque la circunferencia C no tendrá coeficientes reales, condición de partida que hemos 
exigido a todas las circunferencias que constituyen (£. Estamos, en definitiva, ante un nuevo 
espacio, algo que traspasa nuestro modelo y que necesita un nuevo punto de partida. 
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A pesar de las anteriores limitaciones, daremos un razonamiento que se origina como 
una extrapolación del que haríamos en el plano real. Dicha extrapolación es censurable desde 
el punto de vista formal, si bien las conclusiones que expondremos son correctas porque han 
sido cotejadas con las obtenidas por autores como Darboux y Cartan, que han realizado 
investigaciones preliminares en el campo complejo y cuya puesta al día supondría toda una 
nueva línea de investigación. 

El argumento que utilizamos para responder las preguntas anteriormente formuladas 
es el siguiente: 

Toda circunferencia de $ tiene cuatro puntos característicos, dos fijos que son los 
cíclicos y otros dos variables que son los que engendran la analagmática. Para que una 
rama de la analagmática pase por un punto cíclico Pi, hace falta que uno de los puntos 
característicos variables evolucione de tal forma que vaya a coincidir con el cíclico. Sea 
Ci la circunferencia de $ que presenta la situación a estudiar, esto es, uno de sus puntos 
característicos variables coincide con el cíclico P¿. 

La tangente U en Pi a la analagmática es la tangente a Ci en P¿. Ahora bien, por pasar 
U por Pi y ser éste un punto cíclico, U ha de ser una isótropa del plano JI. Sea n¿ la normal 
a Ci en P¿. Como la normal n¿ es ortogonal a U y ésta es una recta isótropa, ambas rectas 
han de coincidir, es decir, tangente y normal son la misma recta. 

Vamos a ver ahora que n¿ ha de ser tangente a la deferente. En efecto, sea C\ una 
circunferencia próxima a C¿. Los centros de C\ y Ci forman una cuerda de la deferente. 
Cuando C\ tiende a C¿, dicha cuerda tiende a la tangente a la deferente en el centro de C¿. 
Pero cuando C\ tiende a C¿, la recta que une sus centros también tiende a la normal n¿ 
en Pi ya que C\ y Ci tienen siempre dos puntos comunes, el cíclico Pi y el característico 
variable que tiende a él. 

Vemos, pues, que n¿ es isótropa y tangente a la deferente. Podemos entonces concluir: 

La analagmática tendrá tantas ramas que pasen por un cíclico como puntos 
tenga la deferente que admitan por tangente una isótropa correspondiente con 
dicho punto cíclico. 

Como el punto cíclico es una dirección, el problema se puede enfocar desde el punto 
de vista de hallar, en la deferente, los puntos cuyas tangentes sean paralelas a una dirección 
dada. El problema tendrá un número de soluciones igual a la clase de la curva o, dicho de 
otra forma: 

El orden de multiplicidad de los puntos cíclicos en una analagmática es igual 
a la clase de la deferente. 

Si la deferente tiene ramas parabólicas, habrá que descontar del cómputo anterior el 
número de dichas ramas que admiten como tangente a la recta impropia y que proporcionan 
soluciones no deseadas al problema de hallar puntos de tangente paralela a una dirección 
dada. 
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6.9.1. Focos singulares 

La multiplicidad de los puntos cíclicos está intimamente ligada con los focos de la 
deferente pues, como sabemos, estos puntos serán los puntos del plano desde los cuales se 
puedan trazar tangentes a la deferente que sean rectas isótropas del plano. Los puntos de 
contacto de estas isótropas vienen a resolver el problema anterior de hallar puntos cuya 
tangente sea paralela a una dirección cíclica. Dichas tangentes serán entonces tangentes a 
la analagmática y los focos de la deferente vendrán a ser puntos desde los cuales se puedan 
trazar tangentes isótropas a la analagmática, es decir, serán también focos de la misma. 

La denominación de focos singulares se utiliza para destacar el hecho de que ellos no 
pertenecen a la deferente y, considerados como circunferencias de radio nulo, son elementos 
ajenos a la propia familia $. 

6.10. PUNTOS DOBLES EN UNA ANALAGMÁTICA. 

Nos ocuparemos ahora de la existencia de puntos dobles propios en una analagmática. 
La existencia de puntos dobles impropios queda simultáneamente investigada, puesto que 
la condición de analagmática va a exigir que, si existe un doble impropio, también debe ser 
doble el punto central del plano (£ al que pertenecen las involutas que integran $. 

La existencia de un punto doble propio en una analagmática exige que también exista 
un doble en la analagmática subsidiaria. Esta situación se puede presentar en uno de los 
tres casos siguientes: 

1) El cono polar tiene una generatriz doble. Esta circunstancia obliga a que la 
curva $ ' tenga una tangente doble y que, igualmente, la tenga la deferente. Cada 
tangente doble a la deferente produce dos puntos dobles en la analagmática que son, 
además, simétricos respecto a la tangente doble. 

2) El cono polar es tangente al paraboloide discriminante. En este caso, la curva 
$ ' ha de ser tangente al paraboloide discriminante en un punto de la elipse subsidiaria. 
La tangencia del cono polar y el paraboloide discriminante traerá consigo que el punto 
de contacto sea doble, siendo tangentes en el mismo los diámetros comunes de las 
correspondientes indicatrices de Dupin de estas superficies.3 Esta tangencia acarreará 
la tangencia de la deferente con la circunferencia central. 

3) El vértice del cono polar pertenece al paraboloide discriminante. En este 
caso, la analagmática subsidiaria pasará por dicho vértice tantas veces como genera
trices de intersección tenga el cono polar con el plano tangente al paraboloide discri
minante en el mismo punto. Estaremos, en este caso, ante una familia $ de involutas 
pertenecientes a un plano de potencia nula, situación que será estudiada en el apartado 
siguiente. 

3Véase M. PRIETO ALBERCA y M.D. SONDESA FREIRÉ: "Aplicación de la indicatriz de Dupin al 
trazado de tangentes a la curva de intersección de dos superficies tangentes" Anales de Ingeniería Gráfica, 
Vol. 2 Num. 1 (1993), 25-28. 
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6.11. CASO EN QUE EL PLANO DE LA FAMILIA 
$ ES DE POTENCIA NULA. 

Hemos visto que, si los puntos de la familia $ pertenecen a un plano, su envolvente en 
Jl es una curva analagmática, esto es, una curva que permanece invariable en la inversión 
que tiene como polo el centro de la circunferencia central y como potencia de inversión el 
cuadrado del radio de dicha circunferencia central. Cuando el plano es de potencia nula, la 
circunferencia central se reduce a un punto, siendo nulo el radio de la misma. La denomi
nación de curva analagmática cae en defecto, ya que no es posible definir la inversión en la 
cual se mantiene invariable. 

En estas condiciones, ¿cómo podemos caracterizar a la envolvente? Todas las circun
ferencias involutas tienen sus centros sobre la deferente dada y pasan por el punto central 
que define el plano de (£. Consideremos una circunferencia C¿ que pertenezca a la familia. 
(Véase la figura 6.22.) Sea A el punto central del plano y U la tangente a la deferente en el 
centro de C¿. Como ya razonamos en el apartado 6.4, los puntos característicos de C¿ son 
los puntos de corte de la circunferencia con la recta perpendicular a U por el punto central. 
En nuestro caso, uno de los puntos característicos será fijo (el propio punto A) mientras 
que el segundo (punto M¿) será variable. Consideremos el punto medio P de la cuerda ca
racterística AM{. Cuando el centro O i describa la curva deferente, el punto P describirá la 
podaría de la deferente respecto al punto central A. Por otro lado, el punto M¿ es homólogo 
del punto P en una homotecia de centro A y razón k — 2. 

En consecuencia, podemos decir que, cuando el plano de $ e s de potencia nula, la 
envolvente de las circunferencias que conforman el plano dado es la podaría, respecto al 
punto central, de una curva homotética de la deferente con razón k = 2 relativa al men
cionado punto central. Puesto que a esta curva ya no le podemos asignar el apelativo de 
analagmática, la denominaremos, a partir de ahora, podaría envolvente. 
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FIGURA 6 . 2 2 : Caracterización de la envolvente cuando el plano es de potencia nula. 
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A continuación daremos una serie de teoremas relativos a los planos de potencia nula. 

TEOREMA 6.3: 
El cono transformado mediante la proyectividad canónica de la superficie 

polar de una familia $ contenida en un plano T de potencia nula es un cono 
que tiene por vértice el punto subsidiario del plano. 

Es una consecuencia inmediata de la polaridad recíproca existente entre la superficie 
transformada N' y la curva $\ En efecto, sea C el punto central de CP y C su punto 
subsidiario. El plano CP' va a ser tangente en C al paraboloide discriminante. La curva ^ ' 
transformada de $ estará contenida en O3'. Los planos polares de los puntos de $ ' n a n de 
pasar todos por C', luego su envolvente va a ser un cono de vértice dicho punto. 

paraboloide discr iminante 

cono transformado de la superficie 

polar de una familia $ contenida en P 

C punto centra l del plano 

de potencia nula P 

FIGURA 6 . 2 3 : Teorema 6.3. 

TEOREMA 6.4: 
El punto central C del plano de potencia nula que contiene a $ es un punto 

múltiple de la podaría envolvente. Su orden de multiplicidad es igual a la clase 
de la deferente. Las tangentes en el punto son ortogonales a las respectivas 
tangentes trazadas desde C a la deferente. 

En efecto, todas las circunferencias de JI que constituyen la familia $ pasan por el 
punto C, luego este es un punto característico para todas las circunferencias de la familia 
y deberá pertenecer, por tanto, a la podaría envolvente. La pregunta que surge es si será 
un punto aislado o existirá un determinado número de ramas de la podaría envolvente que 
pasen por él. 
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La podaria envolvente será la proyección sobre JI de la curva subsidiaria obtenida 
por intersección de la superficie JNÍ' con el paraboloide discriminante. Cada rama de la 
podaria que pase por C ha de proceder de la proyección de una rama homologa que la curva 
subsidiaria tenga en el paraboloide discriminante. 

Ahora bien, el número de ramas distintas que pasan por C' es el número de generatrices 
de intersección que comparten el plano T' y la superficie cónica J\T'. Para conocer el número 
de generatrices de esta intersección, observemos el siguiente lema previo: 

Las rectas conjugadas, respecto al paraboloide discriminante, de las rectas 
del plano CP' que pasan por C' también son rectas de ÍP' que pasan por el punto 
C. 

paraboloide discrimin 

FIGURA 6 . 2 4 : Las rectas conjugadas, respecto al paraboloide discriminante, de las rectas de O5' que pasan 
por C' también son rectas de CP' que pasan por C'. 

La afirmación anterior es una consecuencia inmediata de las propiedades de la polari
dad. Sea r una recta, contenida en O5', que pasa por C. Su conjugada va a ser la intersección 
de los planos polares de dos de sus puntos. Tomemos el propio C como uno de los puntos 
y elijamos otro punto cualquiera de r. Llamemos B a dicho punto. El plano polar de C 
es 3" y el de B será el que contiene la cónica de contacto del cono circunscrito desde B 
al paraboloide discriminante, de la cual forma parte el propio punto C". La intersección de 
estos planos es, efectivamente, una recta r' contenida en J", que pasa por O. Las genera
trices de JNÍ' contenidas en CP' han de proceder del cálculo de las conjugadas de rectas de 
ÍP' que también pasaban por C. Como las generatrices de N' deben cumplir la condición 
de proceder de tangentes a $', concluimos que dichas generatrices de procedencia son las 
tangentes trazadas desde C a #' . A cada una de las tangentes aludidas le va a correspon
der en JI una tangente trazada desde C a la deferente, con lo que quedaría demostrada la 
primera parte del teorema. 
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FIGURA 6 . 2 5 : Las tangentes trazadas desde el punto C' a la curva 5"' se corresponden con las tangentes 
trazadas desde el punto C a la deferente. 

La ortogonalidad de las tangentes en C con las tangentes a la deferente es una mera 
consecuencia de la propiedad que presentan las rectas conjugadas respecto al paraboloide 
discriminante de proyectarse en Jl sobre rectas ortogonales (Véase 4.8.1). 

Obtener esta propiedad sin basarse en propiedades proyectivas del plano cíclico (£ 
tampoco resulta difícil. Situémonos en el plano Jl y tracemos desde C una tangente a la 
deferente. La circunferencia de la familia $ que tiene por centro el punto de contacto T 
será la circunferencia de radio TC, ya que estamos ante un plano de potencia nula. Los 
puntos característicos de esta circunferencia son los puntos de intersección de la misma con 
la perpendicular por C a CT\ es decir, ambos se van a confundir en el punto C. Todo ello 
pone de manifiesto que la tangente t\ será una de las tangentes a la podaría envolvente en 
el punto C. 

Observemos que desde C se podrán trazar a la deferente un número de tangentes que 
será igual a la clase de esta curva; ahora bien nada nos asegura que estas tangentes deban 
ser reales. Podrá haber ocasiones en las que el punto central del plano sea un punto aislado, 
pero no perderá su condición de múltiple. Simplemente ocurrirá que las ramas de la podaría 
envolvente que pasen por él serán imaginarias. 
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deferente 

FIGURA 6 . 2 6 : La tangente íi será una de las tangentes a la podaría envolvente en el punto C. 

6.12. CUÁRTICAS BICIRCULARES. 

Al comienzo de este capítulo hemos introducido el concepto de curva en (£ y hemos 
hecho especial hincapié en las curvas planas, lo que nos ha conducido al tema de las curvas 
analagmáticas, cuyas propiedades se han visto enriquecidas con nuevos enfoques proyec-
tivos. Por otra parte, en el capítulo 5 hemos estudiado las proyectividades entre formas de 
primera categoría de (£. Siguiendo con la tarea de edificar una nueva geometría sobre (£, 
isomorfa con la convencional, cabría realizar la siguiente consideración: así como en la Geo
metría convencional las cónicas son engendradas con unos conocidos mecanismos a partir 
de figuras proyectivas de primera categoría, ¿qué curvas engendraríamos en (£ al aplicar 
dichos mecanismos al plano cíclico? 

La respuesta a la pregunta anterior nos permitirá explorar el conjunto de las cuárticas 
bicirculares y abriremos, para este tipo de curvas, un horizonte proyectivo análogo al que 
poseen las cónicas en la Geometría convencional. Muchas de sus propiedades, que se han 
conocido a través del campo analítico con una metodología prolija, pueden desgajarse como 
meras consecuencias de nuevos razonamientos proyectivos. Para conectar con las citadas cur
vas, previamente haremos una breve introducción de las mismas dentro del campo analítico 
para, posteriormente, conectar con la metodología proyectiva que estamos desarrollando en 
este trabajo. 

6.12.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Las cuárticas bicirculares han sido definidas y estudiadas dentro del campo analítico 
por todos los grandes geómetras de la segunda mitad del siglo XIX y principios del presente 
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siglo. Una recopilación de sus propiedades podemos encontrarla en las obras de Brocard y 
Lemoyne [5,6,7], en las de Gomes Teixeira [21] y en las de Papelier [36]. 

Para dar cierta autosuficiencia al contenido de esta tesis, resumimos seguidamente 
la definición analítica que los autores mencionados han dado a dichas curvas, si bien la 
definición ha sido actualizada con las metodologías vigentes en nuestra época. 

Las cuárticas bicirculares se definen como las curvas envolventes de las circunferencias 
de un plano ortogonales a una circunferencia fija y cuyos centros describen una cónica con 
centro (elipse o hipérbola). La circunferencia fija a la que son ortogonales las circunferencias 
involutas recibe el nombre de circunferencia central o directriz. Veamos su ecuación general 
a partir de esta definición. 

Tomaremos unos ejes en el centro de la circunferencia central y, posteriormente, estu
diaremos la incidencia que pueda tener, en la ecuación general, haber tomado los ejes en 
otro punto. 

involuta 
circunferencia central 

FIGURA 6 . 2 7 : Definición analítica de cuártica bicircular. 

Sea 

X
2 + y2 = R2 

la ecuación de la circunferencia central y 

(6.7) 

[U,V,W] [ttij] 
u 
V 

w 

= 0 (6.8) 

la ecuación tangencial de la cónica deferente. 
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Para determinar la envolvente de las circunferencias involutas ni siquiera vamos a 
plantear la ecuación de las involutas. Nos será suficiente seguir el siguiente razonamiento: 

Sean 
r,/ x ^ / R2x R2y N 

x¿ + y¿ x¿ + y¿ 

dos puntos inversos respecto a O y cuya potencia de inversión es R2. De las propiedades 
que conocemos de las analagmaticas, dichos puntos serán característicos de una determinada 
involuta si la mediatriz de PQ es tangente a (6.8). 

Las coordenadas del punto medio M del segmento PQ son 

R2 \ vi, R2 \ 
XM = X2 ( 1 + ^T^ VM=V2 1 + , 2 + 2 / 2 

La ecuación de la mediatriz t de PQ se puede obtener, simplemente, obligando a que si 
H(X, Y) es un punto genérico de ella, el vector HM sea ortogonal al vector OP, es decir 

v x ( R2 

X - - I + -5 ? 

2 V x2 + y2 
x + 2 \ x2 + y2 y = o (6.9) 

Las coordenadas tangenciales de esta mediatriz serán 

x,y,--(x2+y2 + R2) 

Obligando a que estas coordenadas verifiquen (6.8), ya tenemos condicionadas las coorde
nadas de P y Q; esto es, se obtendría directamente la ecuación de la cuártica bicircular 

x,y,--(x2 + y2 + R2) Hj\ 

-\{x2 + y2 + R2) 
= 0 (6.10) 

Al desarrollar esta expresión, vemos que la envolvente obedece a una ecuación general del 
tipo 

(x2 + y2)2 + (ax + ¡3y)(x2 + y2) + / ( * , y) = 0 (6.11) 

donde f{x,y) es un polinomio de segundo grado en x e y, siendo a y (5 dos coeficientes 
reales. 

Si la cónica (6.8) fuese parábola, la recta del infinito de coordenadas (0, 0,1) habría de 
verificar (6.8). Ello exigiría que se anulara el término (233 (a.33 = 0), con lo que, al desarrollar 
(6.10), la ecuación general de la envolvente quedaría de la forma 

(x2 + y2)(ax + 0y) + f(x,y) = 0 

donde f(x,y) es también un polinomio de segundo grado en x e y. 

(6.12; 

Queremos destacar el comportamiento tan distinto que presenta la envolvente según 
que la deferente sea parábola o no. En un caso, la curva obtenida es de tercer grado mientras 
que, en el otro, la curva envolvente es de cuarto grado. 
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Si el origen de coordenadas no fuese el centro de la circunferencia central, en las 
ecuaciones (6.11) y (6.12) tendríamos que hacer un cambio de coordenadas del tipo 

y = y0 + y' 

Las respectivas ecuaciones resultantes, tras refundir términos y suprimir las primas por 
comodidad, serían 

(x2 + y2)2 + (Ax + By)(x2 + y2) + <p(x, y) = 0 (6.13) 

(x2 + y2)(Ax + By) + ip(x, y) = 0 (6.14) 

donde ip(x,y) es un polinomio de segundo grado en x e y. 

Tanto las cuárticas del tipo (6.13) como las cúbicas del tipo (6.14) pasan por los puntos 
cíclicos del plano. En efecto, al homogeneizar las ecuaciones anteriores, éstas adoptarían las 
formas 

(x2 + y2)2 + t {Ax + By){x2 + y2) + t2 ip(x, y) = 0 (6.15) 

(x2 + y2)(Ax + By) + t2 ip{x, y) = 0 (6.16) 

que, efectivamente, quedan verificadas por los puntos (1, azi, 0). Dichos puntos, además, son 
dobles en (6.15) puesto que, adicionalmente, anulan las derivadas parciales 

r\ 771 O 

— = 4:x(x2 + y2) + At(x2 + y2) + 2xt(Ax + By) + t 2 ^ 
ox ox 
r\ 771 O 

— = ±y(x2 + y2) + Bt(x2 + y2) + 2yt{Ax + By) + t 2 ^ 

r\ 771 r\ 

— = (Ax + By)(x2 + y2) + 2tip(x,y,t) + t2-^ 

de aquí el nombre de cuárticas bicirculares dado a las curvas que obedecen a ecuaciones del 
tipo (6.15). 

Lo que acabamos de exponer es la introducción clásica que se conoce de las cuárticas 
bicirculares. Con ligeras variantes, este enfoque ha sido seguido por todos los estudiosos de 
la materia. A partir de las ecuaciones (6.15) y (6.16) se han deducido bastantes propiedades 
de las citadas curvas, pero el escenario analítico supone un duro encorsetamiento a la hora 
de razonar. En las páginas que siguen deduciremos propiedades conocidas y algunas otras 
originales que nos surgirán utilizando metodologías puramente proyectivas o, en algunas 
ocasiones, empleando una metodología mixta. Creemos que esta forma de razonar abre 
nuevos cauces que permiten ampliar el conocimiento que se posee de dichas curvas. 

6.12.2. FORMAS DE GENERACIÓN PROYECTIVA. 

Tras analizar minuciosamente el problema de generación, hemos encontrado tres formas 
de engendrar proyectivamente las cuárticas bicirculares en el plano cíclico (£. Las formas 
segunda y tercera fueron extraídas metodológicamente por analogía con la generación de 
las cónicas en la Geometría convencional. La primera forma nos apareció casualmente al 
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tratar de respondernos a una pregunta surgida en el plano JI, si bien la cuestión se planteó 
razonando con formas procedentes de (£. 

Resumiremos, en primer lugar, en qué consisten dichas formas. A continuación, las 
desarrollaremos de un modo más concreto y expondremos las propiedades más notables que 
se deduzcan de ellas. 

PRIMERA FORMA: 

Una cuártica bicircular es la curva lugar geométrico de la intersección en Jl de parejas 
de circunferencias que son puntos homólogos de series rectilíneas y proyectivas de (£. 

SEGUNDA FORMA: 

Una cuártica bicircular es la envolvente en Jl de las circunferencias que constituyen 
una curva de (£ que es envolvente de las rectas de este espacio que unen parejas de puntos 
homólogos de dos series proyectivas y coplanarias. 

TERCERA FORMA: 

Una cuártica bicircular es la envolvente en Jl de las circunferencias que constituyen 
una curva de (£ que es el lugar geométrico de los puntos de este espacio intersección de 
rectas homologas de dos haces proyectivos y coplanarios. 

Pasemos a analizar con detalle cada una de estas formas. 

6.12.3. P R I M E R A F O R M A D E G E N E R A C I Ó N . 

Sean 
Ci + AC2 = 0 (6.17) 

C3 + /¿C4 = 0 (6.18) 

dos haces de circunferencias de JI que constituyen sendas rectas de (£, no necesariamente 
coplanarias. (Véase la figura 6.28). Si entre los puntos de las citadas rectas se define una 
proyectividad que esté dada por la ecuación 

AXfi + BX + Cfi + D = 0 (6.19) 

la ecuación del lugar geométrico de los puntos de intersección de (6.17) con (6.18) se obtendrá 
eliminando A y /i entre ambas ecuaciones junto con (6.19). El lugar tendrá como ecuación 

A £ - £ - B £ _ C § L + Z> = O 
Ü2 O4 O2 0 4 

A d C3 - B Ci C4 - C C3 C2 + D C2 C4 = 0 (6.20) 

y, teniendo en cuenta que C¿ es un polinomio del tipo C¿ = x2 + y2 + CLIX + biy + c¿, vemos 
que (6.20) obedece al tipo de ecuación (6.13) correspondiente a una cuártica bicircular. 

Observemos que la cuártica engendrada pasa por los puntos fundamentales P, Q, M y 
N de los dos haces de JI. Ello puede comprobarse fácilmente a la vista de la ecuación (6.20). 
En efecto, los puntos P y Q anulan a C\ y a C2 y alguno de estos factores está presente en 
todos los términos de (6.20). Lo mismo ocurre con los puntos M y N que anulan a C3 y C4. 
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C¡-Cj : circunferencias homologas 

I-J : puntos de la cuart ica bicircular 

FIGURA 6 . 2 8 : Primera forma de generación de las cuárticas bicirculares. 



CURVAS DE £. ANALAGMÁTICAS. CUÁRTICAS BICIRCULARES. 165 

También puede llegarse a esta conclusión razonando de forma gráfica. En efecto, para 
ver que la cuártica pasa por P , por ejemplo, consideremos la circunferencia del haz (C3, C4) 
que pasa por P . Sea C5 esta circunferencia. En la proyectividad existente, le corresponderá 
otra circunferencia CQ que pasará por P y Q. Ambas circunferencias se cortan en P y en 
H, luego ya vemos que la cuártica engendrada pasa por P . Lo mismo puede argumentarse 
con el resto de los puntos fundamentales. 

6.12.3.1. In terpre tac ión geométr ica en £3. 

La forma de generación anterior sugiere una serie de preguntas cuyas respuestas no 
son evidentes. Definamos como parejas asociadas, en una cuártica dada, las dos parejas de 
puntos fundamentales (P, Q), (M,N) tales que los haces correspondientes a ellos puedan 
generar la cuártica en la forma expuesta. Evidentemente, dada una pareja (P, Q), su aso
ciada (M,N) no puede ser cualquiera. Basta con imaginar una circunferencia arbitraria 
que pase por P y Q. Dicha circunferencia cortará a la cuártica en dos nuevos puntos P' 
y Q'. Si los puntos M y J V n o están elegidos de forma adecuada, (P ' ,Q ' ,M, TV) no serán 
concíclicos, luego es evidente que las parejas de puntos no pueden ser arbitrarias. Esto nos 
hace preguntarnos: dada una pareja (P, Q), ¿cuántas parejas asociadas posee?, ¿cómo pode
mos encontrarlas?, ¿puede un punto formar pareja con cualquier otro punto de la cuártica?, 
¿puede un punto formar pareja consigo mismo? 

Daremos respuesta a las preguntas anteriores transformando el mecanismo de gene
ración, mediante la proyectividad canónica, al mecanismo equivalente en el espacio P3. 
Esta traducción a E3 va a traer consigo importantes interpretaciones geométricas, como 
tendremos ocasión de ver. 

Sean r y s las rectas deferentes de los haces generadores de la cuártica y C, C dos 
circunferencias homologas. Estas circunferencias definen en JI otro haz cuya deferente es la 
recta g. 

Al transformar mediante la proyectividad canónica los elementos presentados, las tres 
rectas de € constituidas por los haces de deferentes r, s y g se convertirán en tres rectas 
de Es, r', s' y g' que se proyectarán sobre el plano JI en las rectas r, s y g respectiva
mente. Cuando las circunferencias C y C van variando, también lo hacen las rectas g y g\ 
manteniéndose fijas las rectas r, s, r', s'. Ahora bien, las rectas g' se mueven en el espacio 
Es apoyándose en dos rectas r' y s' y uniendo puntos de éstas que son homólogos en una 
proyectividad, luego engendrarán una cuádrica reglada que, en general, será un hiperboloide 
al que llamaremos hiperboloide generador por ser imagen de las rectas de (£ que generan la 
cuártica. 

