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1. Introduccion.— Por una explicable fucrza de
inércia se utiliza, desde hace siglos, la métrica euclidea en las ciências experimentales. La rutina, enemíga acérrima dei progrès o cientifico actüa sobre
uosotros con fuerzas insospeebadas y operando en las
zonas abismales dei subconsciente se atrinebera, blindada de tradicion, en cómodas zanjas de indiferencia
pejorativa. Pretendemos con éste nuestro trabajo,
introducir una nneva métrica en las ciências de Ia
naturaleza es decir en iodos aquellas que se basan en
la observación y exp cri m en taci on y que dependeu, por
tanto, de medidas, estando asi sometidas al control
numérico siempre, Io eual permite sechazar o admitir
una hipótesis contrastándola con la rcalidad. La Termodinâmica, la Economia, la Biologia, ia Psicofisica,
la Cibernética e otras muelias ciências entran de lleno
en nuestro domínio.
Queremos advertir que nuestro objeto no es dar
una respuesta causal o intrínseca de Ia grau m asa de
fenómenos cuva sede es ei espacio-tiempo. Ni ei de
interferir, por onde, con la teoria de Ia relatividad.
Nuestra métrica aspira a deteribrir tan sdlo los multiples fenómenos de la realidad en euanto son susceptibles de represen taci on en el plano o en el espacio
euclideo ordinário de très o de « dimensiones. Pero,
precisamente, su interés v su original ici ad — si es que
la tienen — radica en ello, Nue^tra posicion es de
ter.dencia extremista en un sdlo sentido: negamos la
validez o vigência de la métrica euclidea para la
explicacion de los fenomenos expérimentales y ello en
atcncion a que, como veremos em seguida, sus intrínsecas características son totalmente inadecuadas al
fin perseguido. He aqui los dos principales motivos
a) el método do comparacion obligadamente seguido
en ello es Impróprio para lo que se intenta medir: la
superposicion parece que debe convenir Unicamente
objetos espaciales : la distancia entre dos pontos

A (üí , yi) B (aSj, y2) está expresada en
euclidea, eomo se sabe, por la fórmula:

geometria

á { A , B ) - - x,) 2 + (yt - Vi)2
ó lo que es equivalente:
— La propriedad que caracteriza a esta distancia es que resulta
invariable respocto a cualquier rotacion de ejes coordenados. Y eu general que permanece invariable
respecto al grupo de ios movimientos. Pero : /, que
significado puedo tener diclia rotacion de ejes en la
representacion de los fenómenos natnrales? Piénsese,
por ejemplo, para 110 citar más que dos casos, en los
transformaciones adíabáticos de la termodinâmica o
en los fenómenos de crecimiento en biologia. En cambio, parece evidente que la métrica natural de los
fenómenos naturales debe damos distancia» que resulten invariantes euando efectuemos un cambio do
escalas; esto es, un cambio de unidades de medida.
Por ejemplo: si estudiamos el crecimiento en peso
de un organismo en funcion dei tiempo, la distancia
entre dos puntos cualesquiera de la curva de crecimiento no deberá variar cuando expresemos el peso
en kilogramas en lugar do en gramos y cl tiempo en
minutos en lugar de eu segundos. Esto nos lleva a
admitir el postulado dc que que Ia distancia entre dos
puntos representativos de un fenómeno natural debe
ser invariable respecto al grupo de transform aciones:
X^-ttXi
{ y—
Pyi en donde tt y p son parametros que expresan
el cambio de unidades de medida.
Naturalmente la generalización al caso de una magnitud funcion de n variables independientes cs obvia.
b) La eleccion de una determinada unidad de medida parece tan inconveniente como ínnecesaria. Ningun objeto natural posee propriedades de arquétipo.
Es decir, que carece de propriedades físicas que pueSOCIEDADE PORTUGUESA
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dan caracterizar e asi creemos sinceramente que no
existe magnitud alguna que goce dei privilegio de
ser ella — y no otra — metro.
Intentamos, pues, realizar un nuevo análisis dei
concept« de medida y a que como justamente dice
]ÏAUKB
«c'est évidemment sur la mesure que sont
fondées toutes nos sciences exactes de la nature, depuis la géométrie jusqu'à la biologie».
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Esta ccuacion la satisfacen todas las superfícies
z=F(u, v) que sean simétricas respeeto ai ajo z.
Pero como la distancia debe ser tal que la forma
diferencial: d s- ^ gn d x*+gzz d y* 4- 2 y^d x d y sea
cuadrática, elegimos, de los dos posibles, Ia mas sencüla, esto es:
s 1 = !£ t>.
Asi pues la distancia buscada será

2, Determinacion axiomático d o lo métrico. Para
construir la métrica partiremos de très axiomas: el
primero lia sido justificado en el apartado anterior.
Si nos limitamos por comodidad al espacio de dos
dimensiones podemos formular lo asi :

(5)

Esta distancia como es fácil comprobar satisface a
nuestroü tres axiomas.
Es inmediato obtener
A X I O M A I — I,a distancia entre dos puntos A {.cj, J/J)
dx dy
dst =
í
B
, y2) , [3 —d (A, B)^F (»], xz , yi, t/j)] ha de ser
x
y
MT ni funcion homogénea^ de grado cero en aí, y. Es decir
Es decir :
que:
^ dx dy
ds
(6)
d (A
B)
F
O)
V-ry
ViJ

, =

Ei segundo y el tercero, de acuerdo con la teoria
de los espacios abstractos semi métricos, son los siguientes:
(2)
(3)

AXIOMA I I :
y

d ( A , D)

AXIOMA I I I :

d (A

~

d (B

, A)

~

,

4. Geodésicas, Para encontrar las geodésicas dei
espacio de 1-ÍIEM^XN definido por (6) hemos de hallar
las curvas que hagan estacionaria la

A)

O

./
J. Resolueion de las ecuaciones funcional« que
permiten determinar la forma cuadrática fundamental.
Vi
Si hacemos: — ™ m: — — 11, en virtud de (1)
Vt
y {2) se verifica:

La ecuacion de
es como se sabe:

A pesar de quo la literatura relativa a ecuaciones
funcionales de varias variables independientea 110 es
inuy rica, hemos resuelto ia ecuacion funcional (4) de
la segui ente Bencilla manera:
Efectuando el cambio de variables:
«
Lm
v = Ln

{
o lo que es lo mismo

Í

m — e"
n = e'

La ecuacion (4) se convierte en:
F (e" , e-) — F (e~» , a - *)
Es deeir :

EULER,

d1 F

à2 F

òy< dy'

dy dy'

Ic —vV
' J V xy

dei Cálculo de Variaciones

,

y +

dF
<)j= CV

„

=-0
dy

que aplicada a nuestro caso nos dá:
y»
(7)

1
zy'11
y

v

o

xyy" — xy1- + yy' — O

cuja integracion es imediata y nos dá:

(8)

y = Axm

Las diversas significacioncs de la formula (8) sou conocidas en las ciências experimcntales. Asi, por exemplo: en biologia matemática representa la ley dei
crecimiento relativo o al lo m é t r i c o ; en termodinâmica la'ley de los transformaciones a d i a b á t i c a s e n
cconoinia la curva de la demanda de MABUUALI.etc.

F (u , -u) = F (—« , —u) ,
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OuTRoq

es decir

——•—J v"• —

F (m , «) = F(- , I )
\Jii nj

(4)

r
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