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El estudio de curvas en el campo de la geometría es uno de los ejes del análisis de la evolución del 
concepto de función de varias variables hasta llegar al momento actual. El objetivo que persigue el 
presente trabajo es presentar una aproximación histórica sobre los primeros indicios de 
representaciones gráficas en el espacio a partir de la generalización de representaciones en el plano. 

Para abordar las curvas asociadas a una ecuación algebraica Descartes (1596-1650), en su segundo 
libro, señala que su método podía extenderse del plano al espacio, siendo clave según Anfossi 
(2004) que “mencionó la geometría de tres dimensiones, pero nada escribió acerca de ello” (p. 25). 
Por ello la importancia del trabajo de traducción y divulgación del grupo de Van Schooten (1615-
1660), pues a pesar de que Fermat (1607-1665) y Descartes provocaron una auténtica revolución en 
el campo de la Geometría, esta nueva disciplina, tal y como la concibieron resultaba desde un punto 
de vista didáctico poco eficaz y difícil de comprender. 

De ese equipo de la Universidad de Leiden se debe citar a Hudde (1628-1704), quien presentó un 
anticipo del uso de coordenadas espaciales en sus trabajos sobre secciones planas de una superficie. 
A pesar de que no desarrolló una notación propia para 3 dimensiones destaca por lo novedoso de 
manipular curvas de grado superior a dos como secciones planas de una superficie (Boyer, 1967). 

La Hire (1640-1719), de forma paralela, presentó importantes y significativos avances a esta nueva 
disciplina. Especial atención merece su obra publicada en 1679 titulada: “Nouveaux Éléments des 
Sections Coniques: Les Lieux Géométriques: Les Constructions ou Effections des equation” 
(Collette, 2000). En ella presenta el uso de métodos cartesianos para resolución de problemas 
geométricos y su traducción a ecuaciones, establece condiciones para un lugar geométrico, así como 
las ecuaciones para la construcción de esos lugares. Es precisamente mediante ese dominio 
excepcional de la geometría analítica que presenta el primer indicio de cómo se puede extrapolar 
esa condición a tres dimensiones. La Hire describe y define las ecuaciones de los lugares 
geométricos para el plano y describe, con su respectiva figura, la forma como debe abordarse para 
el caso de una superficie. 

Estos son los dos primeros indicios de la etapa de transición que se produjo a finales del siglo XVII, 
entre la interpretación geométrica y su correspondiente traducción algebraica. Los matemáticos, a 
pesar de que no desarrollan una notación propia y sistemática para superficies, manifiestan la 
necesidad de utilizar construcciones auxiliares tridimensionales para realizar demostraciones 
planas. 
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