Por otro lado, según las propiedades de la proyectividad canónica, los puntos H y K, 
fundamentales del haz definido por las circunferencias C y C y puntos de la cuártica que 
se genera, son la proyección sobre JI de las intersecciones con el paraboloide discriminante 
de la recta g", conjugada de la recta g' respecto a dicho paraboloide. Cuando g' recorre el 
hiperboloide generador, g" recorrerá otro hiperboloide que será el transformado del anterior 
por polaridad recíproca respecto al paraboloide discriminante. A este último hiperboloide le 
denominaremos hiperboloide subsidiario. Su intersección con el paraboloide discriminante 
será una cuártica a la que denominaremos cuártica subsidiaria. La proyección de la misma 
sobre JI nos permite obtener la cuártica bicircular engendrada. 
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FIGURA 6 . 2 9 : Interpretación geométrica. 

Dada una cuártica bicircular, el mecanismo anterior pone de manifiesto que existen 
infinitas formas de generación proyectiva, entre las cuales van a figurar, como casos par
ticulares, las cuatro formas consideradas por los viejos tratadistas. Al estudiar el segundo 
modo de generación tendremos oportunidad de comprobarlo. 

La multiplicidad de formas de generación está basada en un hecho evidente: 
Siempre que el hiperboloide subsidiario produzca sobre el paraboloide discriminante la 
misma cuártica subsidiaria de intersección, tendremos sobre el plano JI la misma cuártica 
bicircular. 

Según esto, podremos cambiar de hiperboloide subsidiario siempre que se mantenga 
la misma curva de intersección con el paraboloide discriminante. El cambio en el hiper
boloide subsidiario repercutirá en el generador, cuyas generatrices proyectadas en JI son las 
deferentes de los haces básicos que engendran la cuártica. 

Tratemos de resolver el siguiente problema general que pondrá de manifiesto la mul
tiplicidad de generación. Dada una cuártica bicircular, se pretende buscar en ella cuatro 
puntos básicos P , Q, M, iV para definir una proyectividad entre los puntos de las rectas de 
<t cuyos puntos fundamentales son (P, Q) y (M, iV), de tal forma que la intersección de las 
circunferencias homologas en JI genere la cuártica bicircular. 

Continuaremos refiriéndonos, en lo que sigue, a la figura 6.29. Tomemos un punto P 
cualquiera sobre la cuártica. ¿Podemos elegir Q de forma arbitraria? Cuando lo hagamos 
(aún no sabemos si podremos hacerlo), tendremos fijada ya la recta deferente r de JI y la 
del espacio (£ cuyos puntos fundamentales son P y Q. Vamos a demostrar que el punto 
Q lo podemos elegir de forma arbitraria y que, cuando lo hagamos, ya habremos definido 
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totalmente el hiperboloide subsidiario. En efecto, la recta r' es generatriz del hiperboloide ge
nerador y los puntos P y Q son las proyecciones sobre JI de la intersección, con el paraboloide 
discriminante, de la recta conjugada de r' que también será una generatriz, en este caso, 
del hiperboloide subsidiario. Como la cuártica subsidiaria está fijada, para poder elegir 
arbitrariamente Q hace falta que, referidos P y Q a la cuártica subsidiaria, obtengamos 
dos puntos Pi, Qi tales que exista un hiperboloide reglado que posea como generatriz 
la recta P\Q\ y que corte al paraboloide discriminante en la cuártica subsidiaria. Hemos 
desembocado así en el siguiente problema general: 

Dadas dos cuádricas f(x, y, z, t) — 0 y tp(x, y, z, t) = 0 que se cortan en una 
cuártica general, tomemos dos puntos P\, Q\ sobre la misma. ¿Es posible que 
exista una cuádrica reglada que pertenezca al haz deñnido por las cuádricas f 
y (p siendo una de sus generatrices la recta P\Q\ ? 

El problema siempre tiene solución como demostraremos ahora. Sean (xi,yi,z\,ti), 
(#2,2/2)22? ¿2) las coordenadas homogéneas de los puntos P\ y Q\. 

Wx,y,z , t ) -0 

f(x,y,z , t ) -0 

FIGURA 6 . 3 0 : ¿Existe una cuádrica reglada que pertenezca al haz definido por las cuádricas / y <p siendo 
una de sus generatrices la recta P1Q1? 

Las ecuaciones paramétricas de la recta P\Q\ son 

X 

y 
z 

t 

= 

= 

= 

= 

X\ + fJLX2 

V\ + M2/2 

Z\ + ¡IZ2 

h + /L¿¿2 

(6.21) 
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La ecuación del haz de cuádricas es 

f(x,y,z,t) + \(p(x,y,z,t) = 0 (6.22) 

Para que exista una cuádrica del haz que contenga a P±Qi, ha de existir un valor de A tal 
que 

jr(xi + fJLx2,yi+ fiy2,zi+ M¿2,¿i+ iLt2) +-\(p(xi + fix2,yi+ M2/2,zi+ V-z2,t\ + Hh) = 0 (6.23) 

se verifique para todo valor de fi. 

Si desarrollamos por Taylor en (6.23), obtendremos un desarrollo finito ya que las 
funciones f y <p son polinomios de segundo grado. Tendremos entonces 

f(xi,yuzuti) + fi(x2f'xi +y2Í'yi +z2fZl +t2f'tl) +1¿2 f(x2,y2,z2,t2) + 
+\[(p(xi,yi,zi,ti) +fi(x2ip'Xl +y2<p'yi + Z2<f''Z1 + t2(p'tl) + /¿2cp(x2,y2,z2,t2)} = 0 

Pero, por pertenecer P\ y Q\ a las dos cuádricas básicas, se ha de verificar que 

f{x\,y\,zuh) = f(x2,y2,z2,t2) = <p(xi,yi,zi,ti) = ^>{x2,y2,z2,t2) = 0 

con lo que la ecuación anterior se convierte en 

V íX2f'Xl + V2Í'yx + Z2f'Zl + t2f'tl + \(x2<p'Xl + y2<p'yi + Z2<p'tl + t2<p'tl)] = 0 

Si elegimos un valor de A tal que 

A _ Xtf'x! + V2f'yi + Z2f'Zl + t2f'tl 
x2<p'xi + y2<p'yi + z2ip'zi + t2(p'tl 

la ecuación (6.23) se cumple automáticamente para todo valor de fi, luego hemos encontrado 
una cuádrica que contiene a P\Q\. 

Podemos considerar coincidentes los puntos P\ y Q\ haciendo que la recta P\Q\ sea 
la tangente en P\ a la cuártica de intersección pero, en este caso, el método anterior para 
determinar A cae en defecto puesto que, por el teorema de Euler, tendríamos 

x = xif'xi + yif'yi + zif'zi + hftl = 2f(xi1yi,zut1) = 0 

xi<p'Xl+yi<p'yi+zi<p'Zl+t1(p'tl 2<p(xi,yi,zi,ti) 0 

No obstante, el problema tiene solución por paso al límite. En efecto, observemos que 

^ / / x 1 + 3 / / ,
y i + ^ / , z 1 + * / ,

t l = 0 (6.25) 

es la ecuación del plano polar del punto Pi(xi,yi,zi,ti) respecto a una de las cuádricas, 
f(x,y,z,t) = 0. Como dicho punto pertenece además a la cuádrica, el plano (6.25) será el 
tangente a la cuádrica en P\. La distancia 6 de Qi(x2,y2,z2,t2) a dicho plano polar es 

22. 11 A-U2.fl 4-22.P 4- f' 
r _ t2

 Jxi t2
 Jy\ t2

 J zi Jt\ 

\//xi2 + /íi +/. 
/ 2 
z\ 

http://A-U2.fl
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luego 

*2 fXl + 2/2 f'm + ¿2 f21 + í2 / ' t l = hSyJf'Xl
2 + f'yi

2 + f'zl
2 

De forma análoga, si llamamos 8' a la distancia de Q\ al plano tangente a la cuádrica 
(p(x,y,z,t) = 0 en P¡ tenemos 

%2 <f'Xl + V2 <f'yi + Z2 <f'Zl + t2 tp'tl = t26'yf<p'Xl
2 + (p'yi

2 + (^'01
2 

Llevando estos valores a (6.24) tenemos 

»-í 
Queremos calcular el límite de esta expresión cuando el punto Q\ tiende al punto P\. 

La expresión subradical es una constante, luego hemos de hallar el límite de jr- Tracemos 
desde Q\ el plano ortogonal a la tangente en P\. Dicho plano corta a los planos tangentes a 
las cuádricas a lo largo de las rectas AC y BC. Si llamamos h a la distancia Q\C, fácilmente 
se observa que 

FIGURA 6 . 3 1 : El punto Qi tiende al punto Pi. 

tt 2 
J x\ ' J yi ' J z\ 

^'x
2 + ^y2jr^'z

2 
(6.26) 
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6 — h sena 

6' = h sen/? 

Llevando estos valores a (6.26) tendremos 

sena J x\ ' J y\ ' J z\ 
Sen^\ ^ 1

2 + ^ y i
2 + ^ ' 2 

z\ 

Cuando el punto Q\ tiende a P\, la recta Q\P\ tiende a la tangente y el plano Q\CP\ 
tiende al plano osculador en P\ a la cuártica subsidiaria. Si son a\ y (3\ los ángulos que 
dicho plano osculador forma con los planos tangentes a las cuádricas, tenemos 

sen a i 
A — 

sen M 
?/ 2 i fl 2 f ¿ _|_ f ¿ _|_ fl • 

V'xi
2 + V'yi

2 + <P'Z1 

Según lo que acabamos de exponer, podemos concluir que: 

Dada, una cuártica bicircular, podemos elegir cualquier pareja de puntos de 
la misma como puntos fundamentales de un haz elíptico que, por intersección 
con circunferencias homologas de un segundo haz proyectivo con él, nos genere 
la cuártica bicircular. 

Asimismo podemos elegir como primer haz un haz parabólico cuyo centro 
sea un punto cualquiera de la cuártica y cuya recta deferente sea la tangente a 
la misma en dicho punto. 

Hemos visto, con lo anterior, que la primera pareja de dos parejas asociadas puede 
elegirse formada por dos puntos arbitrarios o uno mismo contado como doble. Nos queda 
analizar cómo podemos determinar las posibles parejas asociadas con ella. Acabamos de 
mostrar que la elección de la primera pareja define el hiperboloide subsidiario. La polar 
recíproca del mismo definirá el hiperboloide generador que tendrá una doble familia de 
generatrices. Llamemos A y B a estas familias. 

Una de las generatrices g\ del hiperboloide generador será la polar recíproca de la 
generatriz P\Q\, ya elegida, del hiperboloide subsidiario. Supongamos que esta genera
triz pertenece a la familia A para fijar ideas. Su proyección sobre Jl será la mediatriz del 
segmento PQ y deferente del primer haz generador. Tomemos ahora una nueva generatriz 
cualquiera g<i de la familia A. Dicha generatriz tendrá una conjugada en el hiperboloide sub
sidiario que cortará al paraboloide discriminante en dos puntos, que también pertenecerán 
a la cuártica subsidiaria, y que se proyectarán en Jl sobre una pareja asociada a la (P, Q). 
Ahora bien, las generatrices g\ y g<¿ son cortadas por las generatrices de la familia B en 
dos series proyectivas que pertenecerán a las deferentes de los dos haces generadores de la 
cuártica. 

El mecanismo expuesto nos hace ver que una cuártica bicircular puede ser engen
drada de infinidad de formas mediante intersecciones de circunferencias homologas de haces 
proyectivos, puesto que: 
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1) Podemos elegir de forma arbitraria los puntos fundamentales de la primera pareja 
situados en la propia cuártica. 

2) Elegida la primera pareja existen, a su vez, infinidad de parejas asociadas con ella. 

3) Una vez que se determinan completamente las dos parejas de puntos asociados, la 
proyectividad existente entre los haces respectivos queda fijada de forma automática. 

6.12.3.2. Ejemplos de aplicación. 

Como colofón a esta primera forma de generación de las cuárticas bicirculares, vamos 
a desarrollar dos pequeños ejemplos. En el primero de ellos intentaremos engendrar una 
lemniscata de Bernoulli y en el segundo de ellos trataremos de generar una cardioide. Puesto 
que no pretendemos ser exhaustivos ni tampoco queremos abordar la casuística que surgiría 
al tener en cuenta el tipo de rectas (elípticas, hiperbólicas o parabólicas) de € entre las que 
se establece la proyectividad, las parejas de puntos asociados elegidos o el tipo de cuártica 
engendrada, ambos casos deben ser entendidos simplemente como pequeñas muestras de la 
potencialidad que subyace bajo estos nuevos enfoques. 

EJEMPLO I: Obtención de la lemniscata de Bernoulli. 

La lemniscata4 de Bernoulli es una cuártica bicircular que pertenece a la clase de las 
cassínicas. Este tipo de curvas se caracterizan por tener, en su propio plano, dos puntos 
fijos tales que el producto de las distancias de cualquier punto de la cuártica a los puntos 
fijos es constante. 

La lemniscata de Bernoulli es, además, una cuártica unicursal pues presenta tres puntos 
dobles (los dos cíclicos del plano más un punto doble real). Las tangentes en su punto doble 
O forman entre sí un ángulo de 90°. Tomando como origen de coordenadas el punto doble 
y como ejes las bisectrices de las tangentes anteriores, la ecuación de la lemniscata adopta 
la forma 

(x2 + y2)2 - 2a2x2 + 2a2y2 = 0 (6.27) 

Intentemos generar la lemniscata a partir de los dos haces parabólicos que se pueden 
definir en los puntos de corte A y A' de la cuártica con el eje de abscisas (véase la figura 
6.32). Estos haces comparten el eje Ox como recta deferente. Si son O(A,0) y O'(¡i,0) los 
centros de dos circunferencias genéricas de cada uno de los haces, la ecuación de las mismas 
como pertenecientes a cada uno de los haces será: 

(x - A)2 + y2 = (aV2 - A)2 (6.28) 

{x - /¿)2 + y2 = {aV2 + /x)2 (6.29) 

La ecuación de una proyectividad entre los centros de las circunferencias vendrá dada 
por la relación 

A \¡i + B A + C fi + D = 0 (6.30) 

donde A, B, C y D son coeficientes reales que debemos calcular para obtener la lemniscata 
definida por (6.27). 

\r¡fii;L<jKO<; o lemniscus: faja o c inta es t recha a n u d a d a en forma de ocho. 



CURVAS DE €. ANALAGMÁTICAS. CUÁRTICAS BICIRCULARES. 172 

A' 

y 

/ 

\ . 1 I 0(X,0) , 

/ 

A x 

/ 

FIGURA 6 . 3 2 : Generación proyectiva de la lemniscata de Bernoulli. 

Si de las ecuaciones (6.28) y (6.29) despejamos los parámetros A y ¡i tenemos 

A = 

V 

x2 + y2 - 2a2 

2(x - V2a) 

x2 +y2 - 2a2 

2(x + y/2a) 

Al introducir los valores anteriores en (6.30), obtenemos la ecuación del lugar geométrico de 
los puntos de intersección de parejas de circunferencias homologas. Para que las ecuaciones 
(6.30) y (6.27) sean equivalentes entre sí, los coeficientes de la primera deben ser 

A = l B = 
3a 

2 ^ 
C = -

3a 

2^2 
D = -a¿ 

Con lo que la ecuación de la proyectividad entre las circunferencias que engendran la lem
niscata será 

AM + ^ 2 ^ ( A - / / ) - a 2 = 0 ( 6 3 i ) 

Intentemos generar la misma curva eligiendo otra nueva pareja de puntos asociados. 
Tomemos ahora el punto doble y consideremos los haces parabólicos cuyas rectas deferentes 
coinciden con las dos tangentes ortogonales que dicho punto múltiple posee. Por comodidad 
de cálculo a la hora de plantear las ecuaciones de los haces, vamos a tomar como ejes 
cartesianos las propias tangentes a la lemniscata en su origen. La ecuación de la lemniscata 
en los nuevos ejes adopta ahora la forma 

{x¿ + y Y -aLxy = 0 (6.32) 
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FIGURA 6 . 3 3 : Nueva generación proyectiva de la lemniscata de Bernoulli. 

La ecuación del haz parabólico cuya deferente es el eje de abscisas es 

x2 + y2 - Xx = 0 (6.33) 

La ecuación del segundo haz parabólico cuya deferente es el eje de ordenadas es 

x2 + y2 - ¡ly = 0 (6.34) 

La ecuación de la proyectividad, en este caso, resulta prácticamente inmediata 

Xfj, - a2 = 0 (6.35) 

NOTA: La elección de haces parabólicos en el ejemplo anterior no significa que no podamos 
manejar otro tipo de haces (elípticos, hiperbólicos) para generar la cuártica. La única razón 
que nos decanta por los haces parabólicos es su facilidad de tratamiento analítico. Otro tanto 
podría decirse de la elección de parejas de puntos asociados. Volvemos a repetir aquí que los 
ejemplos presentados son diminutas muestras del trasfondo teórico desarrollado y como tales 
muestras deben ser considerados. 

EJEMPLO II: Obtención de la cardioide. 

La cardioide5 es un caso particular de caracol de Pascal cuya ecuación, en coordenadas 
polares, es 

p = a + a eos 6 (0<6<2ir) 

^KapSia: corazón, por analogía remota con la forma que adopta la curva en el plano. 
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La ecuación de la cuártica en coordenadas cartesianas, tomando el origen sobre el 
punto de retroceso de la cardioide y el eje de abscisas coincidente con el eje de simetría de 
la cuártica (véase la figura 6.34) es 

(x2 + y2)2 - 2ax(x2 + y2) - a2y2 = 0 (6.36) 

Para obtener la cardioide anterior se han tomado los dos haces parabólicos H\ y Hi 
mostrados en la figura 6.34. Las ecuaciones de estos haces son, en el sistema de ejes pro
puesto, las siguientes: 

Hi : x2 + y2 - 2Xx = 0 (6.37) 

H2 : {x - fi)2 + y2 = (2a - fi)2 (6.38) 

FIGURA 6 . 3 4 : Generación proyectiva de la cardioide. 

La ecuación de la proyectividad entre las circunferencias anteriores vendrá dada por 
la relación 

A \fi + B X + C \i + D = 0 (6.39) 

En este caso, al despejar los parámetros A y \L de (6.37) y (6.38), introducirlos en (6.39) 
e identificar coeficientes con (6.36), obtenemos que 

_, 3a ^ a ^ a 
A = l B = -— C = --r D = — 

4 4 4 

Con lo cual, la ecuación de la proyectividad que producen los haces escogidos es la siguiente 

3a ^ a a2
 n ín ... 

Xfi - — X - -fi, + — = 0 (6.40 
4 4 4 
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6.12.4. SEGUNDA FORMA DE GENERACIÓN. 

Antes de entrar de lleno en la segunda forma de generación, hemos de extender el 
concepto de envolvente al espacio (£. Lo liaremos exclusivamente para el caso en el que se 
considere una familia uniparamétrica de rectas coplanarias, que es lo que nos va a interesar. 

Sea r(X) un conjunto de rectas de (£ que dependen de un parámetro A y que están 
contenidas en un plano de (£. Sea r(Ai) una recta r\ de la familia y r(Ai + AAi) otra recta 
r2, próxima a la primera. 

Para mayor facilidad de razonamiento, supongamos que los haces que r\ y T2 definen 
en JI son elípticos. (Véase la figura 6.35.) La argumentación es la misma en todos los casos, 
pero cuando se manejan haces elípticos éstos proporcionan mejor visión de la figura por 
tener puntos fundamentales reales. 

Sean ei, e2 los ejes radicales de ambos haces, d\, ¿2 sus rectas deferentes y (Pi ,Qi) , 
(-P2JQ2) s u s puntos fundamentales. Al ser r\ y r^ coplanarias, existe un punto de £ que es 
común a ambas rectas. Dicho punto será la circunferencia C\ de JI que pasa por Pi, Qi, P2 y 
Q2, puntos que son concíclicos ya que la potencia del plano exige que OP\OQ\ = OP2OQ2. 
Dicha circunferencia de JI tendrá su centro en el punto M de intersección de las rectas 
deferentes. 

Supongamos ahora que hacemos tender el incremento a cero (AAi —» 0) ¿qué va a 
ocurrir? Las rectas deferentes tendrán una envolvente e<¿ convencional en JI y el punto M 
tenderá al punto característico Mc de d\. Los puntos fundamentales P2 describirán una curva 
que será inversa de la que describan los puntos Q2? lo que exigirá que los ángulos a que 
dichas curvas formen con la recta e\ sean iguales en los puntos P\ y Q\. La circunferencia 
común C\ tenderá a una circunferencia C de centro el punto característico Mc. Como C\ 
va pasando por las parejas (Pi,P2) y (Qi,Q2)? «d tomar límites, la circunferencia quedará 
tangente a las curvas que describen P2 y Q2, hecho que es posible gracias a la igualdad de 
ángulos a antes mencionada. 

Todo lo expuesto nos permite establecer la siguiente 

DEFINICIÓN: Dada una familia de rectas de (£ plana y uniparamétrica r(X), deñnimos 
como punto característico de la recta r(Ai) de la familia a la circunferencia de JI 
perteneciente al haz que deñne r(Ai) y cuyo centro es el punto de contacto de la 
deferente d\ con su envolvente. 

Al ir variando Ai, las circunferencias características C también varían, constituyendo 
una familia $ uniparamétrica de (£ que definiremos como envolvente, en dicho espacio, de 
las rectas r(A). 

Las circunferencias que constituyen $ tendrán, a su vez, una envolvente en JI. La 
deferente de $ es, precisamente, e¿- Sus puntos característicos, como sabemos, van a ser la 
intersección de C con la normal por O a la tangente a la deferente, circunstancia que nos 
conduce a que dichos puntos sean los puntos fundamentales (P\,Qi) de r(X\). 
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circunferencia centra l del plano 

FIGURA 6 . 3 5 : Segunda forma de generación de las cuárticas bicirculares. 
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Podemos entonces asegurar que: 

La envolvente en Jl de las circunferencias de este plano que son puntos ca
racterísticos de (£. pertenecientes a la envolvente de una familia de rectas r(A) de 
este espacio es, precisamente, el lugar geométrico de los puntos fundamentales 
de los haces que estas rectas constituyen en Jl. 

Apliquemos los conceptos anteriores al caso en que las rectas r(A) sean las determi
nadas por parejas de puntos homólogos de dos series rectilíneas proyectivas de (£. Según 
las propiedades que acabamos de exponer, estamos ante un caso particular de la primera 
forma de generación. Este hecho agrega al caso general las siguientes propiedades: 

A) Puesto que las rectas r(A) son coplanarias, se puede hablar de la existencia de 
envolvente, elemento que, en el caso general, no podía siquiera definirse. 

B) La envolvente de las rectas deferentes de los haces que las rectas r(A) definen en Jl 
es una cónica, ya que es la envolvente de rectas que unen puntos homólogos de series 
rectilíneas proyectivas. 

C) Dado que la curva deferente de las circunferencias características es la cónica anterior 
y, por otro lado, las circunferencias características deben cumplir la condición de 
ortogonalidad con la circunferencia central del plano, ambas propiedades nos hacen 
desembocar en la definición clásica de cuártica bicircular. 

D) Al ser coplanarias las rectas r(A), el hiperboloide generador degenera en una fa
milia de rectas contenidas en un plano. La envolvente de estas rectas es la cónica $', 
transformada mediante la proyectividad canónica de la familia de involutas $. Dicha 
cónica se proyecta sobre el plano Jl en la cónica deferente. 

E) Consecuentemente, el hiperboloide subsidiario degenerará en un cono que pasará por 
la cuártica subsidiaria. Para agilizar el lenguaje, el paraboloide discriminante, el cono 
considerado y cualquiera de los hiperboloides subsidiarios forman un haz de cuádricas 
que pasan todas por la cuártica subsidiaria; al haz de cuádricas anterior le llamaremos 
haz subsidiario. 

6.12.4.1. Cuádrup le generación. 

Hemos llegado a un punto en el que nos va a surgir de forma natural e inmediata 
la cuádruple generación de las cuárticas bicirculares que, abordada con una metodología 
analítica, resultaba tan aparatosa. 

Ya dijimos que cualquier hiperboloide perteneciente al haz subsidiario daba origen a 
una infinidad de generaciones proyectivas. Ahora bien, el haz subsidiario tendrá, en general, 
cuatro cuádricas degeneradas en conos, a los que llamaremos conos subsidiarios. Las polares 
recíprocas de estos conos serán familias de rectas contenidas en los planos polares de sus 
vértices. Cada una de estas familias tendrá como envolvente una cónica en su plano, que se 
proyectará sobre Jl en otra cónica que hará el papel de deferente para engendrar la cuártica 
en el sentido anteriormente expuesto, que por otro lado coincide, como ya dijimos, con 
la forma de generación descrita por los autores de antaño. Tendremos así cuatro cónicas 
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deferentes y cuatro posibles círculos directores que no serán sino las circunferencias centrales 
de los planos de £ homólogos en la proyectividad canónica inversa, de los cuatro vértices 
de los conos subsidiarios. 

6.12.4.2. Homofocalidad de las cónicas deferentes. 

Otra propiedad conocida de las cuárticas bicirculares es la homofocalidad de las cuatro 
cónicas deferentes que intervienen en su generación. Primeramente vamos a demostrar un 
lema que después nos va a permitir realizar deducciones más generales. 

LEMA 6.12.4.2: Cualquier plano paralelo al eje de paraboloide y que contiene a una recta 
isótropa del plano Jl es tangente al paraboloide discriminante. 

Una forma sencilla de verificar esta propiedad se logra escribiendo la ecuación del 
paraboloide discriminante en coordenadas tangenciales. Sea 

x2 + y2 — az = 0 

la ecuación cartesiana del paraboloide. El plano tangente en el punto (x0, y0, z0) es 

2x0x + 2y0y — az — az0 = 0 

Si un plano ux + vy + wz + r = 0 ha de ser tangente al paraboloide, debe existir un punto 
(x0,y0,z0) tal que 

u v w r 

2x0 2y0 —a —az0 

verificándose, además, que x2 + y2 — az0 = 0. La eliminación de x0, y0, z0 nos da 

au av r 
xo = ~~z 5 yo — ~~z j zo — 

2w 2w w 
2 2 2 9 

azuz a¿v¿ ar 
4w2 Aw2 w 

quedándonos como ecuación tangencial 
a{u2 + v2) - Awr = 0 

Cualquier plano paralelo a Oz que, además, contenga a una recta isótropa de JI es de la 
forma 

y — (3 = ±.i(x — a) 

Las coordenadas tangenciales de estos planos son 

i¿ = ±¿ , v = — 1 , u> = 0 , r =/3 =p ia 

que, evidentemente, verifican la ecuación tangencial del paraboloide discriminante. 

Buscando otra demostración al lema, distinta de la anterior, hemos encontrado una 
nueva forma curiosa de obtenerlo, basándonos en la naturaleza del plano tangente a las 
superficies alabeadas y en las generatrices imaginarias que están contenidas en el paraboloide 
discriminante. En efecto, el paraboloide 

2 , 2 

az — x + y 
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tiene las dos siguientes familias de generatrices imaginarias contenidas en él, 

{ az = X(y — ix) J az = fi(y -f ix) 

X = y + ix 3 1 ¡i = y — ix 

La primera familia tiene el plano y + ix — 0 como plano director mientras que el plano 
director de la segunda familia es el plano y — ix — 0. La primera familia se proyecta sobre 
Jl en las rectas isótropas paralelas a y + ix — 0 y la segunda lo hace sobre rectas paralelas 
a y — ix = 0. Finalmente, como sabemos que en una superficie alabeada cualquier plano 
que contenga a una de sus generatrices es tangente a dicha superficie, concluimos que las 
familias de planos 

y + ix — X 

y — ix = ¡i 

son tangentes al paraboloide discriminante. 

Se puede comprobar que cada plano es tangente en el punto impropio de su generatriz 
imaginaria correspondiente. En efecto, el punto impropio de una generatriz de la primera 
familia se obtiene resolviendo el sistema 

í az = Kv -ix) 
1 A = y + ix 

x _ y _ z 
A 
1 

—a 
0 

—a 
0 

-A¿ 
i 

-Xi 
i 

X 
1 

Su punto impropio es el (a, —a¿, —2¿A, 0). El plano tangente en el mismo es 

a(2x) — ai(2y) — 2iX(—a) = 0 = > y + ix = X 

que, efectivamente, es el plano paralelo a Oz que pasa por la generatriz correspondiente. 

Esta condición de tangencia también se podría ver de la siguiente forma: como las 
generatrices r¿ son paralelas al plano y — ix = 0, por el punto impropio de una de ellas 
pasan dos rectas contenidas en el paraboloide. Una de ellas es la propia generatriz y la otra 
es la recta impropia del plano y — ix = 0 que también pertenece a la superficie. Si por 
dicho punto pasan dos generatrices de la superficie, el plano que determinan es tangente a 
la misma. El razonamiento para las generatrices rj sería similar, mutatis mutandis. 

El lema anterior no sólo nos va a permitir demostrar la homofocalidad de las cónicas 
deferentes, sino que podremos extender dicha propiedad de la siguiente forma: 

Los cilindros proyectantes sobre el plano Jl de los infinitos hiperboloides 
generadores de una cuártica bicircular cortan a dicho plano en una familia de 
cónicas homofocales. 
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En efecto, analicemos lo que ocurre al hallar la figura polar recíproca del haz sub
sidiario. El paraboloide discriminante, que pertenece al haz, se transformará en sí mismo; 
los hiperboloides del haz se transformarán en los hiperboloides generadores y los cuatro 
conos subsidiarios se transformarán en rectas contenidas en cuatro planos que envolverán 
cuatro cónicas que se proyectan sobre Jl en las cónicas deferentes. 

La cuártica subsidiaria se transformará en la desarrollable circunscrita común6 a todas 
las cuádricas transformadas del haz que constituirán, a su vez, una serie de cuádricas. 

Consideremos el haz subsidiario engendrado por el paraboloide discriminante y uno 
cualquiera de los hiperboloides subsidiarios, Hs. Estas dos cuádricas son suficientes para 
definir el haz y la cuártica subsidiaria. Al aplicar la polaridad recíproca, el propio parabo
loide discriminante y el hiperboloide generador Hg, transformado de Hs, bastarán también 
para definir la serie y la desarrollable circunscrita. 

Sea F uno de los focos de la proyección del contorno aparente del hiperboloide Hg 

sobre el plano Jl. Los planos P¿ paralelos a Oz, que pasan por las isótropas que concurren 
en F , son tangentes al hiperboloide Hg, por definición de foco, y al paraboloide discriminante 
según el lema demostrado, luego han de ser también tangentes a la desarrollable circunscrita 
al paraboloide discriminante y al hiperboloide Hg. Dicho de otra forma, los planos P¿ son 
tangentes al contorno aparente sobre Jl de la desarrollable circunscrita. Como esta superficie 
es tangente a todos los hiperboloides generadores, los cilindros proyectantes de éstos sobre 
Jl también serán tangentes a los planos P¿, luego las cónicas de intersección de los mismos 
con el plano Jl admiten igualmente al punto F como foco. 

La homofocalidad de las cónicas deferentes es un caso particular de la situación general 
que acabamos de considerar, pues se nos presenta cuando los hiperboloides subsidiarios se 
reducen a conos y los generadores a una porción de plano ocupada por rectas que envuelven 
a la cónica que se proyecta en la deferente. 

6.12.4.3. Primer ejemplo de aplicación: cuártica general. 

Para mostrar como encajan perfectamente todas las propiedades anteriores hemos 
preparado un ejemplo en el que, tratándose de una cuártica general, se obtienen con relativa 
facilidad las cuatro generaciones. 

Se considera la proyección, sobre el plano Oxy, de la curva de intersección del parabo
loide 

2 , 2 

z = x + y 
con el cono 

x2 + z2 + yz — y — 1z + 6 = 0 

La ecuación de la cuártica la obtendremos al eliminar z entre ambas ecuaciones, con lo que 
nos queda 

{x2 + y2)2 + y(x2 + y2) - 6x2 - ly2 - y + 6 = 0 

que, efectivamente, obedece a la ecuación general clásica. 

La ecuación del haz subsidiario es 

x2 + z2 + yz - y - Iz + 6 + \{z - x2 - y2) = 0 (6.41) 
6Que, además, es la desarrollable tangencial de la cuártica subsidiaria. 
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Los valores de A que nos proporcionan los conos subsidiarios son los que obedecen a la 
ecuación 

1 - A 0 0 0 
0 -A 1/2 - 1 / 2 
0 1/2 1 ( A - 7 ) / 2 
0 - 1 / 2 ( A - 7 ) / 2 6 

Las raíces de esta ecuación son 

Ai = 0, A2 = 2, A3 = 12, A4 = 1 

El valor Ai = 0 nos conduce, como ya esperábamos, a que el cono del enunciado sea uno de 
los subsidiarios. Su vértice lo obtendremos resolviendo el sistema 

/*' = 2x = 0 

/„ ' = z - l = 0 
fz' = 2z + y-7 = 0 

Nos queda como vértice el punto Vi(0, 5,1). 

La circunferencia central correspondiente a este cono la obtendremos proyectando sobre 
Oxy la intersección del paraboloide con el plano polar de Vi, es decir 

z = 10y-l 1 

z = x2 + y2 J 

La eliminación de z nos conduce a la ecuación de la circunferencia central 

x2 + y2 - lOy + 1 = 0 

que tiene el centro en el punto Pi(0, 5) y radio R\ = 2>/6-

El cálculo de la cónica deferente lo realizaremos más adelante, dado que pretendemos 
demostrar que las cónicas deferentes correspondientes a cada uno de los autovalores son 
homofocales. 

El valor A = 2 nos da el cono 

-x2 - 2y2 + z2 + yz - y - 5z + 6 = 0 

cuyo vértice obtenemos al resolver el sistema 

f'x = 2x = 0 1 
f'y = -4y + z - l = 0 \ ^ (0 ,1 /3 ,7 /3 ) 
f'z = y + 22 - 5 = 0 J 

El plano polar respecto al paraboloide es 

5(2») + | ( - l ) + ! ( - * ) = 0 
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Su intersección con el paraboloide se proyecta en la circunferencia 

9 9 ^ ' „ 

^ 2 + 2/ - 3 ^ + 3 = 0 

cuyo centro es el punto C2(0,1/3) y cuyo radio nos queda imaginario R2 = 3 ^ , resultado 
que era de esperar ya que el vértice del cono está en el interior del paraboloide. Esta 
circunstancia no impide que pueda servir de circunferencia central. 

El valor A3 = 12 nos da el cono 

- l l x 2 - 12y2 + z2+yz-y + 5z+ 6 = 0 

cuyo vértice obtendremos resolviendo el sistema 

f'x = -22x = 0 
f'y = -24y + z - l = 0 } V3(0, - 1 / 7 , -17/7) 
fz = y + 2z + 5 = 0 

El plano polar de este vértice respecto al paraboloide es 

-^,)-f(-i) + i(-2) = o = ^ = H - f 
La eliminación de z entre esta ecuación y la del paraboloide nos conduce a la nueva circun
ferencia central 

2 2 2 17 n x2 + y2 + -y- — = 0 

Su centro está en C^O, —1/7) y su radio vale R3 = ^ ^ . 

Finalmente, el valor A4 = 1 nos conduce al cilindro hiperbólico 

z —y + yz — y — 62:+ 6 = 0 

El centro de la hipérbola lo obtenemos resolviendo 

Las pendientes de sus asíntotas son las raíces de 

2 , „ - l ± > / 5 
m + m — 1 = 0 ==> m = 

Calculemos ahora las cónicas deferentes de todos los casos estudiados. Sabemos que 
cada cónica deferente se obtiene al proyectar, sobre el plano JI, la curva polar recíproca de 
cada cono subsidiario respecto al paraboloide discriminante. 

Para calcular estas polares recíprocas resulta muy cómodo trabajar en coordenadas 
tangenciales. El plano polar de un punto Pi(xi,yi,zi,ti) respecto al paraboloide discrimi
nante de ecuación f(x, y, z, t) = x2 + y2 — zt = 0 viene dado por 

xi (2a;) + yi(2y) + zi(-t) + h(-z) = 0 (6.42) 
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luego el transformado de un punto Pi, tras aplicar una polaridad respecto al paraboloide dis
criminante, sería el plano TT\ dado por (6.42). Las coordenadas tangenciales del plano iri son 

(6.43; 

Las expresiones (6.43) relacionan las coordenadas cartesianas de un punto P\ con las coor
denadas tangenciales de su plano polar respecto al paraboloide discriminante. Las relaciones 
que definen la polaridad recíproca serían entonces 

u 

V 

w 

r 

= 

= 

= 

= 

2xi 

23/1 

- t i 

-z\ 

X 

y 

z 

t 

= 

= 

= 
zr: 

u/2 

v/2 

—r 

—w 

(6.44) 

Determinemos, de forma directa, las polares recíprocas del haz de cuádricas inicial. 
Aplicando (6.44) sobre (6.41) se obtiene la serie 

u 2 vr vw o A / 
— + r 1 Iwr + 6w + Áirw 
4 2 2 

4 4 ; (6.45) 

Puesto que nos interesa la proyección de la serie de polares recíprocas sobre el plano 
JI, debemos exigir que w = 0; con ello obtenemos la serie de cónicas deferentes 

T + 1" f-A( V? + v2 

) = 0 

operando 
u2 + 4r2 - 2vr - X(u2 + v2) = 0 (6.46) 

La ecuación anterior ya nos muestra un resultado importante que esperábamos. La serie de 
cónicas deferentes dada por (6.46) está formada por cónicas homofocales, pues el término 
u2 + v2 corresponde a la ecuación tangencial de los puntos cíclicos (u2 + v2 — 0). Puesto 
que las tangentes trazadas por los focos son las rectas isótropas y estas rectas se cortan dos 
a dos en los puntos cíclicos, las cónicas contenidas en la serie (6.46) presentan todas los 
mismos focos. 

Para determinar las coordenadas de los focos, debemos calcular la pareja de puntos 
reales que constituyen una de las cónicas degeneradas de la serie. Hallemos, por tanto, los 
autovalores de (6.46) 

1 - A 0 
0 -A 
0 - 1 

0 
- 1 
4 

0 

-4A(1 - A) - (1 

Para Ai = 1 tenemos 

A) = 0 Ai 1 A2 = - 1 / 4 

4r¿ - 2vr - v¿ = 0 (6.47) 
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Si llamamos z. = t obtenemos 
.2/.2 

+ 2 - - 4 
r 

r\t¿ + 2 Í - 4 ) = 0 

Los valores de t que anulan el paréntesis son 

íi = - l + >/5 í2 = - l - V 5 

De forma que la ecuación (6.47) adopta la forma 

[v - ( - 1 + y/5)r] • [v - ( - 1 - y/l)r] = 0 

donde cada corchete representa la ecuación tangencial de cada foco. Sus coordenadas ho
mogéneas serán, por tanto, 

Fi ( 0 , 1 , 1 - ^ 5 ) F 2 ( 0 , 1 , 1 + A/5) 

Finalmente, las coordenadas absolutas de cada foco son 

«M*í »M-í 
Para determinar la cónica deferente asociada a cada autovalor, debemos entrar en 

(6.46) con el valor de A correspondiente y transformar la ecuación tangencial de la cónica 
en la ecuación puntual equivalente. 

Para Ai = 0, la ecuación tangencial de la cónica deferente es 

u2 + 4r2 - 2vr = 0 

Ecuación puntual de la cónica anterior: 

1 0 0 re 
0 0 - 1 y 
0 - 1 4 t 
x y t 0 

= 0 -2yt - 4?/2 + x2 

x2 - iy2 - 2y = 0 
(W|)2 x2 

(í)2 "(i) : 
= 1 

En este caso la deferente es una hipérbola cuyo centro es el punto C\ de coordenadas 
Ci(0, -\) y semiejes 1/2 y 1/4, siendo real el semieje contenido en el eje de ordenadas Oy. 

Para A2 = 2, la ecuación tangencial de la cónica deferente es 

-u2 + 4 r 2 - 2vr - 2v2 = 0 

Ecuación puntual de la cónica anterior: 

- 1 0 0 x 
0 - 2 - l y 
0 - 1 4 * 
x y t 0 

= 0 9x2 + 4y2 + 2yt - 2t2 



CURVAS DE €. ANALAGMÁTICAS. CUÁRTICAS BICIRCULARES. 185 

9x2 + V + 2y - 2 
x2 (y + j ) ' 

( i ) 2 + (f)2 

En este caso la deferente es una elipse cuyo centro coincide con C\ y cuyos semiejes poseen 
valores de 1/2 y 3/4. 

Para A3 = 12, la ecuación tangencial de la cónica deferente es 

- l l u 2 + 4r2 

Ecuación puntual de la cónica anterior: 

= 0 

2vr - \2v¿ = 0 

- 1 1 
0 
0 
X 

0 
-12 
- 1 

y 

0 
- 1 
4 
t 

X 

y 
t 
0 

22yt + tey' 132í2 + 49x2 

49z2 + 44T/2 + 22y - 132 = 0 
x2 ( y + 4)' 

= 1 

En este caso la deferente es una elipse cuyo centro coincide con C\ y cuyos semiejes poseen 
valores de \/TÍ/2 y 7/4. 

Para A4 = 1, la ecuación tangencial de la cónica deferente es 

4r2 - 2vr - v2 = 0 

Ecuación puntual de la cónica anterior: 

0 
0 
0 
X 

0 
- 1 
- 1 
V 

0 
- 1 
4 
t 

X 

y 
t 
0 

= 0 5x2 = 0 

En este caso la cónica deferente degenera en la recta x = 0 doble. La cuártica presentará al 
eje de ordenadas como eje de simetría. 

En las figuras 6.36, 6.37, 6.38 y 6.39 se muestra la generación correspondiente a cada 
uno de los autovalores anteriores. La figura 6.40 sintetiza la idea de la cuádruple generación 
y en ella se han reunido las cuatro cuádricas degeneradas del haz en una imagen conjunta. 

La figura 6.41 es una recopilación plana en la que se muestra la cuártica bicircular, 
las cónicas deferentes y las circunferencias centrales reales del ejemplo desarrollado. En la 
representación anterior se ha destacado, en la cónica deferente correspondiente al primer 
autovalor, los puntos que marcan el paso de ramas reales a ramas imaginarias de la cuártica 
bicircular analagmática. Como ya se expuso en el apartado 6.7, dichos puntos son los de con
tacto, con la cónica deferente, de las tangentes comunes a la deferente y a la circunferencia 
central. 

Finalmente, las figuras 6.42, 6.43, 6.44 y 6.45 muestran, para cada autovalor, la familia 
de circunferencias involutas cuya envolvente es la cuártica bicircular considerada. 
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z\ 

paraboloide discr iminante 

FIGURA 6 . 3 6 : Ejemplo de aplicación: primera forma de generación. (Ai = 0) 
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FIGURA 6 . 3 7 : Ejemplo de aplicación: segunda forma de generación. (A2 = 2) 
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cuárt ica bicircular 

paraboloide discr iminante 

cono subsidiario 
correspondiente 
al autovalor X=12 

proyección ortogonal 

sobre el plano 7T 

cónica deferente 

circunferencia centra l 

FIGURA 6 . 3 8 : Ejemplo de aplicación: tercera forma de generación. (A3 = 12) 
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FIGURA 6 . 3 9 : Ejemplo de aplicación: cuarta forma de generación. (A4 = 1) 
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paraboloide discr iminante 

cilindro subsidiario 
correspondiente 
al autovalor X=l 

cono subsidiario 
correspondiente 
al autovalor X-0 

cono subsidiario 
correspondiente 
al autovalor X=2 

FIGURA 6 . 4 0 : Ejemplo de aplicación: cuártica bicircular y sus cuatro generaciones. 
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circunferencias centra les \ 

cónicas deferentes \ 

cuár t ica bicircular > 

FIGURA 6 . 4 1 : Representación plana de la cuártica bicircular, cónicas deferentes y circunferencias centrales 
reales del ejemplo de aplicación. 
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circunferencia 
central 

FIGURA 6 . 4 2 : Familia de circunferencias involutas correspondientes a la 1- forma de generación. (Ai = 0). 
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FIGURA 6 . 4 3 : Familia de circunferencias involutas correspondientes a la 2- forma de generación. (A2 = 2). 
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FIGURA 6 . 4 4 : Familia de circunferencias involutas correspondientes a la 3 - forma de generación. (A3 = 12). 
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y 

0.,0R, Oc,On : centros de cu rva tu ra de la cuart ica 

en los vértices A, B, C y D respect ivamente 

0A0fi: segmento de deferente que genera 

la rama real de vértices A y B 

0C0D: segmento de deferente que genera 

la rama real de vért ices C y D 

circunferencia cent ra l 

FIGURA 6 . 4 5 : Familia de circunferencias involutas correspondientes a la 4- forma de generación. (A4 = 1). 
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6.12.4.4. Segundo ejemplo de aplicación: lemniscata de Bernoulli. 

En el primer ejemplo de aplicación hemos analizado la cuádruple generación de una 
cuártica bicircular general y hemos comprobado, para dicho caso particular, algunas de las 
propiedades desarrolladas en el plano teórico. En los dos ejemplos siguientes vamos a seguir 
avanzando en el mismo sentido, pero ahora vamos a intentar generar dos de las cuárticas 
bicirculares más célebres y conocidas de la geometría clásica: la lemniscata de Bernoulli y 
la cardioide. La elección de las mismas no sólo se ha realizado por el hecho de ser cuárticas 
sobradamente destacadas, sino porque cada una de ellas nos permitirá cubrir la ordenación 
que Rey Pastor [45] realizó de las cuárticas alabeadas de primera especie. En efecto, dicho 
autor clasificó las cuárticas alabeadas en tres grupos: 

• PRIMER GRUPO: Cuárticas sin punto doble, aislado ni de retroceso. 

• SEGUNDO GRUPO: Cuárticas con un punto doble o aislado. 

• TERCER GRUPO: Cuárticas con un punto de retroceso. 

La cuártica subsidiaria del primer ejemplo de aplicación se encuadraba dentro del 
primer grupo. La lemniscata de Bernoulli presenta un punto doble, luego su cuártica sub
sidiaria pertenecerá al segundo grupo de la clasificación anterior. Finalmente, la cuártica 
subsidiaria de la cardioide, por presentar ésta un punto de retroceso, nos servirá como 
ejemplo del tercer grupo antes mencionado. 

La ecuación de la lemniscata de Bernoulli, en unos ejes cartesianos que coinciden con 
las tangentes a la cuártica en su punto doble, adopta la forma 

(x2 + y2)2 -a2xy = 0 (6.48) 

Sea 
2 , 2 

az — x + y 

la ecuación del paraboloide discriminante. La cuártica subsidiaria será 
O 2 + y2)2 - a2xy = 0 1 

x2 + y2 — az J 

Necesitamos determinar uno de los conos subsidiarios para poder plantear la ecuación 
del haz de cuádricas. Puesto que el punto doble de la lemniscata es coincidente con el vértice 
del paraboloide, este punto va a ser uno de los vértices de los conos subsidiarios buscados. 
Para hallar la ecuación del cono correspondiente, hemos de eliminar t en las ecuaciones 

(x2 -\-y2)2 -a2xyt2 = 0 1 
x2 + y2 = azt J 

x2 + y2 

az 

(x2 + y2)2 - a2xy{x2jlf)2 = 0 => z2 - xy = 0 
a¿z¿ 
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La ecuación del cono subsidiario cuyo vértice coincide con el vértice del paraboloide es 
z2 — xy = 0. El haz subsidiario será entonces 

z — xy + X(x2 + y2 — az) — 0 (6.49) 

Los valores de A que nos proporcionan los conos subsidiarios son los que obedecen a la 
ecuación 

= 0 

A 
- 1 / 2 

0 
0 

- 1 / 2 
A 
0 
0 

0 
0 
1 

o 

0 
0 
a 

0 

Las raíces de esta ecuación son 

Ai = 0 (doble), A2,3 = ± -

El valor Ai = 0 corresponde al cono inicial que nos permitió definir el haz de cuádricas. Su 
vértice es el punto Vi(0,0,0) y la circunferencia central correspondiente se reduce al mismo 
punto V\. El plano de C que nos genera la cuártica es, por tanto, un plano de potencia nula. 

La cónica deferente la obtendremos proyectando sobre Oxy la polar recíproca del cono 
subsidiario. Dicha polar recíproca debe ser una cónica y la obtendremos eliminando x\, yi, 
z\ entre las ecuaciones 

z\2 -xiyi = 0 

-x\ 2z\ 
-a 

•yi 

2x 2y 

La última igualdad de (6.51) nos indica que 

2 = 0 

= Z=i = - ? - = * 
-az 

(6.50) 

(6.51) 

(6.52) 

La ecuación anterior representa el plano polar del vértice. El resto de igualdades de (6.5T 
nos conducen a 

. , n . ak 
x\ — —2yk y\ = —2xk z\ = 

Al llevar estos valores a (6.50), obtenemos al simplificar 

16xy — a = 0 (6.53) 

La intersección de (6.52) con (6.53) es la cónica polar recíproca del cono pero, por ser el 
plano polar del vértice z — 0, deferente y polar recíproca son la misma cónica en este caso. 

En la figura 6.46 se ha representado el cono subsidiario correspondiente al autovalor 
Ai = 0. Puesto que en la figura anterior el cono no se aprecia con claridad, hemos confec
cionado la figura 6.47 en la que se representa la misma escena pero con un punto de vista 
distinto. 
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FIGURA 6 . 4 6 : Lemniscata de Bernoulli: primera forma de generación. (Ai = 0) 
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FIGURA 6 . 4 7 : Lemniscata de Bernoulli: primera forma de generación. (Ai = 0) 
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El autovalor \2 = h nos conduce al cilindro elíptico 

x2 + y2 - 2xy + 2z2 - az = 0 

2 „2 {x-y)2+{^-iñ) - 1 = 0 (6-54) 
cuyas generatrices son paralelas a la bisectriz del primer cuadrante y — x = 0. 

Antes de calcular la cónica deferente, vamos a estudiar cuál es la cuádrica subsidiaria 
que corresponde al autovalor A3 = — ̂ . Entrando con el valor anterior en (6.49) obtenemos 

2z2 +az - (x + y)2 = 0 

(6.55) 

La expresión (6.55) corresponde a la ecuación de un cilindro hiperbólico cuyas generatrices 
son paralelas a la bisectriz del segundo cuadrante y + x = 0. 

Calculemos ahora las cónicas deferentes de los cilindros subsidiarios anteriores. Opera
remos como en el primer ejemplo; esto es, consideraremos el haz de cuadricas en coordenadas 
tangenciales y calcularemos la serie de polares recíprocas, respecto al paraboloide discrimi
nante, de cada una de las cuadricas subsidiarias. 

La ecuación del paraboloide discriminante, en coordenadas homogéneas, es 

f(x: y, z,t) = x2 + y — azt — 0 

El plano polar de un punto P(xi,yi,ti) respecto al paraboloide anterior vendrá dado por 

xi (2x) + yi (2y) + zi(-at) + h(-az) = 0 

luego las relaciones que definen la polaridad son 

(6.56) 

x = u/2 

y = v/2 

z = —r/a 

t = —w/a 

El haz de cuadricas, en coordenadas homogéneas, viene dado por 

z2 - xy 4- \{x2 + y2 - azt) = 0 

Al aplicar la polaridad expresada en (6.56), obtendremos una serie de cónicas que represen
tan las polares recíprocas del haz anterior 

r2 uv , fu2 v2 rw\ n .. „n\ 
-2 - -T + A — + — = 0 6.57 
a2 4 \ 4 4 a 
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La proyección de (6.57) sobre el plano Oxy nos produce 

4r 
—5- -uv + \(u¿ + v¿) = 0 (6.58) 

La ecuación anterior muestra la serie homofocal de cónicas deferentes en coordenadas tan
genciales. Busquemos la pareja de puntos reales que constituyen una de las cónicas degene
radas de la serie, puesto que dichos puntos serán los focos de la misma. 

4A2 

a2 

A 4 
"i A 
0 0 

-4 = 0 

0 
0 
4 

»-4 (6.59) 

Cuando A = — ̂  obtenemos, al operar en (6.58), la ecuación tangencial de cada foco 

0 2r~ 7 2 ^ + ^ 2r + -j={u + v) 

Las coordenadas homogéneas de cada foco son 

siendo sus coordenadas absolutas 

,-, / o, a _ 
F2(7i'^'2) 

F2 
aV% av/2> 

Ahora deberíamos calcular las cónicas deferentes, pero no vamos a seguir por este 
camino porque los autovalores correspondientes a los cilindros subsidiarios (A2,3 = ±^) 
coinciden con los valores (6.59) que producen cónicas degeneradas en la serie. Es posible 
que obtengamos resultados de difícil interpretación o, incluso, cónicas deferentes que no 
se correspondan en su totalidad con las verdaderas deferentes buscadas. Es por ello que 
debemos extremar las precauciones a la hora de calcular la cónica polar recíproca de cada 
uno de los cilindros. 

Uno de los procedimientos más seguros que podemos utilizar consiste en determinar 
unas ecuaciones paramétricas de cada cilindro en cuestión y calcular, a partir de ellas, una 
representación paramétrica de la polar recíproca respecto al paraboloide discriminante. Fi
nalmente, debemos proyectar la cónica anterior sobre el plano Oxy para obtener la deferente 
buscada. 

La ecuación del cilindro elíptico 

<*-'>a+(^-i5i): - = o (6.60) 

nos indica que, en primer lugar, debemos realizar un cambio de ejes para que el eje de 
abscisas coincida con el eje de simetría del cilindro. 
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0 

/ y 

\ y 

45° \ 

X 

II 
X 

FIGURA 6 . 4 8 : Cambio de ejes. 

y/2 V2 ) 
x = x y— 

2 y 2 
,V2 , „V2 

z = z 

Escribiendo (6.60) en los nuevos ejes 

(V25)2
+(^--^)2-^=0 

9 / a\2 a2 

V +{Z-4) = 1 6 
La expresión anterior nos revela que la directriz del cilindro es una circunferencia y la 
cuádrica será, por tanto, un cilindro recto de revolución. A partir de (6.61) se deducen las 
siguientes ecuaciones paramétricas 

(6.61) 

ay/2 
X — fl COSÍ/? 

aV2 
y = \x H — cosip 

a a 
z = - + -sene/? 

4 4 

(6.62) 

Puesto que la polar recíproca del cilindro es una cónica que está contenida en el plano 
proyectante vertical 

x-y = 0 (6.63) 
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podemos restringir nuestros cálculos a dicho plano. Las secciones que el plano (6.63) produce 
en el cilindro y en el paraboloide discriminante se muestran en la figura 6.49. La tangente 
en un punto genérico P de la sección cilindrica, teniendo en cuenta (6.61), será 

ía a \ (c~ a\ a~ -cos(p-2y+ I - + - sen^J • í 2z - - 1 - -z = 0 

1 _ 1 _ a. . 
-cos<¿> y H—sene/? z — —(1 + sene/?) = 0 
2 2 8 

(6.64) 

\ sección del paraboloide discr iminante 

\ sección del cilindro y^^ 

Nv C 

o 

/ y 2 - a z - 0 

^ ^ s . P ( f c o s f , f ( l * s e n f ) ) / 

A 4 4 / 

y 

FIGURA 6 . 4 9 : Secciones que produce el plano polar del vértice impropio del cilindro en el propio cilindro 
y en el paraboloide discriminante. 

Sea Q(y0, z0, t0) el polo de la recta (6.64) respecto al paraboloide discriminante. Si cal
culásemos directamente la polar de Q(y0, z0,t0) respecto a la sección parabólica de ecuación 
y2 — az = 0 tendríamos 

yQ • 2y - z0 • a + 1 0 • (-az) = 0 

2y0 y — at0 z — z0a = 0 (6.65) 

Al identificar (6.64) con (6.65) obtenemos una representación paramétr ica de la polar 
recíproca. En efecto 

2y0 -at0 -zna 
hcos(p ^sewp - § ( l + sen<p) 

~ Vo , 
y — — = — acottp 

~ _ Zo _ a 
t0 4sen<¿> 

(1 + senip) 
(6.66) 
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La deferente es la proyección sobre Oxy de la cónica anterior, luego 

y — —acottp 
z = 0 

0 < (p < 2ir (6.67) 

son las ecuaciones parametricas de la deferente. Hemos obtenido una recta que, en el sistema 
de ejes inicial, se corresponde con la bisectriz del segundo cuadrante y + x = 0. El resultado 
conseguido es coherente con la exigencia de homofocalidad que el desarrollo teórico nos 
impone, puesto que una de las tres cónicas degeneradas que admite la familia de cónicas 
cuyos focos son F\ y Fi es la mediatriz, considerada como recta doble, del segmento que 
definen los propios focos. 

FIGURA 6 . 5 0 : Familia de cónicas homofocales cuyos focos son Fi y ^2. ^í , ^ y fz son las cónicas dege
neradas de la familia. 

La cónica deferente de la generación que tiene como cuádrica subsidiaria al cilindro 
hiperbólico dado por (6.55) deberá ser una de las cónicas degeneradas restantes (j2 ó r¿) 
de la familia mostrada en la figura 6.50. La determinaremos siguiendo el mismo método 
desarrollado para el cilindro circular. En primer lugar, debemos hacer el cambio de ejes 

. \ / 2 , ,V2 

y = -x~7T + v^r 
(6.68) 
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El cilindro hiperbólico (6.55) adopta la forma 

2 

( ^ + i7f) 2r = r̂ (6.69) 

Nos interesará, como en el caso anterior, la sección del cilindro con el plano polar de su 
vértice impropio respecto al paraboloide discriminante. (Véase la figura 6.51). Una repre
sentación paramétrica de la sección hiperbólica, obtenida a partir de (6.69), será 

y = — Shi¿ y 4 

- + - C h i í 
4 4 

(6.70) 

sección del 
paraboloide discr iminante 

sección del 
cilindro 

hiperbólico 

sección del 
cilindro hiperbólico 

az-y¿=0 

sección del 
cilindro 
hiperbólico 

FIGURA 6.51 : Secciones que produce el plano polar del vértice impropio del cilindro hiperbólico en el 
propio cilindro y en el paraboloide discriminante. 

La tangente a la hipérbola anterior en un punto genérico P vendrá dada por 

| + ¡Chu) • ( 2 ¿ + | ) + ^ShU • (-2») + \ i = 0 
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-Chuz Slrui/ Chi¿ H—Chu = 0 
2 2 * 8 8 

(6.71) 

Sea Q0{yo,z0,i0) el polo de la recta (6.71) respecto al paraboloide discriminante. Si 
calculáramos directamente la polar del punto Q respecto a la sección parabólica de ecuación 
y2 — az = 0 obtendríamos 

2y0 y — at0z — z0a = 0 (6.72) 

Identificando (6.71) con (6.72), obtenemos 

~ Vo a ^ y — — — —Thu 
t0 2 

z0 Chu — 1 
z = ~ = a~T7^ 

tn 4Chi¿ 

(6.73) 

Su proyección sobre Oxy es el segmento 

y = -Thu 
y 2 

— oo < u < oo 

es decir, el segmento interior que definen los focos Fi, F2. 

En las figuras 6.52 y 6.53 se muestra la generación correspondiente a los autovalores 
A2 = 1/2 y A3 = —1/2. La figura 6.54 es una imagen conjunta de las cuádricas subsidiarias. 
La figura 6.55 es una recopilación plana en la que se muestra la lemniscata y las cónicas 
deferentes de cada generación. Finalmente, las figuras 6.56, 6.57 y 6.58 presentan, para 
cada autovalor, la familia de circunferencias involutas cuya envolvente es la lemniscata de 
Bernoulli considerada en este ejemplo. 

oooooooooc 

OÓOOOO 

OO 
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z i 

paraboloide discr iminante 

FIGURA 6 . 5 2 : Lemniscata de Bernoulli: segunda forma de generación. (A2 = 1/2) 
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FIGURA 6 . 5 3 : Lemniscata de BernouUi: tercera forma de generación. (A3 = —1/2) 
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paraboloide 
discr iminante 

FIGURA 6 . 5 4 : Lemniscata de Bernoulli: imagen conjunta de sus tres generaciones. 



CURVAS DE C ANALAGMATICAS. CUARTICAS BICIRCULARES. 210 

FIGURA 6 . 5 5 : Representación plana de la lemniscata junto con sus cónicas deferentes. 
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-circunferencia 
centra l 

FIGURA 6 . 5 6 : Circunferencias involutas correspondientes a la 1- forma de generación. (Ai = 0). 
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FIGURA 6 . 5 7 : Circunferencias involutas correspondientes a la 2- forma de generación. (A2 = 1/2). 
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FIGURA 6 . 5 8 : Circunferencias involutas correspondientes a la 3 - forma de generación. (A3 = —1/2). 
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Al observar la figura 6.58 y analizar su contenido, nos surgen algunas preguntas in
quietantes. Si las circunferencias involutas límites correspondientes a los vértices Ay B son 
las circunferencias osculatrices de dichos vértices cuyos centros son los centros de curvatura 
de la cuártica y sabemos que, en una lemniscata de BernouUi, la proyección del radio de 
curvatura sobre la dirección del radio vector correspondiente es igual a la tercera parte del 
mismo segundo radio7, ¿por qué los centros de curvatura en A y B no coinciden con los 
puntos Fi y F2? ¿cómo son las circunferencias involutas cuyos centros se sitúan sobre los 
segmentos de deferente C\F\ y C2.F2? ¿acaso la deferente hallada no es correcta? Y si no lo 
fuera, ¿cómo salvaríamos para otra configuración el problema de la homofocalidad? 

Las dos últimas cuestiones quedan descartadas de inmediato porque los cálculos reali
zados son correctos y, además, la cónica deferente degenerada en el segmento F1F2 cumple 
con el requisito de homofocalidad exigido a todas las deferentes. Si la última involuta real 
que podemos trazar cuando avanzamos desde el punto doble O hasta el extremo F\ es 
la circunferencia osculatriz de centro C\, dicho centro debe ser el punto que separa una 
rama real de otra rama imaginaria generada por circunferencias virtuales. Para confirmar 
la hipótesis anterior, debemos comprobar si existe una tangente común a la deferente y a la 
circunferencia central antes de realizar la proyección sobre el plano Oxy; esto es, debemos 
cerciorarnos de la existencia de una tangente común a la parábola subsidiaria y a la elipse 
polar recíproca contenidas en el plano polar del vértice impropio del cilindro hiperbólico. 

La elipse polar recíproca (6.73), eliminando el parámetro u, tiene de ecuación 

(*-sr , v ,2 

9 + ^ r = 1 (6-74) 
( f ) 2 ( f ) 2 

En la figura 6.59 se muestra el plano polar que contiene a la elipse anterior junto con la 
sección parabólica que el propio plano produce en el paraboloide discriminante. Bajo ambas 
secciones se ha representado, tomando como charnela la bisectriz y + x = 0, el plano Jl 
abatido sobre el plano polar anterior, con el objeto de que nos resulte cómodo comprobar 
la existencia de tangente común. 

El centro de curvatura C\ debe ser la proyección sobre JI del punto de contacto T\ de 
la tangente común a la elipse polar y a la parábola subsidiaria. Las coordenadas del punto 
Ti, en el sistema de ejes Oyz de la figura 6.59, serán 

tayfi. a\ Tl {~'6) 
La recta tangente a la elipse (6.74) en el punto Ti vendrá dada por 

a A/2 y a / a\ a 
- + - l 2 z - - ) - - z = Q 3 2 6 \ 2 / 2 

operando y simplificando, obtenemos la ecuación de la tangente buscada 

a2 

aV2y-az- — = 0 (6.75) 

F. Gomes Teixeira:"Tratado de las curvas especiales notables", Madrid 1905, página 132. 
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Por otro lado, el vértice de la rama real debe ser la proyección del punto de tangencia de 
la tangente común con la parábola subsidiaria. Calculemos ahora la tangente a la parábola 
az = y en el punto T2 de la misma 

»(=£0 
ay/2 . n . a 

2 • ( 22/) + 2 • a + az = 0 

a\Í2 y az = 0 (6.76) 

Como las ecuaciones (6.75) y (6.76) coinciden, queda demostrada la existencia de tangente 
común entre la elipse polar recíproca y la parábola subsidiaria. El centro de curvatura Ci, 
proyección sobre Jl del punto de tangencia Ti, separará la rama real de la lemniscata, cuyo 
vértice es el punto A, de una rama imaginaria generada por circunferencias virtuales cuyos 
centros pertenecen al segmento C\F\. De igual modo se razonaría para la rama simétrica 
de vértice B. 

plano Tí abatido 

FIGURA 6 . 5 9 : Cálculo de la tangente común a la elipse polar recíproca y a la parábola subsidiaria con
tenidas en el plano polar, respecto al paraboloide discriminante, del vértice impropio del cilindro hiperbólico. 
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6.12.4.5. Tercer ejemplo de aplicación: cardioide. 

Vamos a obtener, en este último ejemplo, una nueva cuártica bicircular notable: la 
cardioide. 

Consideremos unos ejes cartesianos ortogonales Oxy. La ecuación de la cardioide, 
referida a los ejes anteriores y siendo el eje de ordenadas Oy eje de simetría de la cuártica, 
adopta la forma 

(x2 +y2 + ayf = a2{x2 + y2) (6.77) 

Sea 
az = x2 + y2 

la ecuación del paraboloide discriminante. La cuártica subsidiaria será 

(x2 + y2 + ay)2 - a2(x2 + y2) = 0 1 
x2 + y2 - az = 0 J 

Necesitamos determinar uno de los conos subsidiarios para poder plantear la ecuación 
del haz de cuádricas. Puesto que el punto de retroceso de la cardioide coincide con el vértice 
del paraboloide, este punto va a ser uno de los vértices de los conos subsidiarios buscados. 
Para hallar la ecuación del cono correspondiente, hemos de eliminar t en las ecuaciones 

(x2 + y2 + ayt)2 - a2(x2 + y2)t2 = 0 1 
x2 + y2 — azt = 0 J 

x2 + y2 

t= — 
az 

J z¿ 

Operando y simplificando en la expresión anterior, obtenemos la ecuación del cono 

(z + y)2 = x2 + y2 (6.78) 

El haz subsidiario queda ya definido por 

(z + y)2 - (x2 + y2) + X(x2 + y2 - az) = 0 (6.79) 

Los valores de A que nos proporcionan los conos subsidiarios son los que obedecen a la 
ecuación 

1 - A 0 0 
0 -A - 1 
0 - 1 - 1 
0 0 ^ 

Las raíces de esta ecuación son 

2 , 2 , y / x + y H—[x 
z 

0 
0 

aX 
2 

0 

= 0 

Ai = 0 (triple), A2 = 1 
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El valor Ai = 0 corresponde al cono inicial que nos permitió definir el haz de cuádricas. Su 
vértice es el punto Vi(0,0, 0) y la circunferencia central correspondiente se reduce al mismo 
punto Vi. El plano de £ que nos genera la cuártica es, por tanto, un plano de potencia nula. 

La cuádrica correspondiente al autovalor A2 = 1 se obtiene al introducir el valor anterior 
en la ecuación (6.79) 

z2 + 2yz + y2 - az = 0 

(z-\-y)2 - az = 0 (6.80) 

La expresión (6.80) corresponde a la ecuación de un cilindro parabólico cuyas generatrices 
son paralelas al eje Ox. 

Calculemos ahora las cónicas deferentes de los dos casos presentados. Sabemos que la 
deferente de la generación correspondiente al autovalor Ai = 0 es la proyección, sobre el 
plano Oxy, de la polar recíproca del cono subsidiario respecto al paraboloide discriminante. 
Hallaremos dicha polar recíproca trabajando, por comodidad, en coordenadas tangenciales. 
Las ecuaciones de la polaridad (calculadas en el ejemplo anterior, relaciones (6.56), para el 
mismo paraboloide que contemplamos en este caso) son 

x = u/2 
y = v/2 
z — —r/a 
t — —w/a 

(6.81) 

La polar recíproca del cono (6.78), aplicando (6.81), será 

operando 

v r\2 _ u2 v2 

2~a) = T + T 

a2u2 + 4avr - 4r2 = 0 (6.82; 

La proyección de la polar recíproca (6.82) sobre el plano Jl es ella misma, puesto que la 
ecuación (6.82) que la representa no posee término en w. 

Si transformamos la deferente (6.82) a coordenadas cartesianas puntuales, obtenemos 

•2 0 0 a 
0 
0 
x 

0 2a 
2a - 4 
y t 

= 0 

x2 + y2 -\- ay = 0 

(6.83) 

(6.84) 

luego la cónica deferente correspondiente al cono subsidiario (6.78) es una circunferencia de 
centro C(0, —a/2) y radio R = a/2. 

La deferente de la generación producida por el cilindro parabólico (6.80) es una recta, 
intersección del plano polar del vértice impropio del cilindro con el plano Jl, en la polaridad 
que define el paraboloide discriminante. En el caso anterior de la lemniscata, ya vimos 
que para este tipo de deferentes (cónicas degeneradas en rectas), es necesario estudiar la 
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existencia de tangentes comunes a las cónicas sección del plano polar antes mencionado con 
el cilindro subsidiario y el paraboloide discriminante, con el objeto de calcular los puntos que 
separan intervalos que engendran ramas reales de aquellos que generan ramas imaginarias. 
Definamos, en primer lugar, las propias secciones. Puesto que las generatrices del cilindro 
son rectas paralelas al eje Ox, el plano polar del vértice impropio será el plano 

x = 0 (6.85) 

Buscamos la polar recíproca de la parábola 

(z + y)2 -az = 0 (6.86) 

respecto a la parábola 
az - y2 = 0 (6.87) 

que es la sección del paraboloide discriminante con el plano (6.85). Pasando la ecuación 
(6.86) a paramétricas 

se obtienen los puntos de (6.86) en función de A. Hallemos sus polares y analicemos cuál es 
su envolvente. La polar de un punto genérico de la parábola (6.88) es 

A2 / A2\ 
— (a) - 2 A \y + az = Q 
a \ a I 

(l + — J A2 - 2y\ + az = 0 (6.89) 

La envolvente de la familia de rectas (6.89) es el lugar geométrico de sus puntos carac
terísticos y éstos se determinan anulando el discriminante de la ecuación cuadrática (6.89), 
resultando 

A = 0 = > y2 - az (l + ^ \ = 0 

V2 

y (6.90) 2y + a 

La polar recíproca del cilindro parabólico es la hipérbola (6.90), cuyas asíntotas son las 
rectas 

y a a 
Z=2~A' V = ~2 

La sección parabólica (6.87) y la hipérbola (6.90) presentan dos tangentes comunes: las 
rectas z = 0 y z + | a = — 4 (y + | o ) . En la figura siguiente se visualizan las secciones 
anteriores junto con las tangentes comunes. También se presentan, sobre el plano JI abatido, 
los intervalos de deferente que generan ramas reales de la cardioide. 

En las figuras 6.61 y 6.62 se muestra la generación correspondiente a los autovalores 
calculados. La figura 6.63 es una imagen conjunta de ambas generaciones. Finalmente, las 
figuras 6.64 y 6.65 muestran, para cada autovalor, la familia de circunferencias involutas 
cuya envolvente es la cardioide considerada. 
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FIGURA 6 . 6 0 : Análisis de los intervalos de recta deferente que engendran ramas reales de la cardioide en 
la generación correspondiente al autovalor A2 = 1. 
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FIGURA 6 . 6 1 : Cardioide: primera forma de generación. (Ai = 0) 
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FIGURA 6 . 6 2 : Cardioide: segunda forma de generación. (A2 = 1) 
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FIGURA 6 . 6 3 : Cardioide: imagen conjunta de sus dos generaciones. 
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circunferencia central 

cónica deferente (circunferencia) 

FIGURA 6 . 6 4 : Circunferencias involutas correspondientes a la 1- forma de generación. (Ai = 0). 
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FIGURA 6 . 6 5 : Circunferencias involutas correspondientes a la 2- forma de generación. (A2 = 1). 
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6.12.4.6. Multiplicidad de los puntos cíclicos. 

Lo expuesto en secciones previas puede ser utilizado para un análisis proyectivo del 
comportamiento de la curva en los puntos cíclicos. Las únicas razones que tenemos para 
saber que dichos puntos son dobles en la curva son las que expusimos en el apartado 6.12.1. 
de antecedentes históricos. La justificación proyectiva que vamos a desarrollar nos permitirá 
incluso conocer cuáles son las tangentes en dichos puntos. Recordemos que la cuártica bicir-
cular que engendramos es la proyección sobre Jl de la cuártica subsidiaria que existe sobre 
el paraboloide discriminante y que la polar recíproca de ésta es la desarrollable circunscrita 
al paraboloide discriminante y a la serie de hiperboloides generadores. Cada plano tangente 
que tenga dicha desarrollable nos dará, por polaridad recíproca, un punto en la cuártica 
subsidiaria. 

Si es F(a, (3) un foco de la cónica deferente, hemos visto que los planos paralelos a Oz 
y que pasan por las isótropas del foco F 

y- P = ±i(x-a) (6.91) 

son tangentes a la desarrollable circunscrita. Sus polos serán entonces puntos de la cuártica 
subsidiaria y su proyección sobre Jl lo serán de la bicircular. Como dichos planos son también 
tangentes al paraboloide discriminante, sus polos serán los puntos de contacto que, como 
hemos comprobado en el apartado anterior, se proyectan en los puntos cíclicos del plano Jl. 
Dichos puntos pertenecerán, entonces, a la cuártica que engendramos. 

Por otro lado, las tangentes en los puntos cíclicos serán proyección de las tangentes 
en los puntos correspondientes de la cuártica subsidiaria. Como estas últimas quedan con
tenidas en los planos (6.91), sus proyecciones han de pasar por el foco F(a,/3). Puesto que 
la operación puede repetirse para el otro foco F'(a',(3') de la cónica deferente, podemos 
concluir que: 

La curva engendrada sobre Jl pasa por los puntos cíclicos y las tangentes en 
dichos puntos son las rectas que los unen a los focos de la cónica deferente. 

La condición de que la curva engendrada es cuártica ya la conocemos, porque al ge
nerarse con el mismo mecanismo de las analagmáticas, su orden ha de ser el doble de la 
clase de la deferente y como ésta es una cónica, la curva que engendramos ha de ser una 
cuártica. El hecho de tener a los puntos cíclicos como dobles es lo que justifica el calificativo 
de bicircular. 

Con todo lo expuesto hemos deducido, mediante el uso de metodología proyectiva, lo 
que ya se conocía con metodología analítica. Todavía podemos añadir a las conclusiones 
anteriores un par de detalles interesantes: 

A) Si la deferente es parábola, sabemos que la curva engendrada ha de ser cúbica y, 
como la deferente no tiene más que un foco, los puntos cíclicos no son dobles sino 
simples. Las tangentes en los mismos serán las rectas isótropas que pasan por el único 
foco existente. 

B) Si la deferente es una circunferencia, los dos focos coinciden en su centro. Las tan
gentes en los puntos cíclicos de la cuártica también coincidirán, por lo que dichos 
puntos serán de retroceso en la curva. Tal es el caso de la cardioide, por ejemplo. 
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6.12.4.7. Propiedades de los círculos directores8. 

La generación proyectiva que acabamos de exponer permite también abordar la justi
ficación de algunas propiedades clásicas de los círculos directores, observadas en el campo 
analítico, así como la introducción de algunas otras propiedades que se desgajan de la nueva 
metodología. Veamos algunas de ellas. 

PROPIEDAD I: 

De los cuatro círculos directores que posee una cuártica bicircular, tres han de ser 
reales y uno virtual. 

En efecto, la proyectividad canónica transforma los círculos directores en los vértices de 
los cuatro conos que son las cuádricas degeneradas del haz subsidiario. De las propiedades 
que conocemos de los haces de cuádricas, sabemos que estos vértices forman un tetraedro 
autopolar respecto a todas las cuádricas del haz. Sus seis aristas serán, entonces, conjugadas 
dos a dos. Cada una de ellas ha de ser conjugada con su opuesta. Ahora bien, de las 
propiedades que presentan las rectas conjugadas respecto a una cuádrica, sabemos que si 
una es exterior a la cuádrica, la otra ha de cortar a la misma en dos puntos que son los 
puntos de contacto de los planos tangentes a la cuádrica trazados desde la primera recta. 

La única forma en que puede cumplirse esta última condición se produce cuando tres 
vértices del tetraedro son exteriores al paraboloide discriminante y el cuarto es interior. 
Esto trae consigo que tres círculos directores sean reales y el cuarto sea virtual. 

PROPIEDAD II: 

Cada uno de los cuatro círculos directores es ortogonal a los otros tres. 

Esta propiedad es una nueva consecuencia inmediata de la existencia del tetraedro 
autopolar definido por los conos del haz subsidiario. En efecto, al ser cada vértice el polo 
del plano opuesto respecto al paraboloide discriminante, cada vértice es conjugado con los 
otros tres. La proyectividad canónica convierte los vértices del tetraedro en los círculos 
directores y la relación de conjugación se transforma en relación de ortogonalidad entre los 
círculos. 

Esta propiedad también podría enunciarse diciendo que cada terna de círculos direc
tores, considerados como puntos de (£, definen un plano en este espacio que admite como 
círculo director central al cuarto. 

PROPIEDAD III: 

Los centros de los cuatro círculos directores están distribuidos de tal forma que cada 
uno de ellos es el ortocentro del triángulo formado por los otros tres. 

Es otra consecuencia inmediata de la existencia de un tetraedro autopolar respecto a 
todas las cuárticas subsidiarias. Como hemos dicho, cada par de aristas opuestas han de ser 
conjugadas respecto al paraboloide discriminante, lo que obliga a que su proyección sobre 
Jl sean rectas ortogonales (véase la propiedad 4.4 en el apartado 4.8.1.). 

Denominación empleada por la escuela francesa. Este término se presentó en el apartado 6.12.4.1. 
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Consideremos en £3 uno de los vértices del tetraedro en el que concurrirán tres aristas. 
Cada una de ellas será conjugada con una de las tres aristas restantes. Al proyectar todas 
las aristas sobre E3, nos encontraremos con tres rectas concurrentes en un punto que son 
ortogonales a otras tres rectas del plano y que, adicionalmente, pasan por los puntos de 
intersección de éstas al cortarse dos a dos. Éstas son, precisamente, las condiciones que 
verifica el ortocentro de cualquier triángulo. 

PROPIEDAD IV: 

El centro del círculo director virtual es el centro radical de los tres círculos directores 
reales. 

Esta nueva condición se deriva directamente de la propiedad II. En efecto, si el círculo 
director virtual debe ser ortogonal a los otros tres, su centro debe ocupar la posición del cen
tro radical de los tres círculos directores reales. Ello implica que la circunferencia complejo-
conjugada del círculo virtual debe ser cortada diametralmente por los círculos directores 
reales. 

PROPIEDAD V: 

Sea T una cónica deferente y C su círculo director asociado cuyo centro es O. Sean Q, 
R y S los centros de los otros tres círculos directores que engendran la misma cuártica. El 
triángulo QRS es autopolar respecto a todas las cónicas del haz deñnido por C yT. 

Si la propiedad se cumpliera, el triángulo QiR\S\ también debería ser autopolar respec
to a todas las cónicas del haz C\—Ti. Para comprobar esta última afirmación, estudiaremos 
el problema transformado mediante una polaridad respecto al paraboloide discriminante. 
Sea T2 la polar recíproca de Ti respecto a la cónica C\ en -K\. Dicha cónica T2 ha de ser 

FIGURA 6 . 6 6 : Propiedad V. 
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la intersección, con el plano 7ri, del cono H polar recíproco de T\ en el espacio. La polar 
recíproca de C\ es ella misma. Como el tetraedro 0\Q\R\S\ es autopolar respecto a todas 
las cuádricas del haz definido por el paraboloide y el cono H, el triángulo R1Q1S1 también 
es autopolar respecto al haz definido por C\ y Y2- Finalmente, como dicho triángulo es 
polar recíproco de sí mismo, también será autopolar respecto a todas las cónicas de la serie 
definida por C\ y Y2- Deshaciendo la polaridad recíproca, el triángulo mencionado también 
será autopolar en el haz definido por C\ y Y\ y, por tanto, el triángulo QRS es autopolar 
respecto a las cónicas del haz definido por C y T. 

6.12.4.8. Podaría de una cónica. 

La podaría de una cónica con centro respecto a un punto O de su plano es una cuártica 
bicircular que admite al punto O como doble, siendo las tangentes en este punto las rectas 
perpendiculares a las tangentes a la cónica trazadas desde el mismo. 

FIGURA 6 . 6 7 : Podaría de una cónica. 

Consideremos la cuártica bicircular que se genera tomando la cónica dada como de
ferente y el punto O (círculo de radio nulo) como círculo director. Sea P un punto de la 
cónica deferente. Sea C la circunferencia involuta que tiene centro en P y es ortogonal 
a O como círculo de radio nulo. Esta última condición equivale, simplemente, a que la 
circunferencia involuta pase por O. Los puntos característicos de esta circunferencia son sus 
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intersecciones con la perpendicular por O a la tangente en P a la cónica. Tenemos así dos 
puntos característicos, el O que no se mueve y el M que va a recorrer la cuártica. El hecho 
de que O quede fijo va a significar que dicho punto es un punto singular. 

Cuando P coincide con el punto de tangencia P\, cuya tangente pasa por O, el punto 
M ocupa la posición de O, luego estaremos ante una posición en la cual la cuártica engen
drada pasará por este punto. Como la tangente t a la cuártica en M es la tangente a la 
circunferencia involuta, cuando M llegue a O la tangente a la rama correspondiente de la 
cuártica será la recta perpendicular al radio OP\. De forma análoga razonaríamos con el 
punto P2. 

Hemos visto que M describe una cuártica bicircular, pero lo que nos interesa para 
obtener la podaría es el punto M', proyección de O sobre la tangente a la cónica. Como M' 
es siempre el punto medio del segmento OM, el punto M' recorrerá la curva homotética de 
la que describe M. Será, por tanto, otra cuártica bicircular. 

La podaria de una parábola es una cúbica circular. La demostración sigue los mismos 
pasos que la realizada para el caso de una cónica con centro, pero en esta ocasión el punto 
M describirá una cúbica circular. El punto medio M' del segmento OM recorrerá la curva 
homotética de la cúbica anterior siendo, por tanto, una nueva cúbica circular. 

punto central de un 
plano de potencia nul 

rencia involuta 

FIGURA 6 . 6 8 : La podaria de una parábola es una cúbica circular. 

6.12.4.9. Inversa de una cónica. 

La inversa de una cónica con centro respecto a un punto O de su plano es una cuártica 
bicircular que admite al punto O como punto doble, siendo las tangentes en dicho punto las 
paralelas a las asíntotas de la cónica (si las tuviese). 

Sea C la circunferencia de autoinversión, P un punto de la cónica y P' su inverso. 
Como OP • OP' — a2, el punto P' es el pie de la polar p de P respecto a C. Cuando P se 
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H'(polar recíproca 

de H respecto a C 

FIGURA 6 . 6 9 : Inversa de una cónica. 

mueva, p v a a envolver la polar recíproca H' de H. El lugar del punto P' se puede considerar 
como la podaria de H respecto a O, con lo que estamos en el caso anterior. El resto no 
tiene dificultad, cuando P se va al infinito en Pioo, su polar respecto a C es ti, ortogonal 
a la dirección P i ^ ; análogamente ocurre con P2oo- Las tangentes en O a la cuártica serán 
las perpendiculares a ti y ¿2 según vimos anteriormente, lo que equivale a decir que son las 
paralelas a las asíntotas. 

\ / \ y 

hipérbola / \ / ' 

equilátera / yC 

circunferencia X / h i p é r b o i a 

de autoinversión \ / e q u i l 4 t e r a 

/ a / 
/ / 

X 

FIGURA 6 . 7 0 : La lemniscata de Bernoulli es la curva inversa de una hipérbola equilátera. 
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Cuando la cónica C pasa por el centro del círculo de autoinversión, la inversa de 
la cónica es una cúbica circular. La afirmación anterior se justifica de manera inmediata 
buscando la polar recíproca de la cónica considerada. Puesto que dicha cónica tiene un 
punto que coincide con el centro de inversión, la recta impropia será tangente a la polar 
recíproca de C, lo que implica que ésta será una parábola. Finalmente, como la inversa de 
una cónica puede interpretarse como la podaría de la cónica polar recíproca y ésta es una 
parábola, la podaría de la parábola anterior será una cúbica circular. 

FIGURA 6.71: La inversa de una cónica que pasa por el centro de inversión es una cúbica circular. 
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6.12.4.10. Puntos congeneradores. 

Hemos logrado dar respuesta a bastantes de las cuestiones que nos surgían en 6.12.3.1 
acerca de la generación proyectiva de las cuárticas bicirculares, pero aún nos quedan algunas 
por contestar. Hemos visto que la segunda generación coincide con la primera cuando los 
cuatro puntos fundamentales (P, Q, M, N) de los dos haces generadores son concíclicos. 
También mostrábamos que, con la primera generación, la primera pareja (P, Q) se podía 
elegir de forma arbitraria y que, a la misma, le correspondían infinitas parejas asociadas 
(M, N) que ya no eran arbitrarias. 

Estas reflexiones nos hacen plantearnos las siguientes preguntas, que ya subyacían en 
6.12.3.1: Dado un punto P , ¿cuántos puntos Q existen que formen pareja generadora con él y 
tales que las dos parejas finales (P, Q), (M, N) estén formadas por puntos concíclicos? ¿qué 
condiciones deben reunirse para que la cuártica pueda engendrarse con haces parabólicos 
que definan rectas coplanarias en C? 

Para agilizar el lenguaje, estableceremos las siguientes definiciones 

DEFINICIÓN I: 

Diremos que dos puntos P y Q son congeneradores o que P es congenerador de Q y 
viceversa si es posible que exista otra pareja de puntos (M, N) tal que los haces de puntos 
fundamentales (P, Q) y (M, N) engendren proyectivamente la cuártica y los cuatro puntos 
(P, Q, M, N) sean concíclicos. 

DEFINICIÓN II: 

Dos parejas asociadas (P, Q), (M, N) diremos que son congeneradoras si cada una está 
formada por puntos congeneradores entre sí. 

FIGURA 6 . 7 2 : Las parejas de puntos (P,Q) y (M,N) son congeneradoras. 
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Evidentemente, si las parejas (P, Q) y (M, TV) son congeneradoras y engendran la 
cuártica, las rectas que dichas parejas definen en £ serán coplanarias y las rectas de Jl 
que unen los pares de puntos generados (H,K) pasarán por el punto central del plano 
O. Como las rectas HK son las proyecciones sobre Jl de un sistema de generatrices del 
hiperboloide subsidiario, exigir su concurrencia en O, junto con la condición de pertenencia 
a un mismo plano que deben cumplir las generatrices del hiperboloide generador, obliga 
a que el hiperboloide subsidiario degenere en cono. Nos encontramos entonces con que las 
rectas PQ y MN han de ser las proyecciones sobre Jl de dos generatrices de un mismo cono 
subsidiario. 

DEFINICIÓN III: 

Diremos que un punto P es autocongenerador cuando sea congenerador consigo mismo; 
es decir, cuando el punto P defina un haz parabólico que permita engendrar proyectivamente 
la cuártica junto a otra pareja de puntos fundamentales (M,N). 

Todo lo anterior permite ir respondiendo a parte de los interrogantes planteados. Dado 
un punto P arbitrario de una cuártica bicircular, ¿cuántos puntos congeneradores posee? 
En general, tendrá cuatro, ya que existen cuatro conos subsidiarios. Para completar su 
búsqueda, bastaría unir el punto P con cada uno de los vértices de los cuatro conos y 
obtendríamos cuatro rectas. Las segundas intersecciones de estas rectas con el paraboloide 
discriminante se proyectarán sobre Jl en los cuatro puntos congeneradores de P. 

Dada una pareja (P, Q) de puntos congeneradores, ¿cuántas parejas congeneradoras 
posee? Tendrá infinitas, una por cada generatriz del cono del que procede la pareja (P, Q). 

¿Puede un punto P ser autocongenerador? Para ello haría falta que la recta que une el 
punto P con el vértice del cono quedase tangente al paraboloide discriminante. Los citados 
puntos se pueden encontrar determinando la intersección del cono subsidiario con el cono 
circunscrito al paraboloide discriminante desde el vértice del propio cono subsidiario. Como 
ambos conos son cuádricos, para cada generación existirán 2 x 2 = 4 puntos autocongene-
radores. Teniendo en cuenta la cuádruple generación mediante conos planteada en 6.12.4.1, 
tendríamos, en cada cuártica bicircular, un máximo de 4 x 4 = 16 puntos autocongenera-
dores. 

En cuanto a parejas congeneradoras que estén formadas por puntos dobles, existirá un 
total de (2) = 6 parejas por cada cono subsidiario, lo que da un total de 4 x 6 = 24 parejas 
congeneradoras de este tipo. 

En todo lo anterior, hemos razonado ateniéndonos a un caso general que no contemple 
degeneraciones ni singularidades; si no fuera así, los resultados obtenidos serían muy dis
tintos. Imaginemos, por ejemplo, el caso en que uno de los vértices de un cono subsidiario 
se encontrara sobre el paraboloide discriminante. En esta situación, la proyección de dicho 
vértice sobre Jl nos daría un punto doble de la cuártica bicircular y dicho punto podría 
tener como congenerador a cualquier punto de la misma. 
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6.12.4.11. Cuártica bicircular degenerada en dos circunferencias. 

Sean A y B dos circunferencias del plano JL De la Geometría elemental conocemos 
que existen dos inversiones que transforman una circunferencia en la otra. El conjunto de 
ambas circunferencias es entonces analagmático respecto a sus dos centros de inversión que, 
como sabemos, coinciden con los centros de homotecia. 

Si imaginamos multiplicadas las ecuaciones de ambas circunferencias, observaremos 
que su producto adopta la forma general de las cuárticas bicirculares. Adicionalmente se 
puede argumentar que, al pasar cada circunferencia por los puntos cíclicos del plano, dichos 
puntos serán dobles cuando consideremos la pareja de circunferencias. Cualquiera de estas 
razones es suficiente para justificar que el conjunto de las dos circunferencias constituye un 
caso degenerado de cuártica bicircular. 

Si nos encontramos frente a una cuártica bicircular degenerada, inmediatamente surgen 
cuestiones sobre su posible generación: ¿cuáles son sus cónicas deferentes?, ¿cuáles son sus 
círculos directores?, ¿existe en este caso una cuádruple generación? Analizaremos, en primer 
lugar, qué interpretación geométrica podemos dar en E% al conjunto formado por la pareja 
de circunferencias A y B del plano Jl para, seguidamente, estudiar su posible generación. 

Cuando la cuártica bicircular degenera en dos circunferencias, la cuártica subsidiaria 
ha de estar también descompuesta en las dos elipses subsidiarias que se proyectan en dichas 
circunferencias. Como estas elipses son curvas planas, una de las cuádricas degeneradas del 
haz que define la propia cuártica subsidiaria será la pareja de planos que contienen a las 
elipses subsidiarias. Esta pareja de planos equivale a dos de las cuatro posibles cuádricas 
degeneradas. Las restantes cuádricas degeneradas serán los dos conos típicos existentes entre 
dos secciones planas perspectivas. (Véase la figura 6.73) 

Sean V' y S1 los vértices de estos conos. Como las circunferencias A y B son inversas 
entre sí respecto a sus centros de homotecia H y K y sabemos que la inversión subordina 
una homología involutiva en £3 a través de la proyectividad canónica9, los centros de las dos 
posibles homologías existentes han de ser, precisamente, los vértices V y S' que se proyec
tarán en H y K. Los dos posibles planos centrales de las homologías subordinadas han de 
ser los planos polares de estos puntos TTV1 y ^s' para que el paraboloide discriminante quede 
invariante. Los vértices V y S' son los puntos transformados, mediante la proyectividad 
canónica, de las circunferencias de autoinversión V y S (ésta última no representada por 
tratarse, en el caso considerado en la figura 6.73, de una circunferencia virtual.). 

Los puntos V y S' son los dos únicos vértices que están totalmente definidos en 
el tetraedro autopolar común que tienen todas las cuádricas que pasan por la cuártica 
subsidiaria. Los otros dos vértices pueden ser cualquier pareja de puntos conjugados situados 
en la recta r de intersección de 7iy con 7rs>. La doble degeneración en la pareja de planos iryi 
y 7Ts' trae consigo que existan infinitos tetraedros autopolares comunes a todas las cuádricas 
del haz. La conjugación de los puntos V y S' exige que el plano polar TTV' de V pase por 
S' y que el plano -Kg' pase por V'. 

Una vez expuesta toda la base estructural de la figura 6.73, pasaremos a analizar cómo 
serían las cónicas deferentes y los círculos directores que engendran la cuártica bicircular 
degenerada constituida por las circunferencias A y B. 

'Esta afirmación se analizará de forma exhaustiva en el capítulo 7. 
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FIGURA 6 . 7 3 : Cuártica bicircular degenerada en dos circunferencias. Interpretación en E3. 
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Comenzaremos el análisis eligiendo el vértice V. El cono de este vértice tiene una 
polar recíproca que será una cónica contenida en 7ry. Al proyectar la cónica anterior sobre 
el plano JI, obtendríamos la deferente buscada. Para la figura dada, la Geometría elemental 
nos asegura que esta curva va a ser una hipérbola, pues no es más que el lugar geométrico 
de los centros de las circunferencias tangentes exteriormente a las circunferencias dadas A 
y B o tangentes a A y B dejando a ambas circunferencias en el interior. El correspondiente 
círculo director es el que corresponda al vértice V en la proyectividad canónica inversa. Será, 
por tanto, la circunferencia de autoinversión de centro H que, efectivamente, es ortogonal 
a todas las circunferencias tangentes, por ser éstas dobles en la inversión. 

FIGURA 6 . 7 4 : Generación de la cuártica bicircular degenerada en dos circunferencias correspondiente al 
cono de vértice V'. 

Si ahora elegimos el vértice S", la polar recíproca nos dará sobre irs' Ia cónica que, al 
proyectar sobre JI, nos producirá una nueva deferente. En esta ocasión volvemos a recurrir 
a la Geometría elemental10 y obtenemos confirmación de que la deferente ha de ser otra 
hipérbola. El nuevo círculo director será el punto de (£ correspondiente a S' en la proyec
tividad canónica inversa. En este caso se trata de una circunferencia virtual, por lo que se 
ha representado en la figura 6.75 su complejo-conjugada que será cortada diametralmente 
por las nuevas involutas. 

1 El lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes interior y exteriormente 
respecto a dos circunferencias dadas es una hipérbola cuyos focos son los centros de las circunferencias 
dadas, siendo la longitud del eje real la suma de los radios de las circunferencias dadas. 
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FIGURA 6 . 7 5 : Generación de la cuártica bicircular degenerada en dos circunferencias correspondiente al 
cono de vértice S'. 

Acabamos de mostrar dos de las cuatro generaciones que esperábamos. ¿Qué ocurre 
con las otras dos? Sigamos el mismo procedimiento con la siguiente cuádrica degenerada y 
nos llevaremos una pequeña sorpresa. 

La siguiente cuádrica degenerada es la formada por los planos IVA, TTB- SU polar 
recíproca está constituida por la pareja de puntos A' y B': que sería la cónica que produce, 
al proyectarse ortogonalmente sobre JI, la nueva deferente que buscamos. La degeneración 
de una cónica en dos puntos es posible en el plano tangencial, pero nada nos obliga a que 
las deferentes deban pertenecer siempre al plano puntual. Aceptamos la pareja A'-B1 como 
la nueva cónica, lo que nos conduce a que la deferente buscada sea la pareja de centros 
de las circunferencias A y B. Averigüemos, a continuación, cuál puede ser el nuevo círculo 
director. 

En primer lugar, observemos que dichos puntos A' y B' han de pertenecer a la recta 
e, ya que sus planos polares ITA y KB pasan por la conjugada r de e. Como, en esta ocasión, 
el centro de la cuádrica degenerada puede ser cualquier punto de la recta r, el círculo 
buscado será el central de un plano de (£ correspondiente al plano polar de un punto de 
r. Pero los planos polares de los puntos de r pasan por la recta e, dado que e y r son 
rectas conjugadas. Trazaremos entonces cualquier plano del haz definido por la recta e. A 
dicho plano le corresponderá un plano de (£ en la proyectividad canónica inversa. El círculo 
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central de este plano es el círculo director buscado. 

En el plano operativo, la recta e se puede considerar definida por los puntos A' y B', 
luego un plano que contenga a la recta e será uno cualquiera que pase por los puntos A1 

y B'. Aplicando la proyectividad canónica inversa, tendremos que considerar un plano que 
contenga a los puntos A y B de (£. Para encontrar la circunferencia central de un plano de 
(£ que pase por A y B, basta con trazar una circunferencia ortogonal a las circunferencias 
A y B. Será, por supuesto, una circunferencia con centro en el eje radical. 

Reunamos, finalmente, todas las consideraciones anteriores en una nueva figura con
tenida en el plano JI. 

FIGURA 6 . 7 6 : Generación de la cuártica bicircular degenerada en dos circunferencias correspondiente a 
la pareja de planos que contienen a las elipses subsidiarias. 

La situación contemplada se resume en los siguientes elementos: 

• Cónica deferente: la pareja de puntos CA~CB-

• Círculo director: la circunferencia D. 

Surge de inmediato una pregunta ineludible: ¿es esto posible? La respuesta es afirmativa. Nos 
encontramos ante un caso en el que no existen infinitas involutas, sino dos circunferencias 
aisladas, las propias circunferencias A y B. Ambas tienen su centro en la cónica deferente 
y son ortogonales a D. Se puede considerar que la envolvente son ellas mismas, con lo que 
volvemos a engendrar la cuártica bicircular degenerada en este caso singular. Como puede 
observarse, el círculo director queda indeterminado. 
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Hemos estudiado la cuádruple generación para el caso en el que las circunferencias 
que conforman la cuártica bicircular degenerada son exteriores entre sí. Para las restantes 
posiciones relativas (circunferencias secantes o circunferencias tangentes) el estudio sería 
similar, mutatis mutandis. No hemos desarrollado los otros casos por no hacer innecesaria
mente tedioso y repetitivo este apartado. No obstante, queremos destacar un resultado que 
se obtiene al estudiar el caso de circunferencias secantes, dado que nos permite cambiar 
el punto de vista. Nos podríamos plantear la siguiente cuestión: ¿existe alguna situación o 
alguna característica de la propia generación que nos permita predecir cuándo una cuártica 
va a degenerar en dos circunferencias? 

Sí, cuando la cónica deferente sea una cónica bitangente a la circunferencia central, 
la cuártica bicircular engendrada estará formada por dos circunferencias y será, por tanto, 
una cuártica bicircular degenerada. 

La justificación de la afirmación anterior resulta inmediata analizando el número de 
puntos dobles que tendría la cuártica en este caso particular. Los puntos de tangencia de 
la cónica deferente con la circunferencia central son puntos dobles de la cuártica bicircular; 
como los puntos cíclicos también son dobles en este tipo de cuárticas, generaríamos una 
cuártica con cuatro puntos dobles. Pero sabemos que el número máximo de puntos dobles 
que admite una curva de grado n es (n — l)(n — 2)/2, luego necesariamente la cuártica 
engendrada en estas condiciones debe ser degenerada. Finalmente, si la cónica bitangente 
fuese una parábola, la cúbica producida también sería degenerada y estaría formada por 
una circunferencia y una recta. 

FIGURA 6 . 7 7 : Cuando la cónica deferente es bitangente a la circunferencia central, la cuártica bicircular 
engendrada está formada por dos circunferencias siendo, por tanto, degenerada. 
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6.12.5. TERCERA FORMA DE GENERACIÓN. 

Sea C la circunferencia central de un plano p de (£ y Vi, V2 dos puntos del mismo. 
Definamos una proyectividad entre haces de (£ contenidos en p y cuyos vértices sean las 
circunferencias V\ y V2. 

Sean Vi A y V2A' dos rayos a y a ' homólogos en la proyectividad anterior. La pertenencia 
de estos rayos al mismo plano p de í exige que siempre exista un punto F de C que 
pertenezca a ambos. 

FIGURA 6 . 7 8 : Tercera forma de generación de las cuárticas bicirculares. 

El centro M de P, como circunferencia de JI, estará en la intersección de las rectas 
deferentes MO\ y MO2 de los haces que a y a ' definen en JI. Ahora bien, la proyectividad 
de haces en (£ de vértices Vi, V2 va a inducir en JI una proyectividad de haces ordinarios con 
vértices en 0\ y O2. Las rectas MO\ y MO2 serán homologas en esta nueva proyectividad, 
luego el punto M va a describir una cónica que pasará por 0\ y O2. Como la circunferencia P 
de JI también es ortogonal a C por pertenecer como punto al plano p , su envolvente será la 
de una circunferencia cuyo centro describe una cónica y que es ortogonal a una circunferencia 
fija. Estamos obteniendo la definición clásica de cuártica bicircular y podemos concluir que 
tal curva es la envolvente de las circunferencias de JI que son puntos de (£ intersección de 
rayos homólogos de haces proyectivos y coplanarios de C 



Capítulo 7 

LA INVERSIÓN 
COMO HOMOLOGÍA DE 

£ SOBRE SÍ MISMO. 

7.1. LA INVERSIÓN COMO HOMOGRAFIA 
DE £ SOBRE SÍ MISMO. 

De todas las transformaciones útiles y más conocidas de la Geometría (homología, 
semejanza, homotecia, . . . ) la única que no pertenece al grupo proyectivo es la inversión. 
Ello es obvio ya que no siempre transforma rectas en rectas, condición que debe cumplir 
toda transformación proyectiva en los espacios convencionales. 

Analíticamente, si son (x,y,t) las coordenadas homogéneas de un punto y (x',y',t') 
las coordenadas de su inverso, en una inversión de centro el origen y potencia k se verifica 
que 

(7.1) 

(7.2) 

La no linealidad de las transformaciones anteriores nos corrobora que, efectivamente, la 
inversión, como transformación puntual en 7r, no pertenece al grupo proyectivo. Sin embargo, 
vamos a ver que en <t la inversión tiene naturaleza proyectiva y la vamos a identificar como 
isomorfa de una transformación puntual en Es muy conocida. 

Sean (a, 6, c, d) las coordenadas de un punto de (£. Dicho punto será una circunferencia 
de JI, cuya ecuación homogénea es 

a(x2 + y2)- 2bxt - 2cyt + dt2 = 0 

La inversa de esta circunferencia en la inversión definida por (7.1) y (7.2) es 

k2x'2t'2 + k2y'2t'2 OL kx't' o ky't' , J 
a o ¿o—o o — 2c—o o + d — U 

x/2 + 3,'2)2 x'2 + y'2 x'2 + y'2 

JL rZjulj 

t' x2 + y2 ' 
X KlX Ti 

t ~ x'2 + y'2' 

y1 

t< 

y 
t 

kyt 
x2 + y2 

ky't' 
x'2 + y'2 
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o bien 
ak2t'2 - 2bkx't' - 2cky't' + d (x'2 + j/ '2) - 0 (7.3) 

Dicha circunferencia de Jl es un punto de (£ de coordenadas (d,bk,ck,ak2). Si designamos 
estas coordenadas con (a', 6',c', d'), tenemos la relación matricial 

a 
b' 
c' 
d' 

> = 

0 
0 
0 
k2 

0 
k 
0 
0 

0 
0 
k 
0 

1 
0 
0 
0 

f 

a 
b 
c 

d 

(7.4) 

que, efectivamente, representa una homografía de (£ sobre sí mismo. Veamos los elementos 
dobles de esta homografía. La ecuación característica es 

-A 
0 
0 
k2 

0 
k-X 

0 
0 

0 
0 

k-X 
0 

1 
0 
0 

-A 

= 0 (7.5) 

X2(k- X)2 -k2(k- A)2 = 0 

-(k-X)3(X + k) = 0 

que admite la raíz X — k triple y A = — k simple. 

La raíz X = k nos convierte la matriz característica en 

(7.6) 

-k 
0 
0 
k2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 
0 
0 

-i k 

(7.7) 

que tiene característica 1, luego tendremos como puntos dobles asociados en <t todos aquellos 
cuyas coordenadas verifiquen 

- ka + d = 0 (7.8) 

o, lo que es lo mismo, serán dobles todas las circunferencias de Jl cuya ecuación 

a (x2 + y2) - 2bx - 2cy + d = 0 (7.9) 

verifique la condición (7.8). Observemos ahora que la potencia del origen respecto a (7.9) 
es 

(7.10) 

Si utilizamos (7.8) tenemos que 

Pot(O) - -

Pot(O) = - = k 
a 

(7.11) 

lo que nos muestra que serán dobles todas las circunferencias de Jl tales que la potencia 
del centro de inversión respecto a ellas sea igual a la potencia de inversión, resultado que 
coincide con lo que se concluye en la Geometría convencional. 

Estas circunferencias constituyen toda una red de Jl formada por las circunferencias 
ortogonales a la de autoinversión o, dicho de otra forma, un plano de £ de punto central O 
y potencia k. 
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Veamos ahora los elementos dobles asociados a la raíz A = —k de la ecuación carac
terística. Al entrar en la matriz característica, ésta se convierte en 

¿ 0 0 1 
0 2k 0 0 
0 0 2k 0 
k2 0 0 Jfc_ 

(7.12) 

Su característica es 3 y el sistema homogéneo asociado a los autovectores vendría dado por 
las ecuaciones 

ka + d = 0 
2kb = 0 (7.13) 
2kc = 0 

que nos conduce a la solución 

b = c = 0, d = —ka 

con lo que será doble la circunferencia de ecuación 

a(x2 + y2) - ka = 0 

Si dividimos por a (que no puede ser cero por la exclusión del vector nulo en el espacio 
proyectivo) tendremos como doble la circunferencia 

x2 + y2 - k = 0 

que es la circunferencia de autoinversión, como ya se esperaba. Dicha circunferencia será 
real o virtual según que la potencia k sea positiva o negativa. 

Resumiendo, podemos decir que la inversión mantiene en (£ los siguientes elementos 
dobles: 

1) Todos los puntos del plano de <t que son circunferencias de Jl ortogonales a la de 
autoinversión (sea ésta real o virtual). 

2) El punto de £ constituido por la propia circunferencia de autoinversión (real o virtual). 

Esta estructura de elementos dobles identifica a la inversión como una homología de (£ 
sobre sí mismo, pues al estudiar las homografías de tercera categoría con carácter abstracto, 
la homología se definía como la transformación homográfica que presenta todo un plano de 
puntos dobles (plano central) más un punto doble exterior a él (centro). 

La homología que la inversión supone en (£ ha de ser involutiva, ya que su aplicación 
a los puntos transformados los devuelve a su estado primitivo. 

Hagamos intervenir ahora la proyectividad canónica para definir en Es una homología 
convencional que puede venir a enriquecer nuestros conocimientos sobre la inversión. 

Supongamos definida una inversión que transforma C en (£'= (£. Apliquemos a í y a 
(£' la proyectividad canónica que nos transformará (£ en Es y (£' en E'3 = Es. La inversión 
definida sobre (L y (£' subordinará a través de la proyectividad canónica una homología 
involutiva convencional entre £3 y £3. 
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Tendremos entonces el siguiente esquema de dependencia, fácil de seguir: 

HOMOLOGÍA INVOLUTIVA 

PROYECTIVIDAD 

CANÓNICA 

H 
PROYECTIVIDAD 

CANÓNICA 

INVERSIÓN 

La homología 'K que la inversión 3 subordina sobre Es ha de verificar, forzosamente, 
ciertas condiciones que pasamos a analizar. 

En primer lugar, como ya dijimos, ha de ser involutiva por serlo 3. Por otro lado, la 
inversión transforma los puntos de JI en puntos de JI; es decir, los puntos de (£ constituidos 
por circunferencias de radio nulo de JI siguen manteniendo esta condición al transformarse. 
Ello obliga a que la homología !K transforme el paraboloide discriminante en sí mismo. El 
plano central y el centro de la homología han de ser uno el polo del otro y los planos límites 
han de coincidir ambos en el plano equidistante de ambos, que ha de quedar tangente al 
paraboloide discriminante. De esta forma, el paraboloide se transforma en sí mismo, los 
puntos de su interior se transforman en puntos interiores y los exteriores en exteriores. 
Todo ello está de acuerdo con la exigencia que impone la inversión de mantener invariante 
la naturaleza real o virtual de las circunferencias, así como la nulidad de su radio. 

Para ver más de cerca la homología subordinada en #3, comencemos con el caso sencillo 
de tener una inversión de potencia positiva respecto al origen de coordenadas. Vamos a 
representar en la figura 7.1 los elementos fundamentales de la homología definida en E3 así 
como las circunferencias de JI que son puntos dobles de <£. 

Sea CQ la circunferencia de autoinversión cuya ecuación será, en este caso, 

x2 + y2 — k = 0 siendo k > 0 

El paraboloide discriminante tendrá el vértice en su centro y la proyectividad canónica hará 
corresponder a Co, como punto de (£, el punto Po(0, 0, —k) de E%. 

Las circunferencias dobles de la inversión son las ortogonales a CQ y, según las propieda
des de la proyectividad canónica, los puntos correspondientes de £3 han de estar en el plano 
polar de Po respecto al paraboloide discriminante, ya que la condición de ortogonalidad con 
Co obliga a la conjugación de puntos con Po. 

En la figura 7.1 hemos representado las circunferencias Ci, C2, . . . que son ortogonales 
a Co y dobles en la inversión. Los puntos asociados P i ,P2 , . . . en la proyectividad canónica 
son puntos del plano central de la homología subordinada en Es- Asimismo, son ortogonales 
a Co y dobles en la inversión los puntos C3, C4, . . . de Co considerados como circunferencias 
de radio nulo. Sus homólogos P 3 , P i . . . en la proyectividad canónica son los puntos de 
intersección del plano central de la homología con el paraboloide discriminante. 
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FIGURA 7 . 1 : Elementos fundamentales de la homología en Ez subordinada por una inversión en el plano 
Jl cuya circunferencia de autoinversión es CQ. 

Observemos ahora en la figura 7.2 la disposición de los elementos límites. Todas las 
circunferencias C¿ que pasen por O definen en (£ un plano de potencia nula. Estas circun
ferencias no tienen término independiente en su ecuación, luego la proyectividad canónica 
hará corresponder a cada circunferencia C{ su propio centro P{. 

La inversa de C¿ será la recta r¿ que pasará por los puntos de corte de C{ con la 
circunferencia de autoinversión. El homólogo de P{ en la homología involutiva subordinada es 
el punto impropio P-^ que será, a su vez, el que la proyectividad canónica hará corresponder 
a la recta r¿ como circunferencia de radio infinito. 

Finalmente, en la figura 7.3 se han representado los elementos básicos de la homología 
subordinada en Es por una inversión genérica cuya circunferencia de autoinversión no ocupe 
ninguna posición particular respecto al sistema coordenado en el plano JI. En ella puede 
apreciarse el centro, plano central y plano límite de la homología involutiva, así como las 
circunferencias dobles C2, C3 y la pareja de circunferencias homologas C4-C4 y C5-C5. 
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FIGURA 7 .2 : Elementos límites de la homología en £3 subordinada por una inversión en el plano Jl cuya 
circunferencia de autoinversión es CQ. 
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FIGURA 7 . 3 : Elementos básicos de la homología subordinada en E3 por una inversión genérica definida 
sobre el plano JI y cuya circunferencia de autoinversión es CQ-
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7.2. INVERSIÓN RESTRINGIDA A UNA RED. 

Sabemos que una inversión en el plano JI transforma todas las circunferencias de JI 
en todas las circunferencias de JI, entendiendo tales circunferencias en sentido amplio, tal 
y como hicimos al definir los puntos de £ en 3.1. 

Ahora bien, circunscribámonos a un determinado conjunto de circunferencias de JI, 
concretamente a las que forman una red. ¿Qué relaciones existen entre este conjunto de 
circunferencias y el conjunto transformado mediante la inversión? 

El hecho de que la inversión subordine, mediante la proyectividad canónica, una ho
mología involutiva en E% nos permite establecer una serie de relaciones interesantes entre 
ambos conjuntos de circunferencias. Dichas relaciones vienen a enriquecer el conocimiento 
de la inversión en su sentido tradicional. Vayamos enumerando estas propiedades: 

PROPIEDAD 7.2.1. 

Las circunferencias inversas de las que forman una red, forman otra red de la misma 
naturaleza que su primitiva. 

Para las redes hiperbólicas, esta propiedad resulta evidente en la Geometría Métrica 
tradicional. En efecto, todas las circunferencias de la red son ortogonales a la circunferencia 
central del plano que definen en £. Como la inversión conserva los ángulos, las circun
ferencias inversas de las que forman la red han de quedar ortogonales a la inversa de la 
central, que también será la central de la red inversa. Asimismo resulta evidente en las 
redes parabólicas, pues si las circunferencias de la red pasan por un punto, las inversas han 
de pasar por el punto inverso. Sin embargo, esta propiedad no resulta fácil de percibir en 
las redes elípticas, pues ¿cómo podemos asegurar que las circunferencias diametrales a una 
circunferencia dada C\ son también diametrales con otra circunferencia C2? ¿son a su vez 
C\ y Ci inversas entre sí? Nuevamente, el enfoque proyectivo nos proporciona respuestas 
sencillas y contundentes a estas preguntas. 

En efecto, una red de JI es un plano de £ que se transformará, mediante la proyectivi
dad canónica, en un plano P de £3. La inversión en JI subordina una homología involutiva 
en £3 que transforma el plano P en otro P' que, mediante la proyectividad canónica in
versa, se convierte en otro plano de £ que, a su vez, es una nueva red de JI. Si la red de 
partida es hiperbólica, el plano P cortará al paraboloide discriminante y, como éste queda 
invariante en la homología involutiva, el plano P' volverá a cortarlo, lo que traerá como 
consecuencia que la red inversa también sea hiperbólica. Lo mismo podría argumentarse de 
las redes parabólicas y elípticas. 

En las redes hiperbólicas, la circunferencia ortogonal con todas las de la red es la cir
cunferencia central del plano de £. Sus puntos son circunferencias del plano de radio nulo 
que se aplican, mediante la proyectividad canónica, en los puntos definidos por la inter
sección de P con el paraboloide discriminante. La homología involutiva subordinada en Es 
transformará los puntos anteriores en la intersección del plano P' con el citado paraboloide. 
Esta nueva intersección representa, en el plano cíclico £, al conjunto de circunferencias de 
radio nulo que conforman la circunferencia central de un nuevo plano de £ siendo, en defini
tiva, la circunferencia ortogonal a todas las que constituyen la red inversa. Resumiendo, la 
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circunferencia ortogonal a todas las de una red hiperbólica se transforma en la circunfe
rencia ortogonal a todas las circunferencias de la nueva red que también será, por tanto, 
hiperbólica. 

Analicemos ahora el caso de las redes elípticas, que nos reservará una sorpresa. Todas 
las circunferencias de la red cortarán diametralmente a una circunferencia de JI que es 
la circunferencia central del plano definido en (£. A diferencia de la red hiperbólica, los 
puntos de esta circunferencia, como circunferencias de radio nulo no pertenecen a este 
plano mientras que la propia circunferencia central sí pertenece. 

La circunferencia central tiene asociada una circunferencia complejo-conjugada que es 
ortogonal a todas las de la red. La proyectividad canónica convertirá el plano de (£ en el 
plano P, la complejo-conjugada aludida en el polo O de P y la circunferencia central la 
convertirá en el punto D, intersección del plano P con la paralela al eje del paraboloide que 
pasa por O. (Véase 4.8.1.) 

FIGURA 7 .4 : Relaciones de polaridad entre los elementos transformados en £3 de dos planos elípticos, 
homólogos en una inversión definida sobre el plano JI. 

La homología involutiva subordinada en £3 transformará la pareja O-P, que son polo 
y polar respecto al paraboloide, en la pareja O'-P' que también son polo y polar respecto 
al mismo, pero el punto H, intersección del plano P' con la recta paralela al eje de la 
cuádrica que pasa por O', no es el transformado del punto D. Las rectas OD paralelas al 
eje del paraboloide no se transforman en paralelas al eje. Como dichas rectas pasan por 
el punto impropio del paraboloide, sus transformadas constituirán la radiación de rectas 
que pasan por el punto de contacto del paraboloide con el plano límite de la homología. 
Dicho de otra forma, los puntos que la proyectividad canónica asocia a circunferencias 
complejo-conjugadas se transforman, mediante la homología involutiva, en puntos a los que 
no corresponden circunferencias complejo-conjugadas. O también, la complejo-conjugación 
de dos circunferencias no se conserva en la inversión. 
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Las circunferencias de la nueva red serán todas ortogonales con la circunferencia virtual 
asociada al punto O' y cortarán diametralmente a la complejo-conjugada de la misma, que es 
la asociada al punto H. Ahora bien, esta nueva circunferencia que es cortada diametralmente 
no es la transformada de la antigua. 

PROPIEDAD 7.2.2. 

Los centros de las circunferencias de una red y los centros de las circunferencias inversas 
están relacionados homológicamente. El centro de inversión es el centro de la homología y 
el eje de la misma es el eje radical del haz que forman la circunferencia de autoinversión y 
las dos circunferencias (reales o virtuales) que son ortogonales a cada una de las redes. 

En efecto, sea C0 la circunferencia de autoinversión y C\ la circunferencia ortogonal a 
todas las que forman la red de partida. Esta circunferencia, que la hemos tomado real en 
este caso para hacer más asequible la figura 7.5, es la circunferencia central del plano 1) 
que la red define en (£. La circunferencia ortogonal a todas las de la red inversa es, a su 
vez, la circunferencia C'\ inversa de la C\. Esta circunferencia será también, en este caso, 
la circunferencia central del plano £>', homólogo del plano !ü en la proyectividad que la 
inversión subordina en <£. 

—— eje de la \ 
homología plana X 

FIGURA 7 . 5 : Los centros de las circunferencias de una red y los centros de las circunferencias inversas 
están relacionados homológicamente. 

La proyectividad canónica hará corresponder a los planos 5) y 5)' de C otros dos 
planos D y D' de Es que serán homólogos en la homología involutiva que la inversión 
subordina en E3. 
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Los puntos de los planos D y D' se proyectan sobre JI en los centros de las circunferen
cias de las redes inversas. Como dichos puntos están relacionados homológicamente en dos 
planos del espacio, también van a estarlo en la proyección sobre JI. El centro de la homología 
que se establece en el plano es la proyección del centro existente en el espacio; es decir, el 
centro de la circunferencia de inversión que es, además, el propio centro de inversión. El 
eje será la proyección de la recta de intersección de los planos D y D' que concurrirán, a 
su vez, con el plano central en la homología involutiva de £3. La concurrencia de estos tres 
planos hace que las circunferencias centrales de los mismos, C\, C'\ y C0 formen un haz y 
el eje radical del mismo, e, sea la proyección de la recta de intersección de los planos D, D' 
y central. 

Lo que sí ocurrirá, en general, es que la homología existente en el plano JI no será 
involutiva, pues si bien tendremos en el espacio Es la cuaterna armónica que forman un par 
de puntos homólogos, el centro de homología y la intersección de la recta que los une con el 
plano central, no es ésta la cuaterna que hay que considerar en la proyección sobre JI, dado 
que este último punto se proyecta sobre JI en otro punto que no es la intersección con el eje 
de la recta que une el par de homólogos. Solamente podremos asegurar que la homología 
proyectada es involutiva cuando la circunferencia de autoinversión forme parte de la red de 
partida, en cuyo caso la red se transforma en sí misma ya que el plano que le corresponde 
en Es es un plano que pasa por el centro de la homología existente en este espacio. 

PROPIEDAD 7.2.3. 

Las rectas límites de la homología anterior son las mediatrices de los segmentos deter
minados por el centro de inversión S y los inversos M' y N de los centros M y N' de las 
circunferencias C\ y C\ ortogonales a cada una de las redes consideradas. 

Razonemos con una de las rectas límites, puesto que el razonamiento para la otra es 
totalmente análogo. 

Las circunferencias de centro impropio y ortogonales a C\ son todas las rectas que pasan 
por el centro M de esta circunferencia. Sus inversas formarán un haz de circunferencias cuyos 
puntos fundamentales serán el centro de inversión 5 y el inverso del centro M. La recta 
límite correspondiente es el lugar geométrico de los centros de estas circunferencias, que 
será la mediatriz aludida en el enunciado de la propiedad. 

En la homología considerada, el hecho de la equidistancia de estas rectas límites del 
centro y del eje, introduce una nueva propiedad métrica curiosa entre los inversos de los 
centros M' y N de dos circunferencias inversas. 

PROPIEDAD 7.2.4. 

Sean CQ la circunferencia de autoinversión y C\, C\ dos circunferencias inversas entre 
sí. Estas tres circunferencias pertenecen a un mismo haz. Sea, asimismo, CH 1& circunferencia 
del haz que es ortogonal a C0. Los centros de C0, CH, C\ y C'\ forman cuaterna armónica. 

Es una consecuencia inmediata de la homología involutiva que la inversión subordina 
en Es- En efecto, el centro O de la homología es el punto asociado a la circunferencia de 
autoinversión. Si son A y A' los puntos asociados a C\ y C'\, la alineación de O, A y A' 
exige la pertenencia de C0: C\ y C\ a un mismo haz. Como el plano central es el plano polar 
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de O respecto al paraboloide discriminante, el punto O es conjugado con todos los puntos 
del plano central, luego la circunferencia asociada a H en JI será la que pertenezca al haz 
anterior y sea, además, ortogonal a C0. Como la cuaterna (OHAA1) es armónica, también 
lo serán los centros de las circunferencias C0, C¡j, C\ y C'\ que son sus proyecciones sobre 
el plano JI. 

paraboloide discriminar 

centra l 

FIGURA 7 .6 : Elementos transformados en E3 de las circunferencias que intervienen en la propiedad 7.2.4. 

PROPIEDAD 7.2.5. 

En toda, red existe siempre un haz de circunferencias que se mantienen dobles al hallar 
la red inversa. 

En efecto, dicho haz es la recta de (£ que es la recta homologa, en la proyectividad 
canónica inversa, de la intersección de los planos D y D' de la propiedad 7.2.2. Sería el 
haz ortogonal al definido por las circunferencias C\ y C'\. La línea de los centros de las 
circunferencias de este haz es el eje de la homología anterior. 

Si la circunferencia C\ ortogonal a la red de partida fuese concéntrica con la de autoin-
versión, el haz de circunferencias dobles degeneraría en el haz de rectas que pasan por el 
centro de inversión. Corresponde al caso en que los planos D y D' considerados son paralelos 
al plano central en £3. 
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c i r c u n f e r e n c i a 
de a u t o i n v e r s i ó n 

-<-
W N' 

HAZ DE CIRCUNFERENCIAS DOBLES 

FIGURA 7 .7 : En toda red existe siempre un haz de circunferencias que se mantienen dobles al hallar la 
red inversa. 

PROPIEDAD 7.2.6. 

Si la circunferencia ortogonal a todas las de una red es concéntrica con la circunferencia 
de autoinversión, existe una homotecia entre los centros de la circunferencias de la red de 
partida y los centros de sus inversas. 

En efecto, como hemos dicho anteriormente, en este caso los planos D y D' asociados 
a las redes mediante la proyectividad canónica son paralelos al central en Es-

FIGURA 7 . 8 : Propiedad 7.2.6. 
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La cuaterna armónica 
(AA'OH) = - 1 

exige que 
(AOH) = -(A'OH) 

~^__J^o_ q^__ WH _ d! 
AH ~ ~TH =^ WK ~ ~Tff ~ ~d 

siendo dy d' las distancias de D y D' al plano central. La constancia de la relación OA' / O A 
en el espacio hace que esta relación se mantenga al proyectar en JI, con lo que se garantiza, 
finalmente, la homotecia reseñada. 

7.3. INVERSIÓN RESTRINGIDA A UN HAZ. 

Razonando de forma análoga a como hemos hecho con las redes, la inversión de las 
circunferencias de un haz goza de ciertas propiedades derivadas de la circunstancia de que la 
proyectividad canónica subordine en Es una homología involutiva. Tratemos de ver algunas 
de estas propiedades. 

PROPIEDAD 7.3.1. 

Las circunferencias inversas de un haz forman otro haz de la misma naturaleza que el 
haz primitivo. 

Aunque la justificación métrica es bastante evidente, hacemos aquí una justificación 
proyectiva para uniformar razonamientos. La proyectividad canónica convierte el haz en 
una recta de E% que, evidentemente, se transformará también en recta al aplicarle la ho
mología involutiva subordinada por la inversión. La transformada de esta nueva recta con la 
proyectividad canónica inversa será una recta de (£ que es un nuevo haz de circunferencias 
de JI. 

Si el haz de partida es hiperbólico, la correspondiente recta de Es cortará en dos puntos 
al paraboloide discriminante. Como este paraboloide permanece invariante en la homología 
involutiva, la recta transformada también lo cortará en dos puntos, lo que hará que el haz 
final de JI siga siendo hiperbólico. 

Mediante el correspondiente razonamiento, mutatis mutandis, lograríamos probar tam
bién la conservación de la naturaleza parabólica o elíptica del haz. 

PROPIEDAD 7.3.2. 

Un haz y su inverso tienen una circunferencia común que es ortogonal a la circunfe
rencia de autoinversión y, por tanto, dicha circunferencia será invariante en la inversión. Su 
centro es el punto de corte de las rectas deferentes. 

En efecto, la proyectividad canónica transformará los haces inversos en dos rectas r y r' 
que serán homologas en la homología involutiva subordinada en E%. Ambas rectas se cortan 
en un punto K del plano central. La proyectividad canónica inversa hará corresponder al 
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FIGURA 7 .9 : Elementos transformados de £3 que intervienen en la Propiedad 7.3.2. 

punto K una circunferencia que será ortogonal a la de autoinversión (por pertenecer K al 
plano central) y que será común a los dos haces inversos entre sí. 

FIGURA 7 . 1 0 : Propiedad 7.3.2 para el caso de haces elípticos. 
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circunferencia de autoinversión 

c ol 
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común a los haces H y H' 
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FIGURA 7 . 1 1 : Propiedad 7.3.2 para el caso de haces hiperbólicos. 

PROPIEDAD 7.3.3. 

Los centros de las circunferencias inversas de dos haces describen sobre las rectas 
deferentes de estos dos series perspectivas. 

Esta propiedad podría considerarse como un corolario de la anterior. Al proyectar la 
homología espacial subordinada por la inversión sobre el plano JI, obtenemos una perspec-
tividad entre los elementos proyectados. En efecto, las rectas r y r' se proyectan sobre las 
rectas deferentes de los haces; el punto K, intersección de ambas rectas con el plano central, 
mantendrá su condición de doble en la proyección y el centro perspectivo de las series será, 
por tanto, el centro de la circunferencia de autoinversión. 

PROPIEDAD 7.3.4. 

Cada pareja de circunferencias inversas de un haz H deñne un nuevo haz de circun
ferencias al que pertenece la circunferencia de autoinversión. El lugar geométrico de los 
centros de las circunferencias ortogonales a la circunferencia de autoinversión, en cada uno 
de estos haces, es la polar del centro de inversión respecto al par de rectas deferentes del 
haz H y del haz inverso. 

La primera afirmación resulta casi evidente, dado que la homología subordinada en 
Es por la inversión exige que el transformado O de la circunferencia de autoinversión y los 
puntos transformados de dos circunferencias inversas estén alineados. 

La segunda parte de la propiedad queda justificada de forma inmediata al observar 
la figura 7.12. Sea L el punto de corte de la recta OA con el plano central. Puesto que la 
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homología subordinada es involutiva, se cumple 

(OLA'A) = - 1 

como la razón doble se conserva en la proyección, sabemos que 

(OcLcA'cAc) = - 1 (7.14) 

Al pivotar la recta s sobre Oc, estaremos considerando todos los haces formados por 
parejas de circunferencias homologas en la inversión. Como la relación (7.1) debe verificarse 
para cualquier posición de s, el punto Lc describirá la recta polar de Oc respecto a las defe
rentes r y r'. Mencionar, finalmente, que Lc será el centro de una circunferencia ortogonal 
a la circunferencia de autoinversión, ya que su transformado L pertenece al plano central 
de la homología subordinada en E%. 

circunferencia de 

autoinversión 

polar de Oc respecto 
a las deferentes d y d' 

77" 

FIGURA 7 . 1 2 : Propiedad 7.3.4. 
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7.4. EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

Como ejemplo de aplicación de los resultados y propiedades obtenidos hasta ahora, 
vamos a resolver el siguiente 

PROBLEMA: 

Consideremos una inversión cuya circunferencia de autoinversión sea CQ. 

Io Identiñcar el haz inverso de todas las circunferencias concéntricas con una circun

ferencia dada C\. 

2o Hallar la inversa Cy de la complejo-conjugada (C2) de C\. 

3o Hallar la complejo-conjugada de Cy • 

FIGURA 7 . 1 3 : Ejemplo de api icacion. 

Io Las circunferencias concéntricas con C\ forman en (£ una recta ÍH a la que la 
proyectividad canónica le hace corresponder la recta r perpendicular a Jl por el centro 
deCi . 

Si hallamos la homologa r' de esta recta r en la homología involutiva subordinada en 
£3 por la inversión y, posteriormente, identificamos la recta ÜH' que le corresponde en 
(£, ya tenemos resuelto el problema. 
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Con los recursos de la Geometría Métrica también puede resolverse la cuestión, pero 
serán siempre métodos particulares que no poseen la generalidad de los métodos 
proyectivos. 

Representemos en la figura 7.15 el plano Jl de trabajo y en la figura 7.14 la traducción 
a £3, mediante la proyectividad canónica, de las circunferencias de la figura 7.15. Los 
puntos de la figura 7.14 que no tienen prima corresponden a circunferencias de Jl antes 
de invertir y los que tienen prima representan las respectivas circunferencias inversas. 

Sean O y 1 los puntos de Es correspondientes a la circunferencia de autoinversión CQ 
y a la circunferencia dada C\. 

FIGURA 7 . 1 4 : Traducción a £"3 del problema planteado en la figura 7.15. 

Las circunferencias concéntricas con C\ se transforman en una recta de E3 que es la 
recta perpendicular al plano Jl por el punto 1. Esta recta cortará en los puntos L, M 
y H al plano límite de la homología, al paraboloide discriminante y al plano central 
respectivamente. El punto 1 es la imagen de C\ en £3, el punto M es la imagen 
del centro de C\ como circunferencia de radio nulo, el punto L es la imagen de la 
circunferencia concéntrica con C\ que pasa por el centro de inversión O y, finalmente, 
el punto H es la imagen de la circunferencia concéntrica con C\ que es ortogonal a la 
circunferencia de autoinversión CQ. Tracemos en el plano Jl estas circunferencias. 

Tratemos de hallar la homologa de r en la homología involutiva. El homólogo J' del 
punto impropio Joo de esta recta es la intersección, con el plano límite, de la paralela 
por O a r. Dicho punto J' es, además, el punto de tangencia del plano límite con el 
paraboloide discriminante. Como el punto H es doble, la homologa r' buscada será la 
recta HJ'. 
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FIGURA 7 . 1 5 : Ejemplo de aplicación. 
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Traduzcamos el razonamiento anterior a la figura 7.15. La circunferencia de JI asociada 
al punto J' es el propio centro de inversión, CJI, como circunferencia de radio nulo. 
La réplica de la recta H J' en JI es el haz definido por las circunferencias Cj» (de radio 
nulo) y CH-

También se podría razonar de otra forma. Al estar L en el plano límite, la recta r' ha 
de ser paralela a OL. Podemos entonces trazar por H la paralela a OL y obtenemos 
r'. La réplica en JI de OL es el haz definido por CL y CL, que es un haz elíptico cuyo 
eje radical es e. La réplica en JI de la recta r' será el haz definido por Cu y el eje 
radical e. 

Por cualquiera de los dos procedimientos (tal vez sea más rápido el segundo) ya 
tenemos hallado el haz inverso de todas las circunferencias concéntricas con C\. 

2o Sea C2 la circunferencia complejo-conjugada de la circunferencia C\ y 2 el punto 
asociado en E$. Como C\ y Ci son ortogonales, 1 y 2 han de ser puntos conjugados 
respecto al paraboloide discriminante, luego la cuaterna (12M JQO ) ha de ser armónica. 
El punto M será el punto medio del segmento 1-2. La cuaterna (1'2'M'J') ha de 
ser también armónica. Hallamos entonces los transformados de 1, M y JQQ y, por la 
conservación de la razón armónica, obtenemos 2'. Con esta forma de actuar obtenemos 
2' sin partir de 2, detalle que es interesante puesto que en JI no podemos dibujar 2 
por ser una circunferencia virtual (solamente podemos trazar su centro). 

OBTENCIÓN DE M' Y CM>-

Como el punto M está en el paraboloide discriminante, que no varía en la homología 
involutiva, el punto M' ha de estar también en el citado paraboloide. Como además 
M' pertenece a la recta r', debe ser la segunda intersección de esta recta con el 
paraboloide. Decimos la segunda intersección porque una de ellas es el punto J' ya 
considerado. 

La réplica en JI de los puntos M' y J' son los puntos límites CM' > Cj ' del haz inverso 
anteriormente determinado, definido por e y Cu- La obtención de CM< no ofrece 
dificultad. 

OBTENCIÓN DE 1' Y Cy. 

Observemos en la figura 7.14 que el punto 1' es la intersección de las rectas r' y 
0-1 . La traducción al plano JI establece que la circunferencia Cy es la común a los 
haces definidos por e-Cu (réplica de r') y por C\-C. Como ambos haces, se aprecia 
claramente en la figura, son hiperbólicos, su circunferencia común será la que sea 
ortogonal simultáneamente a sus circunferencias centrales Cp y CQ. La intersección 
del eje radical de Cp y CQ con la línea de centros de partida CJI-CM nos da el centro 
K de la circunferencia Cy asociada a 1' y, a su vez, inversa de la C\. 

3o OBTENCIÓN DE C2>. 

Como el punto Cj> ya lo tenemos, la conservación de la razón 

(12MJoo) = (1'2'M'J') 

nos permite obtener el punto R, centro de la circunferencia virtual Cy- En efecto, 
la razón doble (1'2'M'J') de E% repercute en la de los centros de las circunferencias 
asociadas, teniendo entonces 

(KRCM'CJ.) = - 1 
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Como C\< y Cp son ortogonales, el punto R es, simplemente, la intersección del eje 
radical de estas circunferencias con la línea de centros CJI-CM-

La circunferencia C2', inversa de la complejo-conjugada de Ci, será una circunferen
cia de centro R que pertenezca al haz e-Cjj. Como era de esperar, es también una 
circunferencia virtual. Su complejo-conjugada Oy será la circunferencia de centro R 
que sea cortada diametralmente por Cp. 

Lo anteriormente expuesto viene a responder una cuestión que quedó en el aire cuando 
estudiamos la inversión subordinada a una red. Allí decíamos que la red inversa de una red 
elíptica también era elíptica, pero que la circunferencia que es cortada diametralmente por 
todas las de la red no se invierte en la que es cortada diametralmente por las circunferencias 
de la red inversa. Esta pregunta hacía surgir el siguiente problema que ya tenemos resuelto: 

Dada una red deñnida por todas las circunferencias que cortan diametral
mente a una circunferencia dada C\, ¿qué circunferencia es cortada diametral
mente por todas las circunferencias de la red inversa? 

Si es C\ la circunferencia central de la red de partida, la circunferencia central de la 
red inversa sería, en el ejemplo resuelto, la circunferencia Ci" • Todas las circunferencias que 
cortan diametralmente a C\ se invertirán en circunferencias que cortan diametralmente a 
C2". 

Si la red de partida fuese hiperbólica y C\ fuese su circunferencia central, las circun
ferencias de la misma cortarían ortogonalmente a C\ y las circunferencias de la red inversa 
cortarían ortogonalmente a Cy, que es la inversa de C\. En este caso, la circunferencia 
central de la red sí se invierte en la circunferencia central de la red inversa. 

Como comprobación final, consideremos dos redes superpuestas, una elíptica y otra 
hiperbólica, pero ambas con la misma circunferencia central C\. El haz de rectas de vértice 
CM es común para ambas redes. Las circunferencias inversas de este haz forman el haz de 
circunferencias de puntos fundamentales CJI-CM' y todas las circunferencias de este haz 
cortan ortogonalmente a C\< y diametralmente a C<i» • Veamos la justificación métrica de 
estas afirmaciones. 

Al ser la circunferencia C\> ortogonal a la circunferencia Cp, puede considerarse que 
Cy es la circunferencia central de un haz de puntos límites CM1 y Cj> al que pertenece 
Cp. Todas las circunferencias que pasan por Cj> y CM> cortarán ortogonalmente a C\>. Por 
potencia de R respecto a Cp, tenemos 

RCj, • RCM~> = RTRV = r2 

siendo r el radio de Cy • 

Si una circunferencia que pasa por Cj> y CM> corta en 5 a C2», por potencia de R 
respecto a ella tenemos 

RCj, • RC^ = r2 = RSRÑ = r-RÑ 

siendo N el segundo punto de corte con C2". La ecuación anterior nos da RN = r, lo que 
confirma el corte diametral. 
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7.5. INVERSIÓN DE UNA CURVA ANALAGMÁTICA. 

En el capítulo sexto se presentó el tema de las curvas analagmáticas pero no se hizo 
mención de una serie de propiedades que poseen estas curvas, relacionadas directamente con 
la inversión. Agruparemos en este epígrafe los resultados más importantes obtenidos al estu
diar las consecuencias que la aplicación de una inversión produce en una curva analagmática. 
Mostraremos dichos resultados en forma de teoremas: 

TEOREMA 7.5.1. 

La inversa de una curva analagmática respecto a cualquier punto de su plano es otra 
analagmática. 

Este teorema es una consecuencia inmediata de la homología subordinada por la in
versión en Es- En efecto, si tenemos una analagmática, existe un cono S en Es que contiene 
a la analagmática subsidiaria. La homología involutiva subordinada transforma puntos del 
paraboloide discriminante en puntos del paraboloide discriminante y rectas concurrentes en 
rectas concurrentes. La analagmática subsidiaria se transformará entonces en otra curva del 
paraboloide discriminante por la que se podrá hacer pasar un cono S", transformado de S, 
condición suficiente para que dicha curva se proyecte sobre JI en otra analagmática. (Véase 
el Teorema 6.1). 

TEOREMA 7.5.2. 

La circunferencia central de la analagmática inversa es la inversa de la circunferencia 
central de la analagmática primitiva. 

En efecto, ambas analagmáticas son envolventes en JI de sendas familias de puntos de (£ 
que pertenecen a sendos planos £) y I)' de (£. La proyectividad canónica hace corresponder 
a estos planos otra pareja de planos D y D' de E% que van a ser los planos polares, respecto al 
paraboloide discriminante, de los vértices de los conos S y S'. Como la homología involutiva 
conserva las relaciones de polaridad entre elementos, los planos £) y £)' serán homólogos 
en ella y los puntos de 1) y £)' serán homólogos en la inversión. 

TEOREMA 7.5.3. 

Las deferentes de dos analagmáticas inversas no son inversas puntualmente entre sí, 
aunque sí son homologas en una homología cuyo centro es el centro de inversión y cuyo eje 
es el eje radical de las circunferencias centrales de ambas analagmáticas. 

Las deferentes de dos analagmáticas inversas no pueden ser inversas puntualmente 
entre sí porque, en una inversión cualquiera, los centros de las circunferencias dadas no se 
transforman en los centros de las circunferencias inversas. Sin embargo, dichas deferentes sí 
serán curvas homologas en la homología plana definida por el centro de inversión y por el 
eje radical de las circunferencias centrales de ambas analagmáticas. La justificación resulta 
inmediata recurriendo a la propiedad 7.2.2. En ella se demostró que los centros de las 
circunferencias de una red y los centros de las circunferencias inversas están relacionados 
homológicamente. Puesto que las deferentes se definen como los lugares geométricos de los 
centros de las circunferencias involutas de la analagmática considerada y dichas circunfe
rencias pertenecen a un plano de (£, se cumplen los requisitos de la propiedad 7.2.2. y se 
subordinará, por tanto, la homología descrita. 
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TEOREMA 7.5.4. 

Los puntos característicos de una circunferencia se transforman en la inversión en los 
puntos característicos de la circunferencia inversa. 

Es consecuencia inmediata de que una generatriz g del cono S se transforma en otra 
generatriz g' del cono homólogo S'. Por otro lado, como el paraboloide discriminante se 
mantiene invariable en la homología espacial subordinada por la inversión en E3, los puntos 
de intersección con el paraboloide de dicha generatriz g se transformarán en los puntos de 
intersección de la generatriz homologa g'. 

TEOREMA 7.5.5. 

La inversa de toda curva que posee un eje de simetría es una analagmática. La circun
ferencia central es la inversa del eje de simetría. 

En efecto, toda curva que posea un eje de simetría puede considerarse como envolvente 
de una familia $ de circunferencias cuyos centros están situados sobre el eje de simetría 
(Véase la figura 7.16). Al aplicar una inversión respecto a un punto P del plano, cada 
circunferencia de la familia tendrá como elemento homólogo otra circunferencia cuyo centro 
pertenecerá a la circunferencia E', inversa del eje de simetría e. Puesto que las circunfe
rencias de la familia $ cortan ortogonalmente al eje y la inversión es una transformación 
conforme, la nueva familia $ ' cortará ortogonalmente a la circunferencia E'. Al ser $ ' plana, 
su envolvente en JI será una curva analagmática. 

eje de s imetr ía 

FIGURA 7 . 1 6 : Teorema 7.5.5. 
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TEOREMA 7.5.6. 

Recíprocamente, toda analagmática se puede transformar en una curva simétrica de 
una inñnidad de maneras. El lugar geométrico de los centros de inversión es su propia 
circunferencia central. 

La justificación resulta inmediata si tenemos en cuenta que la inversión es una transfor
mación conforme; esto es, conserva las relaciones angulares entre elementos y sus transfor
mados. Al invertir una curva analagmática respecto a un punto de la circunferencia central, 
ésta se transformará en una recta. Las circunferencias homologas de las circunferencias invo-
lutas originales deberán cortar ortogonalmente a la recta anterior, con lo que la envolvente 
de dichas homologas será una curva simétrica. 

7.6. CIRCUNFERENCIAS ISOGONALES A DOS. 

La geometría elemental nos enseña que las circunferencias isogonales a dos circunferen
cias dadas son las circunferencias de autoinversión en cualquiera de las dos inversiones 
que transforman una circunferencia en otra, pero quedan muchas preguntas por responder, 
tales como: ¿cuál es la deferente de las circunferencias que cortan a las dos dadas bajo un 
ángulo dado?, ¿cómo evoluciona esa deferente con el ángulo? ¿qué envuelven? A éstas y a 
otras preguntas más, pretendemos dar respuesta en el resto del apartado. Como siempre, lo 
haremos mediante un razonamiento puramente proyectivo. 

Sean A y B dos circunferencias de JI que representan sendos puntos de (£. En 4.10 
vimos que las circunferencias que cortan a una dada bajo un ángulo dado constituían una 
familia de puntos de (£ que la proyectividad canónica transformaba en un hiperboloide 
hiperbólico de .E3. Este hiperboloide era tangente al paraboloide discriminante a lo largo de 
la elipse subsidiaria de la circunferencia dada. 

Sean A\ y B\ las correspondientes elipses subsidiarias. Tengamos presente de nuevo 
la figura 4.30 para el razonamiento posterior. Sean HAU, Hsa los hiperboloides que la 
proyectividad canónica asigna a los puntos de £ que son circunferencias de JI que cortan 
bajo un ángulo a a la circunferencia A y a la circunferencia B separadamente. 

Como la inversión conserva los ángulos, la homología involutiva de centro V y plano 
central ny transformará H^a en Hsa Y viceversa. Esto exige que ambos hiperboloides 
corten a iry en la misma cónica ya que los puntos de este plano son dobles en la homología. 
Puesto que la intersección de dos cuádricas es una cuártica, si HAOL y HBO. se cortan sobre 
una cónica que va a estar situada en el plano 7ry, han de cortarse todavía en otra cónica 
más. Esa otra cónica debe ser la intersección común con -KS ya que existe otra homología 
involutiva que transforma A\ en B\. 

Resumiendo, i2¿ a y #Ba se cortan bajo dos cónicas Cy y Cs colocadas respectivamente 
en iry y ^5 . Los puntos de (£ asociados a los puntos de estas dos cónicas, aplicando la 
proyectividad canónica inversa, serán las circunferencias de JI que cortan a las circunferen
cias A y B simultáneamente bajo un ángulo a. Las proyecciones de Cy y Cs sobre JI nos 
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produce dos nuevas cónicas que serán las deferentes de las circunferencias que cortan a las 
circunferencias dadas bajo un ángulo a. Como las circunferencias buscadas son invariantes 
en la inversión, serán también ortogonales a las circunferencias de autoinversión respectivas, 
luego estamos de nuevo ante un caso típico en el que dichas circunferencias van a envolver 
una cuártica bicircular. 

¿Qué ocurre ahora si variamos el ángulo al Los hiperboloides HACL y HBa describirán 
sendos haces tangentes al paraboloide discriminante a lo largo de las elipses subsidiarias. 
Los planos iry y ^s cortarán a los haces de cuádricas en dos haces de cónicas bitangentes 
en los puntos en que estos planos cortan a las elipses subsidiarias. Estos haces bitangentes 
se proyectarán sobre Jl en dos nuevos haces bitangentes. Podemos concluir entonces que 

El lugar geométrico de los centros de las circunferencias que cortan a dos 
circunferencias dadas bajo un ángulo constante a se compone de dos cónicas. 

Cuando el ángulo a varía, las cónicas lo hacen describiendo dos haces bitan
gentes. Los puntos de bitangencia son los puntos de intersección de las circun
ferencias. 

OOOOOOOOOO 
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Capítulo 8 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS 
ABIERTAS. 

8.1. CONCLUSIONES. 

El objetivo fundamental que teníamos al comienzo de este trabajo era el de interpretar, 
en espacios no convencionales, el cuerpo doctrinal de la Geometría Proyectiva clásica. 

Hemos hecho una breve presentación de algunos de dichos espacios y hemos centrado 
el estudio en el plano cíclico que tal vez sea el que, por sus aplicaciones gráficas, pueda ser 
de mayor utilidad en el campo del diseño gráfico. 

Como en todo trabajo de tesis, en un principio no se conocía plenamente el fruto que 
se podía recoger de una idea preliminar. En nuestro caso, hemos encontrado tal riqueza de 
aplicaciones que creemos dejar abierta una línea de investigación realmente fecunda. Esta 
conclusión se cimenta en dos hechos: la riqueza de la cantera formada por los conocimientos 
clásicos y la potencia que confiere a dicha cantera la actual Matemática estructuralista. 

En el capítulo tercero se han establecido las relaciones básicas de incidencia en el 
plano cíclico, encontrando en todo momento un acuerdo total entre tales relaciones y sus 
correspondientes homologas del espacio geométrico ordinario que nos ha servido de modelo. 
En el citado capítulo aparecen algunos teoremas y propiedades que vienen a enriquecer la 
Geometría Métrica ordinaria. 

En el capítulo cuarto se ha introducido la herramienta fundamental que nos ha servido 
para desarrollar nuevos conceptos en el resto de la tesis. Nos referimos a la proyectividad 
canónica. Los antecedentes de la misma se encuentran en algunos autores clásicos como Pe-
doe que, sin aprovechar su naturaleza proyectiva, la utilizan como una mera representación 
espacial de las circunferencias del plano. A este respecto hay que destacar otra transfor
mación, la de Móbius, que también tiene carácter proyectivo y que no hemos utilizado en 
el presente trabajo. El uso de la misma puede conducir, posiblemente, a resultados intere
santes. 

En el capítulo quinto se ha establecido una herramienta complementaria que nos ha 
servido para el estudio proyectivo de las cuárticas bicirculares. Nos estamos refiriendo a 
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la proyectividad entre formas de primera categoría del plano cíclico. Estas proyectividades 
se han estudiado presentando dos caminos distintos: Abordando el problema directamente 
o, como vía alternativa, tratándolo a través de lo que hemos denominado proyectividades 
inducidas en el plano ordinario. 

El establecimiento de las herramientas anteriores nos ha llevado a un resultado que 
creemos es la conclusión aplicada más interesante de esta tesis: las cuárticas bicirculares 
tienen un tratamiento proyectivo en el plano cíclico análogo al que tienen las cónicas en 
el plano ordinario. El estudio de las citadas cuárticas ha atraído la atención de todos los 
matemáticos clásicos. Sobre ellas existe una bibliografía importante, pero siempre dentro 
del campo analítico. Creemos que el paso dado ha venido a enriquecer su conocimiento y 
nos hemos acercado a lo que ya propugnaba Klein en una de sus notas de su programa de 
Erlangen: 

"una cuestión matemática no debe ser considerada agotada hasta que no ha 
llegado a ser intuitivamente evidente; descubrir por medio del Análisis es dar 
un paso importante, pero no es más que el primer paso". 

El análisis de las cuárticas bicirculares dentro del nuevo marco proyectivo abre un 
extenso campo de aplicaciones gráficas, no desarrollado hasta ahora. Entrevemos que la 
teoría expuesta en este trabajo no es más que el principio. Su analogía con las cónicas en el 
plano ordinario hace posible desarrollar teorías de polaridad, elementos conjugados, haces 
y series de cuárticas, etc. 

Finalmente, en el capítulo séptimo hemos dado una interpretación proyectiva a la 
inversión en el plano. Dicha transformación es la única de las elementales que no pertenece 
puntualmente al grupo proyectivo. El nuevo enfoque abre vastos horizontes en la Geometría 
y enriquece el contenido del cuerpo doctrinal ordinario. 

8.2. LÍNEAS ABIERTAS. 

La fecundidad del tema que hemos tratado deja numerosas líneas abiertas para pos
teriores trabajos de investigación. Entre ellas podemos citar: 

I o Búsqueda de espacios proyectivos que constituyan una modelización matemática de 
fenómenos físicos dentro del campo de la Mecánica, de la Mecánica de Fluidos, de la 
Elasticidad, . . . 

2o Desarrollo de las propiedades proyectivas inherentes a otros espacios no convenciona
les, como los que se expusieron en el capítulo segundo. 

3o Profundizar en los aspectos gráficos del plano cíclico. Existen determinados campos 
del mismo que no han sido tratados aquí. Podemos citar, como ejemplo, el análisis 
de las proyectividades entre figuras de segunda categoría. Dichas proyectividades in
ducirían proyectividades convencionales en el plano JI, salvo casos especiales. Otro 
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campo inexplorado es el de las proyectividades entre formas de tercera categoría en 
<£. Además, el análisis podría realizarse en sentido inverso; esto es, utilizando la proyec-
tividad canónica como herramienta, podrían obtenerse nuevas transformaciones entre 
las entidades del plano cíclico. Si una homología involutiva en Es que deja invariante 
al paraboloide discriminante produce una inversión en C, ¿qué transformación su
bordinaría en (£ una homografía axial en -B3?, ¿qué ocurriría si la homografía fuera 
biaxial? El análisis en profundidad de estas transformaciones promete ser fecundo. 

Desarrollar una línea de trabajo analítica dentro del plano cíclico. La elección de 
referencias proyectivas adecuadas puede dar origen a soluciones elegantes de algunos 
problemas clásicos. 

Completar el estudio proyectivo de las cuárticas bicirculares, traduciendo a las mismas 
las teorías geométricas de la polaridad, estudio de los elementos conjugados, análisis 
de la obtención de haces de cuárticas, . . . 

Realizar un estudio proyectivo de las cúbicas circulares, análogo al descrito en el 
apartado anterior. 

OOOOOOÜOOO 
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APÉNDICE: Sobre el diseño y la 
elaboración de las figuras. 

Alrededor de doscientas veinte figuras constituyen el soporte gráfico de esta tesis. 
Aunque pueda parecer lo contrario por su número, no ha sido nada fácil ilustrar algunas 
de las ideas desarrolladas en el presente trabajo de investigación. Este apéndice pretende 
desvelar ciertas facetas ocultas que las figuras poseen, relacionadas con su propia elabo
ración. Aquí se explicarán algunos detalles referentes a cómo se han realizado las figuras, 
qué razones han primado a la hora de elegir un sistema de representación para visualizar 
escenas tridimensionales y qué cálculos se han efectuado en el diseño de las figuras más 
complejas. 

A . l . Condiciones de contorno iniciales. 

Para la edición y composición de la tesis se decidió, desde un principio, trabajar en 
T]E¡X. La calidad final que puede obtenerse bajo T̂ pC compensa la dureza que supone su do
minio y aprendizaje. Las figuras fueron ubicadas en el texto utilizando el comando \ s p e c i a l 
existente en IATj¡jK, un conjunto de instrucciones que simplifican notablemente la comple
jidad inicial del paquete T ĵX. Dicho comando nos permitía introducir las figuras en algún 
formato estándar de lenguaje PDL1. En nuestro caso, el driver de salida a impresora gene
raba la página en lenguaje PostScript . Con todos estos planteamientos, necesitábamos 
seleccionar un programa de diseño gráfico que cumpliera con los siguientes requisitos: 

I o ) El programa debía producir un fichero de salida compatible con el dispositivo de 
salida final (impresora láser con lenguaje PostScript™). 

2o) El programa debía tener posibilidad de generar figuras bidimensionales y tridimen
sionales. 

3o) El programa debía contar con potentes herramientas de creación y manipulación de 
entidades gráficas. 

4o) El programa, a ser posible, debía ofrecer un editor gráfico cuyo manejo fuera cómodo 
y sencillo. Necesitábamos que la curva de aprendizaje fuera suave. 

Elegimos MicroStation 5.0™ como programa de diseño porque satisfacía las dos últi
mas exigencias planteadas. Los dos primeros requisitos, imprescindibles desde un punto de 

1acrónimo de Page Description Language, lenguaje de descripción de páginas. 
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vista exclusivamente técnico, no se cumplían de forma inmediata. La problemática surgida 
se resumía en los siguientes puntos: 

• Cuando, dentro del programa MicroStation 5.0™, se seleccionaba el driver de im
presora tipo PostScript™, el propio programa generaba la figura en un formato 
PostScript™ no encapsulado, lo que provocaba problemas de compatibilidad con 
el driver que producía la salida del texto. El problema se resolvió diseñando un pro
cedimiento manual que encapsulaba los ficheros de salida de MicroStation 5.0™ que 
son los que, finalmente, procesa el driver de salida del procesador de textos científicos 
IATEX. 

• El mayor problema que nos planteaba el programa de diseño era su salida tridimen
sional. MicroStation 5.0™ representa los objetos del espacio en sistema axonométrico 
con un mallado que, en la mayoría de las ocasiones, entorpecía la visualización de in
tersecciones y la identificación de puntos sobre la superficie de los cuerpos. Además, 
este problema del mallado en la representación tridimensional es inherente a la to
talidad de los programas de diseño, pues éstos incorporan en su interior algoritmos 
gráficos que calculan el mallado sin que el usuario pueda eliminar o manipular la sa
lida final. De modo que se nos planteó la dificultad de no poder contar con la salida 
tridimensional de MicroStation 5.0™. 

FIGURA A . l : Como paquete de diseño gráfico para elaborar las figuras se eligió el programa de CAD 
MicroStation 5.0™. 
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FIGURA A . 2 : Las herramientas de diseño 3D de MicroStation 5.0 no son útiles para nuestro trabajo 
porque los mallados de los cuerpos entorpecen la visualización de las intersecciones. 

A.2. Construcción de un sistema de representación propio 
para escenas tridimensionales. 

Puesto que, aproximadamente, un tercio de las figuras representan escenas tridimen
sionales, el problema de no poder contar con la salida tridimensional de MicroStation 5.0 
resultaba grave. Para resolver la cuestión, se nos ocurrió definir nuestro propio sistema de 
representación e introducir las entidades analíticamente; esto es, definir los elementos a 
partir de sus ecuaciones algebraicas en un sistema de referencia previamente elegido. 

La solución anterior puede llevarse a efecto gracias a la existencia de una herramienta 
especial de MicroStation 5.0™: la Calculadora de curvas. Esta herramienta proporciona 
un medio avanzado de generar curvas en base a su formulación matemática. Estas curvas 
se colocan en el diseño en la forma de un elemento NURBS o de una cadena de líneas, a 
elección del usuario. Las fórmulas definitorias de curvas se pueden almacenar con un nombre 
en ficheros independientes de biblioteca de curvas. 

Desgraciadamente, la herramienta Calculadora de curvas, en la práctica, no resulta 
ser muy potente, ya que presenta serias limitaciones respecto al volumen de cálculo. Estas 
restricciones son: 
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FIGURA A . 3 : La herramienta Calculadora de curvas de MicroStation 5.0 

• Los nombres de las variables están limitados a ocho caracteres. 

• La expresión que define cada variable no puede superar los cuarenta caracteres. 

• El número de fórmulas que define una curva está limitado a veinticinco expresiones. 

• La definición paramétrica exige que se utilice un parámetro t cuya variación se restrin
ge al intervalo [0,1]. (Ello nos obligará, en la mayoría de los casos, a realizar cambios 
de variable que consumirán expresiones útiles). 

A pesar de las importantes limitaciones comentadas, consideramos que resultaba más prácti
co superar con ingenio dichas limitaciones que diseñar una herramienta similar en el lenguaje 
de desarrollo de Microstation (MDL). 

A la hora de elegir un sistema de representación, nos decantamos por la perspectiva ca
ballera, ya que ofrece un mejor efecto visual que la axonometría ortogonal. En la perspectiva 
caballera, el plano del cuadro está confundido con el plano Oyz del triedro de referencia. 
La transformación de coordenadas espaciales a coordenadas bidimensionales del plano del 
cuadro vendrá dada por (véase la figura A.4): 

X(t) = y{t) - x(t) • tg/? • sena 
Y(t) = z(t) - x(t) • tg/3 • cosa (A.I; 
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FIGURA A . 4 : Transformación de coordenadas 3D a 2D en la perspectiva caballera. 

Siguiendo los consejos de la norma UNE 1-031-75, se tomaron como valores para las 
magnitudes angulares que definen la perspectiva caballera 

tg/? = l /2 y a = 45° 

Como muestra de los procedimientos empleados en el diseño de las figuras siguiendo 
la metodología analítica presentada, vamos a calcular la representación del paraboloide 
discriminante, entidad básica que aparece en todas las escenas tridimensionales. 

La ecuación del paraboloide discriminante, en un sistema de referencia cartesiano cuyo 
origen coincida con el vértice del paraboloide y cuyo eje Oz sea el propio eje del paraboloide, 
adopta la forma 

x2 + y2 = az (A.2) 

Para calcular el contorno aparente del paraboloide, necesitamos determinar el cilindro cir
cunscrito a la cuádrica, cuyas generatrices son paralelas a la dirección de proyección oblicua 
que nos define la propia perspectiva caballera. Por otro lado, podemos suponer que el cilin
dro es un caso particular de cono en el que el vértice es un punto impropio del espacio. 
El problema general de calcular el cono circunscrito a una cuádrica puede resolverse con 
relativa facilidad. Sea 

f(x,y,z,t) = 0 (A.3) 

la ecuación de la cuádrica en coordenadas homogéneas y V(x0,y0,z0,t0) el vértice del cono 
buscado. La ecuación de una recta que pase por V(x0,y0iZ0,t0) será: 

X = x0 + Xx "| 
Y = y0 + Xy I 
Z = z0 + Xz | 
T = t0 + Xt J 
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La generatriz anterior cortará a la cuádrica (A.3) en los puntos que satisfagan la 
ecuación de la cuádrica; esto es 

f(x0 + \x, yD + \y, z0 + \z, t0 + Xt) = 0 

Aplicando Taylor 

f(x0,y0, z0ít0) + A(xf'Xo + yf'yo + zf'Zo + tf'to ) + ^2\2f{x,y, z,t) = 0 (A.4) 

Si buscamos el cono circunscrito a la cuádrica, debemos exigir que exista una raíz doble en 
la ecuación (A.4). Para ello tenemos que anular el discriminante 

A = 0 =*• (xf'Xo + yf'yo + zf'Zo + tfto )2 - 4 f(x, y, z, t) f(x0l y0,z0, t0) = 0 (A.5) 

(x0f'x + y0f'y + z0f'z + t0f't f - 4 f(x, y, z, t) f(Xo, yQ, z0, t0) = 0 (A.6) 

La ecuación (A.5) representa el cono circunscrito a la cuádrica (A.3) cuyo vértice es el punto 
V(xo,yo,z0,t0). La expresión (A.6) es equivalente a la anterior. 

El cilindro circunscrito a la cuádrica (A.3) cuyas generatrices son paralelas a la di
rección d(di, c¿2, dz) será el que se obtiene en (A.6) al entrar con el vértice Vc(d\, di-, c¿3, 0) 

(di f'x + d2 f'y + d3 f ' z ) 2 - 4 • / ( * , y, 2, t) • ip(du d2, dz) = 0 (A.7) 

siendo (p(x,y,z) la parte de / de segundo grado. 

Particularicemos (A.7) para el caso en que la cuádrica sea el paraboloide discriminante 
(A.2) y la dirección de las generatrices sea igual a la dirección de proyección, sobre el plano 
del cuadro, de la perspectiva caballera. 

d(di,d2,ds) = (1, t g ^ s e n a , tg/3cosa) 

(1 • 2x + tg (3 sen a • 2y - a tg ¡3 eos a)2 - 4(x2 + y2 - az)(l + tg2 ¡3 sen2 a) = 0 (A.8) 

Para obtener el contorno aparente del paraboloide sólo tenemos que cortar el cilindro 
(A.8) con el plano x = 0: 

(2 tg (3 sen a • y — a tg (3 eos a f - 4 ( ? / 2 - a z ) ( l + tg2 /3sen2a) = 0 (A.9) 

Como en nuestra perspectiva caballera teníamos que 

y — X z = Y tg p = 1/2 eos a = sen a — —-

(A.9) se transforma en 

XV2 VT2 
4) 2- 4(^- ay).( 1 + i . i )=o 

Y = *X> + °X-"V* (A.10) 
9a 
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La ecuación (A. 10) corresponde a la parábola que representa el contorno aparente del 
paraboloide. 

Calculemos ahora una representación paramétrica de la tapa del paraboloide. Deno
minaremos tapa del paraboloide al corte de la propia cuádrica (az = x2 + y2) con un plano 
ortogonal al eje de la misma (z = h). La intersección de las entidades anteriores será una 
circunferencia. Una representación paramétrica de la circunferencia mencionada será 

x(t) = y/ahsent 
y(t) — y/ah eos t 
z(t) = h 

La representación anterior está calculada para un valor z = h cualquiera y nos intere
sará utilizar un valor de z que sea compatible con la parametrización seleccionada para el 
contorno aparente del paraboloide. Veamos cómo podemos resolver este problema. 

Escribamos la ecuación de la parábola (A. 10) que representa el contorno aparente del 
paraboloide en coordenadas 3D, esto es 

8y2 + ay - a 2 / 4 

9a 
(A.ll) 

Para y — fc, el punto proyección sobre el plano del cuadro vendrá dado por 

Po 0, A:, 
8k2 + ak- a2 /4 

9a 

t a p a del p a r a b o l o i d e 

c o n t o r n o a p a r e n t e 

- ^ y EX 

PLANO DEL CUADRO 

FIGURA A . 5 : Determinación de la tapa del paraboloide. 
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La generatriz del-cilindro circunscrito que proporciona P0 es la recta de ecuaciones 

8k2 + ak- a2/4 

— (A.12) 
x y — k 
1 

9a 
V2 
4 4 

La intersección de la generatriz (A.12) con el paraboloide discriminante es un punto de la 
tapa del paraboloide. Calculémoslo. De (A.12) obtenemos: 

y = —rx + « 

y/2 . , 8k2-\-ak-a2/4 
z — z0-\ x , siendo z0 = 

4 9a 

El punto de corte de la recta anterior con el paraboloide discriminante se obtiene al resolver 
el sistema 

y = ——x + A; 
4 

z = z0-\—— X 
4 

az = x2 + y2 

a(z0 + -^x) =x2+i^ x + k (A.13) 

Operando y simplificando (A.13) 

9 o -s/2 / \ a\ a ak k2 

-x2 + —[k )x + + — = 0 
8 2 V 2 / 36 9 9 

Puesto que A = 0, el valor de x que verifica (A. 14) es 

x = -^(2k-a) 

con lo cual 
2k - a 8k2 a 

y = y z = 1 y 18 y 9a 36 
luego la parametrización de la tapa del paraboloide será 

(A.14) 

/8Á:2 a2 

8k2 a2 

V\t) — \ 1 cost 
yK ' V 9 36 

, x 8A;2 a 

9a 36 

(A.15) 
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Finalmente, debemos aplicar la transformación de coordenadas (A.l) para materializar 
analíticamente la perspectiva caballera: 

[sk2 ¡2" ^ 2 [sj¿2 í " 
X(t) = \ —— + — • cosí — • \ h — • sení 

w V 9 36 4 V 9 36 
> 

„ . , Sk2 a V2 [sk2 ~0? 
Y(t) = + — • \ + — • sení W 9a 36 4 V 9 36 

El último paso del proceso consiste en introducir los valores precedentes en la herramienta 
Calculadora de curvas: 

CURVA: CONTORNO APARENTE DEL PARABOLOIDE. 

VARIABLE 

k 
ap 

y f i r s t 
ysec 
y th i rd 
X 

y 

EXPRESIÓN 

4 
1 

32*pow(k,2)*pow(t,2)-ap*k 
2*k*t*(ap-16*k) 
8*pow(k,2)-pow(ap,2)/4 
k*(2*t - l ) 
(yf i rs t+ysec+ythi rd) / (9*ap) 

CURVA: TAPA DEL PARABOLOIDE. 

VARIABLE 

k 
ap 

r a i z 
u 
x f i r s t 
xsec 
X 

y 

EXPRESIÓN 

4 
1 
(8*k*k+ap*ap/4)/(9*ap) 
2*pi*t 
sqrt(ap)*sqrt(raiz)*sin(u) 
sqrt(ap)*sqrt(raiz)*cos(u)*sqrt(2) /4 
x f i rs t -xsec 
raiz-xsec 

En las expresiones anteriores a (a = ap) 2 y k son dos parámetros que controlan la 
forma del paraboloide, a es un parámetro de esbeltez; cuanto mayor es el valor de a más 
grueso es el paraboloide, k controla la longitud del contorno aparente. En la figura A.6 se 
han representado varios paraboloides con diferentes valores para los parámetros a y k. 

Trabajar directamente con la definición matemática de las entidades a representar pro
porciona un absoluto dominio del trazado pero también exige un importante volumen de 
cálculo a la hora de diseñar cualquier situación. Algunas figuras supusieron todo un reto 
de ingenio y astucia en su definición y desarrollo, ya que debíamos subordinar el volumen 
de las ecuaciones a las propias restricciones del calculador de curvas. A continuación, co
mentaremos los pasos de diseño que han precedido a algunas de las figuras tridimensionales 
más llamativas de este trabajo. 

2ap es la denominación que, en la Calculadora de curvas, posee el parámetro a de la formulación previa 
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FIGURA A . 6 : Conjunto de paraboloides trazados con la herramienta Calculadora de curvas. 

A.3. Diseño y cálculo de las figuras 4.33, 4.36 y 6.2. 

FIGURA 4.33. 

En la figura 4.33 se muestra el haz de hiperboloides, tangentes al paraboloide 
discriminante, que representan las condiciones de isogonalidad de varios ángulos escogidos 
en el intervalo abierto (0o, 90°). La entidad base de esta figura es el hiperboloide reglado. 
Sabíamos que éste quedaría representado cuando fuéramos capaces de trazar el conjunto 
de generatrices que conforman la propia cuádrica. Veamos cual fue el camino seguido para 
obtener las mencionadas generatrices. 

Consideremos un sistema cartesiano ortogonal Oxy en JI(Véase la figura A.7.). Sea C 
la circunferencia dada, cuyo radio es R, y sean Cc (a, 6) las coordenadas de su centro respecto 
al sistema de referencia anterior. Asimismo, sea a el ángulo que forman las circunferencias 
con la dada (condición de isogonalidad) y sea <p el ángulo que fija la posición del radio vector 
de C que une el centro Cc con uno de los puntos de corte de la circunferencia C con una de 
las circunferencias isogonales que forma un ángulo a con la anterior. Las coordenadas del 
centro de ésta última serán: 

x¡ = a + R eos íp 4- A cos(<¿> + a) 
y¡ = b + R sen </? + A sen(<¿? + a) 

La proyectividad canónica asocia a cada circunferencia C{ un punto de E3 cuyas coor
denadas son (x, y, z), siendo z = x2 + y2 — ri2, luego 

(A.16) 
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77" 

FIGURA A . 7 : Variables utilizadas para el cálculo de las generatrices del hiperboloide reglado. 

z = [a + Rcos(p + Xcos((p + a)]2 + [6 + Rsentp + Asen(c/? + a)]2 — A2 

= a2 + b2 + i?2 + 2ÚLR eos </? + 2W? sen ip + A[2a cos(v? + a) + 26 sen(<p + a) + 2i? eos a] 

De modo que la recta que representa el haz parabólico de centro P será, en paramétricas, 
de la forma 

x = A + \B 
y = C + \D 
z = E + XF 

con 

A = a + R eos (f 
B — cos(<¿? 4- o¡) 
C = b + Rsencp 

D = sen(</? + a) 
E = a2 + b2 + R2 + 2aR eos (p + 2bR sen (p 
F = 2acos((/? + a) + 26sen(</? + a) + 2i?cosa 

Las ecuaciones anteriores pueden utilizarse en la herramienta (A.l) de transformación 
a sistema de perspectiva caballera y obtener la representación buscada. No obstante, nos 
falta determinar los valores extremos de A para que las generatrices queden limitadas por 
dos planos ortogonales al eje del hiperboloide y equidistantes del centro del mismo. Para 
calcular los valores anteriores, lo primero que debemos determinar es el centro de la cuádrica. 

El paraboloide y el hiperboloide son tangentes en el espacio, siendo la curva de con
tacto la elipse subsidiaria que la circunferencia dada define sobre el paraboloide. Sabemos 
que el centro del hiperboloide debe pertenecer a la recta r, paralela al eje del paraboloide 
por el centro de la circunferencia. La razón que sustenta la afirmación anterior se basa 
en que las generatrices del hiperboloide que envuelven a la elipse subsidiaria se proyectan, 
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sobre el plano Jl, en rectas que envuelven una circunferencia concéntrica con C, de radio 
Renv — R • sen a. Existe un cilindro proyectante vertical tangente interiormente al hiper
boloide cuyo eje contiene al centro del hiperboloide. 

paraboloide discr iminante 

j \ 

\ \ 
\ * 
\ * \ * \ \ 

===a5s=:::^ e 

\ 
\ 
* \ 
\ 
\ 
\ \ 

\ 
\ 

^ ^ "~~""~~X^ 

"~ i. /a=aa51 
r 

1 A 

' 3 ^ ' 
^•"s^T ¡ 

i J>> <S>*o'~~ 

/l \ / \ l / \ i 
J~ , l 

/ ) ' 
/ í / / 

/ iV / /// 
/ / / / • 
/ "/ \ 1 /// 
p / : 

''/ \ 

, 

1 
1 

1 

1 

-: N i c 
' ( ( ^ ^ -; '' ^S~-~>*^><^' 

—• plano definido 
por las rectas e y r 

FIGURA A . 8 : Determinación del centro del hiperboloide. 

Calculemos ahora la sección que el plano definido por las rectas e y r produce en las 
cuádricas tangentes. Situémonos en dicho plano. (Véase la figura A.9). La elipse subsidiaria 
estará contenida en un plano proyectante y su sección será el segmento A'B1. El plano 
considerado cortará al hiperboloide según una hipérbola que será tangente en A' y B' a las 
rectas a' y b'. Estas rectas, a su vez, se cortarán en P , polo del plano a en la polaridad 
que subordina el paraboloide discriminante. Para determinar el centro del hiperboloide nos 
apoyaremos en el haz de cónicas bitangente en A'-B' a las rectas a'-b'. La hipérbola sección 
pertenece al haz y sabemos que es tangente a las generatrices k' y j ' del cilindro proyectante. 
Si aplicamos el teorema de Desargues en las rectas k' y j ' , hallaremos los puntos de contacto 
de la hipérbola con las mismas (puntos K y J). El punto de corte de KJ con r nos determina 
el centro de la hipérbola sección, que será el centro del hiperboloide reglado. 

Una vez que hemos obtenido el centro, nos interesará calcular los ejes de la sección 
considerada; para ello definimos en O la involución de diámetros conjugados mediante las 
parejas de rayos c-c' y d-d!. Los rayos principales de la involución anterior serán los ejes 
buscados. 

Calculados los ejes principales del hiperboloide, nos encontrábamos en condiciones 
de plantear la ecuación de los planos ortogonales a la dirección del eje de revolución del 
hiperboloide, situados a una distancia L y J del centro. 

Puesto que cada generatriz requería el proceso operativo anterior para determinar sus 
propios valores límites de A, se confeccionó un programa en BASIC que realizaba los cálculos 
mencionados. La entrada del programa se componía de los siguientes datos: 



282 

FIGURA A . 9 : Sección de las cuádricas con el plano definido por las rectas e y r. 

ENTRADA PEDIDA SIGNIFICADO 

a coordenada x del centro de la circunferencia dada. 
b coordenada y del centro de la circunferencia dada. 
R radio de la circunferencia dada. 
(f ángulo de posición de la generatriz considerada. 
a condición de isogonalidad. 
J distancia del centro del hiperboloide al plano de corte inferior. 
L distancia del centro del hiperboloide al plano de corte superior. 

El listado del programa es el siguiente: 

10 INPUT "a=";A 
15 INPUT "b=";B 

20 INPUT "R=";R 
25 INPUT "fi=";FI 
30 INPUT "alfa=";ALFA 

35 INPUT "plano inferior: J=";J 
40 INPUT "plano superior: L=";L 
45 IF A=0 GOTO 49 
47 THETA=ATN(B/A) 
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48 GOTO 50 
49 THETA=90 
50 A1=SQR(A~2+B~2)-R 
55 A2=SQR(A~2+B~2)+R 
60 Z1=A1~2 

65 Z2=A2~2 
70 A3=SQR(A~2+B~2)-R*SIN(ALFA) 
75 A4=SQR(A~2+B~2)+R*SIN(ALFA) 
80 Z3=A3~2 
85 Z4=A4~2 
90 Z5=Z1+(Z2-Z1)/(A2-A1)*(A3-A1) 
95 DELTA=Z5-Z3 
100 RC=(Al+A2)/2 
105 ZC=Z1+(Z2-Z1)*(RC-A1)/(A2-A1)-2*DELTA 
110 M1=(Z2-Z1)/(A2-A1) 
115 RP=(Al+A4)/2 
120 RQ=(Al+A3)/2 
125 ZP=(Zl+Z4-DELTA)/2 
130 ZQ=(Zl+Z3-DELTA)/2 
135 M2=(ZP-ZC)/(RP-RC) 
140 M2P=(ZQ-ZC)/(RQ-RC) 
145 H=M1*(M2+M2P)-M2*M2P 
150 M3=(H-1+SQR((1-H)~2+4*M1~2))/(2*M1) 
155 M4=(H-1-SQR((1-H)~2+4*M1~2))/(2*M1) 
165 M=M4 
170 RU=RC-L/SQR(1+M~2) 
175 RV=RC+J/SQR(1+M~2) 
180 ZU=ZC-M*L/SQR(1+M~2) 
185 ZV=ZC+M*J/SQR(1+M~2) 
190 AO=A+R*COS(FI) 
195 BO=COS(FI+ALFA) 
200 CO=B+R*SIN(FI) 
205 DO=SIN(FI+ALFA) 
210 E0=A~2+B-2+R~2+2*A*R*C0S(FI)+2*B*R*SIN(FI) 
215 F0=2*A*C0S(FI+ALFA)+2*B*SIN(FI+ALFA)+2*R*C0S(ALFA) 
220 Ll=(RU+M*ZU-M*E0-C0*SIN(THETA)-AO*COS(THETA))/(M*FO+DO*SIN(THETA) 

+BO*COS(THETA)) 
225 L2=(RV+M*ZV-M*EO-CO*SIN(THETA)-AO*COS(THETA))/(M*FO+DO*SIN(THETA) 

+BO*COS(THETA)) 
230 PRINT Mlambdal=";Ll 
235 PRINT ••lambda2=";L2 
240 GOTO 10 

A continuación mostramos las ecuaciones que se introdujeron en el calculador de curvas 
de MicroStation 5.0 para obtener, variando el valor del parámetro (p de 0o a 360° con 
incrementos de 10°, cada generatriz del hiperboloide. 
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CURVA: GENERATRIZ DEL HIPERBOLOIDE REGLADO. 

VARIABLE 

lamí 
lam2 
f i 
xc 

ye 
R 
a l f 
lambda 
A 
B 
C 
D 
Ef i r s t 
Esec 
E 
Fl 
F2 
F3 
F 
x f i r s t 
y f i r s t 
z 
X 

y 

EXPRESIÓN 

3.0543 
-1.0745 
0 
0.18 
0.18 
1.8 
45 
(lam2-laml)*t+laml 
xc+R*cos(fi*pi/180) 
cos( ( f i+a l f )*p i /180) 
yc+R*sin(fi*pi/180) 
s in ( ( f i+a l f )*p i /180) 
pow(xc,2)+pow(ye,2)+pow(R,2) 
2*xc*cos(fi*pi/180)+2*yc*sin(fi*p: 
Efirst+R*Esec 
2*xc*cos((f i+alf)*pi/180) 
2*yc*sin((f i+alf )*pi /180) 
2*R*cos(alf*pi/180) 
F1+F2+F3 
A+lambda*B 
C+lambda*D 
E+lambda*F 
y f i r s t - x f i r s t * s q r t ( 2 ) / 4 
z - x f i r s t * s q r t ( 2 ) / 4 

L / 1 8 0 ) 

Simultáneamente al trazado de las generatrices del hiperboloide, una calculadora pro-
gramable cargada con el programa listado nos calculaba los valores lamí y lam2 que pedía el 
programa de diseño. Operativamente hablando, la figura 4.33 resultó ser una de las figuras 
más costosas de toda la tesis. 
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! z 

| 
| paraboloide discr iminante 

FIGURA A . 10 : Haz de hiperboloides, tangentes al paraboloide discriminante, que representan las condi
ciones de isogonalidad de 15°, 45°, 70° y 85°. Se muestran también los casos límite de 0° (el hiperboloide 
degenera en un cono) y 90° (el hiperboloide degenera en un plano). 



286 

FIGURA 4.36. 

En esta figura se muestra el haz de paraboloides hiperbólicos que representan los 
conjuntos de circunferencias que cortan a una recta r bajo un ángulo dado a. Como en la 
figura anterior, nos interesará representar las generatrices de esta cuádrica reglada. 

Consideremos un sistema de referencia cartesiano ortogonal Oxy. (Véase la figura 
A. 11). Sea r la recta dada, la cual referiremos mediante las coordenadas polares p y 9 de 
uno de sus puntos. Sea I el centro de una circunferencia que corta a la recta r bajo un 
ángulo (f. Finalmente, sea p el parámetro que nos fija, sobre la recta r, la posición del 
punto P que nos define el haz parabólico de circunferencias y que, transformado mediante 
la proyectividad canónica, nos produce una generatriz del paraboloide hiperbólico. 

Las coordenadas del punto I serán: 

xi — pcosO — psen9 + Acos(# + <p) 1 
y i — p sen 6 -f- \i eos 6 + A sen(# + (p) ( 

Al aplicar la proyectividad canónica a la circunferencia C¿ obtenemos un punto K de 
coordenadas 

XK = xi 

VK = yi } 

ZK = x] + y] - A2 = í 
= [peos0 — p sen0 + A cos(# + <p)]2 + [psen6 + peos9 + A sen(# + (p)]2 — A2 J 

luego 

FIGURA A . l l : Variables utilizadas para el cálculo de las generatrices del paraboloide hiperbólico. 
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XK = p eos 0 — ¡i sen 0 + A cos(# 4- <¿?) 
VK — P sen # + // eos # + A sen(# + (p) 
ZK = P2 + P? + 2/oA eos </? + 2X/i sen <¿? 

(A.17) 

Al introducir las ecuaciones anteriores en la herramienta (A.l) de transformación a 
sistema de perspectiva caballera, se obtiene la representación de la generatriz definida por el 
parámetro /x. A continuación mostramos las ecuaciones que se introdujeron en la calculadora 
de curvas de MicroStation 5.0: 

CURVA: GENERATRIZ DEL PARABOLOIDE HIPERBÓLICO. 

VARIABLE 

mu 
fi 
ro 
thet 
H 
lam 
xfirst 

xsec 

yfirst 

ysec 
xo 

yo 
zf 
zs 
zt 
z 
X 

y 

EXPRESIÓN 

0.4 
30 
1 
0 
2 
2*H*t-H 

ro*cos(thet*pi/180)-mu*sin(thet*pi/180) 
lam*cos((thet+fi)*pi/180) 

ro*sin(thet*pi/180)+mu*cos(thet*pi/180) 

lam*sin((thet+fi)*pi/180) 
xfirst+xsec 

yfirst+ysec 
pow(ro,2)+pow(mu,2) 

2*ro*lam*cos(fi*pi/180) 

2*mu*lam*sin(fi*pi/180) 

zf+zs+zt 

yo-sqrt(2)*xo/4 

z-sqrt(2)*xo/4 

Para mejorar la visualización del haz de paraboloides, se sombreó el correspondiente al 
ángulo a = 25°. Sólo se trazaron los paraboloides que representan las condiciones angulares 
a = 25° y a — 50°, porque para a > 50° las generatrices giraban con tal rapidez que 
resultaba muy difícil apreciar dichas cuádricas. Se prefirió completar la figura con los casos 
límites: 

a = 0° 

a = 90° 

cilindro parabólico y 

plano que contiene a la parábola subsidiaria. 
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FIGURA A . 12 : Haz de paraboloides, tangentes al paraboloide discriminante, que representan los conjuntos 
de circunferencias que cortan a una recta r dada bajo un ángulo a dado. Se muestran también los casos 
límite a = 0o (el paraboloide degenera en un cilindro parabólico) y a. = 90° (el paraboloide degenera en un 
plano). 
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FIGURA 6.2.' 

Esta figura es una de las más completas y con más detalles de toda la tesis. 
No fue nada fácil. El primer problema que tuvimos que resolver fue el de elegir la familia 
de circunferencias en (£ de forma que la representación de la curva transformada en E% 
nos resultara cómoda de manejar. Seleccionamos como curva en Es una hélice circular. La 
representación de una hélice, en paramétricas, adopta la forma 

x = A eos ip 
y — A sen <p 
z = kip 

Como vemos, la hélice depende de dos parámetros: 

* su amplitud A. 
* su paso k. 

No queremos que en (p = 0 la cota z sea nula; controlaremos la altura del punto inicial de 
la hélice con un parámetro n, de forma que 

x = A eos tp 
y = A sen tp 
z = kp + n 

Además, queremos controlar el paso de la hélice a través de un parámetro m que nos 
mide la distancia existente entre el punto final F de la hélice y el punto P de corte de la 
recta perpendicular a Oxy por F con el paraboloide discriminante, (m nos permite jugar 
con la evolución del radio de las circunferencias en JI puesto que mayores valores de m 
repercuten en mayores valores del radio de la circunferencia última de la familia). Fijando 
los valores de m y n, queda determinado el paso de la hélice. 

Como el punto P del paraboloide verifica 

azp = xP -\-y2p y elegimos a = 1 => zp = A2 

A2 — m — n 
zp = zp — m 

iff • k + n = A — m ==>• k = 

La familia de circunferencias responderá a las relaciones 

xc — A eos <p 

yc = A sen (p 

Rc = \jA2 - kep - n 

Como puede apreciarse en la expresión anterior, el radio Rc disminuye con el aumento del 
ángulo ip. 
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FIGURA A . 1 3 : Familia de circunferencias de (£ cuya transformada, al aplicar la proyectividad canónica, 
es una hélice en £3. 
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Para representar la superficie tangencial debemos ser capaces de trazar las rectas tan
gentes a la hélice en cada uno de sus puntos. Obtener una representación paramétrica de 
estas rectas es fácil: 

x — A eos p y — Asen p> z — (kip + n) 
—Aserup Acos(p k 

= A 

x = A eos (p — XA sen p 
y = A sen ip + XA eos <p 
z = k(p + n + Xk 

X2 < X < Ai (A.18) 

Finalmente, la superficie polar también será una superficie desarrollable que quedará 
representada por las rectas conjugadas, respecto al paraboloide discriminante, de las tan
gentes (A.18). Para determinar las rectas conjugadas, calcularemos éstas como las rectas de 
intersección de los planos polares de dos puntos cualesquiera de la recta (A.18) respecto al 
paraboloide x2 + y2 — z = 0. Por comodidad, se tomarán los puntos 
Pi{xo,yo,z0,1) = (Acose/?, Asen<p, kp> + n, 1) y P2(p,q,r,0) = (—Aserup, Acosip, k, 0) 

PLANO POLAR DE Pi : 
PLANO POLAR DE P2 : 

La recta intersección de los planos (A.19) será 

2xQx + 2y0y - (z + z0) 

2px + 2qy — r = 0 

(A.19) 

(A.20) 

qzQ - ry0 

x = — r + 

y = 

2(qx0 - py0) 2(qx0 - py0) 

rx0 - pz0 p 

2(qx0-py0) 2(qx0-py0) J 

(A.21) 

Sustituyendo los valores 

x0 = A eos (p 
y o = A sen <p 
z0 = k(p + n 

p = — Asenip 
q = A eos cp 
r = k 

se obtiene finalmente 

eos (p(k(p -f- n) — k sen ip cos(p 
x = v r . / + -H-z = Ai + A2z 

y = 

2A 2A 

kcos(p + senp(k(p + n) sennp 

2A 
+ -j^z = Bl + B2z 

(A.22) 

Utilizaremos como parámetro la coordenada z y como valores límites de z los corres
pondientes a los puntos en donde la recta polar corta al paraboloide. Para determinar dichos 
puntos, debemos calcular los valores de z solución del sistema 
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x = Ai + A2z 1 
2/ = fli + fl2* l (A.23) 
z = x2 +y2 J 

El sistema (A.23) equivale a una ecuación de segundo grado en z que, resuelta, nos produce 
los valores buscados. 

Una vez que se tenían las representaciones paramétricas de todos los elementos, se 
aplicaron las expresiones (A.l) de transformación y se creó un fichero de curvas denominado 
ñgu62.rsc. Dicho fichero contenía las siguientes entidades: 

CURVA: HÉLICE. 

VARIABLE 

a 
m 
n 
k 
f i 
xo 

yo 
z 
X 

y 

EXPRESIÓN 

3 .5 
1 
l 
(pow(a,2)-m-n)/(7*pi/4) 
7*pi*t /4 
a*cos(f i ) 
a*s in ( f i ) 
k*fi+n 
yo-sqr t (2)*xo/4 
z -sqr t (2 )*xo/4 

CURVA: GENERATRIZ DE LA SUPERFICIE TANGENCIAL. 

VARIABLE 

f i 
a 
m 
n 
k 
CF 
SF 
11 
12 
lam 
xo 

y° 
zo 
X 

y 

EXPRESIÓN 

310 
3 . 3 
0 .2 
4 
(pow(a,2)-m-n)/(7*pi/4) 
cos(f i*pi /180) 
s in ( f i*p i /180) 
- 2 
2 . 5 
( 1 2 - l l ) * t + l l 
a*CF-lam*a*SF 
a*SF+lam*a*CF 
(k*fi*pi/180)+n+lam*k 
yo-sqr t (2)*xo/4 
zo-sqr t (2)*xo/4 



CURVA: CIRCUNFERENCIA. 

VARIABLE 

XO 

yo 
R 
u 

x f i r s t 
y f i r s t 
X 

y 

EXPRESIÓN 

0 
0 
1 
2*pi*t 
xo+R*cos(u) 
yo+R*sin(u) 
y f i r s t - s q r t ( 2 ) * x f i r s t / 4 
- s q r t ( 2 ) * x f i r s t / 4 

CURVA: GENERATRIZ DE LA SUPERFICIE POLAR. 

VARIABLE 

f i 
a 
m 
i i 

11 
12 
k 
CF 
SF 
Al 
A2 
Bl 
B2 
lam 
xo 

yo 
zo 
X 

y 

EXPRESIÓN 

30 
3 . 3 
0 .2 
4 
0 .4 

36.35 
(pow(a,2)-m-n)/(7*pi/4) 
cos(f i*pi /180) 
s in ( f i*p i /180) 
(CF*(k*fi*pi/180+n)-k*SF)/(2*a) 
CF/(2*a) 
(k*CF+SF*(k*fi*pi/180+n))/(2*a) 
SF/(2*a) 
( 1 2 - l l ) * t + l l 
Al+A2*lam 
Bl+B2*lam 
lam 
yo-sqr t (2)*xo/4 
zo-sqr t (2)*xo/4 
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Paraboloide discr iminante 

Curva subsidiaria de e 

Familia 5 —«• 

Curva deferente de o 

Superficie polar P' 

-p' : conjugada de r' respecto 

al paraboloide discr iminante 

Z< Superficie tangencial T' 

Curva subsidiaria de e 

, deferente de r 
/ (r es tangente en C a 5 ) 

volvente e en 77 

de p 

¿-recta p ortogonal a o 

recta r 

77 

FIGURA A . 14 : Curva en € y sus elementos asociados en ¿£3. 
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